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BAGDAD CAFE

El banco y la silla Bagdad Café son una propuesta arriesgada que
lleva al límite la utilización de una chapa de acero de 8 mm. de espesor, doblada con sentido y precisión. Las propiedades del acero
hacen que el perfil se convierta en una línea y el material en una
textura. Ambas piezas surgen casi inmediatamente del encuentro,
fugaz pero fecundo, entre ciertas referencias visuales del siglo XX y
las posibilidades constructivas de la plancha de acero.
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Material

Bagdad Café debe su nombre a la
destartalad estética de la película
homónima homenaje a la amistad
entre dos mujeres. Jasmine, una
solitaria mujer alemana llega a un
desolado motel en medio del desierto
de Mohave (EE.UU.) regentado
por Brenda y decide transformar el
desvencijado local en un lugar muy
popular.

Se fabrica con una única chapa de
acero zincado de 8 mm. de grueso
mecanizada y soldada. Acabado con
pintura al horno “efecto corten.”

Diseño

El carácter elemental de esta serie
de banco y silla la predispone a
relacionarse con su entorno. Esta
cualidad permite extender su uso
a espacios históricos, donde las
texturas y los ambientes generados
por la superposición de culturas y
tiempos no aceptan la irrupción de
cualquier material ni la emergencia
de cualquier forma.

Instalación

Apoyada sobre el pavimento, su
instalación precisa de anclaje con
pernos roscados M16x140mm.
en orificios de 40 mm. realizados
previamente en el pavimento y
rellenados con resina epoxi o
mortero graso.

BAGDAD CAFE

Origen

BAGDAD CAFE

El acabado superficial de
Bagdad Café, previo proceso
de arenado y pintado al horno
con pintura “efecto corten”,
es suave y agradable al tacto.

Bagdad Cafe

Silla

Banco

Dimensiones

60 x 61 x 76 (40) cm

180 x 61 x 76 (40) cm

Peso

55 kg

165 kg

1.1 Características generales
Material

Chapa de acero zincado Colocación

Acabado

Pintado efecto Cor-ten

Anclado con tornillos

Colores

A. Efecto Cor-ten

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 55 / 165 kg )
Instalación
Roscar los 4 tornillos M-16x140 mm a las tuercas soldadas en la base. Taladrar el pavimento y llenar con resina o
mortero rico. Seguidamente centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

eslingas de poliester
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1. Banco

Silla

Banco
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1.3 Geometría
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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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