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PLAY

La fuente Play surge de la intención clara de contribuir al
desarrollo de las ciudades en una dirección marcada por valores
de economía de recursos e integración en el entorno, tanto por
la utilización del material, como por su simplicidad funcional y
formal. Por su geometría adaptada es accesible a los usuarios en
silla de ruedas.

Reciclado y reciclable

Fruto del análisis minucioso de
todos los aspectos que configuran
un producto: El transporte, su
instalación, el uso que hacen los
usuarios, y al finalizar la vida útil del
producto, su retirada, separación de
componentes y reciclaje.

Producto confeccionado a partir
de un porcentaje de material
reciclado, variable según el color
Es monomaterial, lo que facilita
su reciclaje, y en consecuencia
se trata de un producto
ambientalmente sostenibles.

Diseño

Exento de porosidad

La morfología de la pieza rememora
un embudo de formas suavizadas,
sin elementos superfluos. Su diseño
busca en todo momento la facilidad
de uso, accesibilidad de todos los
usuarios, y la polivalencia en cuánto
su integración en cualquier ámbito.
El proceso del rotomoldeo permite
fabricar la carcasa de una sola pieza
en forma de embudo que recoge
el agua y la canaliza por el tronco
hasta el desagüe que integra el sifón.
El cuerpo es altamente resistente
debido a la geometría de revolución
de la pieza, insólitamente ligero en
comparación con otros modelos
habituales fabricados en acero,
fundición de hierro u hormigón.

La particularidad del material
HDPE exento de porosidad permite
lavar fácilmente su superficie con
agua a presión y una base jabonosa
desengrasante tensoactiva. La
desinfección con una solución
hidroalcohólica.
Instalación

La columna se instala sobre la
base de hormigón empotrada en el
pavimento que sustenta el cuerpo
de la fuente. La base integra una
arqueta con la llave de paso y
conexión de acometida de agua así
como la salida de la canalización de
desagüe, simplificando y eliminando
componentes y facilitando las
tareas de montaje del conjunto.
Material
Su instalación solo recomendable
Base de hormigón que sustenta la
sobre suelos pavimentados, evitando
columna - copa de Polietileno HDPE suelos arenosos o de gravas.
rotomoldeado 100% reciclable,
en carta de colores estandárd.
Mecanismo pulsador temporizado
de fácil aplicación y recambio en
caso de obturación o desgaste.
Canalización interior de cobre.
Surtidor de acero inoxidable.
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1. Fuente

Play
Dimensiones

Ø 58 x 91 (114) cm

Fuste Ø 20 cm

Peso

39 kg

Cuerpo 6 kg
Base 33 kg

1.1 Características generales
Base

Hormigón armado

Colocación

Empotrado.
No se recomienda su instalación sobre suelos arenosos.

Acabado

Decapado e hidrofugado

Pulsador

Temporizado cromado

Cuerpo

Polietileno HDPE
texturizado

Acabado

Micro-texturado

Retardante
de llama

Disponible con tratamiento retardante de llama, según norma UL 94 Clasificación V0. El
color puede sufrir variaciones debido a los aditivos.

Colores

Carta colores
estándard*

*

No disponible en blanco

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 39 kg)
Instalación
Preparar el terreno según gráfico, colocar la fuente.
Hormigonar después de emplazar.
No se recomienda su instalación sobre suelos arenosos.

Color opcional
según proyecto

Play
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1.3 Geometría

PLAY

Garantía

5 años en los elementos de hormigón.
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 modificacón sin previo aviso.
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