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Los oríP,enes del comercio son muy ' 
remotos, nació el día en que el hombre ca~ 
~rendió la conveniencia de canjear los fru 
tos de su pronio trabajo ~ar otros produ~

cidos por sus semejantes. 

En la época de los faraones, el co
mercio al nor mayor constituía un monopo-
lio de la familia real y muy raramente se' 
efectuaba por comerciantes privados. Los' 
comerciantes minoristas se trasladaban de' 
una ciudad a otra, se detenían a sus puer
tas y en las orillas de los ríos ofrecían' 
sus artículos a los ~osibles compradores. 

El primer nueblo mercantil en la ~·~ 

sopotamia fué el de los sumerios, oue ini
ciaron e 1 uso de pesos y medidas y e 1 em- -
~leo de metales como valores de intercam

bio. 

Por consi~uiente nacen las prjmeras 
civilizaciones en la antip,Uedad: Mesopota
mia, E~ipto y Arabia, en donde aparecen 

los mercados ?úblicos y-numerosas tiendas 
minoristas. Fué entonces que surgió la ' 
necesidad de construir lo que denominarí~ 
mas los primeros " muebles ·· que servi -- -

rían para exhibir las mercancías. Utili
zando mesas, tablones que colocaban sohre 

niedras, así como cestos y canastas, y -

los típicos tendidos sobre el piso que es 
un método ~ue continúa utilizándose hasta 
nuestros días. 

Así nues, pasaron varios siglos ha! 

ta que el comercio experimentó un poderoso 

impulso a consecuencia de la " Revolución' 
Industrial ·• que en los comienzos del si-
~lo XlX inició u.na nue\ra era en la nroduc

ción y el transporte. 

Con la evolución de los medios de ' 
transporte, se redujeron considerablemente 
el costo y la duración del traslado de me!. 
cancías y por lo tanto, anarecen las gran

des industrias de transformaci6n. Al fabri 
car un cuantioso número de productos, die-

6 
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--ron origert a los establecimientos comercia 

les, tanto de mayoristas como minoristas. 

Cada día fuimos contando con tiendas 
de departamentos, de autoservicio, abarrotes, 

supermercados, etc., que nos ofrecen una in

mensa variedad de mercancías y productos al' 
alcance de todos los niveles econ6micos, dis 
tintas edades y gustos. 

Se vino a crear una nueva modalidad en' 

la instalación de establecimientos que no -
era otra cosa que idear la manera de vestir' 

el local destinado a ventas para hacerlo 
agradable, funcional y atractivo. 

Estas tiendas requerían de un mobilia-
rio adecuado para colocar sus productos a la 
vista o al alcance del cliente; de elementos 
que el mismo vendedor pudiera cambiar, tuvi~ 
ra por donde circular )' sobre todo, poderlo' 
adecuar a su comercio. 

Desde entonces en nuestro país existen ' 

compañías que se dedican a la fabricación de' 
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un mobiliario que es ya muy común y utiliza

do ~or la mayoría de los comerciantes. Pu-
diera considerarse útil pero se ha estancado 
en cuanto a funcionalidad y estética. 

Por tal motivo \'Í la necesidad de desa
rrollar como proyecto de Tesis, un Sistema ' 
de Mobiliario para Tiendas Departamentales.' 
Dando transformaciones al actual hacia nue-
vos elementos más adecuados y estéticos. 

-··· ----------·---- ---- ------------- ·----·------.==~---- --------·-----·--·---
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Las instalaciones comerciales represen
tan innumerables problemas para cualquier e~ 
tablecimiento. Sin embargo, los comercian-
tes, en su propósito de vender, se han vali
do de muchos medios y equipos y en el correr 
del tiempo han usado diversos elementos que' 

les permitan exhibir su mercancía. 

La publicidad ha ayudado grandemente 
cuando se trata de atraer clientes a los si· 

tics en donde se encuentra la mercancía; las 
técnicas de venta y las necesidades que todo 

ser humano requiere satisfacer: alimento, 
vestimenta, hogar, etc; las exhibiciones co
mo un medio de promoción visual, incluso ha~ 
ta la iluminación, cuya técnica se ha desa-
rrollado notablemente y es posible crear di~ 
tintas ambientaciones en un solo lugar. 

Aun así, considerando la importancia de 
cada uno de esos medios, una tienda no vend~ 
ría si no existiera el mobiliario adecuado ' 

en donde poder exhibir su mercancía, aunque' 
contase con medios publicitarios y una gran' 
iluminación. 

9 

Hasta no hace muchos años, una instala
ción comercial, si estaba destinada a la ve~ 
ta de productos y se dirigía al público de ' 
no muy alto poder adquisitivo, sólo se plan
teaban problemas de utilidad: vitrinas, mos

tradores, luz y almacén. Este era todo el ' 
programa previo. Hoy en día, incluso en los 
barrios más humildes, la tienda busca formas 
de elementos que ocupando un mínimo espacio' 
le faciliten la exhibición de su mercancía ' 
de una manera funcional, sea cual fuere el 1 

poder económico del comsumidor. 

Al hablar de tienda, se denomina un lo
cal público destinado a la venta de cualquier 
género de mercancía y que se dedique de mane 
ra habitual a dichas actividades. 

Ahora bien, se tiene una clasificación' 
dentro de ellas, dependiendo de su magnitud' 
y artículos de venta. 

Tienda departamental, es la que podría
mos decir se dedica principalmente a la ven
ta de vestimenta y está dividida en departa-

••••• .. •• .. 1••• ............ •••••• .. ••••••••••••••m•••• ........... . ........................................ . 
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--mentas según la edad, sexo y estilos, ' 

Podemos también encontrar artículos de pe! 

fumería, ciertos artículos para regalos --

(cerámica, cristalería) o hasta un departa
mento de dulces finos. Es decir, son tie~ 

das encaminadas a vender artículos de cali 
dad. Y además son tiendas que atraen por' 
su ambientación y venta de productos de - -
marcas seleccionadas. 

Esta categoría de tiendas son las que 
deben de contar con un mobiliario mucho 
más especializado puesto que estan en un 1 

constante cambio de ambientación r requie
ren de elementos prácticos y estéticamente 
actuales para que puedan ser adaptados fá
cilmente en las distintas áreas de sus - -
departamentos. 

Desgraciadamente en nuestro país toda 
vía no contamos con lU1 mobiliario que reu

na los dos requisitos fundamentales: fun-
cionalidad y estética, por lo que las tie~ 
das departamentales buscan la manera de -

imitar las instalaciones de tiendas extran 

10 

--jeras, haciendo una replica según sus 

~osibilidades; es decir, todo lo que este' 

a su alcance. Así mismo, se enfrentan a 

dificultades de costos, adaptaciones, ins
talaciones y una serie de aspectos que su.!: 

gen al no contar con un mobiliario adecua
do. 

Ante el problema presentado, es prec! 
samente donde quiero enfocar mi Proyecto • 

de Tesis y Disefiar un Sistema de Mobilia-
rio para Tiendas Departamentales, ya que ' 
desde un gancho para colgar hasta un esta~ 
te, son colocados para exhibir mercancía 1 

con la finalidad de vender y a su vez ofre 

cer un mejor servicio y comodidad para - -
todos los usuarios. 
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LA TIE'lDA. 

Sajo este nombre se conoce todo estable 
cimiento cor.iercial destinado a la venta "de ' 
cualquier producto. 

Los problemas fundamentales que afronta 

una tienda están relacionados con: 
1). - La necesidad de un sistema de exposi- -

ción de productos lo más amplio Dosihle. 
2). - La necesidad de zonas divididas nor ~én~ 

ro o mercancía 

Las viejas tiendas concehían el escapar~ 
te como el lugar donde se podía exponer todo' 

el muestrario. Hoy se sabe que visualizar la 

mercancía estimula el anetito de comnra, nor' 

eso la tienda es un escanarate de productos 1 

al que el \'isitnntetiene un acceso visual di
recto. 

Todo vendedor debe saber que la sicolo-
gía del consumidor es Muy importante a la ho

ra de programar una instalación y de escoger• 

el mobiliario ~uc em~leará nara ello. Una -

tienda es un ambiente funcional y un ambiente 

o integra o rechaza. El ambiente de la tien
da debe ser intezrador y práctico para e\·itar 

12 

que el cliente se distancíe y acaba por di
luir su voluntad de compra. Para evitar -
ese distanciamiento hay que valorar múlti-

~les factores. Se dice que una tienda exi_ 
p,e las siguientes reglas en cuanto a mobi-
liario: 

a) 0ue su ambiente no abochorne con un núm~ 

roso equino 

b) que los cxhibidores estén identificados' 
con Jos nroductos que allí se venden, -

con la idea, incluso~ ~ue el comnrador ' 

nerciha que contienen lo óntimo. 

e) nue el nuehlc insinúe el artículo, oero' 

oue no sea un rnuehle muestrario total: ' 

nue~to que el nosible comurador nuede -

dicidir si le interesa seleccionar o no, 

cuando lo imnortante es o.ue compre. 

d) Se hn de ejemnlificar al máxir.io su mobi_ 
liario nara noder visualizar la función' 

de los nroductos allí expuestos. 

Todas estas reQ,las sobre la relación · 

sicológica entre el nresunto consumidor, su 

tienda y mohiliario, dehe cumplirlas el ve.!! 

dedor básicamente, ya a_ue es el único res-

pensable. Otra regla sostenida es la del ' 

m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••a••••ma•m• ...................................................... 
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nivel. La ambicntaci6n de una tienda debe • 

separar µero sólo levemente, el nivel de vi
da medio de la zona donde está situada, ·has
ta lle?,ar a la zona de gran lujo, donde las• 

motivaciones de compra son independientes de 

lo que oueda suscitar una instalación cara. 

LAS XECESIDADES REALES QUE PRE SEXTA: 
Actividades comerciales que se <lesarrollin 

La aceptación del cliente y usuario por un 
mobiliario diferente. 

La categorla del establecimiento objeto 
del problema. 

La calidad de los articulas que se exhibi
raa. 

- La funcionalidad al utilizar dichos mue
bles. 

Acabados y dimensiones de los mismos. 

- La versatilidad, es decir que puedan ser ' 

usados indistintamente con otras mer-
cancías. 

Uso y mantenimiento que requerirán. 

La calidad de los materiales en que serán' 
fabricados. 

Costo justificable de los muebles. 

Ori~inalidad del sistema 

13 

Ventajas que nresentará y otros asnectos 

que serán analizados posteriormente 1 

con mayor claridad. 

EL ESTUDIO: 

Puede ser muy útil un atento análisis' 
comnarativo con otros negocios similares, ' 

pero no de los detalles ncramente decorati· 

vos sino Principalmente del efecto del mobi 
liaría sobre el cliente, el empleado y la ' 
mercancía. 

Del estudio previo resultan las exige!!_ 

cias y 9osibilidades de la instalación y -

del equino con que debe contar una Tienda 1 

Denartamental. 

En los Esquemas si~uientes se nueden ' 
observar las distintas fases del desarrollo 

del nlanteamiento hasta lle~ar al nroyecto, 

así como la conexi6n de los diversos nuntos 
del pro~rana de trabajo. 
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E>.1:antería de Cuerpo Exterior. 

INSTALACIONES POSISLES SEGU:-1 LA TI5NDA. 

El recinto de la tienda, debe ajustarse 
cuidadosamente al sistema de funcionamiento' 
escop,ido, por lo que resulta más fácil cuan
do el local está esnecialmente construido p~ 

ra el caso, a diferencia de una tienda de~a~ 
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--tamental. Esto se refiere: . 
a) Contacto entre cliente y vendedor, en -

donde la mercancía, según se desee, se ' 

le ofrece directamente al cliente o se 
le muestra sobre anaqueles. 

b1 El vendedor trabaja seoarado del cliente 
~or un mostrador. Las mercancías se - -
encuentran total o uarcialmente a la vi~ 
ta del cliente. 

c) Las mercancías, todas. o algunas, .están a 
la mano del cierite, Y.el personal s6lo ' 
ayuda y cierra la venta~ · 

Cuanto más necesaria es !'a mediación ' 

del vendedor entre la mercancía y el clien
te, mas definida debe estar la zona del - -
cliente y del vendedor, y cuanto más direc

to esten cliente-mercancía, menos separa--
ci6n debe haber ~ara la zona del vendedor y 

la zona del cliente. Por lo ~ue habrá que' 
distin~uirse entre: 

1. - Tiendas cuya instalación base hace uso' 
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del sistema de autoservicio y cuyo pers~ 
nal sólo indica o cobra; por ejempl~: l_!. 
brerías, supermercados, etc. 

2.- Tiendas en las que, estando la mercancía 
a la vista del cliente, pero no a lama
no, el personal colabora en la oferta y' 

se ocupa de traer lo deseado, por ejem-
ple: tiendas de zapatos o de ropa. 

3. - Tiendas cuyas mercancías son generalmen

te de grandes dimensiones y e 1 vendedor' 
conduce al cliente al objeto de su inte
rés y toma nota del pedido y forma de -
envió; por ejemplo: mueblerías. 

4.- Tiendas donde la venta de desarrollo to
tal o parcialmente sobre el mostrador, ' 
ya sea con las mercancías a la vista del 
cliente (herramientas, mercerías, etc.), 
ya actuando el personal como asesor (te
jidos, agencias de viajes) o pidiendo al 
cliente la mercancía (farmacia, tintore
rías, etc.) 
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Cuanta mayor libertad requiera el clie!!_ 
te en la tienda, tanto más sitio debe dedi-
cársele y también a la exposición de mercan
cías. Cuanto mayor participación tiene el 1 

vendedor en la operación de venta, tanto más 
espacio necesita para sí. Los clientes de-
ben encontrar la tienda ni demasiado llena ' 
ni demasiado vacía; tampoco se deben encon-
trar desatendidos ni acosados. 

Mercancía de exhibición próxima al - -
cliente: Cosméticos, cristalerías, cerámica, 
entre otros géneros, necesitan la constata-
ción directa por parte del público. Sin obs 
táculos que impidan o dificulten el contacto. 
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Exhibición próxima al cliente. 

~ECESinADES TJEL SERVICIO: 

Existen otros ti?OS de denendencias au, 
xiliares que nor necesidad, han sido creadas 
nrecisamente para favorecer las actividades' 

comerciales del establecimiento, forman nar
te importantísima del ne~ocio. Por ejemnlo: 
una tienda dedicada a la venta de ropa, debe 
contar con un cierto número de prohadores, ' 
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que en el peor de los casos quedará reduci
do a uno solo 1 uero de cuya existencia no 1 

ouede nrescindirse en absoluto. 

Cualquier ti90 de establecimiento pue
de comnrender >:arios asoectos diferenciales, 
que habrán de combinarse adecuadamente. Así 
riues, .una perfumeria requiere Vitrinas de ' 

exhibición que nueden ser, i2ualmente, es-
tanterías de almacenaje. El tamaño de los' 
productos a vender, permite profundidades 1 

relativamente escasas. La distancia entre 1 

estante y estante será también nequeña. ~o 

se sunonen necesnrios los asientos, nor cua~ 
to la compra tendrá lu?,ar, en un tíemoo re
lativamente bre>:e. 

Por último, no se pueden nensar en mu~ 
bles y exhibiciones eternas. Las modas ca!!! 
bian y los p,ustos varían e~ cada generación. 
Por otra narte, la misión esceno~ráfica del 
comercio es la de renovar la instalación 
exterior o interior en términos ~rudencia-
les, uara que a~arezcan los establecimien-
tos actualizados. 



EL llOBILIARIO: 
Los muebles que podemos considerar como 

comunes a la casi generalidad de estableci-
mientos son: mostradores, vitrinas, estante
rías, góndolas, colgadores,cntre otros. 

Los mostradores son los elementos cara~ 
terísticos de una instalación comercial int~ 

rior. Consisten en unas mesas encargadas de 
separar el sector destinado a los vendedores 
del local de ventas y sobre cuyo tablero se' 
efectúan las transacciones. A un lado pues, 
se halla la dependencia, mientras que al - -
otro se sitúa el público. Encima de la mesa 
se depositan los géneros ~ara su elección y' 

constatación. 

Con lo dicho se infiere que bastará, al 
efecto, con disponer un tablero de madera -

sostenido por varios pares de patas, y así ' 

eran la mayoría de los mostradores que utili_ 
zaban antiguamente el comercio, cuya cate~~ 

ría se expresaba tan s~lo por el mayor o me
nor torneado de las patas y por la clase de' 

madera empleada. 
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En la actualidad, la tendencia es de -

convertir los mostradores en vitrinas de - -

cuerpos planos dedicados a la exposición de' 
mercancías, aprovechando recionalmente el e~ 
pacio ocupado en cada caso. Las dos varian
tes más popularizadas son las llamadas mesas 

vitrinas, cuyo nombre indica la conformación 

adoptada, y e 1 cuerpo vitrina, mostrador 1 e
vantado desde el suelo con carencia de patas, 

formando un solo cuerno compacto, con la cu
bierta y los laterales armados con cristal,' 
lo que ~ermite un aprovechamiento total de ' 
1 a superficie. 

Las estanterias y vitiinas se suelen -

disponer adosadas a las paredes del local. ' 
?ara su instalación es aconsejable que se -

utilice el sistema de empotrados en la obra, 

ya que asi se consigue mayor solidez sin ne
cesidad de forzar el grosor de las estruct~ 
ras de los elementos que componen el disposi_ 

tivo adoptado 
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Un ejemplo de estantería cuerpo vitrina 

y cuerpo empotrado. 
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Las vitrinas pueden resolverse como ' 

muebles independientes. En todos aquellos' 

casos en que no existan limitaciones de es~ 

pacio. Tal es el ejemplo siguiente: 



Las vitrinas ,empotradas o no pueden - -

substituirse en muchas ocasiones par media ' 
de simples series de estantes, por lo gCne-

ral de cuerpo saliente: 

zo 

El número y tamaño de mostradores, vi-
trinas y estantes de una tienda, res,onderán 
a las necesidades funcionales de la misma. ' 
Corrientemente, los muebles serán sobrias de 
linea y ligeras de contextura, adaptándose ' 
en diseña y materiales al proyecta general · 
de la sala. Por esta causa, resulta muy re· 
camendable montar el interior de una tienda' 
departamental, utilizando elementos en serie, 

a pesar de que no existe variedad de modelos 
en las fábricas dedicadas a este tipa de pr~ 
ducción, facilitan al vendedor a ordenar, 

combinar y cambiar el mobiliario de acuerdo' 

a los necesidades presentadas. Salva en ca
sos de que obliguen un mueble.:de encargo, ' 

una tienda debe diseñarse con cada uno de -

sus elementos integrantes creados expresame~ 

te nara cubrir el objeta común propuesta. 

ELE~IE'JTOS DE DIVISIO~: 

Para dividir las salas, hacer inaccesi
bles ciertas zonas o esconderlas a la vista' 

del cliente, se usan elementos en su mayoría 

desplazables: pantallas, biombos, etc. pero' 
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se entiende.principalmente al efecto óptico 

antes que a razones de exposición y otra uti 

lidad. Sin embargo todos estos elementos -

pueden ser empleados como soportes de artfcu 

los. 

Debe tenerse bien presente que todos -
los elementos de separaci6n, influyen activ!!_ 

mente no sólo en el aspecto de la tienda, si 

no también modificando aparentemente las di

mensiones geométricas de la misma. En cual
quier caso no deben introducirse nunca a co~ 
ta de la fluidez del movimiento de la clien

tela. A veces interesa utíli:.ar como eleme!!_ 

tos de di1'isión combinaciones que pueden ser 

desmontadas y retiradas, introduciendo varia 

cienes. 
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Todas las piezas accesorias (soportes, 

ganchos, cables, etc.) deben ser fácilmente 

utilizables y accesibles sin servir de es-

torbo ni perjudicar el aspecto del mueble. 

Las figuras de los ejemplos que se ex

ponen a continuación representan varios de 
los grupos de composición m5s empleados. 

1. Bastidor de tela. 

2. Biombo desplegado. 

3. Pantalla ondulada flexible. 

4. Panel de plexiglas con soportes de made 

ra. 
5. Hoja de madera con estantes. 

6. Entramado de madera. 

i. Pantalla de madera con discos recatados. 

8. Pantalla desplazable. Serie de orificios 
Los mostradores para enseñar las mercan en el techo para ajuste flexible. 

cías y para separar la zona del cliente de ' 

la del vendedor, se utilizan sobre todo en ' 

los comercios del ramo de la alimentación. ' 

Existe gran variedad de formas y sistemas de 
elementos prefabricados así como de combina

ción de vitrinas y mostradores. 

