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LINEAL

La jardinera Lineal es un elemento monobloc de fundición de hierro
de valor ornamental propio. Con un volumen de 230 litros es apta
para la plantación de pequeños arbustos como elemento aislado en
un ambiente doméstico, aunque su máxima aportación es preeminentemente en un entorno urbano y en alineación como límite vegetal entre calzada y vial pudiendo prescindir de pilonas o bolardos.

Material

Concebida para formar límites urLa jardinera está realizada de una
banos en agregación lineal sobre las sola pieza de fundición de hierro
medianas separadoras de tráfico.
con protección antioxidante y pintura color negro. Pintado RAL 7024.
Diseño

Resalta por el ranurado vertical
que se pliega en sus extremos para
aligerar su presencia. En el espacio
de unión de los testeros de los módulos alineados se crea un espacio
libre para alojar la acometida y las
conexiones de la instalación en serie
del riego por goteo.

Instalación

Los módulos de la jardinera Lineal
son autoestables sobre cuatro puntos de apoyo y se instalan sin necesidad de anclaje. En caso de proceder
a la instalación del riego por goteo
los módulos se suministran con un
agujero en el testero para el paso de
la instalación. El drenaje se produce
por los tres orificios de 20 mm de
diámetro practicados en su fondo.
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1. Jardinera

Lineal
Dimensiones

153 x 45 x 49 cm

Peso

243 kg

Capacidad

230 L

1.1 Características generales
Material

Fundición de hierro

Acabado

Protección antioxidante y pintura color negro forja RAL 7024.

Colores

A. Negro forja
RAL 7024

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=243 kg)

Colocación

Apoyado sin anclaje

Lineal

LINEAL

1.3 Geometría

LINEAL
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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