
Topacio
Mesa de centro

“Topacio“ Le damos este nombre
por ser una mesa de centro muy
singular. Esta compuesta por un
cuerpo principal dando el efecto de
corte de piedra preciosa, además,
tiene una pata exenta que gracias
al cristal parece romper la ley de
la gravedad.

Proyecto:
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Una mesa de centro dotada

de bastante personalidad,

caracterizada por su diseño

poco convencional y por una

interesante combinación de

cristal y madera.

Su base de apoyo y la pata

exenta son de madera (DM

chapado), con una forma

peculiar asemejando a los

cortes de una piedra

preciosa, mientras que el

sobre, está fabricado en un

cristal templado de 8 mm

con los cantos pulidos,

además, las 4 aristas tienen

un despunte para evitar

golpes, la altura podrá

variar, esto multiplica sus

posibilidades de uso junto a

los sofás y los sillones

adecuados

Descripción:

.
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Planta 

Alzado lateral 1 Alzado lateral 2 

Alzado lateral 3 

Vista superior

Descripción Técnica:
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Render 1 Render 2 

Perspectiva

Render 3 Render derecho 

Render lateral
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En la arista de la

pata exenta tiene

un burlete de goma

antideslizante para

evitar que resbale

Refuerzos metálicos

para mejorar la

resistencia del soporte

Prisionero con

punta de pvc

Ranura soporte

cristal

El elemento principal

de la mesa tiene

espacio para colocar

revistas o decoración

La base tiene goma

antideslizante

Detalles Técnicos:

Fabricado principalmente en DM con chapa de

madera: visualmente es igual al mueble de madera

maciza pero más económico, la chapa puede ser de

roble por la veta que lleva, pero luego será tintada

para lograr otro tipo de carácter, finalmente será

lacada en acabado Mate profundo.
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Al fabricar el elemento en DM principalmente, nos

permite tener un proceso productivo mas mecánico,

ya que la piezas se preparan en el control numérico

Las piezas tienen cortes con diferentes ángulos

(ingletes) por lo tanto las piezas saldrán

totalmente mecanizadas del CNC ( espigas, ingletes

rebajes, etc)

Producción:

.

.

Los costos de fabricación son mayormente de

maquinaria y acabados, ya que el montaje será mas

en serie

El costo aproximado de la fabricación podrá estar

entre 300-400 Euros .

.

Perspectiva

Vista superior
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