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ISLERO

La banca modular Islero es una pieza monolítica con varias posibilidades combinatorias que tapiza el espacio de formas azarosa
y aparentemente imprevisible. Su geometría acentúa la ligereza
del elemento y hace levitar la materia, transmitiendo la sensación
de que posee masa pero no gravedad. El gran peso de esta pieza
le permite apoyarse sobre el terreno sin necesidad de anclajes,
y descansar en silencio como un elemento más de su entorno

Islero es el nombre del toro de la
ganadería de Eduardo Miura, que
corneó mortalmente al famoso
matador de toros Manolete.
El esquema formal de Islero se
asemeja a la piel de un toro.

Material

Fabricado en hormigón armado y
acabado superficial decapado de
color blanco con esferas de vidrio
en su masa que refleja tanto la luz
del sol como la luz artificial de manera sorprendente y dinámica al
recorrerlo con la mirada. Admite su
Diseño
producción en toda la carta colores
Artificio natural, inspirado en una
estética neo-orgánica, cuya capacidad estándar Escofet.
combinatoria se presenta siempre
Instalación
en la categoría de instalación. Su
Debido a su gran peso y estabilidad
ergonomía permite varias posiciones se apoya sutilmente sobre el terreno
corporales y la práctica de actividades sin necesidad de anclajes. El
lúdicas o de trabajo.
corte a 35 grados de los extremos
permite la instalación de módulos
Modular
en continuidad, sin exigencia de
Concebido con único modelo, Islero
precisión.
se revela como un elemento paisajístico
pensado para un posible uso solitario,
pero que crece a partir del uso colectivo
siguiendo el orden lógico que ofrece su
capacidad combinatoria con la geometría
hexagonal en su trasfondo compositivo.
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1. Elemento de paisaje

Islero

Banca

Dimensiones

330 x 234 x 45 cm

Peso

2750 kg

1.1 Características generales
Material

Hormigón armado

Colocación

Apoyado sin anclaje

Acabado

Decapado e hidrofugado

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

RA. Rojo

BG. Beige

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=2750 kg)

PLANTA INFERIOR

ISLERO

1.3 Geometría
Islero

Ejemplo de agregación

Origen geometría
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TANGENCIA DE NÚMEROS PRIMOS

GRAVEDAD DE LAS MASAS

ISLERO

ISLERO

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.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción
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