
TWIG
A

lexan
d

er L
o
tersztain

 2
0

0
7

Twig es un sistema de bancas que sintetiza los conceptos de mo-
dularidad, fluidez, conexión e interactividad entre sus usuarios. 
Su forma de agregación  orgánica a partir de un solo modelo de 
tres brazos permite crear “lugares de encuentro” en el paisaje ra-
mificándose bajo la sombra de los árboles y a la vez sugerir nuevos 
usos, engarzando la frontera entre el espacio verde y pavimentado.

Hormigón   |   Modular   |     237 cm/ud.  |    1900 kg máx./ud.   |    6 Opcionales:    
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TWIG
Origen

Diseñado originalmente para el 
campus del Southbank Institute of 
Technology en Brisbane, Australia. 

Modular 

Las esquinas de los tres brazos 
que la componen presentan la 
misma geometría y sección, lo 
que favorece la agregación de 
las piezas de un modo orgánico, 
libre e incluso arbitrario. De esta 
manera se pueden generan diversas 
composiciones que proponen un 
lenguaje y una situación diferente 
dentro de cada contexto, 

Material

Se fabrica en hormigón armado 
moldeado con un acabado decapado 
suave y colores de la carta estándar 
Escofet.

Instalación

Debido a su gran peso se apoya 
sutilmente sobre el terreno 
sin necesidad de anclajes. El 
redondeo de los extremos permite 
la instalación de módulos en 
continuidad sin exigente precisión.
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1. Elemento de paisaje 
TWIG

Twig Banca Banca con respaldo

Dimensiones 237 x 193 x 46 cm 237 x 193 x 79 cm

Peso 1750 kg 1900 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Simplemente apoyado

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1750 / 1900 kg)

Instalación
Situar 10 separadores en el suelo para manejar eslingas correctamente, 
no incluidos en precio del producto.

INFERIOR

separadores / 
niveladores

eslingas de poliester
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1.3 Geometría
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Twig

Twig con respaldo
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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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