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BANCALOSA

Bancalosa es un diseño clásico entre las bancas monobloc. Esta de
gran robustez y dimensión, presenta una gran losa de 400 x 70 cm
que descansa sobre tres soportes también de hormigón. Generalmente instalada de forma aislada, su geometría permite igualmente
la agregación longitudinal creando una gran losa que actúa como
límite urbano.

Diseñada originalmente para el recinto de la Feria de Rímini en la costa italiana del mar Adriático.
Universal

Bancalosa muestra su capacidad de
integración en el entorno urbano o
deseo de permanecer por su condición material, diseño esencial y aplicación universal. Puntúa el espacio
de forma individual o en alineación.

Material

Banca hormigón armado acabado
decapado e hidrofugado, color carta
estándar Escofet.
Instalación

Aunque autoestable se recomienda
su anclaje sobre pavimento con solo
dos tornillos M16 x 140 mm ubicados en sus soportes extremos.
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Bancalosa
Dimensiones

400 x x 42 cm

Peso

1125 kg

1.1 Características generales
Material

Hormigón
Hormigón reciclado

Colocación

Anclado con tacos de expansión

Acabado

Decapado e hidrofugado

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

RA. Rojo

BG. Beige

EGR. Eco-Grey®

ENG. Eco-Black®

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 800 / 550 kg)
Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M16x140 taladrar
el pavimento y llenar con resina o mortero rico.
Centrar, colocar la banca y rejuntar la zona de
apoyo perimetral.
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1.3 Geometría

BANCALOSA

Garantía

5 años en los elementos de hormigón.
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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