9. Estantería fija o desplazable. 

10. Bastidor de madera con trama metálica, 

11. Armazón de tubo para descansar tablas o 

sostener vitrinas. 
12. Estantería de madera. 

13. Estantería tubular para colocar o colgar 

artículos . 

...................................................... 
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14. Pantallas de paneles paralelos ajusta· 

bles. 

SELECCI0:-1 DEL MOBILIARIO PARi\ LA EXHIBICIO~. 

Las exhibiciones interiores se diseñan 
para atraer clientes y vender nercancía. 

Estas unidades funcionan mejor cuando: 

Presentan mercancía de gran demanda y a ' 
precios atractivos. 

Están colocadas en un mueble y sitio ade· 

cuado. 
Se cambian periódicamente para llamar la' 
atención tanto a los clientes nuevos como 

a los antiguos. 

Recordando que, la mercancía es muy -

importante para el éxito de cualquier exhi· 
bición. Aún así, si no escoge la unidad o' 
muebles cuidadosamente, se puede reducir la 

atracción de venta de cualquier producto; ' 

por lo que hay que considerar como regla, ' 
los siguientes puntos: 
1. Seleccionar sólo aquel mobiliario que·· 

pueda presentar eficazmente las cualida-· 

des principales de la mercancía . 
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2. Colocar donde sea práctico mobiliario ' 

que permita al cliente inspeccionar y ' 

seleccionar la mercancía que desee. 

3. Evitar usar mobiliario de colores que 

le quiten atención a la mercancía que 
exhibe. 

4. Asegurarse de que cada unidad de exhibi 
ción esté debidamente empleada para lo' 

que fue ·diseñada. Cuando su estante no 
es el adecuado, lógicamente su mercan-

cía no se aprecia. 

S. Tener la precaución de que se seleccio

na un mueble que exhibirá mercancía y ' 
no que sea mercancía que exhibe un mue
ble. 

6. Deben usarse muebles versátiles para 

que más de una clase de mercancía pueda 
?er colocada en una sola unidad de exhi 
bici6n. 

7. Para prevenir accidentes o daños, la 
resistencia del mueble será la adecua
da para el peso de la mercancía que con 
tendrá. 

...................................................... 
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CLASES DE EXllICIONES EN EL INTERIOR DE 

UNA TIENDA. 

Al descubierto: Es una exhibición al descu
bierto1 la mercancía se coloca en mesas, 

anaqueles, mostradores, perchas o gavetas' 
abiertas al público. Esto permite que el ' 
cliente no necesite la ayuda del dependien
te para tocar o inspeccionar la mercancía. 

.-\ 
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Vitrina cerrada: Cierta clase de mercancía 
necesita estar protegida en una vitrina c~ 
rrada donde los clientes puedan verla pero 

no tocarla. Joyería y ciertos comestibles 
empaquetados que deben estar cubiertos para 
evitar su daño, robo o contaminaci6n. Es 1 

evidente que ésta es una manera m5s cara de 
exhibir la mercancía, sin embargo, In exhi

bición cerrada puede añadir prestiRiO a los 
artículos si la vitrina y la iluminación -

han sido bien diseñadas . 

..-.:<'~"' -, .-'°4' .~,; •"'' .•':':'_ . 
. 

!".:·- . 
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Isla: A veces conocidas con el nombre de 

g6ndolas que son mesas repletas de mercan-
cía seleccionada o en oferta especial. ;sta 

clase de exhibición es accesible por todos' 

los lados. Es más efectiva cuando ésta si
tuada en áreas que tienen bastante tráfico' 

de clientes. Los almacenes grandes, los -
supermarcados de comestibles, tiendas depa! 

tamentales y las tiendas de especiales mer

cancías, dependen enormemente de estas 

"islas" en sus ventas. 
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Exhibición de cabecera: Es una exposición ' 

de mercancía al descubierto colocada en una 
percha, mesa gaveta o anaquel situado al f! 
nal de un pasillo de mercancía. Los super
mercados y almacenes de descúento usan las' 
exhibiciones de cabecera con mucha frecuen

cia para fomentar la venta de mercancía nu~ 
va, a precios especiales o de temporada o ' 
bien, situada en el lugar donde se guarda ' 
la provisi6n. Los clientes que no ven la ' 
mercancía ·en su lugar normal 1 no dejarán de 

verla si se ha colocado en una exhibición ' 
de cabecera. 

Exhibición de olataforma: Algunas exhibici~ 
nes al descubierto se presentan sobre plat~ 
formas ele'ladas colocadas en el piso de la' 
tienda. ~tuebles, artefactos eléctricos y ' 

otros articules similares se pueden mostrar 
con gran eficac:a a través de plataformas.' 
La ropa que se exhibe en maniquíes general
mente se muestran Ce esta manera. Una ca-

racterística importa,te de esta exhibici6n' 
es la de e levar los artículos exhibidos por 
encima de la demás mercaPcía. Son excelen

tes vehículos para captar la atenci6n del • 
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cliente. Por lo que frecuentemente se en
cuentran cerc1 de la entrada principal de' 

la tienda o a la vista del pasillo de tr-á~ 

sito que cond,ce a los departamentos de rn! 
yor importancia 
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Vitrinas en un nicho: Es una exhibición, 
construida dentro de la pared o puesta den

tro de un mostrador o anaquel. Los clien-
tes generalmente no pueden tocar la mercan
cía exhibida de esta manera. Se usan para' 
destacar mercancía especial. Puede usarse' 

luz indirecta dentro de la vitrina para ca~ 

sar más efecto. Esta iluminación debe ser' 
más brillante que la lu: que rodea en el -
local. 
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Fondo interior: A veces usan paredes, anaqu~ 
les, estantes y entrepaños para preparar - -

exhibiciones al descubierto. Debe tenerse ' 
el cuidado en el diseño, porque generalmente 
éstas están sobre el nivel de vista del 
cliente. Casi siempre presentan un tema con' 

decoraciones y rnercancia relacionada 

7" _, 

Lu~ar de comora: Estas han llegado a ser un 
medio muy efectivo y ~opular en las ventas' 
de gran volumen y mercancía de movimiento ' 
rápido. 

La unidad generalmente es diseñada y ' 

enviada al comerciante por el fabricante. ' 
Con anuncios específicos del producto impr~ 
sos en la unidad. Son atractivas y ficiles 
de mantener e inducen al cliente a que se ' 
atienda así mismo. La desventaja es que el' 
uso de estas unidades sólo han sido diseña
da para la venta de una sola línea de mer-
cancía . 
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APARIENCIA FISICA DEL HOBILIARIO: 

Los elementos del diseño del mobiliario 
incluyen: linea, forma tamaño, textura, .peso 

y color. Cada elemento es parte de la apa-

riencia física de los muebles que se utili-

zan. Estos elementos pueden ejercer una - -
fuerte influencia sobre la impresión que los 
compradores recibirán cuando miren la exhibi 
bición 
a). Línea. - El elementos linea puede prove-

nir del contorno físico del mueble y de' 

su colocaci6n. Las líneas en un mobili~ 

rio pueden controlar la vista del comnr~ 

dor, mientras mira lo que se exhibe. Las 
líneas también pueden causar ciertas - -

impresiones o sentimientos. La <lirec--
ción en que se proyecta una línea es ta~ 

bién una manera de comunicar un ambiente. 

b). Forma.- Sirve como uno de los métodos p~ 
ra describir la apariencia física del 

mueble, pero de nin~una manera está limi 

tanda a la mercancía. Las unidades de ' 
exhibición [mobiliario) en forma de cua

drados, cubos, rectángulos, círculos, 
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entre otros, son ejemplos típicos de las 

formas que pueden tomar las unidades o ' 

áreas de exhibición. Es posible que no' 
tengan una forma específica y sean abie~ 

tas o exhibiciones masivas: no tienen p~ 

redes, ni fondo, ni techo. Por lo que ' 
se debe considerar la unidad de exhibi-

ción y la mercancía que se va a exhibir. 

e). Tamaño.- Quizás se entiende mejor cuando 
se explica en términos de relaciones en

tre las cosas. Las relaciones de tamaño 

son entre la mercancía y el mueble disp.9_ 
nible para dicha mercancía. Desempeña ' 

un papel-muy importante, al limitar lo • 

que puede o no exhibirse; el tamaño de ' 

los objetos que se usan tiene relación ' 

directa con la nroporción del muehle uti 

lizado. 

d). Peso.- Se refiere no sólo al peso verda

dero sino a la emryresión de peso creado' 
por la apariencia del mobiliario, por lo 

que mientras más .qrande sea el mueble, ' 
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Más pesado nos lucirá. También mientras 

más oscuro sea el color, más pesado ha ' 

de parecernos. Es un elemento muy v.ali~ 

so, pero hay que saber utilizarlo corree 
tamente. 

e). Textur~ Es una manera de describir co
como luce o se palpa una superficie; pu~ 

de ser real o creada. Cuando decimos -
que un mueble parece tener o no tener -

brillo, o que es liso o áspero, estamos' 
describiendo su textura. 

f). Color.- De todos los elementos del mobi
liario, es el que provee la mejor manera 

de atraer a los compradores. Ciertos co 

lores pueden tomarse como de moda a cau
sa de mucho usarse en exhibiciones. Pue 
de dar ese toque especial, sin embargo,' 

como es un elemento potente, debe usarse 
con cuidado. Forma narte esencial en la 

toma de decisiones de compra. 
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a) VITRINAS e 
Son cuerpos dedicados a la exhibición de 

las mercancias aprovechando racionalmente el' 
espacio. Por lo general van levantadas desde 

el suelo y en ocasiones tienen patas. Forman 
do un cuerpo compacto con la superficie y la
terales armados con cristal. 

Su mercado es muy extenso, pues la mayo
ria de las tiendas, trátase de autoservicio, ' 

departamentales y de especialidades, cuentan' 
con vitrinas de distintos tipos. Es un mue-
ble muy común y habitual en las tiendas, por

que guarda y a su vez enfatiza cierta mercan
cía ahi expuesta. 

--Mantenimiento: 
Es minimo ya que basta con sacudirlas se

gún lo requieran y engrasar los rieles de sus 
puertas si las tuvieran. Así como limpiar 

sus cristales por las huellas digitales que ' 
dejan los clientes y los mismos vendedores. 

--Instalación: 
La instalación varía de acuerdo a la vi 
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trina; hay vitrinas que no necesitan instru~ 

cienes muy especificas, pues son muy senci
llas: cuentan con entrepaños desmontables y 
que se fijan a las cremalleras que tienen ' 

orificios para que entren los ganchos del ' 
entrepaño, (puede observarse en los dibu--
jos). El cuerpo de la vitrina por lo gene
ral es una pieza completa y viene ya armado 
de la fábrica. En el caso de que los entr~ 
paños sean de cristal, se utilizan ménsulas 

de lámina que sirven para sujetar al cris-

tal. Las ménsulas entran de igual forma -
que los entrepaños: por medio de ganchos -
que se ajustan a las cremalleras. El mue-
ble se puede solicitar con o sin luz. 

--Proceso de fabricaci6n y maquinaria: 

El fabricante que manufactura este ti 
pe de mobiliario contando con maquinaria ' 

muy especializada r completa es J.M.ROMO,' 
S.A. siendo el mejor de nuestro país. 

Generalmente se utiliza l~mina de Fe 
calibre 16 y 18 para las piezas metálicas 
y sus acabados son cromados y en ep6xico . 

a•••••••••••• •••••••••••• 11111111•••••••• 
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CARACTERISTIL\S: 

• Mueble fabricado en madera y forrado en 

plastico laminado. 

* Puertas corredizas de lamina de Fe cali 

bre 18 y forradas en plastico laminado. 

* Zoclo de aluminio estriado. 

* Luz interior. 

* Cremalleras cromadas. 

• Entre~a~os de cristal de 6 mm de grueso 
y son desmontables 

El mueble esta formado por 2 estructuras 

iguales en los costados y 1 en la cabe--
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Las piezas son troqueladas, dobladas o bien 

se sigue un proceso de carpinteria para las 
piezas de madera. No necesariamente se si
gue un proceso definido para cada mueble, ' 

sino que se trabaja en serie y en grandes ' 
cantidades, por lo que las piezas se sacan' 

por separado y finalmente se seleccionan P!!_ 
ra armar un solo mueble. 

Cuentan con tornos, troqueladoras pe

sadas, dobladoras de tubo, horno para tem-

plado de aceros, electrocionadora, doblado
ras de lamina, fresadoras, cortadoras de 
lámina, entre otra maquinaria. 

VENTAJAS. 

* Destaca la atenci6n del cliente a los pr~ 
duetos ahí expuestos. 

* Los guarda y exhibe. E\•ita que el clien
te los pueda tocar. 

* Permite exhibir la mercancia un tanto or
denada y seleccionada. 

* Se utiliza como separador entre cliente ' 

y vendedor. 

• Sirve como mesa, sobre la cubierta de - -
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demuestra el producto. 

DESVENTAJAS. 

• No permite que el cliente aprecie la mer
cancía por si mismo, tiene que contar con 

la ayuda del vendedor para que le muestre 
* No todos los artículos pueden ser exhibi-

dos dentro de una vi trina, son muy pocos 1 

y muy seleccionados. 

* Son muy bromosas y dif[ciles de transpor
tar. 

*Su costo varía entre S 74,600.00 a -

S 131,450.00 M.~. dependiendo de las di-
mensiones. Resulta un precio alto para 1 

establecimientos pequeftos y particulares. 

NOTA: Los costos de esta investigación se 1 

basan en precios tomados en septiem-
bre de 1985. 

1••··················································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••m•••••••m=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



li) MUEBLES DE EX!IIBICION, 
Un mueble de exhibición es utilizado 

para una exposición de mercancía que est-a al 
descubierto y colocada ya sea en anaqueles,' 

mostradores, dando el público casi siempre la 
puede tocar. Pudieran dividirse en dos ti-
pos: muebles de cuerpo completo y muebles de 
estructura. 

- Los exhibidores de mueble: al igual ' 
que las vitrinas, van levantados desde el P! 
so formando un cuerpo. Estan integrados por 

entrepaños ya sea de vidrio o lámina, inclu

so hasta madera; cuentan con cajones, gabe-

tas y puertas corredizas para almacenar par
te de la mercancía. Este tipo de muebles es 
muy completo y se utiliza en los departamen

tos de perfumería por lo general; también se 

le conoce en el mercado como mueble central. 

Dentro de esta clasificación se encuen

tran: el mueble para medias, el mueble para' 
discos, el mueble para tarjetas de felicita
ciones, entre otros. Se manejan con el mis
mo concepto: una exhibición completamente 
abierta y a base de escalones. 
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- Los exhibidores de estructura: como ' 
su nombre lo indica son estructuras tubula-

res que van configurando un cuerpo aislado y 

con \'isibilidad por los cuatro lados. Cuen

tan con entrepaños de cristal o madera y al

gunas veces la misma estructura esta disefia
da para colocar la mercancía sobre de esta. 

Podemos considerar como exhibidores de' 

estructura; las armazones para calzado, bol
sos, libros rollos de nlástico, tapices - -

entre otros. 

- Mantenimiento. 
La limpieza consiste en sacudirlos para 

evitar el polvo y el aceitado de sus ~artes' 

que son: los rieles de sus ~uertas, los bal! 
ros para hacer girar los rollos, los nivela

dores de altura, si los tuvieran. Es impor
tante la ubicación del mueble y la frecuen-
cia de uso para determinar el mantenimiento, 

pues si se encuentra en un área con mucho - -

polvo o bien que se use frecuentemente, pues 
hay que engrasar y sacudirlos continuamente. 
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EXHIBIDOR 
TUBULAR 

* Estructura tubular de 111 x 111 • 

* Los entrepaños y aditamentos se ensamblan 
a las cremalleras. 

• Los aditamentos se adquieren por separado. 
*Costo de la estructura S 32,500.00 tt.N. 

••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••a••••••••• 
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- Insta:laci6n: 

Solo requieren de la colocación de sus' 
entrepaños a la altura deseada. La ménsulas 

son colocadas en las crernllaeras por medio ' 

de ganchos que vienen integrados al cuerpo 

tle la ménsula. Esto es para los muebles y • 

cubos de exhibición. 
Los muebles para medias, discos y tarj ~ 

tas no necesitan especificación alguna, la 1 

mercancía se coloca al gusto del vendedor. 1 

Igualmente las estructuras, son armazones -

muy sencillas y que fácilmente se pueden - -
colocar. 

- Proceso de fabricación y maquinaria: 
Este tipo de muebles siguen el mismo -

proceso que las vitrinas. Las partes metáli 
cas con cortadas, troquelada, soldadas, fre

sadas y se les da un acabado cromado o con • 
recubrimiento epóxico. Las partes de madera 
son cortadas, selladas, pegadas y se les da' 
un barnizado o se les coloca fórmica. 
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VEl\TAJAS. 
• Los muebles funcionan solo para mercancía 

específica, como perfumería y regalos, 

satisfaciendo las necesidades presentadas 
por estos artículos. 

• Exhiben clara y ampliamente la mercancía. 
* Consta de cajones y gavetas que funcionan 

como un pequeño almacén de mercancía. 

* Son cuerpos estables, resistentes y dura
bles. 

• Se adaptan ·a distintas clases de exhibí-
cienes. 

DESVENTAJAS: 
• Los muebles son muy pesados y ocupan un • 

gran espacio. 

• Carecen de estética y originalidad. Son' 
tan solo cajas. 

• Las estructuras no tienen diseño en su 

linea, solo cumplen la función pero no 
ofrecen versatilidad. 

•No tienen integración formal, son simples 
estructuras tubulares. 
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c) RACKS (COLGADORES PARA ROPA) 
Se les conoce como racks en inglés pero 

se denominan colgadores para ropa. Son arma 
zones tubulares de acero cromado por lo gen! 
ral y se utilizan para exhibir vestimenta. ' 
Su mercado es muy extenso, pues cualquier 
tienda dedicada a la venta de ropa requiere' 

de ellos. 
Las hay de distintas formas, no muy va

riadas y tamaños. 
Se encuentran en tres tipos muy asocia

dos por su diseño: 

1.- Racks circulares.- Son armazones que 

siguen una linea circular en su forma o es-
tructura, entre ellos estan: rack circular' 
sencillo, rack herradura, rack semicircular 

)' colgador mixto (dos aditamentos para col-
gar semicirculares )' dos aditamentos de ex-
tensi6n inclinados), etc. 

2. Racks rectángulares.- Su estructura se' 

basa siguiendo una linea rectángular, entre' 
estos están: rack rectángular con cubierta ' 
de vidrio, rack rectángular con aditamentos' 
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de extensi6n inclinados, rack rectángular ' 
con dos aditamentos inclinados de extensi6n 
(2 colgadores de extensi6n y 2 mesetas de ' 
cristal), el rack recto con 2 aditamentos ' 
colgadores y mesetas de cristal, entre - -
otros. 

3. Exhibidores de brazos.- Se componen de' 
2, .¡ )' hasta 32 brazos. Su cuerpo consta ' 
de una estructura con base cuadrada y se l! 
vanta por medio de postes de donde parten ' 
sus aditamentos para colgar la mercancía. 

--Mantenimiento: 

Realmente es minimo pues son estructu
ras generalmente cromadas y lo único que 
requieren es limpiarlas con alguna manta 

para mantenerlas brillantes. 

--Instalaci6n: 
No requieren de ninguna especificaci6n, 

las estructuras ya se venden armadas y lis
tas para ubicarlas en el establecimiento. 
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--Proceso de fabricaci6n y maquinaria: 
Por su simplicidad, basta con cortadoras 

y dobladoras de tubo, soldadura para la : -
uni6n de sus piezas y su acabado se da ero-
mando la estructura o bien con pintura ep6xl 
ca. 

VENTAJAS. 
* Fácil mantenimiento, es mínimo. 

* Versatilidad, se adapta a distintos esta
blecimientos y estilo de ropa cualesquie~ 
ra que sea. 

* Transportables. 
* Resistentes y durables. 
• Ofrecen varias opciones. 

DESVENTAJAS. 
* No se puede colocar mucha mercancia. 
• La mercancia sólo se aprecia por el color, 

más no por estilo. 
• S6lo sirve para colgar ropa. 
• Son estructuras que no llaman la atención, 

carecen de originalidad y estHica. 
* No se pueden integrar con otros muebles. 

