
La dimension final de la lona habra que ser determinarla insitu despues de medir las condiciones existentes:

1. La altura de la lona es determinara  por la distancia entre la cornisa superior (ver el dibujo de la elevacion) y la parte alta de la  balaustrada-balcon. 

2. La longitud de la lona es determinada por la dimension que se necesite para cubrir la parte  circular de la fachada, de un extremo al otro, como lo muestra la foto del 
proyecto.

Nota: Para mandar el archivo digital para la imprecion del texto sobre la lona necesitamos saber que tipo de formato y resolucion necesita la compania de rotulos.
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descanso 1

descanso 2

descanso 3

parte superior del 
andamio

plataforma final lo mas 
ceacano posible a la parte 
superior del balaustre

andamio debe estar 
centrado en la ventana 

Nota: 
1. La colocacion final de la lona habra que estudiarla en relacion al tipo de anclaje que pueda usarse para 
responder a las restricciones de Casa de America. Y tambien para asegurar la constante distribucion de la 
lona a lo largo de la superficie, para que no existan muchos pliegues o arrugas(que este bien estirada).

alinear con la parte 
inferior de la cornisa 

los extremos del rotulo terminan donde 
termina los extremos de la pared curva

alinear con la parte 
superior del balaustre
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Los números (1,2,3) corresponden a las diferentes piezas de lona que se necesitan cortar:
1. para cubrir los pasamanos diagonales de las escaleras
2. para cubrir los pasamanos rectos
3. para cubrir la parte superior del andamio



Igual que el rotulo sobre la fachada, la colocacion de la lona sobre el andamio habra que estudiarla en relacion al tipo de anclaje que pueda 
usarse para responder a las restricciones de Casa de America. Y tambien para asegurar la constante distribucion de la lona a lo largo de la su-
perficias, para que no existan muchos pliegues o arrugas.

Las dimensiones y colocacion de la lona sobre el anadamio escalera se tienen que acomodar y relacionar al diseño del andamio.

Notas:
1. Si fuera posible, sugerimos que despues de estudiar la mejor manera de sujetar la lona al edificio y al andamio-escalera nos lo puedan co-
municar para asi nosotros podamos ser parte de la conversacion y asi tambien sugerir opciones.  

2. Todas las dimensiones deben de verificar insitu

En este detalle sugerimos una posible solucion para 
sujetar la lona al andamio por medio de grommets y 
zip-ties pero si ustedes tienen una mejor idea para hacer 
menos visible las juntas por favor proponganla (gracias)


