Suspendido por barras de acero
inoxidable electro-pulido entre separadores, los colgadores permanecen limpios y ordenados, oscilando
suavemente hacia adelante y hacia
atrás o de lado a lado para colgar o
quitar prendas de vestir o accesorios
fácilmente. Los armadores pueden ser
realizados en distintas alturas, dejando espacio para abrigos largos o para
facilitar su uso para niños o personas
en silla de ruedas. Sin embargo, los
armadores pueden ser colocados en
cualquier orden, acorde a las necesidades del usuario, para así optimizar
su forma de uso. Esta flexibilidad,, por
ejemplo, permite crear amplios espacios en vestuarios para colgar abrigos
de invierno pesados.
El módulo DINO está equipado con
ruedas giratorias con frenos y, por lo
tanto, pueden ser unidos u organizado
para adaptarse al espacio o necesidad.
La parte superior e inferior de cada
módulo proporcionan almacenamiento para guantes, bufandas, sombreros,
y botas, zapatos, respectivamente.

Perchero DINO impreso en 3D

Para negocios, el perchero es más eficaz, pues los colgadores están diseñados y numerados para ser usados en
cualquier dirección. El uso de dos vías
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Justo cuando se pensaba que los percheros de ropa iban a mantenerse
siempre igual, Kayiwa presenta DINO.
Después de ocho años intensos de
investigación y desarrollo, el perchero
DINO está ahora disponible en tres
versátiles modelos: recto, ondulado y
modular.
Durante la última década, la tecnología de impresión 3D ha avanzado considerablemente, la cual ha permitido
que el moderno concepto de Dino sea
correctamente realizable. “La tecnología de impresión 3D, durante una época, era difícil de utilizar, en especial para
artículos de decoración, de pequeñas dimensiones o eran pocos duraderos, pero
en la actualidad esto ha cambiado”,
comenta el diseñador Lincoln Kayiwa.
Todos los percheros de DINO cuentan
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con el mejor material previsto para
las impresiones en tercera dimensión.
Acorde los valores de sustentabilidad
que promulga KAYIWA, los percheros
son producidos únicamente en base a
la demanda exacta. Durante el proceso de producción el polvo de poliamida
restante de las partes láser sinterizado
se reutiliza, nada se desperdicia.
Al igual que todos los productos de
KAYIWA, los colgadores desdibujan esa
línea entre el diseño y el arte. Aunque
son creados con una estética vanguardista, es un mobilario práctico que se
adapta a diferentes ambientes y espacios, incluso hasta para una glamurosa
boutique. DINO crea una entrada impresionante para los clientes y el personal, invitados o un espacio muy bien
organziado para una persona.
revista trama arquitectura+diseño 73

también significa que los módulos
pueden ser dispuestos de modo que
las perchas o armadores crean un patrón ondulado.
DINO no solo se ve y se siente bien; el
acabado y la textura de sus robustos
armadores, con forma ergonómica
mantienen la ropa de forma segura.
Está disponible en los ocho colores
(negro, azul, verde, naranja, rojo, violeta, blanco y amarillo), pero DINO se
puede personalizar para que coincida
con la decoración actual o incorpore la
identidad de marca de una empresa
(logotipo o combinación de colores).
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