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GRASSHOPPER

La colección Grasshopper se compone de una mesa y una banca
llevando al límite la resistencia de la tecnología Slimconcrete. Alcanza con su forma deliberadamente incompleta un amplio espacio.
En un extremo se cierra con suavidad para convertirse en un lugar
cálido en el cual conversar. En el otro, su forma se abre, y nos invita
a pensar en libertad de movimiento y ligereza de materiales.
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Ecológico

La tecnología del hormigón
UHPC-Slimconcrete permite el diseño de elementos livianos, de mínima
sección estructural y de gran durabilidad, debido a su gran resistencia a
los esfuerzos de compresión, flexión,
impacto y desgaste. La mínima absorción de agua de este material mejora
su comportamiento resistente ante la
meteorización del material provocada
por los ciclos de heladas en lugares
de clima riguroso.

La reducción de peso de los productos de UHPC-Slimconcrete facilita el
transporte y minimiza el consumo de
energía para su fabricación. Su composición material 100% reciclable
optimiza su ciclo de vida.

Adaptable

La colección Grasshopper se compone de una banca para su uso como
elemento de asiento aislado y de una
mesa, que complementada con la banca, permite la instalación de conjuntos
de mesa-banco de 2 metros. Cuando
combinamos dos grupos en posición
opuesta logramos una mesa o una
banca de 4 metros.

Material

Ambos modelos fabricados en hormigón UHPC_Slimconcrete monobloc.
Instalación

De fácil elevación y manipulación
con eslingas, tanto la mesa como
la banca son autoestables. La mesa
y las bancas van ancladas sobre el
pavimento.
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Dimensiones

190 x 73 x 90 cm

160 x 45 x 45 cm

Peso

670 kg

230 kg

Colocación

Anclado con tornillos

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Negro

UHPC BL. Blanco

UHPC BG. Beige

UHPC GR P. Gris
pulido suave

UHPC NG P. Negro
pulido suave

UHPC BL P. Blanco
pulido suave

UHPC BG P. Beige
pulido suave

1.1 Características generales
Material

Hormigón UHPC

Acabado

Decapado e hidrofugado
Pulido suave (*)

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=670 kg / 230 kg)
Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo
M-12x140, taladrar el pavimento
y llenar de resina o mortero rico.

(*) El acabado pulido suave
se aplica sólo en la superficie
superior (véase linia roja).

GRASSHOPPER

1. Mesa y banca

Mesa

Banca

GRASSHOPPER

1.3 Geometría

GRASSHOPPER

Garantía

5 años en todos sus componentes.
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 modificacón sin previo aviso.
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