
14 | Luminotecnia | Marzo - Abril 2012

Plaza Virgen 
          de los Vientos

obra ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Atravesada longitudinalmente de Norte a Sur por la mítica ruta 40, la 
ciudad de Malargüe se encuentra en el ángulo Sur-oeste de la provincia 
de Mendoza, en donde se encuentra la plaza Virgen de los Vientos.
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Aproximadamente 1.198 kiló-
metros la separan de la Ciudad de 
Buenos Aires, y solo 420 kilómetros 
de la Ciudad de Mendoza.

La Municipalidad de Malargüe, 
junto a la parroquia Nuestra Señora 
del Rosario, participó de la inau-
guración de la plaza que lleva el 
nombre Virgen de los Vientos. La 
obra es fruto de un proyecto apor-
tado por la parroquia, el arquitecto 
Rubén Juárez y la escultura repre-
sentativa de la Virgen del  escultor 
Ricardo Cubisino, bajo la dirección 
de la Secretaria de Ambiente, 
obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad. Con la utilización de 
ladrillos vistos, piedra, estructura 
metálica, carbonilla y yeso molido, 
el proyecto se materializa a partir 
de una pérgola que dibuja un cuarto 
círculo, como idea de recepción del 
viajero que ingresa a Malargüe.

La plaza está iluminada con 
columnas Strand de doble brazo 
modelo CVL y luminarias Strand 

modelo RS-150 armadas con 
lámparas de sodio alta presión de 
150 W, y farolas F 294 armadas 
con lámparas de sodio de alta 
presión de 250 W. En conjunto, 
estos tres elementos producen 
un ambiente ameno, propicio para 
la incorporación de la plaza a las 
actividades del lugar.

Diseño: la luminaria Strand mo-
delo RS 150 une elegantes líneas al 
estilizado diseño, armonizando con 
el brazo de sujeción, sin quiebres 
indeseables a la vista. Se reco-
mienda para la iluminación pública, 
calles residenciales, countries, 
barrios cerrados, calles interiores 
de complejos industriales y esta-
blecimientos similares. Cuerpo y 
marco portatulipa de inyección de 
aluminio con aleación controlada. 

Sistema óptico: con espejo de 
una sola pieza matrizado a estam-
pa, en chapa de aluminio de alta 
pureza, anodizado, electro-abrillan-

tado, pulido y sellado que asegura 
sus propiedades reflectivas a lo 
largo de su vida útil. 

Portalámpara: característico de 
Solgit, tiene cuerpo de porcelana 
esmaltada de uso eléctrico de 
largo suficiente para cubrir todo el 
casquillo de la lámpara. El contacto 
central es a pistón y doble freno de 
rosca, para prevenir el alojamiento 
de la lámpara por las trepidaciones. 
Las conexiones posteriores de 
alimentación son a mordaza, cum-
pliendo con la norma IRAM 2015.

Montaje: la luminaria tiene po-
sibilidad de fijación a columnas de 
hasta 63 mm de diámetro.

Cubierta: puede proveerse 
con cubierta de policarbonato con 
tratamiento UV, refractor de vidrio 
borosilicato prismado interiormente 
y liso exteriormente, vidrio curvo o 
plano templado o vidrio serigrafiado 
plano. Apto para lámparas de hasta 
150 watts. El marco porta-tulipa de 
la luminaria RS-150 es desmonta-
ble sin necesidad del uso de herra-
mientas, su cierre es de aluminio 
con resorte. 

Cubierta: el recambio de la cu-
bierta, reflector, lámpara o equipo 
auxiliar se realiza con la luminaria 
en posición de trabajo, rápida-
mente. Ninguna de estas partes 
están unidas por pegote sintético 
que impide su remoción. El uso de 
juntas de silicona aseguran una 
estanqueidad IP 65 en el recinto 
óptico o equipo auxiliar, a solicitud 
lo entregamos IP 66.
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Diseño: farola artística de for-
ma tronco-cónica, compuesta por 
una base portaequipo de alea-
ción de aluminio fundido, ubicada 
en la zona inferior de la farola y 
construida en una sola pieza, dos 
anillos portatulipa unidos mediante 
cuatro barrales que constituyen un 
resistente recinto para albergar la 
tulipa de policarbonato, cerrada en 
la parte superior por un techo de 
aleación de aluminio fundido. Apta 
para alojar una lámpara de descar-
ga gaseosa hasta 250 watts, con su 

correspondiente equipo auxiliar su-
jeto sobre una bandeja de aleación 
de aluminio fundido incorporada en 
el interior de la base de la farola. 

Superficie reflectora: interior an-
tideslumbrante, elaborado en alu-
minio laminado conformado en frío, 
anodizado y sellado, compuesto 
de anillos vinculados coaxialmente 
que limita la emisión luminosa en el 
hemisferio superior.

Alojamiento del equipo: cámara 
portaequipo incorporada de acceso 
sencillo, debidamente ventilada, 

de amplia capacidad, con bandeja 
extraíble ubicada en la base de la fa-
rola, asegurando el empotramiento, 
evitando cargar pesos en la parte su-
perior de la farola por el alto riesgo de 
rotura ante impactos en la columna.

Columna artística con base tron-
cocónica de fundición de  hierro gris 
maleable y fuste de caño. Base de 
2 m de altura, con acople tubular de 
500 mm y placa base de 390 mm de 
diámetro. Con brazo doble de 6 y 3m 
de altura desde nivel de piso, para 
calzada y vereda, respectivamente. 
Brazos de caño de acero de 60 mm. 
Terminada con pintura termoplástica 
en polvo, aplicada electrostáticamen-
te y horneada a alta temperatura. 
Color a elección del cliente.

STRAND S.A.


