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Niu es un elemento urbano con la aparente simplicidad formal de 
un anillo de hormigón, que esconde en realidad una gran versatili-
dad funcional como jardinera, elemento de reposo, alcorque y tam-
bién contenedor de arena para el juego infantil. Ligeramente incli-
nada su disposición aleatoria y  en  grupos crea un juego de reflejos 
variables de la luz del sol. 

  Update 04.08.2020

Hormigón   |    237 cm   |     2040 kg/máx.   |    315 L   |    12



NIU
Origen

Niu surge con la voluntad de pro-
veer de pequeños oasis donde re-
costarse en los espacios duros, para 
leer a la sombra de un árbol sin la 
necesidad de grandes intervencio-
nes de obra civil. 

Dinámica

Se comportan como grandes ne-
núfares que componen núcleos y 
dispersiones en el espacio de forma 
espontánea. Los cambios de incli-
nación del plano superior aportan 
un dinamismo compositivo muy 
sugerente con el  reflejo cambiante 
de la luz del sol. Niu es, ante todo, 
un elemento que concilia el espacio 
urbano buscando la relación con el 
usuario e invitándolo a interaccio-
nar con él.

Polivalente

Niu se presenta como anillo circu-
lar cerrado de 230 centímetros de 
diámetro y también en dos mitades 
para abrazar un árbol existente. El 
modelo Niu Oval,  por su mayor 
dimensión, también se fabrica en 
dos medios óvalos para facilitar su 
transporte y manipulación.  

Material

La jardinera Niu está fabricada en 
hormigón armado, acabado deca-
pado e hidrofugado y color según 
carta de acabados estándar Escofet. 

Instalación

Simplemente apoyada no precisa de 
anclajes. 
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Niu Niu ovalada

Dimensiones Ø237 x 40 cm 426 x 325 x 40 cm

Peso 2040 kg 1700 kg/ud.

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Simplemente apoyado
Anclado con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1020 / 1700 / 2040 kg)

Colocación
A- Apoyado sin anclaje

B- Roscar los tornillos M16 x 140 
a fondo, taladrar el pavimento 
y llenar con resina, colocar el banco 
en su correcta posición.

1. Jardinera
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1.3 Geometría

Niu

Agregaciones
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1.3 Geometría

Niu ovalada

Agregaciones
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 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

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 modificación 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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