
BOOMERANG
Boomerang es un asiento de hormigón coloreado que evoca a la 
naturaleza de un objeto lúdico de tres palas diseñado para volar 
y compartir. Pensado para integrarse en el espacio público, tanto 
como elemento aislado como en grupo, invitando a la comunica-
ción, al movimiento y al juego. 
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Hormigón   |     252 cm/máx.  |    1850 kg   |    6 
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BOOMERANG
Origen

Este elemento pertenece a la colec-
ción de “Nuevas bancas para la Gran 
Vía en Barcelona” representada por 
Boomerang, Extasi, Puff, Cargol 
y Desert. Cada una de estas piezas 
adopta una geometría singular, cuya 
forma y dimensión, trae el recuerdo 
de una situación diferente. Puff y 
Extasi a la intimidad del hogar, Boo-
merang nos recuerda a los objetos 
volantes, Cargol nos acerca al mun-
do animal, Desert a los ambientes 
minerales. Todos ellos, a su manera, 
estimulan la imaginación y despier-
tan los sentidos.

Material

Hormigón moldeado armado acaba-
do decapado y color carta estándar 
Escofet con soportes de acero inoxi-
dable AISI 316 en forma de cilin-
dro, anclado al cuerpo de hormigón 
con tornillería inox.  

Instalación

Simplemente apoyado sin anclajes.    
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BOOMERANG
1. Banca sin respaldo

Boomerang

Dimensiones 238 x 252 x 42 cm

Peso 1850 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Soportes Acero inoxidable Acabado Satinado

Colores

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

A.  Acero inoxidable 

1.2 Sistema de colocación

Elevación
P=1850 kg

Instalación
Colocar soportes, roscar 4 tornillos fondo M-16. Descargar y situar sobre el pavimento. 
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BOOMERANG
1.3 Geometría

Boomerang
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BOOMERANG

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

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

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072


