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HEBI

Hebi es un banco modular de hormigón armado con un perfil
extruido de gran plasticidad que transmite una sensación orgánica de
movimiento, como si fuese capaz de crecer y avanzar zigzagueando
con libertad o entre los árboles. Se presenta en dos versiones,
macizo y flotante, que a su vez pueden ser tramos rectos o curvos.

Diseño

La plasticidad de sus líneas transmite una sensación orgánica de
movimiento, como si fuese capaz de
crecer y avanzar zigzagueando ente
los árboles.
Versatilidad

Se presenta en dos versiones: Hebi
macizo, que se apoya en toda su
longitud, y Hebi flotante para permitir el paso de la luz y el aire. Ambas versiones se presentan en tramo
recto y curvo, lo que permite su

Instalación

Hebi macizo se instala simplemente
apoyado sobre el pavimento. Hebi
flotante anclado al pavimento con
cuatro pernos roscados y tacos metálicos expansivos empotrados en
pavimento o losa de hormigón.

HEBI

combinación para obtener agregaciones de extensión en proyectos de
Hebi recoge su nombre de la palabra japonesa que significa serpiente, gran escala.
y sin duda, serpentear con libertad
entre los árboles y sus sombras es
Material
el espíritu que impulsa el desarrollo Hormigón moldeado acabado decade esta pieza. La gran Explanada
pado y colores según carta estándar
central del Fórum Barcelona 2004
Escofet. Los modelos Hebi macizo
fue el primer lugar donde se instala- recto y curvo sin armadura. Hebi
ron estas bancas modulares.
flotante recto y curvo con armadura
de acero inoxidable.
Origen

HEBI

Hebi

Recto

Curvo

Dimensiones

289x72x45 cm

310x120x45 cm

Peso

Macizo 1750 kg
Flotante 950 kg

Macizo 1750 kg
Flotante 950 kg

Colocación

Macizo Apoyado sin anclaje
Flotante Anclado con tornillos

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

RA. Rojo

BG. Beige

1.1 Características generales
Material

Hormigón armado

Acabado

Decapado e hidrofugado

Colores

1.2 Sistema de colocación
Elevación
(P= 1750 / 950 kg)
Instalación Hebi Flotante
Taladrar el pavimento 14 y llenar con resina o mortero líquido. Roscar los 2 tornillos a fondo M16 x 140;
centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

eslingas de poliester

HEBI

1. Elemento de pasiaje

Hebi macizo

Hebi Flotante

Agregación

HEBI

1.3 Geometría

HEBI

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 modificación sin previo aviso.
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