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Colocar banderas indicadoras en fachadas

Mi proyecto:
Cuando en 2012 me encargaron el
diseño de la señalización del Gerrit
Rietveld Graduation Show, se me ocurrió
resolver esta tarea empleando banderas
de tela. Estas se instalaron en las
fachadas del edificio Rietveld y del
edificio Crouwel, situado justo en frente,
para indicar ya desde lejos a los
asistentes dónde se encontraba cada
departamento.

Diseño de las banderas:
Cada bandera indicadora llevaba una
letra determinada que servía de
orientación. Al mismo tiempo, todas las
banderas eran de color azul y blanco
para hacer hincapié en el vínculo
existente entre ambos edificios. Si un
mismo piso albergaba dos
departamentos diferentes, los delimité
visualmente invirtiendo el color de la
letra y del fondo.

Instalación de las banderas:
En el edificio Rietveld, las banderas se
fijaron con imanes (en el edificio
Crouwel tuve que recurrir a otra
alternativa de sujeción debido al
revestimiento de aluminio). Seis
personas descendieron por las fachadas
e instalaron las banderas en un solo día.
Gracias a los bloques magnéticos
Q-20-04-03-N (www.supermagnete.it/
spa/Q-20-04-03-N) que llevaban cosidos
(5 unidades por bandera) resultó muy
sencillo instalar las banderas en el edificio Rietveld. Los imanes ofrecen una fuera
de sujeción suficiente como para mantenerlas en su sitio durante 9 días incluso
bajo condiciones climáticas desfavorables.
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Bandera en la escalera:
Además de las banderas pequeñas
colocadas en las fachadas de ambos
edificios, colgué una bandera gigante en
la escalera del edificio Rietveld. A pesar
de sus 22 m de longitud, tan solo
necesité 10 bloques magnéticos
Q-20-04-03-N (www.supermagnete.it/
spa/Q-20-04-03-N) para fijarla. Esta
bandera también sirvió de guía a los
asistentes.

Nota del equipo de supermagnete:
Los imanes de neodimio empiezan a
oxidarse si se usan durante mucho
tiempo en exteriores. La única
excepción son los imanes de neodimio
de goma (www.supermagnete.it/spa/
group/rubber_coated) que son totalmente impermeables. Tenga en cuenta las
instrucciones para el uso de imanes en exteriores (www.supermagnete.it/spa/faq/
outdoor).

Artículos empleados
Q-20-04-03-N: Bloque magnético 20 x 4 x 3 mm (www.supermagnete.it/spa/
Q-20-04-03-N)

En línea desde: 06.09.2012

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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