Homenaje a toda una industria
La

escultura “ The Sampling
Man”, ubicada en la entrada
de la planta de Columbus
Stainless
en
Middelburg
(Sudáfrica) donde puede
ser admirada tanto por
trabajadores como visitantes,
es un homenaje perdurable
a todos los trabajadores de
esta compañía. Realizada en
acero inoxidable proveniente
de chatarra por el escultor
Coster Mkoki (de Gweru,
Zimbabwe), ha querido honrar
el trabajo férreo y constante
de una profesión tan exigente,
resaltando la versatilidad
del material y las medidas
de seguridad empleadas en
Columbus Stainless.
La escultura fue construida en
MSI (Mpumalanga Stainless
Initiative), bajo la asistencia
técnica de Phil Hibbert de
Columbus. Para la realización
de este monumento, que ya
se ha convertido en todo un
símbolo para el sector, se han
empleado más de 6 meses de
trabajo.
El artista se encontraba ante
un gran reto pues nunca había
trabajado con anterioridad
con este material. Para el
proyecto, utilizó un tipo de
acero inoxidable ferrítico AISI
430 en acabado espejo BA en
láminas de 0,6 mm de espesor.

Realizada enteramente en
acero inoxidable, la citada obra
es una representación de los
valores de toda una industria a
través de su material: nobleza,
sostenibilidad,
durabilidad,
belleza, eficiencia, eficacia y
seguridad.

Coster Mkoki recibió un
galardón en la categoría
“Arte” en la última edición de
los Premios de la Asociación
para el Desarrollo del acero
inoxidable
de
Sudáfrica
(SSASDA).

Tribute to a whole
industry
“The Sampling Man” is a
stainless
steel
sculpture
created by Coster Mkoki as a
tribute to a whole industry.
Stainless steel scrap grade
AISI 430 BA finish was used.
The sculpture was placed
at the main entrance of
Columbus Stainless, it means
the values of a whole industry,
aspects such sustainability,
elegance, durability, efficiency
and security are shown
through the material.
Coster Mkoki was awarded
runner-up in the Arts Category
to the 2018 SASSDA Stainless
Steel Awards for the stainless
steel Sampling Man.

El acabado brillante nos induce
a recrearnos en los múltiples
reflejos de la escultura,
permitiendo vislumbrar los
diferentes detalles de la
misma.
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