
INTSUN

Inicialmente se realizó una búsqueda de medios teniendo en cuenta el “Diseño en madera
en la nueva realidad: productos de uso diario para habitar y trabajar”, en donde se identificó
un nuevo perfil de cliente ante las nuevas necesidades que surgieron a causa de la crisis
sanitaria inculcada en su mayor magnitud a principios del 2020 (debido al covid-19). Las
necesidades que se distinguieron en las personas estaban relacionadas en conseguir un
alivio emocional por medio de la inclusión de hobbies nuevos en la rutina diaria o atrayendo
los ya existentes al hogar.

Al trabajar en este ámbito surgieron entre varias iteraciones, la iniciativa de crear un
producto con el que se pudiera regular la cantidad de luz que pasa a través de una ventana,
pero más allá de tan solo dejar que pase o no iluminación, sino más bien, hacer al usuario
partícipe, para que interactúe con ella y así llegar a tocar el lado emotivo de las personas y
distraerlos de lo cotidiano. Con esto comienza la etapa de formación de la ventana INTSUN,
donde al principio la pieza no tuvo como base una forma cilíndrica, sino que evolucionó
estéticamente con otras figuras (cubos con presencia de madera y vidrio, pirámides y
paralelepípedos). Pero, ¿Qué es INTSUN?

INTSUN es un cubre ventana, el cual es ajustable a cualquier tamaño, y es un mecanismo
totalmente aparte,  por lo que si la persona desea luz en su totalidad, podrá abrir la ventana
y acceder al cristal, el cual está constituido tanto por 3 componentes: piezas cilíndricas,
separadores y el marco como tal, piezas las cuales están hechas de abeto, que es un tipo
de madera que contiene diversas características, como lo son su textura y su color claro,
que nos permite una mejor reflexión de la luz, siendo el material perfecto a la hora de
realizar nuestro cubre ventana INTSUN. Contará con un barniz en los marcos, para darle un
contraste a nuestro cubre-ventana, haciendo de ella más bella estéticamente y dando una
diferencia entre el marco y las piezas rotatorias.

Este producto es de gran novedad, ya que además de poder instalarse solo en la ventana
para ingresar luz, permite una instancia lúdica en donde se puede intervenir y desarrollar
toda tu creatividad.
La madera, junto a la textura que conforma el protector de ventana brindan al usuario un
sentimiento de templanza, ya que su diseño basado en polígonos, brindan una armonía al
entorno en el que se encuentre

¿Cómo se logra regularizar el ingreso de la luz?

Esto es posible por el doble recorte de las piezas cilíndricas, ya que al rotar cada una en
distintos ángulos se tienen distintos porcentajes del ingreso de la luz, permitiendo al usuario
jugar con las tonalidades. Cada pieza representa un pixel y como ya se mencionó, según el
ángulo la tonalidad, permitiendo que las personas que usen este producto dejen volar su
imaginación, distrayéndose por momento de problemáticas que pueda tener en el dia a dia,
ademas de que al ocupar INTSUN estarán recibiendo luz solar que en necesaria en la vida
de todos.


