Polietileno HDPE |

165 cm |

40 kg |
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Opcionales: LED

EXTASI AIR

Extasi Air es la revisión en un nuevo material de un elemento
urbano, que originalmente se concibió en hormigón moldeado de
color rosado. Reeditado en plástico de color blanco translúcido,
incorpora la posibilidad de un kit de iluminación interior LED en
color blanco. De volumetría triangular, bordes redondeados y un
peso de 40Kg, la banca Éxtasi ha sido concebida para integrarse
tanto en espacios interiores como en el privado exterior, recreando de forma alternativa el ambiente propio del confort interior.

Update 28.07.2021

Arriola&Fiol, arquitectes 2013

Exento de porosidad

Surge como rediseño del modelo
desarrollado originalmente para el
jardín urbano lineal de la Gran Vía,
situado en el extremo noreste de la
ciudad de Barcelona, paisaje urbano
de los mismos autores.

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.

Material

Instalación

Se fabrica por rotomoldeo con resinas de polietileno de alta densidad
(HDPE-High Density Polyethylene)
de color blanco translúcido o carta de colores estándar. Incluye una
de registro roscada que permite el
acceso al interior.

Se instala sobre el pavimento, anclado si es preciso, con dos sistemas
opcionales de herrajes de acero
inoxidable: Fijo e invisible,
o visto y removible.

Reciclado y reciclable

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 una colección de productos
ambientalmente sostenibles.

EXTASI AIR

Origen
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1. Banca sin respaldo

Extasi Air
Dimensiones

165 x 152 x 45 cm

Peso

40 kg

Iluminación

3 perfiles LED, 43w color blanco to 5000k

1.1 Características generales
Material

Polietileno HDPE

Colocación

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.

Apoyado sin anclaje /
Anclado

Colores

RBN. Blanco

Carta colores
estándar

Color opcional
según proyecto

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=40 kg)
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2.1.
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Instalación
Lastre de arena opcional para incrementar el peso.
2.1. Visto y Removible.Taladrar el pavimento y colocar
las grapas mediante tacos expansibles. Emplazar y fijar
usando los tornillos Spax 8x40.
2.2. Oculto y Fijo. Taladrar el pavimento y llenar con
resina o mortero rico.
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tapa registro roscada
threaded inspection hatch
acometida eléctrica
service lead
anclaje acero inox
stainless steel anchorage
tornillos Spax 8x40
8x40 Spax-s screws
tacos expansibles
drop in anchors
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2.2.
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Extasi Air

EXTASI AIR

1.3 Geometría

EXTASI AIR
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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