
BONNIE
Bonnie es una banca comunitaria de hormigón cuyo formato 
circular, de 150 cm de diámetro y aristas redondeadas, resulta 
idóneo para amueblar el espacio urbano con la calidez próxima 
de los espacios interiores. Su diseño neutral genera orden en el 
espacio público, puntuando y focalizando visuales que delimitan 
diferentes ámbitos.
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Hormigón   |    150 cm   |    1700 kg   |    6 



BONNIE
Origen

Este elemento ha nacido para dar 
respuesta a las acciones de urbanis-
mo táctico de adecuación temporal 
y bajo presupuesto, que incorporan 
el concepto de ciudad jugable, entre 
uno de sus objetivos, así como el de 
fomentar la sociabilidad y el apren-
dizaje motriz de los niños de forma 
segura.

Diseño

El suave abombamiento del casquete 
superior evita el estancamiento del 
agua de lluvia. La inclinación de la 
envolvente circular mejora las condi-
ciones ergonómicas de sus usuarios. 
Los tres soportes aseguran un apoyo 
estable y permiten el paso de las es-
lingas para su elevación en el trans-
porte y futura movilidad.

Material

Hormigón moldeado sin armadura, 
acabado decapado y colores carta 
estándar Escofet.   

Instalación

Sujetado por dos eslingas se instala 
simplemente apoyado sobre el pavi-
mento, sobre la arena compactada 
o sobre el césped, sin necesidad de 
anclaje.
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Bonnie

Dimensiones Ø150 x 48 cm

Peso 1700 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

1. Banca sin respaldo

Elevación
(P=1700 kg)
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FRONTAL

Agregaciones

1.3 Geometría

Bonnie
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 Garantía  

5 años en todos sus componentes.

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 modificacón 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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