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Contexto urbano
La necesidad de recuperar el espacio público
para las personas se ha convertido en el modelo para las ciudades y el nuevo paradigma
es encontrar las soluciones que nos permitan
mejorar el escenario actual. Para que las calles y las plazas se llenen de vida, necesitan
ser redefinidas como espacios públicos más
habitables y confortables.
En este sentido, una de las acciones con un
impacto positivo e inmediato es la elección de
elementos de mobiliario urbano que favorezcan el encuentro, la conversación y el juego,
fomentando de esta forma una ciudad más
humana y sostenible.
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El rotomoldeo
El Rotomoldeo del Polietileno de Alta Densidad
es un proceso de transformación de plásticos
que permite la fabricación de piezas huecas o
de doble pared.
Reciclado y reciclable
Producto confeccionado con un porcentaje de material reciclado, variable según
el color. Además disponemos de un color
negro reciclado al 100%. Es monomaterial, lo que facilita su reciclaje, y en consecuencia se trata de una colección de
productos ambientalmente sostenibles.
Exento de porosidad
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.
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Retardante de la llama
El producto está indicado para su aplicación como mobiliario urbano y de
interior, según la normativa euroclasses
UNE-EN 13501-1:2019, clasificado como
“E” en relación con su comportamiento
de reacción al fuego. Así mismo, cumple
con los ensayos realizados para la evaluación de la inflamabilidad de mobiliario
tapizado cuando se someten a la acción
directa de la llama según la normativa
UNE EN 1021-1:15 y UNE EN 1021-2:15.
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Características
El sistema de fabricación es apropiado para
series cortas con la posibilidad de personalización con una amplia gama de colores para
adaptarse a diferentes contextos.
Ligereza
El peso influye en algunos proyectos
como áreas interiores o proyectos efímeros donde se prioriza la movilidad
sin maquinaria.
Colorful & playful
El color es cada vez más necesario en
el espacio público, el urbanismo abre
la posibilidad de jugar con el color y
las composiciones.
Iluminación
Opcionalmente los modelos de color
blanco pueden incorporar luz LED para
su retroiluminación.
Sostenibilidad
Mobiliario urbano fabricado de polímero
plástico reciclable. El color negro, además,
es 100% reciclado, y en consecuencia se
trata de un producto ambientalmente sostenible. Nuestro objetivo es transformar el residuo plástico en producto de valor para el
paisaje urbano y espacios de uso público.

8

Twig, Hickson RoadWe
Reserve,
Sydney
love the
city

La ciudad jugable

Suavidad de formas y textura
La apariencia formal redondeada, así
como su suave textura arenada dotan a la
colección de suavidad visual y táctil.
Rápida instalación y mantenimiento
Se puede instalar con accesorios de fácil
reversibilidad o fijado permanente con
tornillos ocultos. También puede ir lastrado con arena y en este caso sin ninguna
fijación.
Resistencia y durabilidad
Los atributos materiales del HDPE como
la resistencia a los rayos UV, su excelente
comportamiento a la intemperie y fácil
mantenimiento, se traduce en unos productos de alta resistencia manteniendo
sus prestaciones a lo largo de su vida útil.
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Beneficios y usos
Las ventajas del material combinadas con un
diseño atento a la ergonomía, valores táctiles
y con ausencia de aristas y cantos agresivos,
aportan una gran seguridad frente al impacto,
características idóneas para su uso en parques
infantiles, espacio públicos de accesos a escuelas o zonas jugables de la ciudad.
Accesos y patios escolares
Transformación de entornos escolares
para convertirlos en lugares seguros y saludables, con espacios de estancia y juego.
Urbanismo táctico
Acciones de mejora del entorno urbano
a pequeña escala y de bajo presupuesto.
Adecuaciones de uso temporal orientados a la ciudad de las personas.
Juegos infantiles
Espacios de juego en parques, jardines y
plazas, entornos basados en el disfrute y
la seguridad de los niños, fomentando la
sociabilidad, el aprendizaje y la integración.
Elemento disuasorio para áreas
de pacificación
Medidas de mejora en las calles para
fomentar los desplazamientos a pie, en
bicicleta y el transporte público. Ampliación de aceras, más kilómetros de carril
bici y reducción de carriles para el
vehículo privado.
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Espacios corporativos
La significación de un espacio es primordial en cualquier proyecto, pero más específicamente cuando se trata de un entorno
corporativo, donde la aplicación del color
o la versatilidad de usos son esenciales.
Centros comerciales
Los entornos comerciales sufren un gran
desgaste por su alta frecuencia de uso,
así como por la competencia con otros
centros que necesitan una renovación
frecuente. Esta colección facilita la renovación con reducida inversión.
Espacios interiores y azoteas
El peso influye en algunos proyectos donde
el mobiliario debe ir sobre forjado. En áreas
interiores o en proyectos efímeros se necesita que estos productos sean movibles.
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Stul