1 
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RACK SEMICIRCULAR 

• Fabricado en tubo cuadrado de acero DJ~ ~·o 
cromado ,,., "' 

• De altura ajustable 
• Mediante los herrajes de unión 12501- .. - ~ -· • 

se forman circulas cerrados, se n 
envuelven columnas o se forman 
hileras onduladas 

O@ v"v"v 
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RACK RECTANGULAR 

• ~~~~~~~º en tubo. c_uadrado de acero ~-¡ f~ 
• Con patas de extensión para ajustar .~ ·~· 

la altura I : 
• Recibe cubierta de cristal :....._,..____!.- ..... 

·• Para formar departamentos o 
1E3'""' 

pasillos con existencia de mercancfa J 
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EXHIBIDORES DE 4 BRAZOS 

• Fabricados totalmente en acero cromado 
• Con opción a cuatro brazos rectos, dos 

rectos y dos inclinados o cuatro brazos 
inclinadas 

• En todos los casos la altura de cada brazo se 
ajusta independientemente 

1 •+ '*d·~· .......... 

.... 

t!,~ ··, 
\""'P;ecio S 30,21•.oo ¡ .)!. 
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d) GONDOLAS · 
Son cuerpos que exhiben toda clase de 

mercancía y productos aprovechando al m§ximo' 

el espacio. Van levantados desde el suelo -

con pequeñas patas, formando el cuerpo con -

una pared y entrepaños ya sea de: lamina de 1 

acero con un acabado en laca vinílica o pint~ 

ra epóxica, o bien con cubierta f6rmica (tan

to la pared que se le denomina tablero y cu-
bierta que es el entre~año base). 

Los dibujos de las páginas posteriores ' 
aclaran la descripción además que se incluyen 
las distintas dimensiones en que se pueden el!_ 

centrar. 

- Hantenimiento: 

Es mínimo, pues se sacuden solamente - -

cuando la mercancía ahí expuesta se ha termina 
do, se limpia ese entrepaño o bien cuando se 1 

va a colocar otro tipo de producto. Solamente 
se sacude o limpia con un trapo húmedo. 

- Instalación: 
Es muy sencilla, se coloca la parte que 1 

forraaría la pared y la cubier~a o base, según' 
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el número de· góndolas que se necesiten, pues 

se adquieren por tramos. Una vez instalada' 
esta parte se van colocando los entrepaños o 

charolas que enganchan a las cremalleras de' 
la góndola. La separaci6n de los entrepaños 

se da según la mercancía y el tamaño o r.iejor 

dicho, la altura del producto ~ue contendrá. 
Esta instalación se hace por los vendedores' 
ó encarzados de la exhibición. 

Proceso de fabricación y maquinaria: 

Su proceso es también parecido al que ' 
siguen para la producción de las vitrinas. 1 

Por lo ~eneral utilizan paredes de lámina de 
Fe calibre 16 y 14 en acabado ep6xico y al
gunas veces con cubierta de f6rmica. Las - -

piezas se troquelar. y se recubren con pintu
ra electrostática y se les coloca la fórmica 
Para las piezas tubulares, utilizan doblado
ra y cortadoras de tubo. Se soldan las par
tes que van unidas. 

Tamhién se fabrican las piezas seria--
das, se alrnacen y se seleccionan para distri 

buirlas para su venta. 
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DESCRIPCION 

GONDOLA INICIAL DOBLE TERMINAL 

GONOOLA INICIAL DOBLE PARA ADICIONAR 

GONOOLA ADICIONAL COLE PARA ADICIONA!! 
GONDOLA ADICloHAL DOBLE TERMINAL GON DOLA DEPARTAMENTAL 
GONDOLA ADICIONAL SENCILLA TERMINAL CON PATAS 
CABECERA OE &ONDOLA ~ 

. ~ 1---1.60 

ALTURA 
1.50 m. 

ANCHO 
0.83m. 

• 

.B3 -T~ 

l ~ 

CABE CERA DE GONDOLA 
. 
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1 J 

INICIAL DOBLE 
PARA ADIOONAR 

ADICIONAL 
,,é ./.DOBLE TERM\NAL 
~ _,...-

ADICIONAL DOBLE -.?-- , 
PARA AllCIONAR 1 

~ 

ADICIONAL 
SENCILLA TERMINAL 

GON DO LAS CROMADAS GONDOLAS EN EPOXICO· 
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Se puede decir que éste tipo de nobili~ 
río es el más utilizado, pues comienza desde 

los pequeños Supers, hasta las tiendas depar 

tamentales y en general es el mueble que más 
utilizan las tiendas de autoservicio. Esto 1 

se debe a que es un mueble que se puede ade
cuar a distintas necesidades, productos y -
mercancías. 

VENTAJAS: 
• Se pueden colocar una gran variedad de pr~ 

duetos y mercancías. 
* Su espacio perrai te colocar un mayor número 

de mercancía. 

• Los entrepaños son desmontables. 
* Ocupa de un mínimo mantenimiento. 

* Permite exhibir la mercancía ordenada y 
seleccionada. 

* El cliente toma libremente la mercancía, ' 

es un sistema de autoser\ricio completamen

te. 

DESVE~TAJAS: 

• ~o es transportable. 
* Es muy costoso. 
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*Son muy bromases. 

• Carecen de estética y originalidad. 
• Ciertos artículos no se pueden exhibir 

aquí porque no tienen ninguna !Jrotecci6n. 

e) CANASTEROS Y BOTADEROS. 
Son muebles estructurados con tubo de' 

acero o tubo cuadrado de fierro, dándoles ' 
un acabado ep6xico o cromado y se instalan' 

con canastillas de distintas dimensiones 
hechas de alambrón de fierro de 3 mm que 
llevan un acabado cromado brillante-

Este tipo de muebles es generalmente ' 
utilizado para ventas especiales, es decir, 

cuando se trata de mercancía a granel, afer 
tas, promociones y comunmente utilizado pa
ra fruterfa y verdura en tiendas de autoser 
vicio. 

--Mantenimiento: 
Es mínimo, pues son completamente 

abiertas y las rejillas no retienen el pol
vo. Unicamente necesitarian reparaci6n en ' 

caso de quebrarse alguna varilla de las - -
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canastillas, por medio de soldadura. 

- -Instalación: 
Las canastillas de los botaderos vienen 

separadas de la base o armazón. Se colocan 
sobre un cincho de solera de fierro que siI 
ve corno refuerzo para cargas pesadas, y es
te va unido a las cuatro patas de la arma-

zón. 

Las canastillas pequeñas son utiliza-
das para colocarse corno entrepaños de esta~ 
tes y se enganchan a la estructura del mis

mo ya sea por medio de un aditamento que 
venga integrado a la canastilla o venga por 
separado. 

--Proceso de fabricaci6n y maquinaria: 

La estructura requiere de cortado, 
troquelado, soldado y fresado de sus pie-
zas y es de acuerdo al diseño del mueble. ' 
Las canastillas son fabricadas con varilla 
de acero coll rolled y su malla es de un ' 
calibre de 1/8" y se refuerza con cinchos' 
de 1/4". Los acabados son generalmente -
cromados, para las dos piezas pero en oca-
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--sienes las estructuras se pueden adquirir 
en acabado ep6xico. 

Corno maquinaria se requiere de: dobla
doras de lámina- cortadora de tubo, soldad~ 

ras en autógena y eléctrica, fresadoras y ' 
planta para aplicar el cromo o la pintura ' 
epóxica. 

VEXTAJAS. 
* No requieren de mucho mantenimiento. 

* )fuy funcionales para ventas de mercancía 
a granel y ofertas. 

* Se puede exhibir una gran variedad de pr~ 
duetos. 

• Son cuerpos estables, resistentes y dura
bles. 

DESVENTAJAS. 
• Carecen de estética y originalidad. 
• Las estructuras no tienen diseño en su lí 

nea; siempre les colocan 4 patas con al-
gún soporte. 

* No son desarrnables. 

• La mercancra se desordena frecuentemente' 
al esta eligiendola. 
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BOTADERO TUBULAR 

CARACTERISTICAS: 

• Canastillas de alambre cromado. 

* Bases de tubo de acero cromado. 

* Dimensiones: 

a) Grande: 

largo - 80 cms. 

ancho - 80 cms. 

alto - 35 cms. 

alto patas- 44 cms. 

b) Chico: 

largo 76 cms. 
ancho 50 cms. 
alto 35 cms. 

alto patas- 44 cms. 
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CANASTILLAS PARA COLOCAR SOBRE ENTREPAÑOS, MOSTRADORES V STANDS 

CANASTILLA PARA 
COLOCAR EN CINCHOS 

1 . 
LARGO: .,,,NCHO: ALTO: 

46 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~······ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



COSTOS: 
• Las canastillas pequeñas varían entre -

$ 6,500.00 y S 8,450.00 M.N. 

*Los botaderos son de S 31,991.00 hasta - -

S 35,350.00 6 mis (M.N.) 

e) ADITAMENTOS: 
Son los accesorios que constituyen par

te del mobiliario, entre los principales se' 
encuentran los siguientes: 

-Entrepaños de cristal, metllicos y de f6r-
mica. - Son aditamentos para las góndolas. ' 

Los de cristal se utilizan en productos de ' 
regalos, cristalería, etc; los métalicos que 

también se les conoce como charolas, vienen' 

en dos presentaciones: lisas y ranuradas. 

Las lisas sirven para los productos alimenti_ 
cios en las tiendas de autoservicio y las T!!._ 

nuradas se utilizan para ropa o ciertos arti 
culos que necesitan tener una rejilla como ' 

tope, pues en las ranuras se puede colocar 1 

una rejilla de alambr6n y por último estan ' 
los entrepaños de fórmica que son utilizados 

principalmente en g6ndolas para perfumería. 
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Las medidas más comunes en que vienen 

son: 

Largo 80 cms x 25, 30, 35 y 40 cms. de ' 

ancho (cristal y fórmica) 
- Largo 80 cms. x 15, 20, ·25, 30, 40 y 45 

cms. (metálicas). 
-Bastidores para los entrepaños.- Estos,' 
como su nombre lo indica son los marcos ' 

que soportan los entrepaños de cristal o' 

de fórnica y les dan un acabado cromado ó 
en pintura ep6xica y las medidas en que' 

vienen son las del entrepaño que se util! 

ce. 

Aquf también se encuentra un basti-
dor inclinado con entrepaño de cristal 

que se utili:a para zapatos. Su acaba
do se da en ep6xico o en cromado, 

-Colgadores,- Funcionan como un pequeño ' 

rack, pues se utilizan para colgar ropa,' 

Do 1 sas, corbatas, etc. Son de tubular de 

"T" cuadrado de 1. 1 /2 11 x 1 /2" con acaba

do cromado. 

Se instalan por medio de una peque-
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--ña placa que tienen en uno de sus extre

mos, la cual se engancha a una solera tub~ 

lar que va sujeta a la estructura del mue-

ble. También los hay con ganchillos en el 

extremo y estos se sujetan directamente a 1 

una cremallera ranurada 

-Ganchos.- Son los aditamentos que sirven ' 

para colgar artículos como pantalones, ute~ 
silios de cocina, calcetines, artículos de' 
ferretería, entre otros productos. 

El material en que se fabrican es va
rilla de acero cold rolled y un acabado 

cromado o con recubrimiento vinílico. En 1 

ocasiones viene con un gancho o dos y los ' 

hay con punta de perla latonada. 

Estos ganchos se instalan a un sopor 
te tubular por medio de una placa que enga~ 
cha sobre de este. También hay ganchos 

que se instalan a láminas de perfo-set. 

Las dimensiones m5s comu11es en que se 
fabrican, son: 

Largo 30 cms. x 3/8'' 

Largo 25 cms. x 1/4" 

- Largo 20 cms. x 1/4'' 
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Costo de los aditamentos.-
-Entrepaños entre 

-Bastidores entre 

-Colgadores desde 
-Soportes desde 
-Ganchos desde 

$5,000.- )" $7,000.- e/u 
3,000.- y 

2,600.- a 
2,500.- a 

430.- a 

5,000.- c/u 

3,000.- e/u 

4,000.- e/u 
;30.- e/u 

BASTIDOR 
INQJNADO 

C/ENTREPAÑO DE . 
CRISTAL PARA ZAPATOS 
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GANCHOS 

EXHIBIDORES 

SOPORTES PARA GANCHOS 

• 
COLOCACION EN 

CREMALLERAS 
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Se plante6 la siguiente entrevista ha

cia el Personal a cargo de las exhibicio~es 
dentro de una Tienda Departamental con la ' 

finalidad de analizar la utilidad que tiene 
el mobilia!io dentro de la tienda. 
Preguntas: 
1.- ¿Que importancia tienen las exhibicio-

nes en la venta de las mercancías? 

2.- ¿Considera que la demanda de un determi 
nado producto se va influida por el m-9_ 
biliario en que se exhibe? 

3.- ¿Cuales son los productos que tienen 
una mayor demanda dentro de los distin
tos departamentos? 

4. - ¿Presentan problemas con mercancfa que' 
no encl1entran la manera de como exhibir 
la? 

5.- ¿Cuál es el tipo de mobiliario que pre
fieren utilizar? 

6.- ¿Tienen dificultad en el cambio de tras 

lado de mobiliario? 

7.- ¿Con qué frecuencia se hace una renova
ción del mobiliario? 
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8.- ¿Considera atractivo y funcional el mo

biliario con el que cuenta actualmente? 

- La encuesta siguiente se realizó a -

los Consumidores para conocer la manera en' 

que un mobiliario pueda influir en su deci

sión ·de compra. 
Preguntas: 
1. ¿Piensa que un mueble exhibidor es atrae 

tivo y útil? 

1. ¿Considera que presentan claramente las' 

ventajas de la mercancfa? 

3. ¿Puede un r.iueble crearle confianza y mo

tivarlo a comprar? 

4. ¿Que informaci6n le gusta que este pre-

scnt3da dentro del mobiliario? 

5. ¿Que tipo de exhibición baria que se de
tuviera a ver una mercancta determinada? 

6. ¿Hay un mueble que le llame la atenci6n 1 

en especial? 

7. ¿Por qué lo recuerda? 

8. ¿Qu~ mercancía se exhibe? 

9. ¿Donde se encontraba este mueble? 
10. ¿Compr6 lo que se \'endia ahí? 

•••••• •••••• ran•••• 
............................................ . .......................................... . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --·---·--·- ..... ------·--·-----·-·--·····-------·-··~------·-·- ~ 



Respuestas: 
Se obtuvieron las siguientes conclusio

nes como resultado de las entrevistas y 

encuestas presentadas: 

-La manera en que la mercancía es vista so- -

bre un mueble determinado, es decir, si 
muestra claramente el producto, y no repr~ 

senta dificultades para observarlo, es lo ' 

que hace de un mueble que sea funcional o ' 

no independientemente de que se pueda tocar 
-Dentro de una Tienda Departamental, se con

sideran como artículos de mayor demanda to

do lo que se refiere a prendas de vestir 

tanto de Damas como Caballeros. 
-Es necesario que ciertos muebles tengan cu

biertas donde se puedan colocar exhibicio-

nes para que el cliente sepa que clase de ' 
producto se encuentra en dicho mueble, en ' 
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bles, pues es incomodo su colocaci6n y di
ficultan la tarea cuando se trata de hacer 
transformaciones dentro de la tienda. Ade 
más este tipo de muebles ocupan un espacio 
cerrado en su parte inferior, impidiendo ' 

se pueda limpiar en esa área. 

-El mobiliario que deben adquirir es muy -
costoso, debido a esto, muchas tiendas no 1 

estan en posibilidades de comprar todo el' 
mobiliario que necesitan, por lo tanto se' 

limitan a lo que tienen aunque no sea lo' 

adecuado. 
-Los estilos y dimensiones del mobiliario • 

con que cuentan actualmente no tienen va--

riedad, son estructuras cromadas muy simi-

lares y con las que no se pueden crear nue 

vos estilos de exhibición o de integración 
con otros muebles. 

el caso de muebles mur cerrados. -Un mobiliario distinto así llama la aten--
-Las mercancías mur pequefias como son los -

cosméticos y cierto tipo de pequeños rega-
los, son los que generalmente requieren de' 
un acomodo más especial para su exhibici6n. 

-Se procura evitar el uso de muebles bromo-

sos y que tengan que transportarse con dia-

ción, sobre todo en el caso de la ropa de' 

moda para j6venes quienes prefieren un es
tilo de exhibici6n mAs informal y colorido 

-El mueble es una pieza fundamental para -
cualquier praducto por pequeño o grande 
que sea, pue~. sin el, resulta un desorden' 
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-Total en las mercancías y el cliente rehuye 

a lo que no puede observar o tocar, incluso 
cuando un exhibidor esta demasiado cargadg' 

)' se tiene que buscar detenidamente prefie
re ver otros artículos o en todo caso, no -

se detiene a comprar. 

-Los muebles que se encuentran aislados, es' 
decir, que no estan empotrados a la pared -
algún otro tipo de instalación, llaman la -

atención del cliente y sobre todo los dise
ños modulares que esten armados con piezas' 
de cristal, espejo o que tengan piezas met! 
licas y de color. 

-Tanto el personal encargado de las exhibi-
c1ones como los consumidores, coincidieron 1 

en que si es necesario una nueva adaptación 
en diseño y formas en el mobiliario, pues -

se requiere de modularidad para que se pue
dan integrar, versatilidad para reducir el' 

número de compra y así contar con muebles -
funcionales . 
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SISTE~l~ ACTUAL: 

Existen en México organismos que pro- -

yectan las instalaciones comerciales, mane

jando un mismo sistema de mobiliario )' equ!_ 

po para todos los establecimientos del país. 
No existen variantes de diseño entre un fa
bricante y otro. 

El mobiliario y equipo que se coloca ' 
en una tienda departamental es un tanto ge

nerali :ado debido a que Ja mercancía que se 

vende habitualmente son las prendas de ves
tir para todas las edades y aQbos sexos. 11 

Utilizan el mismo tipo de colgadores r estE_ 
tería para los departamentos de ropa ; va-
ría solamente cuando los artículos son mur' 

diferentes, tales como en el departamento ' 

de perfumería, blancos, discos entre otros. 

Los Departamentos en los que general-

mente se encue11tra clasificada una tienda ' 

departamental, son los siguientes: 

1.- Departamento de perfumería: 
-Artículos de tocador. 
-Accesorios:bolsas y cintos, etc. 

2.- Departamento de Discos-Revistas-Tarje-

tas: 

.:oiscos 

- Cassetes 
-Libros, Revistas 

-Tarjeta> de felicitaciones, etc. 
3.-Departamento de regalos: 

-Cristalerías 
-L<Ímparas, entre otros . . 

4.-Departamento de Damas: 

-Vestidos en genera 1, 

-Falda> - C."lzado 
-Blusas 

-Pantalone> 
-Sacos 

-Trajes de baño 
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- Ropa para dfportes (leotardos, shorts, 
camisrtas, sudaderas, mallas1 

5.-Departarnento de lencería: 

-Ropa interior, 
-Ropa de dormir, etc. 

6.-Departamento de caballeros: 

-Camisas 

-Pantalones 
-Saco> 

-Carba tas 
-Ropa interior 
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"Cintos · 
- ~.!ale tas, portafolios, machi las 

7.- Departamento de boutique: 
(ropa sport para jóvenes) 

-Vestidos -Blusas 

- Faldas -Sweaters 

-Pantalones -Cintos 
-Chamarras -Zapa tos 

s.- Departamento de niños:. 
Incluye las mismas prendas de 
vestir que el depto. de caballeros. 

9.- Departamento de niñas: 
-Cuenta con las mismas prendas que' 
el de damas, incluyendo ropa inte-

rior. 
10.-Departamento de bebés: 

- Ce lchi tas y edredones 

-Ropa interior 
-Camisetitas 

-Zapatitos 
-Pijamas 

-Juguetes 
-Porta bebes 
-Mobiliario para bebé 
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JJ.-Departamento de zapatería: 

-Calzado de vestir para hombres, mujeres 

y niños. 
-Calzado informal; tenis, pantunflas, -
sandalias. 

