
EXTASI
 PLASTIC

Éxtasi Plastic es la revisión en un nuevo material de un elemen-
to urbano, que originalmente se concibió en hormigón moldeado 
de color rosado. Reeditado en plástico de color blanco translú-
cido, incorpora la posibilidad de un kit de iluminación interior 
LED en color blanco. De volumetría triangular, bordes redon-
deados y un peso de 40Kg, la banca Éxtasi ha sido concebida 
para integrarse tanto en espacios interiores como en el privado 
exterior, recreando de forma alternativa el ambiente propio del 
confort interior. 
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  Update 19.12.2017

Polietileno LDPE   |     165 cm   |     40 kg   |    6 Opcionales:  LED 
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Origen

Surge como rediseño del modelo 
desarrollado originalmente para el 
jardín urbano lineal de la Gran Vía, 
situado en el extremo noreste de la 
ciudad de Barcelona, paisaje urbano 
de los mismos autores.

Material

Se fabrica por rotomoldeo con resi-
nas de polietileno de baja densidad 
(LDPE-Low Density Polyethylene) 
de color blanco translúcido. Incluye 
una de registro roscada que permite 
el acceso al interior.  

Instalación

Se instala sobre el pavimento, an-
clado si es preciso, con dos sistemas 
opcionales de herrajes de acero 
inoxidable: Fijo e invisible, o visto y 
removible. 
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1. Banca sin respaldo

Extasi Plastic 

Dimensiones 165 x 152 x 45 cm

Peso 40 kg

Iluminación 3 perfiles LED, 32w color blanco to 5000k

1.1 Características generales

Material  Polietileno LDPE Colocación Apoyado sin anclaje /
Anclado 

Acabado Micro-texturado

Colores

NG. Negro BL. Blanco

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=40 kg)

Instalación
Lastre de arena opcional para incrementar el peso.
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1.3 Geometría

Extasi Plastic
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 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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