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El nuevo ascensor del glaciar Perito Moreno
utiliza sistemas de Alcemar

Noticias Julio de 2010

El nuevo ascensor del glaciar Perito Moreno fue proyectado para facilitar el acceso

de personas con problemas de movilidad a las pasarelas. Para su construcción se

combinaron dos sistemas de Alcemar:

Línea Mediterránea, opción M-Cinco, para los accesos: Las puertas realizadas

con este sistema resultan sumamente resistentes y confiables. Se han empleado

con éxito en diversos proyectos en los que se necesitaba garantizar un

comportamiento adecuado, en el tiempo, ante el uso intenso. Permiten asegurar la

hermeticidad, al facilitar el ajuste de la hoja y el sellado de los burletes mediante

bisagras de aplicar con regulación tridimensional.

Línea Frente Integral, para la caja del ascensor: Este sistema se adapta

perfectamente a un amplio espectro de espesores de vidrio. Su utilización con

D.V.H. (Doble Vidriado Hermético) ofrece elevados valores de aislación térmica,

debido a que se disponen totalmente por separado los perfiles interiores respecto

de los exteriores.

En este proyecto se observó cuidadosamente la estética. Se buscaba brindar a las

personas con problemas de movilidad un acceso adecuado, y a la vez, generar el

mínimo impacto visual posible, por lo que se plantearon las siguientes pautas:

- Los cristales debían traslucir y reflejar el imponente paisaje del glaciar.

- El color y tono de los perfiles de aluminio debían ceder su protagonismo al

entorno, se optó por un tratamiento superficial de anodizado natural.

- El diseño de los perfiles de aluminio debía ser de estética minimalista, con

geometrías elementales y rectilíneas, se determinó que los sistemas de Alcemar

más adecuados eran las Líneas Mediterránea y Frente Integral, que responden

fielmente a este corriente.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle a la Carpintería Especializada de la

Red Alcemar en El Calafate, Oscar Vidrios, de Gómez Julio Oscar , por confiar

en nuestros productos, y por el excelente trabajo realizado en la fabricación y

montaje de los sistemas.


