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Solución para presentar piezas de exhibición en museos

Para exhibir los productos, en nuestra empresa solemos emplear imanes, ya que no
tapan ninguna parte de los cuchillos ni de las tijeras y, así, los artículos se pueden
contemplar en todo su esplendor.

En 2021, celebramos el 175 aniversario de nuestra empresa. Para la ocasión,
creamos un pequeño museo en las antiguas instalaciones de la cuchillería Klötzli y
expusimos nuestras piezas más especiales. Lo más destacado son las paredes con
684 cuchillos y tijeras cargados de historia, entre los cuales se encuentra el cuchillo
más antiguo de la colección, fabricado en 1760. Para que sus hermosos adornos
estuviesen completamente a la vista, también empleamos imanes para el sistema
de suspensión invisible.
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Panel de fondo azul oscuro
El panel posterior está hecho con un
tablero de fibra de madera. Se trata de
un tablero blando, en el cual se pueden
clavar fácilmente alfileres. Cubrimos el
panel con una tela de color azul oscuro,
lo cual logra un bonito contraste con el
metal de los objetos expuestos. De esta
forma, al exhibirlos, aún resaltan más los
dibujos y los colores de los mangos.
Aparte de los alfileres, para sujetar los
objetos a este panel también utilizamos
estos dos tipos de imanes:

 • Imán en recipiente avellanado de
Ø 10 mm, tipo CSN-10 (www.
supermagnete.fr/spa/CSN-10)

 • Imán en recipiente avellanado de Ø 13 mm, tipo CSN-13 (www.supermagnete.fr/
spa/CSN-13)

Sujeción invisible de cuchillos y tijeras
Colocamos los objetos de manera que no están en contacto directo con el panel de
fondo. Aquí es donde entraron en juego los imanes. Dado que los cuchillos y las
tijeras son de metal, sirven de base adherente para los imanes. Por el orificio del
imán en recipiente (www.supermagnete.fr/spa/magnets_overview_pot)
introdujimos el alfiler y, después, lo colocamos en el objeto expuesto.
Dependiendo del tamaño del objeto, le pusimos entre una y tres de estas
soluciones. Después, simplemente introdujimos los alfileres en el tablero de
madera. Y así concluimos nuestro sistema de suspensión invisible para exhibir
objetos. De esta forma, parece que los cuchillos y las tijeras floten en nuestro
museo sin ningún tipo de sujeción.
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Cómo colgar los objetos de exposición
para que queden rectos
Los objetos expuestos en nuestro museo
pesan entre 10 g y 150 g. Por ello,
dependiendo del tamaño de las tijeras o
del cuchillo, colocamos repartidos
entre 1 y 3 imanes. De esta forma, nos
aseguramos de que el objeto no colgara
torcido en el panel. Además, los adornos,
mangos o tornillos sobresalen en
ocasiones, por lo que por algunos sitios
la distancia entre el objeto y el panel es
mayor. En estos casos, dispusimos dos
imanes uno encima del otro y, después,
los colocamos en el cuchillo o la tijera.
De esta forma, logramos que quedara
siempre la misma distancia en todas las
partes del objeto.

Alfileres como soporte para objetos
más pesados
Algunos cuchillos y tijeras son grandes y,
más bien, pesados. En estos objetos,
además de los imanes, colocamos
debajo más alfileres para que les
sirvieran de soporte. Así, una navaja, por
ejemplo, queda sujeta con un soporte
adicional de varios alfileres.

Alfileres para fijar piezas más ligeras y finas
Para objetos más pequeños o ligeros, como unas tijeras pequeñas, no se
emplearon imanes, ya que se hubiesen visto. No obstante, los pudimos sujetar muy
fácilmente con varios alfileres. El reto en sí fue drapear el panel y disponer todos los
objetos para que quedara una imagen bonita y ordenada. En total, para este
proyecto con 684 objetos empleamos 630 imanes.

Si desea ver todas las piezas del museo con más detalle, en nuestra web obtendrá
más información sobre la exposición: https://www.klotzli.com/de/Geschichte/Alte-
Werkstatt-/-Museum (en alemán).

Artículos empleados
CSN-10: Imán en recipiente de Ø 10 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.fr/spa/CSN-10)
CSN-13: Imán en recipiente de Ø 13 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.fr/spa/CSN-13)

En línea desde: 06.12.2021

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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