12.-Dcpartamento de blancos: 
-Colchas )' edredones -Toallas 
-,Juego para baño -Sábanas 
-Secadores de cocina -Almohadas 
-Fundas para artículos -Manteles 
eléctricos de cocina 

-Cortinas para baño -Mandiles 

-Servilletas 
La exhibici6n de la mercancía se ajus

ta siempre al mobiliario existente )' en oca

siones se le ambienta para crear un enfoque 

decorativo. Ciertas marcas cuentan con exhi

bidores especiales para su mercancía y los ' 
colocan como un departamento especial dentro 

de la tienda. Estos exhibidores vienen in-
cJuso con publicidad impresa en el mobilia-'·· 

ria con el nombre o marca del producto. 
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ASPECTOS: 

La funcionalidad de un mueble en una -
Tienda Departamental se determina desde tres 
puntos de vista; Ja mercancía, el empleado y 

el cliente. Estos tres elementos estan com-

pletamente vinculados por lo que se análi-
sis se establece en una forma generalizada ' 

de 1a manera siguiente: 

a}.- Aspecto3 Humanos: 
Los usuarios son personas de ambos se-

xos: clientes que comprenden desde niños de' 

6 años de edad hasta los ancianos, y los em

pleados, que casi siempre son personas mayo
res de 20 años. Por lo que antropometrica--
mente se consideran básicas las medidas de ' 
personas adultas, tanto de mujeres como de ' 
hombres (los niños que visitan estas tien--
das, generalmente van acompañados por adul-
tos, siendo así, no se requiere que IoS mue

bles esten de acuerdo a sus medidas). 
La estatura promedio de hombres en \féx.!_ 

co es de 1.70 mts. y mujeres J.60 mts.; es-
tas nos ayudarán para establecer las al turas 

de los muebles y hacer una relación ergon6ro.!_ 
ca con ellas en cuanto a dis.tancias, separa-
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ración de entrepaños, altura de coldadores, 
tamaño de la mercancía a colocar y su ópti
ma visualizaci6n. 

Dentro de los aspectos humanos, tene-

mos el factor psicológico que vienen a for
mar todos los elementos que despiertan int~ 

rés en el usuario. Siendo un mobiliario no

vedoso, lo a trae tanto por su forma, color, 

Ja facilidad de manejo el uso y su versati

lidad, Pebido a esto, se crea un mobiliario 

estéticamente atractivo y diferente. 
Ahora bien, este tipo de mobiliario ' 

será usuado por 9ersonas de clase media al
ta (compradores), ?Ues son quienes frecuen
taq este tipo de tiendas, y como ya mencio

né, son utilizados tanto por hombres y muj! 

res de todas las edades, así mismo se debe' 
considerar el sencillo manejo y visibilidad 
en sus mecanismos para que cualquier opera

dor pueda colocar sus entrepaños u otras 1
' 

piezas del mueble. 

...................................................... 
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La operación que realiza el cliente ' 
ante el mueble es la siguiente: toma la 
mercancía del mueble, la observ·a, compra ' 

la regresa a su sitio o se la lleva. 
El empleado es quien generalmente lim 

pia el mueble, pone la etiqueta de precio, 
coloca y ordena la mercancía (ya sea que -
tenga que ir colgada, doblada o sobre pue~ 
ta). Un vendedor de vitrina tiene que mos
trar la mercancía, la saca del mueble, la' 

enseña, se la entrega al comprador o bien' 

la regresa a su mismo sitio. Teniendo en -

cuenta que el vendedor es quien limpia el• 
mueble, ó algún encargado de la limpieza -
del establecimiento, es importante que es
to se pueda hacer rápido y fácilmente. 
b). Aspectos Materiales: 

La elección de materiales para la fa-
bricación del mueble es uno de los aspee-
tos primordiales, pues dichos materiales -
deberan contar con las siguientes caracte

rísticas: materiales que se produzcan en -
el país con maquinaria y tecnología mexic_a_ 

na: 
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-~lateriales resistentes a flexión y torsión 

(por el peso de la mercancía y el uso con
tínuo que tendrán). Su acabado deberá ser' 

resistente al roce de los ganchos, colgad~ 

res e impactos ligeros con otros muebles o 

bien golpes leves con artículos de limpie-
za. 

-Materiales livianos que en un momento de-

terminado faciliten el transporte del mue
ble, así como de armado sencillo evitando' 

mecanismos complicados para los usuarios. 
Considerando lo anterior se pueden e.a_ 

lificar los siguientes: 
-~ladera.- Tiene la ventaja de que se le pu<:_ 
de trabajar fácilmente, darle un buen aca
bado y de fácil obtención. 

Por lo tanto no resulta muy convenien 

te para un mobiliario comercial y donde se 
pretende bajar los costos actuales. 

-Tubo P.V.C.- Es un plástico que ofrece mu
chas ventajas: 
.Su ligereza. 
.Resistencia a corrosión . 

. ~o se deteriora con el tiempo. 
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Fácil manipulación (doblado, encolado, etc) 
Se unen entre sí mediante manguitos y em

palmes o por simple aborcardado con ayuda -
de calor aplicando luego un adhesivo apro-
piado. Presenta desventajas tales como:· . 

-Perjudicado por líquidos y solventes or-
gánicos (acetona, entre otros). 

-~o presenta variedad de colores. 
-Costo elevado. 

Poliestireno. (de baja densidad) 
-Modelo por inyección, extrusi6n, compre

sión. 

-Bajo peso específico. 
-Fácil obtención, econ6mico. 

-Aislante térmico, eléctrico. 

-Resistente al agua, grasas y aceites. 
-Coloreable. 

Acrílico. (para piezas o aditamentos) 
-Alto brillo, amorfo y rígido. 
-Resistencia al impacto. 

-llodelo por inyección, extrusión y lámina-
do. 

-Resistente a grasas, aceites y agua. 
-Variedad de colores. 

-Susceptible a oxidación . 

Tubular Fe.-

es muy resistente y es el más indicado -

para armazones. 

-Resistente e indeformable. 
-Se puede esmaltar y darle un acabado con 

pintura ep6xica para hacerlo anticorrosi 
va o cromarlo. 

-Fabricación industrial. 
-Fácil obtención. 
-Se puede cortar, doblar, soldar, barre--

nar. 

-Presenta variedad de calibres y diáme--

tros. 
-Se obtiene ~ar metros longitudinales. 

Alambr6n.- (panales y canastillas). 
Se utiliza para hacer mallas y configura!!_ 
do canastillas de diversos tamaños. 

-Fácil obtención. 
-Se adquiere en distintos calibres, los 
más comunes son 3. 18 mm y 6 .35 mm. 

-Puede esmaltarse, cromarse. 

-De fácil ¡• rápida producción. 
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-Fácil manLpulaci6n (doblado, cortado, solda 

do), en su producción. 

-su ligereza 

c). Aspectos Técnicos: 
Son todos los factores que van a interv~ 

nir en la producción y el mantenimiento. 

Consiederando el tubular de Fe, como el' 

material que mayores ventajas presenta; su '' 

proceso es con la maquinaria siguiente: 
-Doblado y corte de tubos. - Con dobladora de 

tubo y según los grados y longitud que se ' 

requiera. 
-Soldadura eléctrica para las uniones. 

-Fresadoras.- Para quitar rebabas de la sol-

dadura. 

-Lavado con jabón de pan. 

-Caseta para aplicación de recubrimiento de' 

ep6xico. 
-Planta para pintura electrostática para el' 

cromado, 
-Punzón multiple para barrenar. 

-Remachadora. - para fijar regatones. 

~Sierra mecánica para cortar tubo 
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El mantenimiento consistirá en en

grasado de alguna pieza mecánica que lo' 

requiera. 
Las estructuras solamente pudieran 

necesitar limpieza con alguna manta hum! 

da para quitar el polvo. 

Para las partes o piezas plásticas 

como serían los regatones, se requiere ' 

de una máquina inyectora de plásticos, ' 

así como el molde que se desea inyectar. 

Teniendo en cuenta que se trata de poli

propileno. Estas piezas no requieren '' 

mantenimiento. 
Para las canastillas o mallas de 1 

varilla de acero cold-rolled se necesita: 

-Dobladora y ~uillotina para el doblado 

y cortado de la varilla. 

-Soldadura eléctrica para puntear las ' 

uniones, tipo enrase. 
-Esmerilado, lavado con jabón, 

·-Acabado con pintura electrostática ó ' 

cromado si se desea. 

~o se requiere de algún manteni,•

miento especial. Solo en el caso de que 

se desprenda alguna varilla, esta se '' 

solda nuevamente . 

...................................................... 
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Todos loS muebles seguiran una línea simi

lar en su di~efio para agi crear un:1 armonía en 

el sistem<:1. 
La lirnpie:a será similar para todos los '' · 

muebles, con una manta húmeda se pasara sobre' 

la estructura o entrepaños del muehle. 

-d) .Antropometría y Eruonomía. 
El espacio funcional que ha de ocupar el ' 

ser humano como operador en cualquier activi-

dad, no exclusivamente mental, debe ser descrl 

to en funsión c:!e su anatomía, forma y dimensio 

nes. 
La estantería es sin duda alguna, el comp~ 

nente interior m5s sencillo y utilizado para ' 

almacenamiento y exhibición de mercancía. No ' 

solo.debe ser claramente visible con relaci6n' 

a }a mercancía. 

Las alturas sugeridas; representan dos COQ 

juntos de datos basados en requerimientos de ' 

visibilidad y alcance así como ru relación er

gonómica de homhre estante . 
Las dimensiones consideradas son impresin

dib les en el diseño del sistema; teniendo en ' 
cuenta que las estaturas promedio más altas en 

nuestro país son para hombres 1.70 y mujeres ' 

1. 60 . 
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MEDIDAS EN rENTJ~IETROS: 

flO)IB RES 

A-1. 63 Al tura á la vista 
B-i6-91 Exposición 

¡q1JEPF.S. 

1. 54 

C-38 Alcance en posi-- 28 

ci ón de cuclillas 
D-1.85 Altura estante 1.69 

E-1.90 Mlximo alcance 1.i4 

E$TAN1El9.ÍA..~ 'PAiz.A. 
Al=\"TÍ c. u .L.0 ~ 
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MEDIDAS E:I C.ENTI f'ETROS: 

A-1. 83 Al wia máxima en col ~ador 

B-66. ~lax. Prendas chicas 

c-106 max.Prendas medianas 

D-81 ~!in. Altura hotaderos 

E-1.21 Fácil alcance 

F-50-71 l'estidos 

G-45-61 Espacio m6vil. 
F 13 

r*--t>¡<t--~ 

1 
4 =:C):.==f'-

' ' A: 

' - ' ~ -. ~ ' .... ·~-' 

1 

' ,e 

-! 
1 
1 

1 

4 1 E. 
~---! 1 1 

' 1 
'Dr 
1 1 
1 
1 

' ' 
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Habiendo detectado la necesidad de dise 

ñar mobiliario para Tiendas Departamentales, 
se llegó a.la conclusión de que se requieren 

de las siguientes piezas considerándolas·--· 
escenciales para esta categoría de comercios 
a). - Un sistema que estará integrado por: 

-Colgador sencillo. 
-Colgador con cubierta. 
-)!ódulo de exhibición. 

·Exhibidor múltiple, 
-Botadero. 
Cada uno de estos tendrá la accesibili

dad para montaje de piezas intercambiables y 

así, sean mucho mas funcionales y prácticos. 

b).- Se podrán utilizar en cualquier Tienda' 
Departamental en ~féxico, o bien en Tie!!_ 

das y Establecimientos que manejen simi 
lar venta de productos. 

c). - Ya que tendrán un uso continuo, sus ma
teriales serán resistentes y durables. 
Considerando corno óptimos: 

-Tubular redondo de Fe Cal. 18 de 1 1/4" 

1" y 1/2" 0. 

-Regatones Pe de baja densidad. 
-Alambrón de 1/8" y 1/4". 
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-Remaches POP de aluminio. 
-Solera de Fe 1 1/4" X 1/8" X 1 MT. LARGO. 

Todos ellos resistentes al impacto, torsi6n 

peso, corrosíon y oxidación tomando en cuen 
ta que también es necesario que sean livia
nos. 

d).- Serán utilizados por personas de distin 
tas edades y ambos sexos (clientes y 

vendedores). 
e).· La funcionalidad de cada mueble será es 

pecificada de acuerdo a la intercambia
bilidad de partes que tenga y para la -
mercancía que se disponga colocar en -

él. 
f) .- Su tamaño y forma serán adecuados para' 

que los usuarios sientan comodidad en -

las operaciones (colgar, colocar, acom~ 

dar, transportar y limpiar). 

g) .- El sistema de mobiliario será diseñado' 
para poder ubicarse en los 12 departa-
mentas principales, ya mencionados, que 

generalmente se encuentran en una Tien· 
da Departamental. 

h). - Tendrán el mínimo mantenimiento y faci

lidad de limpieza. 
i) .·Su proceso de fabricación puede ser rea 
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lizado eR Guadalajara y en todo el país. 
j).- Los materiales empleados serán adecuados 

a cualquier clima de México y todos ~--

ellos son de producción nacional. 
k).- Su realización será pretendiendo bajar -

los costos actuales utilizando la misma' 

tecnología. 
1). - Estéticamente serán novedosos; con lí--

neas y formas modernas, empleando acaba
dos con distintos colores. 

I.- Colgador Sencillo: 
-Será de tubular de Fe cal. 18 0 de 1 1/4" 
con refuerzos de tubo de 1 /2". 

-Servirá para colgar prendas de vestir en 
los distintos departamentos. 

-Teniendo en cuenta la posibilidad de --
usar el mismo colgador para exhibir cor
batas, calcetines, prendas para interior 

bolsos, cosméticos empacados, entre ---

otros artículos; se le adaptarán estruc
turas de alambrón sobre la armazón del -
mueble y aditamentos colgadores para los 
productos. 

II.-Colgador de Cubierta: 
Estructura tubular de Fe Cal. 18 0 de --
1 1/4". 
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Se colgarán prendas de vestir en colga

dores rectos. 
La cubierta (de acrílico de 5 mm de es

pesor) servirá como base para exhibidores 

en alto. 
Este mueble podrá convertirse en exhib.!_ 

dor para el depto. de calzado, para el -
de~to. de discos y tarjetas de felicita-
dones, incluso para colocar medias (emp!!. 
cadas) en el depto. de lencería, utiliza!l 
do entrepaños de alambró'n así como diviso 

res desmontables. 
IIJ. - ~iódulo de Exhibición. 

Estructura de tubo de Fe Cal. 18 0 ---
1/4" con refuerzo de tubo de 1 /2". 

Se utilizará para formar exhibiciones' 
en el depto. de regalos, ya sea colocan

do los módulos en forma apilable, en hi

leras etc. 
La cubierta será de acrílico de 5 mm -

de espesor transparente y se atornillará 
al tubo para hacerla desmontable. 

Teniendo como opción de que este entr~ 
paño también sea de alambrón, para que -
se puedan colocar otro tipo de artícu--
los. 



IV. - Botadero: 
Estructura de tubo de Fe Cal. 18 diame 

tro de 1 1/4". 
Tendrá ooción de dos canastillas: 

a) Canastilla m:?nor; :¡ue servirá para 

ofertas, artículos de perfumería y tg_ 
da clase de artículos en promoción. 

b)Canastilla mayor; se podrá utilizar -

en el depto. de blancos, para colocar 
colchas dobladas, almohadas, endredo
nes, es decir, será para colocar art! 

culos voluminosos. 
Estas canastillas serán de alambrón de 

1/811 e i ran reforzadas con a lambrón de' 

1 / 4" como cinchos. 
Las canastillas deberán ser desmonta-

bles para que se puedan colocar indis-
tintamente sobre la misma estructura. 

La canastilla mayor se sujetará por m~ 
dio de un aditamento que sirva como ga~ 

cho colgador. 
La canastilla menor tendrá que ir so-

bre dos soportes de solera, porque esta 
rá a un nivel más alto . 
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V.- Exhibidor núltiple: 

• 

Al igual que todo el sistema, será de 
tubo de Fe 1 1/4" cal. 18 con soportes del 
mismo tubo. Este mueble tendrá varias fun
ciones. 

Tendrá 6 tipos distintos de canasti-
llas desmontables a diferentes alturas que 

se colgarán con el gancho colgador del si~ 
tema. 

Tendrá la opción de entrepaños a dis
tintos niveles para colocar toda clase de 1 

prendas que necesiten ir dobladas. 

Estos entrepaños servirán también para e~ 

locar maletas, mochilas, bolsos, incluso -

artículos para el hogar, aparatos eléctri
cos o juguetes. 

Los entrepaños se sujetarán sobre la 

estructura a perforaciones pequeñas sobre• 

el tubo. 
La estructura misma servirá para co!_ 

gar prendas cortas, tales como ropa inte-
rior, ropa para bebé, entre otras cuando 

no estén colocados los entrepaños ni las -
canas ti! las. 
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CURSOGRAMA DE PRODUCCION 

COLGADOR SENCILLO 

REGATON ~ TOPES 
4 piezas 4 piezas 
PE baja dn. Alambrbc 

1/4" 0 

INYECTAR CORTAR 

COLO CAR 

OESMOLOAR 

RE8A8EAR 

CALIDAD 

Q TRAHSAÑO 
1 pieza 

Fe Tubo Fe 
1 1/4" 0 

CORTAR 

ASO CARO AR 

0 COPLE 
2 piezas 
Tubo Fe 
111 0 

6 CORTAR 

G SOPORTE 
2 piezas 
Tubc Fe 
1 /2" 0 

4 CORTAR 

* SE SIGUE EL MISMO CURSOGRAMA 

PARA TODOS LOS REGATONES DEL 

SISTEMA 

ESTRUCTURA 
2 piezas 
Tubo Fe 
1 1 /4" 0 

ENSAMBLAR 

SOLDAR 

ATORNILLAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

REMACHAR 
REGATONES 



COLGADOR SENCILLO. 

A ESTRUCTURAS. 

1.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 5.4 y 

S. 10 Mts. e/u de tubo Fe 0 1,1/4" -

Cal. 18 con sierra mecánica. 

2.- Doblar.- Se doblan los tramos en do

bladora hidra6lica universal; reali

zando 6 dobleces en cada tramo. Se -

mide y marcan centros de taladro. 

3.- Barrenar.- Con taladro m6ltiple se -

barrenan 2 perforaciones superiores' 
de 1/4", 2 de 1/2" centrales y 2 de' 

1 /8" inferiores a cada estructura. 

B SOPORTES. 
4.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 97 -

cms. c/u. De tubo Fe 0 1/2" Cal. 18-

con sierra mecánica. 
5.- Ensamblar.- Cada soporte de sujeta a 

presión en las perforaciones centra
les de cada estructura. 

C COPLES. 
6.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 20 

cms. c/u. De tubo Fe 0 1" Cal. 18 

con sierra mecánica. 
7.- Soldar.- Se acoplan a los extremos -

<le las estructuras con soldadura AWS 

E6010 tipo enrase. Y así unir las 2 
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piezas formando el colgador. Aplicar -

un punto de soldadura en la parte me-
dia. De Ja estructura a cada lado don

de se unen. 

D TRAVESA~O. 

8.- Cortar.- Se corta 1 tramo de 96 cms. -

de tubo Fe 0 1, 1 /4" Cal. 18 con sierra 

mecánica. 

9. - . .\bocardar. - Se hace un resaque a cada' 

extremo del travesaño con una troquel!!_ 

dora eléctrica. 

10. Soldar.- Se sujeta el travesalo sobre' 

las uniones de los copies por medio de 

soldadura eléctrica ,\liS E6010 tipo en-

rase. 

E TOPES. 

11. Cortar.- Se cortan 4 piezas de alam--

brón Fe 0 1/<l" con guillotina y se ro~ 

can. 

12. Colocar.- Se colocan los 4 postes den

tro de los orificios superiores de 

1/4'' a la estructura. 

13. Atornillar.- Se atornillan al tubo que 
dando la parte lisa hacia afuera. 

14. Fresar. Se quitan las rebabas de toda' 

...................................................... 
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La estructura con una pistola hidraú

lica de ~ibración. 

1. - Verificar resultado final de soldado y 

fresado. 
15.-Lavar.- Se limpia la estructura con un 

bonderizado en agua caliente para de-

sengrasar. 
16.-Esmaltar.- Se pinta toda la pieza con' 

pintura epóxica por medio de pistolas' 
de fuerza electrostática y se hornean' 

a 1 SOºC. 
1.- Se esperan aprox. 26 min. para que --

cristalice la pintura. 

F REGA TO:i ES. 
1.- Inyectar.- Se moldean las piezas con -

poliestireno (expandido en perlas) de' 
baja densidad por medio de máquinas i~ 

yectoras. 

1. - Esperar. 

2. - Desmoldar.- Se sacan las 4 piezas de -
sus moldes. 

3. - Rebabear. - Se quitan rebabas con nava-

j as. 
1.- Calidad de producto terminado. Se alm~ 

cenan o pasan a estructura para colo-

carse. 
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17.- Remachar- Se colocan los regatones para 

remacharse con remache pop de al. De 1/811 

en las perforaciones inferiores de la es

tructura con remachadora. 
2.- Calidad.- Verificar por Oltima vez el man 

taje y calidad de la estructura termina-

da. 

