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Icaria es una jardinera monobloc de hormigón que destaca por 
su gran volumen interior que posibilita la plantación de árboles 
o arbustos de porte medio. La textura de sus cuatro lados incluye 
un sutil bajorrelieve formado por líneas verticales enmarcadas en 
cuarterones de clasicismo intemporal. Su funcionalidad, su alta 
resistencia y la acertada economía de medios, han convertido esta 
sencilla jardinera en uno de los productos de más largo recorrido 
en la colección de Escofet. 
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Hormigón   |   116 cm   |     925 kg   |    750 L      



ICARIA
Origen

Icaria fue diseñada por el arquitec-
to Esteve Bonell junto a Escofet en 
1991 para ajardinar el pasaje inte-
rior de acceso a las viviendas de una 
isla de viviendas de la Villa Olímpi-
ca de Barcelona  

Funcionalidad

La geometría cúbica le otorga una 
gran resistencia estructural que per-
mite su traslado cargada de tierra 
sin afectar a las plantas que alberga.

Material 

Cuerpo monomaterial de hormigón 
armado con acero inoxidable.  
Acabado decapado e hidrofugado. 
Colores gama estándar Escofet.  

Instalación

Se apoya sobre el pavimento con 
cuatro pies de apoyo incorporados 
en el mismo volumen de hormigón, 
sin necesidad de anclaje. 
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Icaria

Dimensiones 116 x 116  x 90 cm

Peso 925 kg

Capacidad 750 L

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 925 kg)

Colocación
Elemento apoyado sin anclaje 

1. Jardinera
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1.3 Geometría

Icaria 
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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 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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