Escofet_lab, 2021

Textura lisa / 12 kg / Ø60 x 52 cm

Stul es un taburete básico, móvil y versátil para
sentarse informalmente en torno a una mesa o
para utilizarlo como asiento ocasional en zonas de
espera. También se puede utilizar en agrupaciones
de varios elementos para generar relaciones interpersonales o como asiento en espacios de juego
lúdico infantil.
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Starfish

Emilio Tuñón, 2013

Micro-texturado / LED / 56 kg / 186 x 170 x 45 cm

La banca Starfish es un diseño biomórfico y radial que posibilita un uso flexible, ya sea en grupo
como de forma individual preservando la intimidad del usuario. Un encuentro de varias unidades
enlazadas por sus extremos concurrentes o puntuando el espacio crea una constelación de bancas
que facilita un espacio de relación para usuarios.

16

We love the city

La ciudad jugable

17

18

We love the city

La ciudad jugable

19

Twig

Alexander Lotersztain, 2009

Micro-texturado / LED / 57 kg / 61 kg / 237 x 193 x 46 (79) cm

Twig es un sistema de bancas que sintetiza los conceptos de modularidad, fluidez, conexión e interactividad entre sus usuarios. Su forma de agregación
orgánica a partir de un solo modelo de tres brazos
permite crear “lugares de encuentro” en el paisaje.
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Sit

Diego Fortunato, 2013

Micro-texturado / LED / 240 x 207 x 77 cm / 59 kg / 240 x 68 x 47 cm / 50 kg / 75 x 115 x 77 cm / 21 kg / 75 x 68 x 47 cm / 12 kg

Sit en sus formatos de banco y cubo, con y sin respaldo, se basan en la idea de un mobiliario de textura suave, redondeado en sus formas y de atractivo
visual para que se integre en cualquier entorno
de forma natural.
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Extasi

Arriola & Fiol, 2013

Micro-texturado / LED / 40 kg / 165 x 152 x 45 cm

La banca Extasi es la reedición de un elemento
urbano en plástico rotomoldeado, originalmente
concebido en hormigón moldeado. De volumetría
triangular y bordes redondeados, la banca Extasi
ha sido concebida para integrarse tanto en espacios interiores como en el privado exterior, recreando el ambiente propio del confort interior.
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Carta de colores
El color es una característica intrínseca y propia
de la tecnología del rotomoldeado. En un contexto como el actual en el que conviven acciones
de urbanismo táctico provisional con acciones
más permanentes y estratégicas, la colección de
HPDE nos ofrece la posibilidad de implementar
el color y sus composiciones con una paleta
de hasta 18 opciones.
Iluminación
Opcionalmente los modelos de color
blanco pueden incorporar luz LED para
su retroiluminación.
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Personalización
Otros colores disponibles a consultar
según las necesidades del proyecto.
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RBN. Blanco

RAO. Amarillo Colza

RAB. Pistacho

RVU. Verde Pálido

RBA. Beige Arena

RG. Gris Basalto

RNP. Naranja

RRR. Rojo Rubí

RRT. Rojo

RGT. Gris Humo

RGS. Gris Seda

RNG. Negro

RVS. Violeta

RVL. Azul Brillante

RAS. Azul Denim

RAC. Azul Acero

RVA. Verde Lima

RVE. Verde Menta

100% Reciclado

*

Los colores mostrados en este documento pueden variar respecto al de los productos.
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Air
A recycled plastic collection

www.escofet.com