~OTA: Fotografía de la maqueta a escala 1. 1 O 

para una mejor descripción en relación a 

linea de diseno. (Ver planos 1,2 y 3). 
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CURSOGRAf1A DE PRODUCCION 

REJILLAS 

Q GANCHO G) MARCO Q MALLA 
SUJ ETADOI! 2 piezas 2 piezas 
Alambrbn Fe Alac.brón Fe Alambrbn Fe 
1 /4" 0 1/4" 0 1/8" 0 

CORTAR CORrAR CORTAR 

DOBLAR DOBLAR 

SOLDAR 

Ll.V AR FRESAR 

ESMALTAR LAVIR 

ESMALTAR 

CALIDAD 

EMPACAR CALIDAD 

NOTA: Se sigue el mismo cursograma para todos los ganchos sujetadores del sistema. 



REJILLAS. 

A MALLAS. 

1.- Cortar.- Se corta 1 pieza de 1.30 X 96 crns. 
retícula de alarnbrón de 1/8" en cuadri°cula
do de 5 cms.X 5 cms. y otra pieza de 

1.5 mts. X 96 cms. con guillotina. 

B MARCOS. 
z. Cortar.- Se cortan Z tramos de 3.16 mts. y' 

otro de 3.72 mts. De alarnbrón de 1/4'' con -

guillotina. 

3.- Doblar.- Se dobla cada tramo para formar el 
marco de las mallas con 4 dobleces e/u en -

dobladoras hidraúlicas. 

4. - Soldar. - Se soldan las mallas sobre los ma!_ 

cos con punteadora multiple. 
5.- Fresar.- Se quitan rebabas con pistola hi--

draúlica de vibración. 

6.- Lavar.- Se lavan las piezas bonderizandolas 
en agua caliente para desengrasarlas. 

i.- Esmaltar.- Se esmaltan con pintura epóxica 1 

color negro con pistolas de fuerza electro~ 
tática y se hornean a 1 BOºC. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para que cristal! 

ce la pintura. 

1. - Verificar la calidad del producto termina-

do . 
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GA.~CHO SUJETADOR. 

C GANCHO. 
1.- Cortar.- Cortar 4 tramos de alambrón de 

1/4" Fe de 36 cms. c/u. con guillotina. 
2.- Doblar.- Se doblan con una dobladora h! 

draúlica c/u de las piezus. 

3. - Lavar. - Se lavan bonderizandolas en --
agua caliente para desengrasarlas. 

~-- Esmaltar.- Se esmaltan con pintura epó
xica color negro con pistolas de fuerza 

electrostlticas y se hornean a 180°C. 

1.- Esperar aprox. 26 min. para que crista

lice la pintura. 

1. - Se verifica la ca lid ad del producto te!_ 

minado. 
5.- Empacar.- Se colocan los 4 ganchos en -

bolsitas plásticas. 

••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• 
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CO!.GADOR SE!lCIL10. 

CAm. ?lOHBRE". l'.ATER!AL MEDIDA. 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

COLGADOR R::CTO Tubo Fe Cal. 'ª '11/411 i X 5,04 v.ts. 
COLGADOR INCLill,;OO Tubo F.;: Cal. 16 1 1/4" ~ X 5.10 llts. 

SOPORTES Tubo Fe Cal. 18 1/2" ~ X 97 Cms. 

COPLSS Tubo Fe Cal. ie 1" 0 X 20 Crrs. 

TRAVES&~O Tubo Fe Cal, 18 1 1/4" 0 X 96 Cr::s, 
TOPES AJanbrón 1/LI" 6 t!!n X 1" 

REGATO!l Fe !:laja de~s. 4 X 3.4 X 2 Cms. 
REMACHE POP A!u:nin;o 1/9" >: 3/411 

'' PRECIO Tubo Fe a SE ESPECIFICA EN UNIDAD lll!lERCI~.L DE 6 Hts, 

'' PRECIOS BASADOS EN l~Y/86' 

!'RECIO POR UNIDAD COSTO. 

$ 2,249.00 $ 1,889.00 

2 ,249. ºº 1 1,912,00 

1,150,00 372 ·ºº 
1,828,00 122.00 

2,249.00 360,00 

245,00 305.00 

e.so 34.00 

4.00 16.00 

SUB-TOTAL: $ 5,010.00 

35% MANO DE OBRA: ' 1,753.00 

15% I.V.A: ' 1,015.00 

TOTAL: --- $ 7,778.00 

·······1··········· .. •••••••••••••••• .. ••••••••••••••• ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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REJILLAS. 

CA.~T. llOMBR:E MATERIAL. MEDIDA. PRECIO RlR U!IIDAD C O STO 

1 

1 

1 

1 

4 

REJILLA MAYOR Alambró:i. 1/8" 1 .• 30 X • 96 Mts. $ 5,000.00 $ 416.00 

REJILLA MENOR Ala:nbrón 1/8" 1.05 X .9ó Mts. 5,ooo.oo 337.00 

t1.'3CO ;!HOR Alar.ib::ión 1-/4" :?.72~1ts. 245.00 lit. 911.00 

MA.~CO MENOR Alacll!'Ón 1/411 3.16 Hts. 245.00 Mt. 774.00 

GA.~CHO COLGADOR Ala:r.brón 1/4'1 36 Cns. 2u5.CO Mt. 352.00 

SU!l-TOTAL: . $ 2, 790.00 

35~ MANO DE OBRA: 976.00 

15% !.V.A: 565.00 

T O T AL: $ 4,331.00 

* PRECIO REJILLA Alar.ibrón 1/8" G SE ESPECIFICA EN UNIDAD COMERCIAL DE 3 X 6 Hts. 

* PRECIOS BASADOS EN MAY/96' 

, .................................................... . 
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COLGADOR SENCILLO. 

ME~!ORIA DESCRI PT !VA. 

Resulta muy_indispensable en cual
quier tienda de ropa contar con un col
gador para prendas de vestir donde se -
puedan clasificar por tallas o colores. 

Como soluci6n se diseño una estruc 

tura formada por 2 colgadores y 2 reji
llas opcionales que funcionan como exhi 
bidores. 
La estructura es de tubo fe l/J 1 1/4" -
Cal. 18 y es armada en 2 partes: un tr~ 
mo de S. 10 mts. para col~ador inclinado 
)' 5. 04 mts. en colgador recto. 
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Cada tramo se corta con sierra mecánica y' 

enseguida se dobla con una dobladora hidraúlica 
universal; realizando 6 dobleces a cada uno. -
Posteriormente se miden y marcan los centros de 
taladro para hacerles 2 perforaciones sunerio-
res de 1/4" con una seoaración de 80 cms. come!!_ 
:andg con 1 O cms. a cada extremo.; 2 perforacio
nes de 1/2" centrales a 1.10 mts del suelo y 2' 
perforaciones inferiores de 1/8" a 22.S cms. de 
los extremos. 

Como soportes se utilizan 2 tramos de ----
97 cms. de tubo fe 0 1/2" Cal. 18 y se sujetan' 

a presión en las perforaciones centrales para -
darle una mejor estructuración al colgador. 

Los colgadores se unen por medio de 2 ce-
oles de tubo fe l/J 1" cal. 18 X 20 cms. ·para fo!_ 

mar una sola estructura. Estos entran· en forma' 

telescopiada en los extremos de los tubos de --
1 1/4" y se soldan con soldadura eléctrica AWS

E6010 tipo enrase. 
En la parte inferior a la estructura lleva 

un travesaño de tubo fe 1 1/4" l/J cal. 18 X----
96 cms. largo. Este tubo es abocardado a cada -
extremo con una troqueladora eléctrica y se co

loca sobre las uniones de los coples por medio' 
de soldadura eléctr.ica AWS E6010 tipo enrase. 

, .................................................... . , ................................................... .. 
1•••·················································· 



Para que al colocar los panchos nara 

la ropa y no se deslicen tiene 4 topes de 

a lambrén Fe 1/4" <A X 1". Estas piezas se' 

cortan ccin guillotina y se roscan a un e!_ 

tremo para sujetarse a los orificas supe

riores de la estructura. Una ve: armado y 

soldado todo el colgador se pasa al fresa 

do con una pistola hidrafilica de vibra--
ción, para quitar todas las rebabas de la 

estructura. Se requiere de lavar la es--

tructura con un banderizado en agua ca--

liente para desengrasarla y asi limpia se 

esmalta con pintura epóxica por medio de' 

pistolas de fuerza electrostática. 

Se hornea a 180°C con una esnera de' 

26 min. aprox. para que cristalice la pi~ 
tura. Esta pintura evita la oxidación y -

con colores básicos como rojo, blanco o -

negro resalta la atención del consumidor. 

Finalmente se colocan los regatones que -

son 4 piezas de Pe de baja densidad que -

se hacen por medio de inyección, se des-
moldan, rebabean y son remachados a la -

parte inferior de la estructura con rema

che pop de ,\l. de 1 /3". 

Las rejillas estan formadas ~or una' 

malla de alambrón Fe 1 /8" 0 en cuadrícul!!, 

do de 5 X 5 cms. Con guillotina se corta' 
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un rectáno,ulo de 1.30 X 96 cms. y otro de --

1.05 X 96 cms. Cada uno se solda con soldadu 

ra eléctrica AWS E6010 a un marco hecho de -
alambrón de 1/4" 0 . Para formar los marcos' 

se cortan tramos de 3.16 mts. y 3.72 mts. -
con p.uillotina y se doblan formando dos rec

tángulos abiertos y a cada extremo de los -

marcos lleva un doblez que sirve como gancho 

para sujetarse a la estructura. 

Las piezas ya soldadas se les quitan 

las rebabas con pistola hidraúlica de vibra

ción. Enseguida se lavan banderizando las en 1 

agua caliente para ser esmaltadas con pintu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ra epóxica en color negro. 

Se forma un gancho sujetador para estas 

rejillas. Cortando 4 tramos de alambrón Fe -
I') 1/4" de 36 cms. c/u con guillotina, estos' 
se doblan con una dobladora hidraúlica y en
seguida se lavan para desengrasarlos y pin-

tarlos con pintura epóxica en color negro -

también. Se necesitan 2 ganchos para cada r~ 

jilla y se sujetan por estos sobre la estruc 

tura a cada lado del colgador. 

El colgador sencillo sirve para col~ar -

cualquier prenda de vestir y al colocarse -
las rejillas funciona como un exhibidor suj~ 

81 

tandole aditamentos adquiribles en el merca

do; según las necesidades del artículo como' 

corbatas, cintos, cosméticos, etc. 
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CURSOGRA~A DE PRODUCCION 

BOTADERO 

0 SOPORTE 

2 piezas 

Salera Fe 

1· 1 /4 11 X1 ¡gu 

CORTAR 

BARRENAR 

0 COPL E 

2 piezas 

Tubo Fe 

1'" 0 cal. 

7 CORTAR 

0 

1'8 

TRAVESAÑO 0 ESTRUCTURA 

4 piezas 2 piezas 

Tubo Fe Tubo Fe 
1 1 /4" fl e al . 18 , 1/4 11 0 ca L. 

CORTAR CORTAR 

ABOCARDAR DOBLAR 

BARRENAR 

SOLDAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

SUJETAR 

REGATON 

CALIDAD 

----~---...,.----- ----~------~ ---··----·--~--
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BOTADERO. 

A ESTRUCTURA, 

1.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 3.66 mts. 
c/u. De tubo Fe 0 1 1/4" Cal. 18 con sie 
rra mecánica. 

2.- Doblar.- Se dobla cada tramo en una do-

bladora hidraúlica universal; realizando 
6 dobleces en cada uno. Se mide y marcan 

centros de taladro. 
3.- Barrenar.- Con taladro múltiple se barr~ 

nan 4 perforaciones de 1/8'' inferiores a 

cada estructura (para colocar los regat~ 
nes). 

B TRAVESAi:O. 
4.- Cortar.- Se cortan 4 tramos de 66 cms. 

de tubo Fe 0 1 1/4" Cal. 18 con sierra 
mecánica. 

5.- Abocardar.- Se hace un resaque a cada e~ 
tremo del travesaño con una troqueladora 

eléctrica. 

6.- Soldar.- Se sujeta 1 travesaño en lapa~ 

te media de la armazón y otro en la par
te inferior para las Z estructuras. Se 
utiliza soldadura eléctrica (AWS E601 O -

tipo enrase). 

C COPLE. 
7.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 20 cms. -
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c/u. De tubo Fe 0 1" Cal. 18 con sierra 
mecánica. 

B.- Soldar. - Los coples se soldan para unir 
los 4 extremos de las estructuras con -
soldadura eléctrica AliS E601 O tipo en r!!_ 

se. 
9.- Fresar.- Se quitan las rebabas de toda' 

la estructura con una pistola hidraúli
ca de vibración. 

1. - Verificar resultado de soldadura y fres!!_ 
do. 

D SOPORTE. 
10.- Cortar.- Se cortan 2 piezas de solera -

de Fe 1 1/4" X 1/8" X 1 mt. con guillo

tina. Se marcan y miden centros de tal!!_ 
dro. 

11. - Barrenar. Se hace 1 perforación de 1/4" 
a cada extremo de las soleras. 

12.- Lavar.- Se limpia la estructura con un' 
banderizado en agua caliente para dese!!_ 

grasar. 

13.- Esmaltar.- Se pinta toda la estructura' 
con pintura epóxica por medio de pisto
las <le fuerza electrostática y se hor-
nea a lSOºC. 

...................................................... 
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1.- Se espera aprox. 26 min. para que crista 

lice la pintura. 
14.- Sujetar.- Se colocan los soportes de so

lera sobre los travesaftos centrales d~ -

la estructura y se atornillan con torni
llo Fe cabeza plana de 1/4'' X 1·•. 

15.- Remachar.- Se colocan los regatones en -
la parte inferior de la estructura y se' 
remachan con remache pop de al. de 1/8". 

Z.- Verificar calidad de toda la estructura' 
ya terminada. 
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~OTA: Fotografía de la maqueta a escala 1. 10 

para una mejor descripción en relación 
a línea de diseno. (Diseno constructi

vo ver planos 4 y 5) . 

...................................................... 
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CURSOGRAMA DE PRODUCCJON 

CANASTLLL AS DE BOTADERO C MAYOR Y MENOR ) 

© REFUERZOS 0 ESTRUCTURA 

4 y 3 piezas 2 pi.ez.as 

Alambr6n Fe Al ambrbn Fe 

1 /4" 0 1 /8" 0 

~ CORTAR CORTAR 

DOBLAR DOBLAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

1 



CAXASTI LLAS BOTADERO. 

A ESTRUCTl}RAS. 

1.- Cortar.- Se corta una malla de alam 

brón Fe 1/8" il de 1.30 X 1.60 )lts.

para canastilla menor con cuadrícu

la de 5 X 5 cms.; se corta una ma-

lla de 2 Mts. X 2.60 Mts. para ca-

nastilla mayor con cuadrícula de --

10 X 10 cms., cortadas con guilloti 
na. 

2.- Doblar.- Se doblan las mallas con -

dobladora hidraúlica para formar -

las canastillas. • 
B REFUERZOS. 

3.- Cortar.- Se cortan 3 tramos de alam 

brón de Fe 1 / .!" 0 X 3 )its. para ci!!_ 

ches de canas ti 11 a menor y 2 tramos 

de 1.60mts. para refuerzos; se cor
tan 4 tramos de alambrón de 1/4'' 0-

X 3 )its. para cinchos de canastilla 

mayor y 2 tramos de 2. 60 Mts. para' 

refuerzos. 

4.- Doblar.- Se dobla cada cincho y ca

da refuerzo según canastilla con do 

bladora hidraúlica. 

5.- Soldar.- Se soldan los refuerzos y' 

los cinchos a la canastilla con sol 

89 

dadura eléctrica AIVS E601 O. 

6.- Fresar.- Se quitan rebabas de soldadura -

con pistola hidraúlica de vibración. 

1. - Verificar resultado final. de soldadura y 
fresado. 

i.- Lavar.- Se lavan las canastillas bonderi

zandolas en agua caliente para desengra-
sarlas. 

8.- Esmaltar.- Se esmaltan con pintura epóxi

ca color negro con pistola de fuerza ele~ 
trostática y se hornean a lBO'C. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para que cristali 
ce la pintura. 

2.- Verificar la calidad del producto termina
do. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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---------~----

BOTADERO. 

CANT. N o l·! B R E 11.;TER I AL M E D I D A 

2 

4 

2 

2 

8 

6 

ESTRTJCTURA Tubo Fe 0 Cal. 18 ¡ 1/4 11 X 3. '56 ~lts. 

TRAVESA~O 7'.0o Fe 2) Cal. 18 1 1/4" X 66 Crr.s. 

COPLE 'i'ubo Fe i Cal. 18 1" X 20 C::is. 

SOPORTE Solera Fe 1 1/4"X 1/811 1 l'f;t. 

?2GATONES Pe baja den s. " X 3.4 X 2 C:::s. 

RE.~ACHE PO? Alu:ninio 1/8" X 3/811 

'' PRECIOS Tubo Fe 0 SE ESPECIFICA tN ú1HDAD COMERCIAL DE 6 Mts. 

"?RECIOS :ASADOS EN Y.AY/86' • 

PRECIO ?OR UNJD.~D. c o S T O 

$ 2 ,249. 00 $ 2,670.00 

• 2,21;.9.00 990.00 

• 1,826.00 122 .00 

' 2,288.00 474.00 

6.50 Pza. 52 .00 

4.00 ?za. 32.00 

SU3-TOTAL: S 4,340.00 

35% MAllO DF. OBRA: ' 1,519.00 

15'i I.V.A: 879.00 

TOTAL: $ 6,738.00 

...................................................... 
&••················ .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~-················· .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ----------
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CP11ASTIL!.AS 50TADERO (v..noR y ~lE!IOR) 

CMIT. N O l·I 3 R E !~ATE~ ! A L M E D I D A PRECIO ?OR UNIDAD, 

1 

2 

" 
1 

2 

3 

4 

ESTRUCTURA (MAYOR) Alambrón 1/8" 

REFUERZOS Alanbrón 1/4" 

CINCHOS Alar..brón 1/1.." 

ESTRUCTURA (ME!IOR) Alambrón 1/S" 

REF'UERZOS Alanbrón 1/411 

CINCHOS Alarnbrón 1/4" 

GANCHO COIJ:;ADOP. Ala:nbrón 1/411 

2 X 2.60 Yits. $ 6,000.00 

2 .50 l~ts. 245.00 !·lt. 

3.00 Mts. 245.00 Ht. 

l. 30 X 1.50 ~!ts. 6,000.00 

1.60 Xts. 

3.00 :~ts. 

36 Cr.:S. 

245.00 r.t. 
2!!5.00 }!t. 

2115,00 ~lt. 

SUB-TOTAL: 

35% !-!N!O DF. OBRA: 

15% IVA: 

T O T A L: 

... ?RECIO REJILLA ALAMBRO!! 1/8" 0 SE ESPECIFICA Ell ú"?'IIDAD co:ERCIAL DE 3 X 6 Mts. 

" PRECIOS BASADOS EN MAY /95, 

c o S T O 

$ 1,733.00 

! 1,274.00 

' 2,940.00 

693.00 

' 784.00 

! 2,205.00 

352. 00 

$ 9 ,981.00 

' 3,493.00 

! 2 ,021.00 

$ 15,495.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~···················································· ---·--------···-·-·------ - -
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BOTADERO. 

Para colocar, artículos bromosos u ofe~ 
tas se necesita de un botadero, es decir un 

mueble con una canastilla amplia. Como sol~ 
ción se forma una estructura con tubo Fe 0' 

1 1/4'' Cal. 18 con 2 tramos 3.66mts c/u., 
cortados con sierra mecánica. Estos tubos -

son doblados en una dobladora hidraúlica -
universal. 

Enseguida se miden y marcan centros de 

taladro para barrenar con taladro múltiple' 

2 perforaciones inferiores de l /8" a cada -
estructura. Para una mejor estructuración -

del mueble tiene 4 travesaños del mismo tu-

n 

bo de 66 cms. de largo c/u. Se hace un abocar
dado a cada extremo de los tubos con troquela
dora eléctrica. Estos se colocan con soldadura 
eléctrica AWS E601 O tipo enrase. Un travesaño' 
en la parte media de la armazón y otro en la -
parte inferior para las 2 estructuras. 

