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La idea.

La función.

La patente.

La construcción.

Los paneles.

Los tubos.

Las uniones.

La solución simple es la
mejor. Se buscaba un
empalme universal para el
equipamiento de ferias y
exposiciones, que ofreciera
un máximo de facilidad en
su uso y permitiera responder al mayor número de
necesidades concretas.

Klemetric permite la unión
de paneles con los grosores
mostrados a la derecha,
pudiendo ajustar de manera
continua cualquier ángulo
entre 90°y 270°. Para paneles con un grosor de 10 mm
o inferior se ofrece además
con un ángulo de inclusión
de 60° – para prismas triangulares. Mini-Klemetric® le
ofrece la misma posibilidad
para paneles de 4 mm de
grosor o inferior.
De manera sencilla se pueden crear paredes rectas,
curvadas o plegadas, prismas, cubos, pirámides,
cúpulas o formas combinadas.
Uniones en cruz, uniones
panel con panel – incluso si
tienen grosores diferentes –
panel con tubo, así como
uniones en T ofrecen un
sinfín de posibilidades.

Klemetric está patentado
en Alemania con el número
P 3613574.7-09 y en
EE.UU. con el número
4821382.
El empalme original Klemetric® es fabricado exclusivamente por nuestra empresa, que lo comercializa en
todo el mundo. La plasmación de esta idea, consistente en unir paneles formando espacios de ángulos variables, modificables
en todo momento, ha sido
galardonada en Austria con
el Premio Estatal de Diseño
y se ha convertido en objeto de exposición dentro de
la Colección Permanente
de Diseño Industrial en el
Museum of Modern Art,
MOMA en New York,
EE.UU. La extraordinaria
ventaja con respecto a sus
competidores son las piezas giratorias dúo de caucho sintético imperdibles
que son acopladas por presión en la superficie de los
paneles, proporcionando
una unión segura.

Para la construcción se
requieren paneles murales y
el número necesario de
empalmes Klemetric®. Los
paneles pueden ser de
cualquier material y de cualquier forma – sólo es indispensable que sean rígidos y
tengan bordes lisos y
duros. El montaje podrá
realizarse con tan sólo dos
personas.
Para empezar, coloque las
placas, según el plano, en
los ángulos deseados. A
continuación, deslice por
arriba, sobre los bordes, un
empalme Klemetric®, atornillado ligeramente, y muévalo a la posición inferior. Después coloque los demás
empalmes a una distancia
máxima de 90 cm uno del
otro. Apriete los empalmes
con el tornillo central. Si
desea iluminar la construcción, le ofrecemos lámparas
halógenas con brazos de
ajuste universal. Solicite
información sobre nuestras
líneas de productos KlemLite®Classic y Klemlite® CE –
para presentaciones con
una brillantez inigualable.

Para sus construcciones
podrá usar paneles de cualquier material rígido, independientemente de su grosor o corte. De 2 a 19 mm,
todo es posible. Elija entre
madera, vidrio, plástico o
composites.

Los tubos o varas mostrados pueden ser unidos con
Klemetric® de manera segura y estable. Para tubos con
diámetros de 13 y 20 mm
ofrecemos los suplementos
correspondientes,
para
aquellos con diámetros
entre 15 y 17 mm y 25 y 27
mm se utiliza Klemetric® sin
necesidad de suplementos.

Mencionamos algunos ejemplos de la diversidad de posibilidades:
Figura 1: tres paneles con unión en T
Figura 2: cuatro paneles con unión en cruz
Figura 3: panel con tubo o vara
Figura 4: dos tubos o varas
Figura 5: panel mural con patines de deslizamiento por el
suelo
Figura 6: patín de deslizamiento por el suelo con rueda
Figura 7: soporte mural atornillable
Figura 8: y por qué no, un plato sopero...

Así fue como se ideó Klemetric®: un sistema asombroso para un sinfín de aplicaciones. Simple, pero infinitamente variable. Estético
y representativo. De eso
hace ya 18 años. Desde
entonces Klemetric® ha
cambiado para siempre el
equipamiento de ferias y
exposiciones. Klemetric® se
encuentra en todo el
mundo. Klemetric® es el
empalme universal.
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