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SATELLITE

Satellite encarna un concepto fronterizo entre elemento paisajístico y
mobiliario urbano, que aprovecha las capacidades del hormigón UHPC
para crear una plataforma de asiento que se usa como una tumbona
individual o compartida. Su diseño formal de estilo contemporáneo y
líneas amables genera una piel envolvente que se transforma en un
sofisticado y ergonómico respaldo.

Material

Concepto innovador en su tipología,
nace en el contexto de la convocatoria de Escofet a los autores con
motivo del 125 aniversario de la
compañía.

Producto monobloc fabricado en
hormigón UHPC-Slimconcrete armado con acero inoxidable. Acabado
decapado y color según carta estándar Escofet. Incorpora acabado
Screen, una capa protectora aplicada en asiento y respaldo que le confiere protección frente la suciedad.

Emocional

De carácter híbrido e inteligente,
Satellite es un elemento creador
de lugares singulares que ejemplifica la importancia de crear un lazo
emocional entre producto y usuario
fomentando los procesos de interacción entre las personas.
Funcional

Incorpora una nueva forma de uso
y de ocupación del espacio urbano
sustituyendo las rígidas linealidades de tipologías tradicionales por
una alternativa más flexible, que
propicia las relaciones sociales y en
diferentes contextos como parques,
paseos marítimos o miradores.

Instalación

Autoestable, con un centro de
gravedad bajo que no precisa de
anclajes. Sin embargo, dispone de
con cuatros casquillos empotrados
en la base para su anclaje opcional mediante tornillos roscados. El
paso de eslingas habilitado en el
zócalo facilita su manipulación en
operaciones de carga, descarga e
instalación.

SATELLITE

Origen

SATELLITE

SATELLITE

Distinguido con el Premio Delta de Plata de
ADI-FAD 2020 y un iF Design Award 2021.

SATELLITE

Satellite
Dimensiones

ø180 x 40 (76) cm

Peso

910 Kg

1.1 Características generales
Material

Hormigón UHPC

Colocación

Acabado

Decapado e hidrofugado / Acabado Screen superficies interiores

Simplemente apoyado /
anclado con tornillos

Colores

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Negro

UHPC BL. Blanco

UHPC BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=910 kg)
Instalación
Taladrar el pavimento Ø40 x 180 mm. Llenar con
resina o mortero rico. Roscar los 4 tornillos a fondo
Din 931 M16 x 140 mm. Centrar, colocar el banco
y reajuntar la zona de apoyo perimetral.

2 eslingas de poliester
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1. Elemento de paisaje

SATELLITE

1.3 Geometría
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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 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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