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Mota es un límite-baliza de hormigón de gran sobriedad y 
simplicidad formal con una luminaria encastada para la iluminación 
de caminos y delimitar el espacio público sin contaminación 
lumínica hacia el hemisferio superior celeste.  
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Hormigón   |   LED   |      |      |      |     55 cm   |     190 kg   



MOTA
Origen

Su nombre proviene de la sexta 
acepción que tiene la palabra 
“mota” en el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. 
“Eminencia de poca altura, natural 
o artificial, que se levanta sola en 
un llano”. El lugar en el que se ha 
instalado, los caminos del parque 
fluvial en el meandro de Ranillas del 
río Ebro en su paso por Zaragoza, 
lo justifica.
   
Diseño

El volumen de hormigón facetado 
en forma de “L” invertida, incorpo-
ra un espacio para la integración de 
la luminaria  

Material

Mota es un elemento de pequeña di-
mensión de hormigón moldeado en 
las tonalidades de la carta estándar 
de hormigón con el acabado pétreo 
decapado. La luminaria encastada 
modelo Bega 22264 y tecnología 
LED 20W.

Instalación

La baliza Mota va anclada sobre 
pavimento o zapata aislada de 
60x60x30 cm. con dos varillas ros-
cadas M -16x60. Entrada inferior 
del tubular corrugado para el ca-
bleado de alimentación eléctrica por 
el interior del cuerpo de hormigón.
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1. Balizas
MOTA

Mota

Dimensiones 55 x 55 x 70 cm

Peso 190 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Anclado con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 190 kg)

Instalación
Taladrar el pavimento Ø20 y llenar con resina
 o mortero líquido. Roscar las 2 varillas M16X150  
en los casquillos a fondo; centrar, colocar la baliza 
y rejuntar la zona de apoyo perimetral.

eslingas de poliester
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1.3 Geometría

Mota

Iluminación 
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 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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