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La habitación entera cabe en un europalet

Casulo es un mobiliario de dormitorio completo, capaz de ser plegado en menos
de 8 minutos al tamaño de un europalet para después vuelto a ser montado sin
necesidad de usar herramientas.

Un Casulo "empaquetado" es una caja
de solamente 80 x 120 x 90 cm y por
tanto con la misma base que un
europalet. Mejor dicho, el mobiliario
completo son la caja y el palé, ya que
después de montar todo, no sobra ni
una pieza. De esta forma Casulo puede
ser transportado hasta cualquier parte
de Alemania por solamente 80€. Y todo
perfectamente protegido, sin necesidad
de embalajes. Una solución que pega
con el dicho: "Hoy aquí - mañana en otra
parte"
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Con sus 80 cm de ancho, Casulo entra
por cualquier puerta. Y si no hay
ascensor, dos personas son más que
suficiente para llevar todo con
comodidad. Dentro de la caja se dispone
de más de un tercio del volumen para
llevar otras cosas.

El montaje es posible gracias al uso de
diferentes imanes de neodimio (www.
supermagnete.de/spa/
magnets_overview_raw). De esta forma,
las caras exteriores que protegen la caja
durante el transporte, son plegadas
hacia dentro formando el cuerpo del
armario y los posibles arañazos que
pudieran surgir durante el transporte no
son vistos. El cinturón que mantiene la
caja cerrada sirve como elemento de
fijación para el montaje.

La mesa la colocamos simplemente a un
lado. Durante el transporte confiere
estabilidad a la caja, hasta tal punto que
podría aguantar el peso de otros 200 kg
encima si fuera necesario. Todos los
demás elementos son transportados
dentro de esta "jaula" de manera que no
se desplacen o puedan resultar dañados.

Las tres partes del asiento giratorio con
altura ajustable quedan sujetos entre sí
por medio de imanes durante el
transporte. Otros imanes sirven de
sujeción durante el transporte para el
soporte de la mesa. La mesa una vez
desplegada ofrece una superficie de
trabajo de 160 x 80 cm. Los pisos de la
estantería se encuentran en la base del
palé y para su montaje deben ser
simplemente plegados.
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Los numerosos cajones y los dos
taburetes, que también pueden ser
usados como mesa de noche, ofrecen
suficiente espacio. Un elemento creativo
que encontramos en todo el mobiliario
son las asas de cinturón, que denotan
todas las partes móviles.

Elementos de fieltro hacen las veces de
puerta para el armario ropero y sirven
como bolsas laterales de la estantería. La
puerta de fieltro se puede abrir hacia
ambos lados y se sujeta a la pared lateral
del armario por medio de imanes. Las
bolsas de la estantería se pueden
colocar libremente según se prefiera
también con la ayuda de imanes.

Las camisas y chaquetas se cuelgan por medio de
perchas magnéticas, ahorrando así el espacio y el
tiempo de montaje que supondría la típica barra. Y
como no hacen falta tornillos o piezas pequeñas, no
se puede perder nada durante el montaje.
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Vídeo

Marcel Krings, Diseñador

Casulo fue creado en 2007 como tema
del proyecto de carrera de Sebastian
Mühlhäuser y Marcel Krings en la
International School of Design. En
noviembre los dos diseñadores fueron
premiados con el "Abraham und David
Roentgen Preis".

Supermagnete.de los patrocinó con los
imanes necesarios.
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Artículos empleados
41 x S-10-05-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-10-05-N)
40 x S-05-08-N: Cilindro magnético Ø 5 mm, alto 8,47 mm (www.supermagnete.de/
spa/S-05-08-N)
4 x S-20-05-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.de/spa/
S-20-05-N)

En línea desde: 04.03.2008

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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