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BANCO-U / SILLA-U

El Banco-U y Silla-U se caracterizan por su sorprendente sección que conjuga el peso de la base con la ingravidez del banco.
Su fino respaldo curvado, ergonómicamente diseñado para poder
rodearlo con los brazos, contrasta con la gruesa base que le da
estabilidad y que permite posar los pies o las bolsas de sus usuarios con toda comodidad. La silla o el banco son autoestables
y pueden emplazarse directamente sobre el césped o el terreno
natural sin necesidad de obra.
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Material

Este elemento forma parte de la
Colección “Vocabulario” A-E-I-O-U,
formada por Banc-u, Llum-i Gat-o
y Test-e. El guiño de sus nombres
compuestos lleva implícita la idea
de crear un nuevo vocabulario de
elementos como expresión de la
respuesta particular de cada uno de
ellos a una misma cuestión: el enfrentamiento entre la neutra gravidez del hormigón fluido y la tensión
de la que es capaz al adaptarse a los
distintos cometidos.

Hormigón armado con acero inoxidable, acabado decapado y colores
según carta estándar Escofet.

Modular

Por su sección recta los bancos pueden alinearse formando largas bancadas, mientras que las sillas pueden
actuar como contrapunto, ya sea de
forma individual o formando grupos.

Instalación

De fácil elevación y manipulación con
eslingas, ambos modelos se instalan
empotrados y enrasados en pavimento de arena o de césped sin precisar
de cimentación específica. También
admite su instalación simplemente
apoyados sobre el pavimento.
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Bis

Silla-U

Banco-U

Dimensiones

140 x 150 x 85 cm

70 x 150 x 85 cm

Peso

815 kg

408 kg

Colocación

Apoyado sin anclaje

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

RA. Rojo

BG. Beige

1.1 Características generales
Material

Hormigón armado

Acabado

Decapado e hidrofugado

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=815 kg / 408 kgkg)
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1. Banco

Banco-U

APOYABRAZOS OPCIONAL

Silla-U

APOYABRAZOS OPCIONAL
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1.3 Geometría

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 modificacón sin previo aviso.
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