Por medio de dos coples de 20 cms. de tu
bo Fe 0 l" Ca l. 18 se unen 4 extremos de las -
estructuras por medio de soldadura eléctrica -
del mismo tipo y así formar la estructura del' 
botadero. Se quitan rebabas con pistola hidraQ 
lica de vibración. 

Como soporte para una canastilla menor se 

cortan 2 lJÍezas de solera Fe 1 1/4" X 1/8" X 
1 '!t. con ~uillotina y a cada extremo se les 
hace una perforación de 1/4" cori taladro. 

Para desengrasar la estructura y los so-
portes, se lavan con un honderizado en agua C! 
liente y pasan a esmaltarse con pintura epóxi
ca por medio de pistolas de fuerza electrostá
tica y se hornean a 180°C con'una espera apro
ximada de 26 min. 

Los soportes se colocan sobre los travesa 
ñas centrales, haciendoles una perforación de' 
1/4" para sujetarlos con tornillos Fe cabeza 
plana de 1/4" X 1". Ya por último se colocan -

.~!!llll•••················································ J~···················································· amm••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



los regatones en la parte inferior nor medio 

de remaches pop de AJ. de 1/1'' 

Las canastillas estan formadas con rna-

lla de alabrón de 1/8" 0. En cuadrícula de -
5 X 5 cms. para canastilla menor y de ------
10 X 10 cms. para canastilla mayor. Se cor-
tan con guillotina una retícula de ---------
1. 30 X 1.60 mts. c. menor y otro de--------
2 mts. X 2.60 c. mayor. En seguida se doblan 
con dobladora hidraúlica para formar el cuer 

po de las canastillas. A cada una se le colo 
can cinchos y refuerzos de alambrón de 1I4"
para que no se abran y queden más resisten-
tes. Todo el alambrón es soldado con puntea-

93 
dora múltiple, los refuerzos y cinchos con sol 
dadura eléctrica AWS E6010. 

Se quitan las rebabas de soldadura con -
pistola hidraúlica de vibración y pasan a la- -

varse bonderizandolas en agua caliente y ense
guida se esmaltan con pintura epóxica en color 
negro por medio de pistolas de fuerza electros 

tática. Se hornea a 1SOºC nara que cristalice' 
la nintura un tiempo aprox. de 26 min. 

La canastilla menor se coloca sobre los' 
refuerzos de solera, sujetandose a la estructu 

ra por medio de 4 ~anchos sujetadores del sis
tema, hechos de alambrón. Esta canastilla fun
ciona para ventas a granel con artículos media 

nos. 

-(-... . 
; :· . .. , -- .. 
-····' ,.· ·. 

!~···················································· §~···················································· ~~mm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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La canastilla mayor se coloca quitando los 
refuerzos de soler:a y descansa sobre los traves!!_ 
ñas inferiores a la estructura, además se colo-

can los 4 ganchos sujetadores del sistema para -
hacerla firme a la estructura. Con esta otra ca
nastilla se pueden colocar objetos ma~ bromosos' 

como edredones, almohadas, pelotas, etc. 

1 

1 1 

1 

1 

j 
1 

) 1 

94 

, 

ergonom1a 
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1•••••••••••0••······································· -----·--·-----------------------·----~-· 



10 modulo de 
cahlblclón 

1 • ' ¡ 1 ¡ 1 1 1 1 ' 1 1 J '+,--' ' ' ' 1 : ' +- L_ .f.- ... --<--+ +-¡--~ . . ¡ ~- _... 1 l 1 ~ • 1 • ....... _j. -· _.J._ -~ ~ - -+---• t- ... 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 l. ' _____ ___ _ ....L __ J.-_,_._, L .t-- .r t -.-t-• _ _. "1=111111 ••••••••• ------------------- --·- -· -----~~- . ·-· .. -· -·-·- - - -----···· 



----~.~;•onp111: 

1n.i:1 

CETALLE E CETAU.!: F 

V. 51JPEIUOR ""-C:~liltfll ••flQ. llO 
· 11rflll• , ... 

l.¡: -> D 

lll' ,. 11 "t . ' 

·~ 

1 ·u 
_J,. ... 1rl .. "' 1 "' 119 

1 

---- "' ----

m 
J~J 

.. T-· 
lo----lll.---•I'" 

( ) 
H 

V. FRCNTAL Y. LATERAL RIQA 

1 IO•OITI 

i j~u~u• ~ ut' 

- ,__ 1--f--- ·--·--· !-

1 
1 

1'!0 
V. INFERIOR • 

i "'" CET.lLLE 
1 

H '"·~~o~:~,~: .. EXHIBl~~~~umz 11 
Cor11 D-c· 

Co!H •111 DlllllH E ,F H VITA 5CLl5 

..:::..i.~'-'-'"-·-·-~_1_ .. _ •. _. __ _¡::•~"=''='='~"='=º~· 

............................................................... 
. -·~--- ·- .. _ .. _ · 1 



9 Trowudoi 1 Ti.ha F• Cal.18 1 114" ~ í~!!~!·-- ffl!IO!lodt 1pd 

8 Cop11 z ~~~-º.:• z rx ZDOl!llll ;r'ºº OIUOO ---
7 R1mo;t.t '°' • Akltrli~~ lll"l3/1° Nol~rol 

6 jRt;0tda 4 l"l'.blil~ 40X3ZXZO R11114i:Jlad11 " 
'IE•tnKllH z IODO Ft 

:L. 11 1 114"Z :::~=~~-=e~~ fPUllltd.tOd-

4 S0110tf1 2 T..DO¡/• 111"0 '""" " 
31 :1t11• - " " 114 •x 1 • ¡ 

'"""'' 2 c~•rtt 1 AcrÍllc11 !l!IX7!111& JBcrrlllCI• Hct!lfll 
I Elllt1pdll ll• 

RI ilMI 1 ll1~brÓll 114•,11& '0 [~!:'º''•ººtlGda El1111!11SaOd 

N NOMBRE CI. MATERIAL. MEDICAS PROCESO ACABADO 

•·•"~O~~:?. DE EXHl~~!?u~" 11: 
C.atn •• VITA SOUS 

.~ llllJ0/11 JU.A O , 

............................................................... 



CURSOGRAMA DE PRODUCCION 

M~DULO DE EXHIBICION 

0 CUBIERTA 0 TRAVESAÑO 
1 pieza 1 pieza 
Acrllico Tubo Fe cal.18 
6 mm. 1 1/4 11 0 

DIMENSIONADO 

~ 
CORTAR 

CORTADO ABOCARDAR 

BARRENADO 

0 CO PLES 
2 pi e zas 
Tubo Fe cal.18 
1 " " 

6 CCRTAR 

SOPORTES 
z oiezas 
Tubo Fe tal.18 
1/2" 0 

4 CORTAR 

ESTRUCTURA 
2 piezas 
Tubo Fe cal.18 
1 1/4" 0 

CORTAR 

DOBLAR 

BARRENAR 

ENSAMBLAR 

SOLDAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

REMACHAR 
REGATON 

ATORNILLADO 

----··-··--·------------·--------· ··-·-··--. ----------·--- -------·---, 
--·------- - ~ -~ 



MODULO DE EXHIBICION. 

A ESTRUCTURA. 

1.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de---

~.:¡ ~ts. de tubo Fe 0 1 1/4'' Cal.-

18 con sierra mecánica. 
2.- Doblar.- Se doblan los tramos en -

una dob !adora hidraú 1 ica uní versal, 
realizando 6 dobleces en cada tramo 

Se miden y marcan centros de tala-

dro. 

3.- Barrenar.- Con taladro m6ltiple se' 

barrenan 3 perforaciones superiores 

de 3/16"; 2 de 1/2" centrales y 2 -

de 1/8" inferiores a cada estructu

ra. 
B SOPORES. 

4.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 
73 cms. c/u. de tubo Fe 0 1/2" Cal. 
18 con sierra mecánica. 

5.- Ensamblar.- Cada soporte se sujeta' 

a presión en las perforacioóes cen

trales a cada estructura. 

C COPLE. 

6.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de ----

20 cms. c/u. de tubo Fe 0 1" Cal. -

18 con sierra mecánica . 

99 

7.- Soldar.- Los copies se soldan a los extremos 

de las estructuras con soldadura eléctrica -

AWS E6010 acoplandolos. Se unen las 2 estru~ 

turas para formar el módulo. Se aplica un -
punto de soldadura a cada lado en la parte 

media superior donde se unen las 2 piezas. 

O TRAVESA~O. 

8.- Cortar.- Se corta un tramo de 71 cms. <le tu
bo Fe 0 1 1/4" Cal. 18 con sierra mecánica. 

9. - Abocardar. - Se hace un resaque a cada extre

mo del travesaño con una troqueladora eléc-

trica. 
10- Soldar.- Se sujeta el travesaño sobre las -

uniones de lo.s copies con soldadura eléctri

ca Al\S E6010. 
11- Fresar.- Se quitan las rebabas de toda la es 

tructura con una pistola hidraúlica de vibra 

ción. 
1.- Verificar resultado final de soldado y fresa 

do. 

12. Lavar.- Se limpia la estructura con un bond~ 
rizado en agua caliente para desengrasar. 

13. Esmaltar.- Se pinta toda la pieza con pintu

ra epóxica por medio Je pistolas de fuerza -
electrostltica y se hornea a 180ºC. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1.- Se espera aprox, 26 min. para que 

cristalice la pintura. 

14- Remaciar.- Se colocan los regato

nes en la parte inferior de la e~ 

tructura y se remachan con rema ... -

che pop de al. de 1/8". 

15- ..\torn:llado.- Se coloca la cubier 

ta de acrílico y se sujeta con 

tornillo de 1/4" X 1" sobre la es 

tructura. 

2. - Verificar calidad de toda la pie

za terminada. 

100 

NOT..\: Fotografía de la maqueta a escala 1. 1 O 

para una mejor descripción en relación 

a línea de diseño. (Diseño constructi

vo ver !Jlanos 6 y i) 



~URSOGR~~A DE PRODUCCION 

ENTREPAÑO DE PEJ!LLA 

0 REFUERZOS 
3 piezas 
Alambrbn Fe 
1/4~ 0 

CORTADO 

DOBLADO 

MARCO 
1 pieza 
Alambrón Fe 
1 /4" 0 

CORTAR 

DOBLAR 

SC:LDADO 

0 

1 

MALLA 
1 oieza 
Alambrbn Fe 
1 /8'" 0 

CORTAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

CAL! DAD 



ENTREPA~O DE.REJILLA. 

A ~1ULA. 

1.- Cortar.- Se corta con guillotina un 
rectángulo de malla de alambrón de 

1/8'' de 75 X 55 cms. 

B MARCO. 
2.- Cortar.- Se corta con guillotina un -

tramo de 2.60 mts. de alambrón de ---

1/4" 0. 
3.- Doblar.- Se dobla el tramo para far-

mar un rectángulo de 75 X 55 cms. en' 

dobladora hidraúlica. 

C REFUERZOS. 
4.- Cortar.- Se cortan 3 tramos de alam-

brón de 1/4" 0 de 62 cms. con guillo

tina. 
5.- Doblar.- Se dobla cada refuerzo 2 cms 

a cada extremo en dobladora hidraúli-

ca. 
6.- Soldar.- Se soldan los refuerzos al -

marco con punteadora múltiple. 

7.- Soldar- Se solda la malla sobre el -
marco con punteadora múltiple. 

B.- Fresar.- Se quitan rebabas de soldad~ 
ra con pistola hidraúlica de vibra--

ción • 

1.- Verificar resultado final de soldado y fr~ 
sado. 

9.- Lavar.- Se lava la pieza bonderizandola en 

agua caliente para desengrasarla. 
10.-Esmaltar.- Se esmalta con pintura epóxica' 

color negro con pistolas de fuerza elec--
trostltica y se hornean a lSO'C. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para que cristal! 

ce la pintura. 

2.- Verificar la calidad del producto termina

do. 

...................................................... ...................................................... mn•••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••• 



·-·---------·-__..__----------------·------------ -· 

Y.ODU1.0 DE EX:-i!3ICIG~i. 

C:\NT. N O M 3 R.E . H A T E R I A L • V. !: D ! D A . ?RECIO UNIDAD C O S T O • 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

6 

ESTRtJCTUR:\ 

SOPORTE 

COPLE 

TPNIESA~O 

CUBIERTA 

REG.~TON 

REMACSE POP 

TO:ll/ILLO 

T~bo Fe P Cal. 18 

Tubo re Z Cal. 18 

Tubo Fe ~ Cal, 18 

Tubo Fe 0 Cal. 1: 

Acrílico 6 rr,:r.. 

?e baja -=.ens. 

Alu..;iinio 

?e, Cab. pl. 

~ 1/411 X 3.21 ~íts. $ 2 ,249.00 

1/2" X 73 C:ns. ' 1, 150.00 

1'' X 20 07:s. ' 1,828.00 

1 1/4" X 71 C:..s. 2,249.00 

75 X 55 C:';1.s. ' 11,098 .. 00 ~it. 

4 X 3.4 X 2 Cns. 8.50 ?za. 

1/8" )'. ?./S" 4. 00 Pza. 

1/4'' X 111 7.00 Fza. 

$ 2,408.00 

280.00 

122.00 

266.00 

' 4,578,00 

34.00 

16.00 

42.00 

SUB-TOTAL: $ 7,746.00 

35% :-iA~iO DE 03R..o\: ' 2,711.00 

15% IVA: ' 1,569.CO 

T O T AL: $ 12,026.00 

* COSTO DE Tul>:> Fe 0 SE ESPECIFICA EN UNIDAD COMERCIAL DE 6 Hts. 

;, PRECIOS BAS:\OOS E!I ~-~Y/86 • 

...................................................... 
;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••• 
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CA1¡T. NOHBRE. 

1 MALLA 

1 MARCO 

3 REFUERZO 

ENTREPA~O DE REJI~LA. 

~ h l E ~ ! A L . 

Alacllré:i 1/8'' 

Ala::ibrón 1/4 11 

Alarr:brón 1/1.l." 

MEDIDA. 

7S X SS Cas. 

2.60 !-'.-::s. 

52 Cns. 

PRECIO UNIDAD 

$ 6,000,00 

24S.CO 

24S.OO 

SUB-TOTAL: 

35\ Y.P.J~O DE OBRA: 

15% IVA: 

T O T A L: 

'' ?RECIO REJILLA. Alaobróo 1/8" 0 5¡; ES?ECIFICA EN UNIDAD COMERCIAL DE 3 X 6 Mts. 

;, PRi:CIGS 3ASADOS EN l-!AY/86 • 

COSTO. 

$ 137 .oo 

637 ·ºº 
1 456.00 

$ 1,230.00 

t 431.00 

' 249.00 

$ 1,910.00 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --- --------"- - ---- ~-- ----- ---



)IDDULO DE EXHIBICIO~. 

En cualquier Tienda Departamental se uti 
!izan exhibiciones denominadas ''islas" con el 

objeto de destacar un artículo en especial. : 
Para ello se utilizará un pequeno módulo de -
exhibición que intregando lo con otros puedan' 
formar un sistema modular. 

Para su fabricación se cortan 2 tramos -
de 3.21 mts. de tubo Fe 1 1 1/4'' Cal. 18 con' 
sierra mecánica para luego doblarse en dobla

dora hidraúlica universal; se miden y marcan' 
los centros de taladro donde se barrenan 5 -
perforaciones superiores de 3/16 11

, 2 centra-

les de 1/2'' y 2 inferiores de 1/8'' a cada es
tructura. 

105 

Como soportes para estabilizar el módulo 
se requieren de 2 tramos de tubo Fe 1/2" 0 -
Cal. 18 X 73 cms. de largo: estos se ensam--
blan a oresión en las perforaciones centrales 
a la estructura. Para unir las dos estructu-

ras se cortan 2 tramos de 20 cms. de tubo Fe
m 1'' Cal. 18 con sierra mecánica y se soldan' 
en forma telescooiada a los extremos de las -
estructuras, con soldadura eléctrica AWS 
E6010, además de un punto de soldadura a cada 
lado donde hacen unión las 2 piezas. 

En la parte inferior se coloca el trav! 
saña con un tubo Fe 0 1 1/4" Cal. 18 X 71 cms 
contado con sierra mecánica y abocardado a c~ 
da extremo con troqueladora eléctrica.· Se une 
donde se juntan los coples por medio de sold~ 
dura e lé et rica AWS E601 O. Con pisto la hidraú
li ca de vibración se quitan las rebabas de -
soldadura. 

Para esmaltarse se lava la pieza bonde
rizandola en agua caliente y se pinta con pi!!_ 
tura eoóxica nor medio de pistolas de fuerza' 
electrostática y se hornean a 1SOºC por espa-
cío de 26 min. aprox. Los regatones se 
chan con remache pop de A l. de 1/8". 

rema--
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u 
La cubierta puede ser de acrílico de 

i5 X 55 cms X 6 mn. transparente, cortada' 
y barrenada con 10 nerforaciones de 3/16''

y se sujeta sobre la estructura con torni
llo de 1/4" X 1" c.p. Esta dará una apa--

riencia de vidrio y mayor claridad a los -

productos. Pero se tiene la opción de col~ 

car una cubierta de rejilla de alambrón de 
1/8" de 75 X 55 cms. con su marco de alam

brón de 1/4'' y ademls lleva 3 refuerzos -

que van doblados a cada extremo para que -

sirvan como ganchos y entren en 6 perfora

ciones suoeriores al módulo. Esta cubierta 
es más resistente a objetos de mayor peso. 
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CURSOGRAr1A DE PllODUCCION 

COLGADOR CON CUBIERTA 

© CUBIERTA 0 TRAVESAÑO 
1 pieza 1 pieza 
Acrllico Tubo Fe cal.18 
6 mm. 1 1/4" 0 

DIMENSIONADO 9 CORTAR 

CORTADO 10 ABOCARDAR 

BARRENADO 

--·---------·---

© COPLE 
2 pfezas 
Tubo Fe cal.18 

7 CORTAR 

SOPORTES 
4 piezas 
Tubo Fe cal.18 
1 1 /4" 0 

CORTAR 

TAPONEAR 

ESTRUCTURA 
2 piezas 
Tubo Fe cal.18 
1 1/4" 0 

CORTAR 

DOBLAR 

BARRENAR 

SOLDAR 

SOLDAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

REMACHAR REGATON 

ARMADO 

~---,~---·-·--·-~--~ .. -·-



---------------

COLGADOR co~ CUBIERTA. 

A ESTRUCTURAS. 
1.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 5.92 Mts. 

c/u. de tubo Fe 1 1/4" 0 Cal. 18 con si!'._ 

rra mecánica. 
2.- Doblar.- Se dobla cada tramo en doblado

ra hidraúlica universal, realizando B d~ 

bleces en cada tramo. Se mide y marcan -

centros de taladro. 

3.- Barrenar.- Con taladro múltiple se barr!'._ 

nan -l perforaciones superiores de 1 /4 11
;-

8 perforaciones centrales de 1/4'' a cada 

estructura y 2 de 1/S" inferiores a e/u. 

B SOPORTES. 
4.- Cortar.- Se cortan 4 tramos de tubo Fe -

1 1/4" r/J Cal. 18 de 1.20 ~lts. con sierra 

mecánica. 

5.- Taponear.- Se ponen 8 tapones para tubo' 
Fe 1 1/4" r/J en cada extremo de 1 os sopor_ 

tes. 
6.- Soldar.- Se unen 2 soportes a cada una -

de las estructuras con soldadura eléctri 

ca AWS E6010 tipo enrase. 

C COPLES. 
7.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de 20. cms. -

112 

de tubo Fe iil 1" Cal. 18 con sierra me

cánica. 

s.- Soldar.- Se ponen coplcs a los extre-

mos de las estructuras con soldadura 

eléctrica A\iS E6010 tipo enrase para -

unir las 2 armazones y así formar el 

colgador. 

D TRAVESA~O. 

9.- Cortar.- Se corta un tramo de 1.16 ~lts. 

de tubo Fe 1 1 /4" 0 Cal. 18 con sierra' 

mecánica. 

10- Abocardar. - Se hace un resaque a cada -
extremo del travesaño con una troquela

dora eléctrica. 

11- Soldar.- Se sujeta el travesaño sobre -
las uniones de los coples por medio de' 

soldadura eléctrica AWS E601 O tipo enr!!_ 

se. 
12- Fresar.- Se quitan las rebabas de toda' 

la estructura con una pistola hidraüli

ca de vibración. 
1. - Verificar resultado final de fresado. 

m•••••••••••••••••••••••••••••••••••m•m•a•••••••mmammm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• memm••n•••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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13.- Lavar.- Se limpia la estructura con 

un banderizado en agua caliente pa

ra desengrasar las piezas. 
14.- Esmaltar.- Se pinta toda la estruc

tura con pintura epóxica por medio' 
de pistolas de fuerza electrostáti
ca y se hornea a 180°C. 

