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Una estantería con uniones magnéticas que se monta, desmonta y transforma
sin desgastarse

La empresa pazls GmbH (pazls.com/)
fabrica el sistema de estanterías
flexible «Pazls One» con una unión
magnética, innovadora y patentada. Los
conectores magnéticos integrados en
los módulos permiten montar la
estantería sin necesidad de utilizar ni
una sola herramienta. El nombre de la
empresa «pazls» deriva del principio
básico de sus muebles, ya que estos se
pueden unir unos con otros como si
fueran piezas de un puzle. A diferencia
de un rompecabezas convencional,
estos módulos se pueden combinar de
muchas formas y maneras, lo que
permite crear estanterías flexibles que se
adaptan a la disposición actual de cada
vivienda. En caso de mudanza, los
muebles se desmontan fácilmente y se
ensamblan de nuevo en la nueva
ubicación sin experimentar ningún tipo de desgaste.

En 2017, «Pazls One» ha obtenido el premio de arquitectura Iconic Award en la
categoría «Interior Innovation - Best of Best».

Unión magnética
En este vídeo se puede ver cómo
funciona el conector magnético «Pazl
Snap»: los imanes integrados en el
módulo extraen el conector y este se
une con el módulo con un fuerte clic.
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.nl/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Artículos empleados
W-04-N: Cubo magnético 4 mm (www.supermagnete.nl/spa/W-04-N)
S-08-04-N: Disco magnético Ø 8 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.nl/spa/
S-08-04-N)

En línea desde: 01.12.2014

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