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CONCURSO DE IDEAS

STAND PRO F E M A D E R A

S IS T E M A CONSTRUCTIVO ESCALA 1:40
El sistema constructivo de esta propuesta es sencillo y una vez que todo el
material está preparado es muy sencillo de construir.
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El elemento base es una peana que está formada por un tablero en vertical y
unos refuerzos triangulares. Este tablero vertical tiene unas ranuras que
se repiten a lo largo de él y donde se engancharan los elementos verticales
que dan forma al stand.
El conjunto de estos elementos aseguran la estabilidad para cualquier de los
esfuerzos a los que están sometidos. En los elementos más altos, por tanto
más desfavorables, si fuera necesario se anclarían a la pared trasera.
El mismo sistema se utilizará para el mostrador, una peana oculta donde se
enganchan los elementos verticales.
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Este sistema de tableros verticales se realizarán en la máquina CNC para
optimizar lo máximo posible los tableros, la gran mayoria de estas
piezas verticales son muy estrechas, menos las que recubren el
almacen las que forman los asientos. Por tanto consideramos que el material proporcionado por FINSA
será más que suficiente.
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El diseño cuenta con una pared de tableros sobre la que se anclaran tanto los logos como la pantalla o alguna de las fotografías expuestas. Esta pared se sujeta gracias al almacén y a la pared
lateral (que forma parte de la fachada derecha), que como elementos perpendiculares a ella hacen
que el conjunto esté en equilibrio.
Los expositores de maquetas están compuesto por dos tableros iguales que teniendo una base estable en forma de X tan sólo basta unir a él una tapa.

Tableros utilizados
· FINLIGHT (Espesor 40mm.)
Todos los tableros verticales del
stand incluyendo el mostrador.
· GREENPANEL (Espesor 38mm.)
Los dos expositores de maquetas.

DETALLE PEANA

· FIBRACOLOUR NEGRO (Espesor 19mm.)
Para los logos, las marcas y las
tapas del mostrador y expositores.
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· SUPERPAN STAR (Espesor 30mm.)
Para la trasera del stand.
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