
SO-FFA
So-ffa es un sistema formado por cuatro diferentes volúmenes 
paralelepípedos de hormigón armado que a través de su geometría 
sencilla y contundente forman metáforas rocosas extraídas de una 
cantera. Gracias a su peso y natural estabilidad no es necesario 
anclar los módulos al pavimento, y su diseño permite utilizarlos en 
espacios urbanos o en entornos naturales como la playa, los par-
ques o el bosque.
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Hormigón   |     215 cm/máx.   |    1622 kg   |    4 
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SO-FFA
Origen

Según sus autores: “Las piezas SO-
FFA fueron originalmente diseñadas 
como piezas de mobiliario urbano 
neutro para un lugar en el que nos 
hubiera gustado colocar unos sillares 
de basalto negro”.

Adaptable

“Nos pareció que en las zonas no 
urbanas, cualquier cosa sirve para 
sentarse; un murete, un tronco de 
árbol o una piedra... de manera que, 
puesto que no disponíamos de pie-
dras del tamaño apropiado, decidi-
mos construirlas; eso sí, cuidando 
los ángulos y los encajes entre ellas 
para que permitieran cualquier com-
binatoria”.

Flexible

“Nos interesaba además la manera 
que tienen los jóvenes de utilizar un 
banco; por ejemplo se sientan sobre 
el respaldo apoyando los pies en el 
asiento, o simplemente se apoyan; 
de modo que pensamos que nuestro 
grupo de “piedras” permitiera todas 
esas posturas y cualquier otra.”

Material

Hormigón moldeado y acabado de-
capado con acabados según carta 
estándar Escofet

Instalación  
Todos los módulos simplemente apo-
yados sobre pavimento.
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SO-FFA
So-ffa SO-1 SO-2 FFA-1 FFA-2

Dimensiones 215 x 50 x 85 cm 95 x 50 x 74 cm 215 x 77 x 45 cm 95 x 77 x 45 cm 

Peso 1622 kg 637 kg 1229 kg 572 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje 

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. CA Gris RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1622 kg / 637 kg / 1229 kg / 572 kg)

1. Banco 



SO-FFA
1.3 Geometría

SO-2SO-1

FFA-2FFA-1

Agregaciones



SO-FFA

 Garantía  

5 años en todos sus componentes.

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 modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com
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