Hormigón |

114 cm |

690 kg |

CÓNICA

Cónica es un conjunto de dos jardineras en forma de maceta
tradicional de la que todos tenemos una instantánea en nuestra
memoria. Fabricadas en hormigón moldeado y capacidades de
450 y 650 litros, aúnan esa esencia tradicional y la trasladan al
escenario urbano.

650 L |
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Material

La maceta es un objeto del que todos tenemos un recuerdo, una instantánea en nuestra memoria. Los
testimonios de las primeras macetas
datan del antiguo Egipto donde los
faraones utilizaban recipientes de
barro para traer nuevas especies
de plantas con los que honrar a sus
dioses y mostrar su poderío.

Cuerpo monomaterial de hormigón
armado con acero inoxidable. Acabado decapado e hidrofugado. Se
fabrica en colores de la carta estándar Escofet. Incorpora revestimiento interior de impermeabilización,
transpirable y flexible.

Combinable

La agrupación de las jardineras
Cónica combinando los dos tamaños genera un bodegón urbano de
homotecias visuales.

Instalación

Apoyada sobre el pavimento solo
precisa de anclaje con árboles
de porte medio. En este caso la
instalación es oculta mediante tres
pernos roscados con protección
antioxidante en orificios realizados
previamente en el pavimento y
rellenados con resina epoxi o
mortero graso.

CÓNICA

Origen

CÓNICA

Conica

Conica 1000

Conica 1200

Dimensiones

Ø 108 x 99 cm

Ø 114 x 123 cm

Peso

550 kg

690 kg

Capacidad

450 L

650 L

Colocación

Apoyado sin anclaje

1.1 Características generales
Material

Hormigón

Acabado

Decapado e hidrofugado

Impermeabilización

Revestimiento interior transpirable y flexible

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 550 kg / 690 kg)

GR. Gris

BL. Blanco

CA. Rojo

BG. Beige

CA. Gris CA

CÓNICA

1. Jardinera

Conica

CÓNICA

1.3 Geometría

CÓNICA

Garantía

5 años en todos sus componentes.
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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