
BILBAO
Bilbao es un banco de hormigón armado, que transmite la sensa-
ción de haber sido tallado a partir de una gran roca piramidal. Su 
estructura lineal orgánica hace que se apoye sólo en sus extremos 
con el objetivo de sanear el espacio inferior y facilitar el acceso 
para trabajos de mantenimiento y limpieza. 
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BILBAO
Origen

El diseño de la serie Bilbao, que 
se compone de un banco  y una 
jardinera, se inspira  en las formas 
alabeadas del recubrimiento de las 
piezas de titanio que conforman la 
fachada Museo Guggenheim en Bil-
bao.

Diseño

El respaldo es de altura reducida 
y su entrega con la superficie del 
asiento es mediante una brecha lon-
gitudinal para impedir la acumula-
ción de agua y restos no deseados.

Material

Hormigón moldeado y armado con 
acero inoxidable, acabado decapado 
y color carta estándar catálogo Esco-
fet.

Instalación  
Aunque autoestable, para su instala-
ción se recomienda anclaje con dos 
varillas metálicas roscadas M16x140 
mm. 



BILBAO

El banco Bilbao junto a 
la jardinera Bilbao, son 
elementos de hormigón 
moldeado cuyo espíritu 
se basa en la voluntad 
de transmitir a la rigidez 
del material un aspecto 
orgánico de apariencia 
blanda, mediante una 
composición continua de 
formas curvadas y planos 
alabeados.  



BILBAO
Bilbao

Dimensiones 185 x 73 x 46 (70) cm

Peso 712 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Anclado con tornillos

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= 712 kg)

Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140, taladrar
el pavimento y llenar con resina o mortero rico;
centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de 
apoyo perimetral.

1. Banco



BILBAO
1.3 Geometría

Bilbao



BILBAO

 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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