1.- Se espera aprox. 26 min. para que --
cristalice la pintura. 

15.- Remachar.- Se colocan 4 regatones -
con remache pop de al de 1/8" con -
remachadora en la parte inferior de 
la estructura. 

16.- Armado.- Se coloca cubierta de acrí 
lico de 1.20 X .60 X 6 mm. atorni--

llandola sobre la estructura con -
tornillo c.p. de 1/4" X 1". 

2.- Verificar calidad de producto termina 
do. 
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~OTA: Fotografía de la maqueta a escala 1. 1 O 

para una mejor descripción en relación 
a línea de diseño. (Diseño constructi

vo ver planos 8, 9 y 10). 
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CURSOGRAMA DE PRODUCCION 

ENTREPA~O PARA COLGADOR CON CUBfERTA 

© NIVELADOR 0 ALMA EJE © EJE 0 MARCO 0 MALLA 
1 pieza 1- pfeza 1: p i.fza 1' pfeza 1 pieza 
Alambrón Fe Alambrón Fe Tubo Fe Alambrón Alambr6n Fe 
1 /4 11

, 118" 0 1 ¡4n- 0 1· 12" 0 1'/4 11 0 118" 0 

CORTAR CORTAR CORTAR CORTAR CORTAR 

DOBLAR DOBLAR DOBLAR 

SOLDAR ARMAR 

FRESAR DOBLAR SOLDAR 

LAVAR 

ESMALTAR SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

-----------------



E:\TREPA.~O PARA COLGADOR CON CUBIERTA. 

A ~L~LLA. 

1.- Cortar.- Se corta un rectángulo de -
1.10 mts. X 30 cms. De malla cuadri
culada 5 X 5 cms. De alambrón de ---

1/S'' 0 con guillotina. 
2.- Doblar.- Se dobla la última hilera -

cuadrícula a lo largo de la pieza -
formando una L, en dobladora hidraú

lica. 
B MARCO. 

3.- Cortar.- Se corta un tramo de alam-
brón de 1 / -!" 0 X l. iO de largo con -
guillotina. 

4.- Doblar.- Se dobla el tramo con dobla 

dora hidraúlica realizando 4 doble-
ces. 

5.- Soldar.- Se solda Ja malla sobre el' 
marco con puntcadora múltiple. 

C EJE. 

6. - Cortar. - Se corta un tramo de tubo 
Fe de 1/2" 0 X 1.10 Mts. con sierra' 

mecánica. 

7.- Cortar.- Se corta un tramo de alam-

brón Fe 1/-1" 0 X 1.66 Mts. con gui-
llotina. 

115 

8. - Armar. - Se pasa este alambrón dentro del t!!_ 

bo en forma telescopiada. 
9.- Doblar.- Se doblan 30 cms. cada extremo del 

tubo )' 3 cms. al extremo del alambrón para' 
formar el ganchillo. 

10- Soldar.- Se solda el eje en el doblez de la 
malla con soldadura eléctrica A\VS E601 O. 

11- Fresar.- Se quitan rebabas con pistola hi-
draúlica de vibración. 

12- Lavar.- Se lavan las pieoas bonderizandolas 

en agua caliente para desengrasarlas. 

13- Esmaltar.- Se esmaltan con pintura epóxica' 
color negro con pistolas de fuerza electroE. 
tática y se hornea a 1 SO'C. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para que cristali-
ce la pintura. 

1. - Verifica la calidad :le! producto terminado. 
E :\ IVEL.~OOR. 

1.- Cortar.- Se cortan 3 tramos de alambrón de' 
1/8" 0 X 1.10 mts., y 19 de 8 cms. para fo!_ 

mar una malla de reticula de 5 X 8 cms., y' 
4 tramos de 18 cms. de alambrón de 1/4" 0. 

2.- Doblar.- Se doblan los 4 tramos para formar 

los ganchos que serviran de refuerzos a la 
retícula, con dobladora hidraúlica . 

...................... 1······························· ...................... . ............................ .. ...................................................... 



3.- Soldar.- Se solda la retícula con -
punteadora múltiple y los ganchos -

con soldadura eléctrica AWS E6010. 

4.- Fresar.- Se quitan rebabas con pis

tola hidraúlica de vibraci6n. 

5.- Lavar.- Se limpia la pieza con un -

banderizado en agua caliente para -

desengrasarla. 
6.- Esmaltar.- Se pinta con pintura ep~ 

xica con pistolas de fuerza elec--
trostática y se hornea a 180°C. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para que -

cristalice la pintura. 
1.- Verifica la calidad del producto 

terminado. 
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CA.~T. ll O M 3 RE 

2 !:ST:<UCTURA 

4 SOPORT¡;s 

2 COPLE 

1 TRAVESAílO 

" CUBIERTA 

4 REG~.TO!I 

4 REMACHE POP. 

COLGADOR CON C'1BIE?.T A. 

M A T E R I A L • 

Tubo Fe 0 Cal. 18 

Tu!:io Fe ~ Cal. 10 

Tu!:ia fe 0 Cal. 18 

Tt:bo Fe O Cal. 13 

Acrílico ó r:m:. 

?e ba.j a dens. 

Alu:ninio 

HEDIDA. PRECIO D!lIDAD. 

1.1/4" X 5.92 Nts $ 2 1 249.00 

1 1/4'1 X 1.20 ~lts ' 2,2r+9.00 

111 x 20 ces. 1,a2e.oo 

1 1/4" X 1.15 J.lts ' 2 ,2!.l.9.00 

60 X 1.20 ~.fts 1 11,098.00 ~·:t. 

~ X 3,4 X 2 C~s. ' 3.50 Pza 

1/8" X 3/8" 4.00 Pza 

SU3-TOTAL: 

35% t~P..NO DE OBPJ..: 

15% iVA: 

T O T A L: 

,-, ?RECIO Tubo Fe 0 SE ESPEC!!ICA !N úllIDAD COMERCIAL DE 6 Mts. 

~'t PRECIOS BASADOS EN MAY/86 • 

COSTO. 

$ 4,440.00 

1,800.00 

122.00 

435.00 
1 7,991.00 

34.CO 

16.00 

$ 14,636.00 

1 5,193.00 

• 3,005.00 

$ 23,035.00 

...................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAJIT. NO ?-1 B R E·. 

1 MALLA 

1 MARCO 

1 ¡;J¡; 

1 ALMA EJE 

1 UIVELAD:)R 

4 R!:FU;;RZos 

¡ G~ICHO SEP. 

E?ITRE?Af:O ?ARA C0LGA:'0~ CO!l CU3!ERTA. 

MATERIAL. 

Ala:nbrón 1/8" 

A.lar.ilirón 1/4" 

Tubo Fe 0 

Ala'Tlbrón 1/4 11 

Alar:ibrón 1/8" 

.4lar.:br0n 1/4" 

Alam!:irón 1/4" 

r'.EDIDA. P~ECIO Uil!DAD 

· l.lC Y. 30 C:;is. $ 6,000.00 

1,70 Mts. 245.00 

112 11 x 1.10 ~:ts. 1 1,1so·.aa 
1.E6 Mts, 245.00 

4,82 !-!ts. 243.00 

13 Cns. ·245.00 

ao c~s. 2us,oo 

SUB-TOTAL: 

35% f!Al/O DE OBRA: 

15% IVA: 

T O T A L: 

,·: ?RECIO REJILLA ALAMERON 1/8 11 0 SE ESPECIFICA EN UNIDAD CO:·!ERCIAL DE 3 X 6 Mts. 

'' PRECIOS BASADOS EN MAY/86 • 

COSTO. 

$ 110.00 

416.00 

211.00 

406.00 

1 1,171.00 

176.00 

196.00 

$ 2,686.00 

940.00 

544 .00 

s 4,170.00 
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-·----------·-----------------------

COLG,\DOR co~ CUB IERL\. 

Este colgador estl destinado para colgar 

cualquier prenda cie ve.sti r con la ventaja que 

tiene una cubierta que sirve como entrepaño -

para exhibiciones a un nivel visual mis alto. 

Primeramente se cortan 2 tramos de 

5.92 mts. c/u de tubo Fe 1 1/4" Cal. 18 con -

sierra mec5nica. Se dobla cada tramo con do-

bladora hidrafilica universal, se miden y mar
can centros de taladro. 

Con taladro se barrenan 4 perforaciones' 

suneriores de 1/4", 8 p. centrales de 1/4" 0-

y 2 de 1/8'' inferiores a cada estructura. Los 

soportes para los entrepaños centrales son --

119 

también de tubo Fe 1 1/4" 0 Cal. 18 de-------

1.20 mts. una vez cortados se les colocan tap~ 

nes a presión en cada extremo. Estos soportes' 

van soldados a las estructuras con soldadura 

eléctrica AWS E6010 tipo enrase. 

Para unir las 2 estructuras se ·colocan. -

2 tranos de tubo Fe ~ 1" Cal. 18 X 20 cms. de-. 

nominados con les. Se soldan a los extremos de' 

las estructuras con soldadura eléctrica AWS 

E6010 tipo enrase y así formar el colo.ador. El 

travesaf.o es un tramo de 1. 16 mts del mismo tu 

bo v sirve ;iara darle estabilidad al col9,ador. 

Lleva un resaque a cada extremo realizado con' 

tro~ueladora eléctrica, para sujetarse sobre -

las uniones de los copies con soldadura eléc-

trica tamJién. 

Se quitan las rebabas con pistola hidra~ 

lica de vibración y se lava el colgador en --

agua caliente para dcsenf?rasarlo y se esmalta' 
con pintura epóxica para evitar la oxidación -

~ar lo que hornea a 180°C durante 26 min para' 

que cristalice la pintura. 

Pinalmente se colocan los 4 regatones con 

remaóe pop de .~l. de 1/8" en la parte infe--

rior de la estructura. Y sobre la parte supe-

rior se sujeta la cubierta de acrílico de ----

1.20 X 60 X 6 mm. atornillandola a la estruct~ 

~~···················································· ~~m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••• 
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ra con tornillo de 1/4" X !". 

Bosta cJlocar los S cntrepafios de rejl 
lla de alaiilbrón para que el colgador se con 

vierta en ex~ibidor de calzado, 6 de discos 
así como par3 revistas y también para tarj~ 

tas de felicitaciones. 
Cada entrepaño esta formado por un rec 

tángulo de 1. 10 mts. X 30 cms. de malla cua 
drículada 5 :\ 5 cms. con alambrón de 1/8". -

Este se dobl1 formando una L hacia lo largo 
en dobladora hidraúlica. Se le pone un mar
co de alambr5n de 1/4'' que es cortado en -

tramo de 1.7J mts. y doblado con dobladora' 

120 

hidraúlica. Se solda a la malla con punteadora 

múltiple. 
Para fijarse al col.gador, lleva un eje de 

tubo Fe 0 1/2" X 1.10 mts. en el que se pasa·
un tramo de alambrón de 1/4" X 1 • 66 mts. Este' 
alambrón se dobla 30 cms. a cada extremo y en' 

la ounta 3 cms. para formar el P,anchillo que -
entra a la estructura. El eje se solda por de
bajo del entrepaño con soldadura eléctrica Al~S 

E6010. Se quitan rebabas )" ~e lava la pieza ya 
armada. Aplicando pintura eoóxica en color ne
?,ro, se esmalta todo el entrepaño por medio de 
pistolas de fuerza electrostática. Además se -
ut i 1 izan 5 ganchos col ~:id ores del sistema para 

sujetar el entrepaño sobre los sonortes. 

m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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---- -----------------· 

Los ganchos separadores son de alambrón de 

1/4" y sirven p<>ra tensar los entrepaños. En el 

caso de que se coloquen tarjetas de felicitaci~ 

nes, debido a su gran variedad de tamaños; Si:! -

cuenta con una rejilla niveladora del mismo ma

terial que los entrepaños. Se sujeta a lo largo 

de 1 entrepaño con los ganchi tos que salen de la 

misma rejilla. Mide 1. 10 mts. X 8 cms. y es do

blada, soldada y fresada. Se esmalta en color -

negro con pintura epóxica. 
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EXHJBJDOR MULTIPLE 

(";;'\ COPLES (F\ COLGADORES 
\::.J 6 pzas. V 6 pzas. 

Tubo Fe cal.18 Tubo Fe cal.18 
111 0 11/4"0 

20 CORTAR CORTAR 

DOBLAR 

BARRENAR 

SOLDAR 

CU!l.SOGRAMA DE PRDDliCCION 

0 TRAVESAÑOS r¡;\ SOPORÚS 
12 pzas. 1..:../ 2 pzas. 0 TRAVESAÑO 

MAYOR 
Tubo Fe cal.18 Tubo Fe cal.18 1 pza. 
1 1/4" 0 1 1/4" 0 

CORTAR 

ABOCARDAR 

SOLDAR 
RONC·AtlA 

CORTAR 

ABOCARDAR 

TAPONEAR 

15 SOLDAR 

Tubo Fe cal.18 
1 114" 0 

CORTAR 

ABOCARDAR 

0 COPLE Q ESTRUCTURA 
4 pzas. 4 pzas. 
Tubo Fe cal.18 Tubo Fe cal.18 
1"0 11/4"0 

4 CORTAR CORTAR 

DOBLAR 

BARRENAR 

SOLDAR 

SOLDAR 

ACOPLAR 

SOLDAR 

FRESAR 

ATORNILLAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

REMACHAR 
REEATON 

CAL! DAD 

.:.~:-_· ===· =============~~-=-·=·--=-=;-----------



EXl!IB!DOR MULTIPLE. 

A ESTRUCTURA. 

1.- Cortar.- Se cortan 4 tramos de tubo. 

Fe 1 1/4" 0 Cal. 18 de 3.49 Mts. -
largo, con sierra mecánica. 

2.- Doblar.- Se dobla cada tramo en do
bladora hidraúlica uni1•ersal, real!_ 
zando 4 dobleces en cada tramo. Se' 

mide y marcan centros de taladro. 
3.- Barrenar. - Con taladro múltiple se' 

barrenan 4 perforaciones superiores 

de 1/4" )" 1 perforacion de 1/8" in
ferior a e/u. de las estructuras. 

8 COPLES. 

4.- Cortar.- Se cortan 4 tramos de 

20 cms. c/u de tubo de Fe 0 1" Cal. -
13 con sierra mecánica. 

5.- Soldar.- Se ponen coples a cada uno' 

de los extremos de la estructura con 

soldadura eléctrica Al(S E6010 tipo -
enrase para unir las ~ armazones. 

C TRAVESA!>O ~·IAYOR. 

6.- Cortar.- Se corta un tramo de 

1.82 Mts. de tubo Fe 1 1/4" 0 Cal. -
18 con sierra mecánica. 

7.- Abocardar.- Se hace un resaque a ca-

1,. - 1 

da extremo del travesaño con una troquel! 

dora eléctrica. 

B.- Soldar.- Se sujeta el travesaño sobre las 
uniones de los coples por medio de solda

dura eléctrica AKS E6010 tipo enrase. 
D SOPORTES. 

9.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de tubo Fe 
1 1/4" 0 Cal. 18 de 1.46 )fts. con sierra' 
mecánica. 

10. - Abocardar. - Se hace un resaque en uno de' 

los extremos de cada tubo con troquelado
ra eléctrica. 

11. - Taponear. - Se pone 1 tapón para tubo Fe -
1 1/4'' 0 en el otro extremo de los sopor

tes. 
E TRAVESA~OS. 

12.- Cortar.- Se cortan 4 piezas de 20 cms. de 
tubo Fe 1 1/4'' 0 Cal. 18 con sierra mec§

nica para el primer nivel; 4 tramos de -

Zi.Scms. para el segundo nivel y 4 tramos 
de 32.5 cms. para el tercer nivel. 

13. - Abocardar. - Se hace un resaque a cada uno 
de los extremos de los 12 tubos con una -
troqueladora eléctrica. 

111••·················································· 1••··················································· ~mcmnm•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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14.- Soldar rondana.- Se soldan 12 rondanas 

Fe de 3.? cms de díametro con tuercas' 
Fe de 1/4" y estas a su vez se soldan' 

a uno de los extremos de cada travesa
ño, justo donde termina línea de abo-
cardado con soldadura eléctrica AWS 

E6010. 
15.- Soldar.- Se soldan 2 travesaños de ---

20 cms. para el primer nivel; 2 de ---
27.5 cms. para el segundo nivel y 2 -
tramos de 32.5 cms. en el tercer nivel 

a cada lado de los soportes con solda

dura eléctrica AWS E6010. 
16.- Soldar.- Se soldan los soportes a la -

estructura sobre el travesaño mayor -

con soldadura eléctrica AWS E6010 tipo 

enrase. 

F COLGADORES. 
17.- Cortar. - Se cortan 2 tramos de tubo Fe 

1 1/4" 0 Cal. 18 de 2.56 mts. para el' 
primer nivel; 2 tramos de 2.71 mts. p~ 
ra el segundo nivel y 2 tramos de ----

2. 81 mts. para el tercer nivel, con -
sierra mecánica. 

18.- Doblar.- Se dobla cada tramo con dobla 
dora hidraúlica universal, realizando 1 

2 dobleces a c/u. Se marcan centros de 

taladro. 
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19.- Barrenar.- Se hacen 6 perforaciones de -

1/4" 0 a cada colgador con taladro múlt!_ 
ple. 

G COPLES. 
20.- Cortar.- Se cortan 6 tramos de tubo Fe -

Cal. 13 1'' 0 de 20 cms. con sierra mec§

nica. 
21.- Soldar.- Se unen a los extremos de 3 de-

3 de los colgadores sold§ndolos con sol
dadura eléctrica AWS E6010. 

22.- Acoplar.- Se juntan los 6 colgadores --
uniendolos por medio de los coples para' 

formar los 3 niveles y se soldan con so! 
dadura eléctrica AlVS E6010. 

23.- Soldar.- Se soldan los colgadores a la -
estructura con soldadura eléctrica A'1~S -

E6010. 
24.- Fresar.- Se quitan rebabas de toda la es 

tructura con pistola hidraúlica de vibra 
ción. 

1.- Verificar resultado final de soldado y -

fresado. 
25.- Atornillar.- Se sujetan los travesaños -

intermedios de los 3 niveles a los colg~ 
dores con 12 tornillos Fe c.p. de ------
1I4" X 2" c/u. 

26. - Lavar. - Se limpia toda la estructura con 

••••• n•••• m•••••• 
•••••••••• ·····-··· •••••••••• 
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un banderizado en agua caliente 

para dese1grasarla~ 

27.- Esmaltar .. - Se pinta con pintura 

epóxica por medio de pistolas 

de fuerza electrostática )' se 

hornea a 1 SOºC. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para 

que cristalice la pintura. 

28.- Remachar regatón.- Se colocan 4 

regatones en la parte inferior' 

de la estructura y se remacha -

con remache pop de al. de 1/8". 

2. - Verificar calidad del producto' 

terminadc. 
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~'JTA: Fotografía de la maqueta a escala 1. 1 O 

unra una meior descrinción en relación 

a línea de diseno. (Diseno constructi

vo ver olanos 11, 12 y 13). 

J~ma•am•••••••••••••••••••••••••••••mammmam&mm•maaamgm 
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·-------------------·· 

CURSOGRAMA DE PRODUCC!ON 

ENTREPA~OS PARA EXHIBIDOR MULTIPLE 

0 REFUERZOS 0 MARCO 0 MALLA 

27 piezas 9 piezas 9 piez?s 

Alambrón Fe Alarnbrón Fe Alambrón Fe 

1/4" 0 114" 0 1/8" 0 

~ 
CORTADO © CORTAR 1 CORTAR 

DOBLADO p DOBLAR 

1 

c1 SOLDAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

CALIDAD 

------~----"""· 



E~TREPA~OS EXHIBIDOR ~IULTIPLE. 

A MALLA. 

1.- Cortar.- Se cortan 2 rectángulos de -

45 X 40 y uno de 75 X 40 de malla de 1 

alambran de 1/8"0 cuadriculada 5 X 5, 
2 rectángulos de 45 X 55 cms. y uno -
de 70 X 55 cms.; finalmente 2 rectán
gulos de 45 X 65 cms. y uno de 
75 X 65 cms. con guillotina. 

B ~!ARCO. 

