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BIS

El banco Bis es un banco urbano de diseño lineal y modular, con
posibilidad de asiento en uno o dos lados, con un cuerpo central
que desempeña la función de respaldo y a su vez de soporte de los
asientos, que se proyectan en voladizo sobresaliendo de la estructura portante central.

Material

Su depurada forma es el resultado
de un proceso de abstracción progresiva en virtud del cual las formas
se ido reduciendo a líneas rectas horizontales y verticales, como si de un
diseño neoplásico se tratara.

Hormigón armado moldeado.

Modular

Concebido como estructura modular
donde el banco va simplemente apoyadod se puede graduar la longitud
del voladizo de cero a 1/3 de su longitud. La asimetría de la planta permite agregaciones lineales de bancos
continuos.

Instalación

El banco no precisa de anclaje y
compensa el efecto de vuelco gracias al contrapeso que ejerce la
pieza en toda su dimensión hasta el
punto de apoyo.

BIS

Diseño

BIS

BIS

1. Banco

Bis
Dimensiones

380x90x102 cm

Peso

1400 kg

1.1 Características generales
Material

Hormigón armado

Colocación

Apoyado sin anclaje

Acabado

Decapado e hidrofugado

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

RA. Rojo

BG. Beige

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=778 kg / 311 kg)
Instalación
Primero se coloca el respaldo, luego se colocan los asientos, a continuación se rosca el tornillo M-16, y finalmente se
llena de resina epoxy y se coloca.
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Agregación
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1.3 Geometría

BIS

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 modificacón sin previo aviso.
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