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Otto es un elemento paisajístico modular para la formación de un 
alcorque o una jardinera de grandes dimensiones, así como un 
arenero para el juego infantil. Su geometría particular genera un 
diálogo entre dentro y fuera, contenedor y contenido. Así Otto 
invita a entrar, a estirarse o sentarse en su perímetro.
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OTTO
Origen

Diseñados e instalados inicialmente 
como areneros de juego infantil en la 
urbanización del parque sobre la es-
tructura cobertura e Integración del 
Ferrocarril en la ciudad de Logroño.

Modular

Otto se compone de cuatro sectores 
formando un octágono inscrito en 
una circunferencia de 5 metros de 
diámetro. La planta octogonal de 
Otto hace posible la conexión y re-
petición ilimitada de los módulos. La 
conexión entre Ottos se realiza ado-
sando sus lados comunes con cuatro 
posibilidades: A-A, B-B, C-C, o D-D.

Polivalencia

Otto posee un uso polivalente entre 
jardinera y gran alcorque para deli-
mitar el  espacio público y también 
como arenero de juego infantil.

Material

Otto está fabricado en hormigón 
armado, acabado decapado e hidro-
fugado y color según carta de aca-
bados estándar.

Instalación

Su instalación se prevé simplemente 
apoyada sobre pavimento o arena y 
no precisa de anclajes. La unión de 
los módulos de un anillo no precisa 
de ninguna junta entre ellos.
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1. Jardinera

Otto

Dimensiones Ø500 x 37 cm

Peso 1-2 2500 kg/ud. 3-4 1152 kg/ud.

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Simplemente apoyado

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=2500 kg / 1152 kg)
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1.3 Geometría

Otto

Agregaciones
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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

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072

 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.