2.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de ------
1. 70 Mts. de alambrón ~e 1/4" 0 y uno 

de 2. 30 )Jts.; más 2 tramos de 2 mts y 

uno de 2.50 mts.; finalmente 2 tramos 
de 2.20 mts. y uno de 2.SO mts. con -

guillotina. 
3. - Doblar. - Se van doblando los tramos -

de alambrón correspondiendo en el mi~ 
mo orden a los rectángulos de malla -
con dobladora hidraúlica, realizando' 
4 dobleces en cada tramo. 

C REFUERZOS. 
4.- Cortado.- Se cortan 9 tramos de alam

bran Fe 1/4'' 0 de 46 cms. de largo; -

mas 9 tramos de 61 cms. de long. y 9-
tramos de 71 cms. con guillotina . 
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5.- Doblar.- Se dobla cada refuerzo 2 cms.

a cada extremo en dobladora hi~raúlica. 

6.- Soldar.- Se soldan los refuerzos al maE. 
ca con soldadura eléctrica AKS E6010. 

7.- Soldar.- Se soldan las mallas sobre los 

marcos con punteadora múltiple. 
S.- Fresar.- Se quitan rebabas de soldadura 

con pistola hidraúlica de vibración. 
1. - Verificar resultado final de soldado y -

fresado. 
9.- Lavar.- Se lavan las piezas bonderizan

dolas en aRua caliente para desengrasa!_ 

las. 
10.- Esmaltar.- Se esmaltan con pintura ep6-

xica color negro con pistolas de fuerza 
electrostática y se hornea a 180'C. 

1.- Espera de 26 min. aprox. para que crist~ 
lice la pintura. 

2.- Verificar la calidad del producto termi

nado. 
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CURSOGRAMA DE PRODUCCION 

CANASTILLAS PARA EXH!BIDOR MULTIPLE 

0 REFUERZOS 0 ESTRUCTURAS 
24 pza!. 6 pzas. 
Alambren Fe Alambrbn Fe 
1 /4" 0 1 /8 11 0 

COPTAR CORTAR 

DOBLAR DOBLAR 

SOLDAR 

FRESAR 

LAVAR 

ESMALTAR 

CALIDAD 



-------·--

Cil~ASTILLAS EXHIBIDOR ~füLTIPLE. 

A ESTRUCTURAS. 
1. - Cortar. - Se cortan 2 mallas de .alam

brón de Fe de 1/8" 0 de 85 X 80 cms. 
y uno de 1.15 X 80 cms. para el pri

mer nivel; 2 mallas de 85 X 95 cms.

y uno de 1. 10 X 95 cms. para el se-
gundo nivel y finalmente 2 mallas de 

85 X 1.5 mts. y otro de 1.15 X 1.5 -

para el tercer nivel.Las 9 de malla' 

de alambrón de 1 I B" 0 cuadrículada -
5 X 5 cms. y cortadas con guilloti--

na. 

2.- Doblar.- Se doblan las mallas con d~ 

bladora hidraúlica para formar las -

canastillas. 

B REFUERZOS. 
3.- Cortar.- Se cortan 2 tramos de alam

brón Fe 0 1.1/4'' X 1.70 Nts. largo -

para cinchos de canastillas menores' 

y 4 tramos de alambrón de 80 cms. p~ 

ra refuerzos. Se corta 1 tramo de --

2. 30 Nts. para cincho de canastilla' 

central y 2 tramos de SO cms. para -

refuerzo (primer nivel·); Se cortan 2 

tramos de 2 Mts. para cinchos de ca-
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nastillas menores y 4 trainos de 95 cms. -

para refuerzos. Se corta 1 tramos de 2.50 

para cincho de canastilla central y 2 tr~ 

mas de 95 para refuerzos (segundo nivel); 

Se cortan 2 tramos de 2. 20 Mt s. para cin

chos de canastillas menores y 4 tramos de 

1.05 Nts. para refuerzos. Se corta 1 tra
mo de 2.80 Nts. para cincho de canastilla 
central y 2 de 1. 05 \lts. para refuerzos -

(tercer nivel). 

4.- Doblar.- Se dobla cada cincho y cada re--

fuerzo según nivel y tamaño de canastilla' 

con dobladora hidraúlica. 

5.- Soldar.- Se soldan los refuerzos y cinchos 
a la canastilla con soldadura eléctrica 

Al(S E6010. 

6.- Fresar.- Se quitan rebabas de soldadura 

can pistola hidraúlica de vibración. 

1. - Verificar resultado final de soldadura y -

fresado. 
7.- Lavar.- Se lavan las canastillas bonderi-

zandolas en agua caliente para desengrasa~ 

las. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~·••&••··············································· ·--· -------------·---- ---·---···--- -·--.-----------·----·- ·---·-c-- -----·-----·-------------- ._ ___ _ ------,

·- ~ 



8.- Esmaltar.- Se esmaltan con pintura ep~ 

xica color negro con pistolas de fuer
za electrostltica y se hornean a __ : __ 

1 SOº C. 

1.- Espera de 26 rnin. aprox. para que cris
talice la pintura. 

Z. - Verificar la calidad del producto terrni_ 
nado. 
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SX:1!3IDJR l·'.ULTIPLE. 

CA.~T N O M 3 :< E ; H A T E R I A L • H E D I D A . 

4 EST~UCTURA Tubo re 0 Cal. 1" _, 1 1/411 X 2.49 :1.rs. 

4 COPLE ESTR. T~o !e ~ Cal. 18 1" X 20 Cms. 

1 1'RAVES~10 !1AYOR Tubo Fe 0 Cal. 15 1 1/!l'' X 1. 82 Hts. 

2 sc:JRTES Tubo Fe 2 Cal. 13 1 1/J.t'' X 1.45 ~:ts. 

4 TAAV!:SA~O i.er. N1V. Tu::o Fe ~ Cal. 18 1 1/4'1 X 20 C:ns. 

4 i'RAVESAf!O 2do. NIV. TuOO :e 0 Cal. 18 1 1/4" Y. 27.5 

4 TRAVESA~O 3e!'. NTH " .. Tú:> re 0 Cal. 18 1 1/411 X 32.5 

2 COLGAD:lR 1er. }l!V, Tub:J Fe •J Cal. 19 1 1/!l'' X 2.56 

2 COLGADOR 2do. llIV. Ti;bo Fe i Cal. lB 1 1/4 11 X 2. 71 

2 CO!nAOOR 3e!'. NIV. T1..:bc re cr Cal. 18 1 1/4" X 2 .el 

6 COPLES 7ubo Fe 0 Cal. 18 1" X 20 C::is. 

12 TQRNILWS Fe Cab. pl. c/tue:-ca 1/4" 0 X 2'' 

12 RONDA.~A Fe 1 1/4" i 

:": ?RECIO Tubo Fe 0 s:: ESPECIFICA EN UNIDAD COMERCIAL DE 6 Mts. 

¡, PRECIOS BASADOS F.N MAY/86 • 

C:ns. 

Cns. 

Hts. 

~'.ts. 

!,:ts. 

PRECIO UNIDAD COSTO. 

$ 2,249.00 $ 5,232.00 

1,828.00 '. 244.00 

2,249.00 682 ·ºº 
2,249.00 1,094.00 

2,249.00 300.00 

2,249.00 412.00 

2,249.00 488. 00 

2,249.00 1,920.00 

2,249.00 2,032.00 

2,249,00 2,107.00 

1,s2a.oo 1,098.00 -

8.50 PZA 102.00 

4,00 PZA 48.00 

SUB-TOTAL: $ 15,764.00 

35% MANO DE OBRA: 5,517.00 

15% IVA: 3,192.00 

T O T AL: $ 24,473.00 

...................................................... m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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EITRE?A~OS ?.;R.; ::XR!EIDOR l·:UL'i'I?LE. 

C.:.NT • No:1sRE M A T E R I A L H E D ! DA P?.ECIO U11IDAD e o STO 

2 EN!REPA~O MEN. N/1 Ala~rón 1/8'' ~ 45 X uo Cns. $ 6,000.00 $ 120.00 

1 SNT;<E?,>jQ CEN. N/1 J..la::-.brór. 1/8 11 ~ 75 X 40 Cr.is. 6,000.00 100.00 

2 B'T?..=:PA510 !-ID!. ?:/2 Ala;;ibrón 1/S" i 45 X 55 Cms. 6,000.00 164,00 

- ENTRE? . .\P-0 CE!l. Y./2 Alaobró;i 1/8" 0 7Q X 55 Cms. 6,000.00 128.00 

2 EN7R~PAflO MEH. 11/3 Alarr:brón 1/8" 0 45 X 65 C1:'1S. 6,000,00 194.00 

¡ E:iITREPAÑO e~:. 11/3 Ala:nbrón 1/8" 'J 75 X 55 Cr.is. 6,ooo. oo 162.00 

2 :.!A?.CO !·~::N. ~¡¡ 1 Alarr:br5n 1/4-" ~ 1. 70 !-:"ts. 245,00 1-!t. 833.00 

1 MARCO CEN. N/1 Alambrón 1/4'' r¡ 2.30 :~ts. 245.00 Mt. 563.00 

2 ~t~RCO HEN. N/2 Ala:?::br5n 1/4 11 0 2 Mts. 245. 00 !-lt. 980.00 

1 !{ARCO CEN. N/2 hlar:;.brón 1/4" 0 2.50 :·!ts. 245.00 Ht. 612.00 

2 ~·!A?,CO M~ . N / 3 :\la ;;ibrón 1/1.1" 0 2.20 Mts. 245.00 Mt. • 1,078,00 

!-!.!,ECO CE!I. ~/3 J..la:::br5:-i 1/4" ~ 2.80 Mts. 21.15 ·ºº :.!::. 686 .oo 

9 RE!'!.iERZO N /1 Alar.i.!Jrén 1/4" 0 46 Cr.:s. 245. 00 l1t. ' 1,008.00 

9 REFUE:<ZO N /2 Ala:nbrón 1/4" 0 61 Cr.is. 245, ºº !·:t. ' 1,341.00 

9 REFUERZO !j /3 Ala;:ibrón ".J./411 0 71 C7.'.S. 2•5.00 Mt. ' 1,565.00 

SU3-TOTAL: $ 9,534.00 

35% MANO DE OBRA: ! 3,337.00 

15% IVA: ! 1,930.00 

T O T A L: $14,801.00 

1••···················································· sm••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; n•••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 
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Ci1~'l'ASTILLAS PA'?.A EX!-:!3IDOR !·!UL'!'I?LE. 

Cfu'l'T. UOMERE M A T E R ! A 1 M E D I D A PRECIO POR IJ:-iIDAD C O STO 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

Cfu'l'ASTILLA NIV. 1 Alanbrón 1/8" 

CANASTILLA NIV. 1 Alambrón l/811 

CANASTIL!.A NIV. 2 Alai:'.brón l/811 

CA.lll..STILLA !!IV. 2 Ala::;brÓ:l 1/S" 

CA!JASTILLA NIV. 3 Ala:nbrón 1/8" 

CAHASTILLA YIV. 3 Alar..brón 1/8'1 

REFl1:3.ZOS C. :~E:\. Ala:::brón !/4" 

C1NCP.OS C. :·íE!1. Alan!:iré:i 1/U" 

:i!:FUERZOS C. C!:U. Ala::;b?.'Ó:1 1/411 

CINCHO C. CE:f. Ala;;-.brén 1/4" 

:lEFUERZO C. MBI. Ala:-:1bró:l 1/4" 

CI~ICRO C. H~L l-.la:":".bró;: 1/4" 

?.::ITERZO C. CDL Ala:11brón 1/411 

C!NC!iO C. CE:I. Ala;.br5n 1/4" 

?.EFU$0 C. HE~L A.la:r.ñr6n 1/!!" 

CINCHO C. M:CL Ala::ibrón 1/411 

REFU::RZO 

CI!ICRO 

. ti.la:'.brén 1/811 

Alarnhró:i 1/8" 

85 X 80 C:r.s. 

1.15 X SO Cns. 

85 X 95 Cils. 

$ 

1.10 X 9::: C:r.s. 

1.05 X 80 C::is. 

1.15 X 1.05 Mts. ' 

20 Cr..s. 

1. 70 ~~ts. 

BO Cms. 

2. 30 Mts. 

95 Cns. 

2 l·:ts. 

95 Cir.s. 

2.50 ?~ts. 

1.05 M'rs. 

2.20 Hts. 

1.05 Mts • 

2.80 Hts. 

E,000,00 

6,000.00 

6,000.00 

6,ooo.oc 
6,000.00 

6,000.00 

245 .oo 
245. 00 

245.00 

2•5.00 

245,00 

245,00 

2Ll5.00 

2•5.00 

245,00 

245.00 

245.00 

2•5 ·ºº 

$ 

SUB-TOTAL: S 

35% MANO DE OBRA:' 

15\ IVA: 

T O T A L: $ 

452.00 

306.00 

538. 00 

348.00 

559.00 

402.00 

78•.00 

333,00 

392.00 

563.00 

928.00 

990.00 

464.00 

512.00 

1,020.00 

1,079,00 

514.00 

686.00 

11,967.00 

4 ,188.00 

2 ,423.00 

18,578.00 

1••··················································· m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~····················································· 
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EXHIBIDOR )!ULTIPLE. 

Viene a completar la versatilidad del Sistema 

pues es un exhibidor de gran funcionalidad. 

Su estructura esta diseñada para colgar pren

das de vestir, exhibidor con entrepaños y exhibi-
dor con canastillas, teniendo la posibilidad de in 

tercalar ambas piezas. 
La estructura esta formada con 4 tramos de tu 

bo Fe 1 1/4" 0 Cal. 18 de 3.49 mts. largo cortados 

con sierra mecánica y después se doblan en doblad~ 
ra hidraúlica universal. Se miden y marcan centros 

de taladro para barrenar 4 perforaciones superio-
res de 1/4 11 y 1 perforaciór: inferior a c/u de las' 

estructuras. 

138 

Para unir las 4 piezas se utilizan ce 

ples de 20 cms c/u de tubo Fe 0 1" Cal. 18 

estos se cortan con sierra mecánica y se -

soldan a c/u de los extremos de la estruc
tura con soldadura eléctrica AWS E6010 ti
po enrase quedando formado el cuerpo del -
exhibidor. Por la parte inferior, se colo

ca un travesaño a lo largo de la armaz6n -
de tubo Fe 0 1 1/4" Cal. 18 y en cada ex-
tremo se abocarda con una.troqueladora --
eléctrica. Este se coloca sobre las unio-
nes de los coples por medio de soldadura -

eléctrica del mismo tipo. 
Los soportes son 2 tramos de tubo Fe-

1 1/4" l/J Cal. 18 X 1.46 mts. que se colo-
can al centro de la estructura. Se hace un 
abocardado en uno de los extremos para so!. 
darlos sobre el travesaño perpendicularme!!_ 
te y al otro extremo se coloca un tap6n de 
1 1/4'' 0 para tubo. A estos soportes se -
unen los travesaños centrales; cortando 4-

piezas de 20 cms. de tubo Fe 1 1/4" 0 para 
ler. :-livel, 4 piezas de 27.5 cms. 2do. :-li
vel r 4 de 32.5 cms. 3er. ~ivel. Se abocar 
da c/u con troqueladora eléctrica y se co-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mm•~~n~~m~~9••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••• 
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locan 12 rondanas de 3.2 eros. a uno de los 

extremos con sol?adura eléctrica. El extr~ 
mo libre se sujeta al soporte central tam
bien con soldadura eléctrica Al(S E6010 ti-

po enrase. 

Los colgadores se colocan en 3 nive-
les iguales a los travesaños. Cortando 2 

tramos de tubo de 2.56 mts. para el 3ro. 
por medio de una sierra mecánica. Ensegui

da se doblan en dobladora hidraúlica uni--
versal y se les hacen 6 perforaciones de -
1/~" el a lo largo de e/u. Para unir los 2' 
tramos que forman el colgador, se utilizan 

--------

139 
2 oiezas de tubo 0 Cal. 18 X 20 cms. por cada 
nivel soldandolas con soldadura eléctrica. -
Ademas cada colgador se solda a la estructura 
para mayor resistencia. Con pistola hidraúli
ca de vibración se quitan rebabas. 

Cada travesaño intermedio se atornilla' 
a su respectivo colgador con tornillo de ----
1/4" X 2" c/u. Ensequida se le da su acabado' 
a todo el mueble bonderizandolo en agua ca--
liente 9ara limpiarlo y noder esmaltarlo con' 
pintura enóxica. Se hornea a lSOºC en 26 min. 
anrox. nara que cristalice Ja ointura. Final
mente se colocan los 4 re~atones utilizando -

remache Pº1l de .-\1. de 1/8". De es ta forma qm~. 

da funcionando como cxhibidor colgador oara -
~rendas de restir. 
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Extendiendo su funcionalidad, cuenta con entre
paños para 3 nive~es y con 6 tamaños distintos. 
La estructura es invariable, basta con coloc·ar' 

los entrepaños hechos de retícula de alambrón -
de 1/S" en cuadriculado de 5 X 5 cms. Para el -

ler. nivel se cortan 2 rectángulos de 45X40 cms 
)"uno de 75 X 40 cms. 2do. nivel: 2 de 45X55 y' 

uno de 75X 55 cms. )' 3er. nivel: 2 de 45X65 y -

uno de 75X65 cms con guillotina. Se forman los' 
marcos de alambrón de 1/4º' para cada rectángulo 
y se les colocan refuerzos del mismo alambrón a 
lo ancho de cada marco. Estos refuerzos van so

brados 3 cms. a cada lado para formar un peque
ño gancho que entra a las perforaciones de 1/4" 
de los colgadores. Se soldan los refuerzos al -

marco con soldadura eléctrica AWS E6010 y las -
mallas se soldan a los marcos con punteadora -
múltiple. 

Se quitan rebabas con uistola de vibra--
ción y se desengrasan las rejillas en agua ca-
liente. Se da un acabado con pintura epox1ca en 
color negro aplicado con pistolas de fuerza --
electrostática. 

Este exhibidor puede destinarse en disti!l_ 

tos departamentos: blancos, regalos, ropa, etc. 
Por sus amplios entrepaños y a distintos nive-

les. 
Para hacerlo aún más versatil, se diseño' 

140 

como un exhibidor con canastillas, utilizando 

la misma estructura y sin nin~ún mecánismo. -

Se podran colocar hasta 9 canastillas de ma-
lla de alambran de 1/8"; se cortan las reji-

llas: 2 de 85 X SO cms. y una de 1.15 X 80 -
ler. nivel; 2 de 85 X 95 cms. y una de ------

1.10 X 95 cms. 2do. nivel, y 2 de 85 X 1.5 --

3er. nivel. cortadas con ~uillotina y en cua
drícula de 5 X 5 cms. Después se doblan con -
dobladora hidraúlica para formar el cuerpo de 
la canastilla. Es necesario reforzarlas con -

cinchos de alar.;brón de 1/4" :cara hacerlas más 

resistentes, estos cinchos se doblan según el 
tamaño de la canastilla y se soldan con solda 

dura eléctrica A;vs ~6010. 

Las rebabas se quitan con pistola hi--

dra~lica de vibración y ense~uida se lavan - -

las canastillas bonderizandolas para desengr~ 

sarlas. Ya limDias se esmaltan con nintura -

epóxica color nev,ro ~or medio. de nistolas de' 

fuerza electrostática. Se hornean a 1 SOºC du
rante 26 min. anrox. para que cristalice la -

nin tura. 

Las canastillas se sujetan con los gan
chos colgadores del sistema sobre los tubos -
que forman los colgadores del exhibidor. Uti-
!izando 4 ganchos uara cada canastilla. En -

distintos departamentos se tienen artículos -

am•••••••••••••••••••••••••••••••••••amaa•••m••••••••• n•••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i;m11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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nedianos ¡ue van sueltos como ro'Pa interior, toa

llas, cosméticos y es ideal una canastilla para ta 

·les nroductos. 

FmCIO'IALIDAD DEL SISTE~IA. 

Utilizando solamente 5 muebles se nueden ob

tener hasta 36 funciones básicas que con imagina-

ción, pueden variarse indistintamente. Cada mueble 

se arma fácilmente, sin mecánismos y oueden redu-

cirsc o aumentarse por la integridad del sistema. 

Su mantenimiento es mínimo, basta con pasar' 
un trano húmedo para quitar el nolvo. Son estruct!:!_ 

ras fuertes y de qran durabilidad con un acabado -

nnticorrosivo y en colores vivos como rojo, blanco 

amarillo, incluso cromados, coCTbinados con sus adl 
taracntos en color neRrc, son estéticamente moder-

nos y originales en el mercado . 

... 
1:~· :· ,- -· 
~::,.··.· 
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