
Desarrollo de líneas de productos



Tote Bag
Bolsa confeccionada en lona de algodón con 
estampado en serigrafía. Cuenta con manijas 
de cuero desmontables para permitir el 
lavado y con un bolsillo interno también des-
montable.

Iconos utilizados:

Packaging: Funda de friselina 80 gr con 
ojales, que proteje el producto, aprovechan-
do la fijación de las manijas.
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línea Textil

Tote Bag

Despiece y moldería

Cuerpo principal en 
lona de algodón.
Cantidad de piezas: 2

Refuerzo interior en lona.
Cantidad de piezas: 2

Manijas de cuero de 2 mm.
Cantidad de piezas: 2

Cuerpo principal del interior
desmontable en lona de 
color opuesto.
Cantidad de piezas: 1

Bolsillo del interior desmontable.
Cantidad de piezas: 1

Botón metálico
Cantidad de piezas: 6

Método constructivo:

Cuerpo principal: Se une 
cada refuerzo a cada una 
de las piezas y se pespun-
tea. Se cierra la base en 
cada tramo inferior. Se 
unen ambas mitades para 
formar la bolsa. Se le apli-
can los botones metáli-
cos.

Bolsillo interno: Se perfo-
ran y cosen los ojales de 
la pieza principal. Se rea-
liza un dobladillo en la 
parte superior de la pieza 
del bolsillo. Ésta se aplica 
sobre la pieza principal, 
pespunteando entre bolsi-
llos, generando volumen. 
Se ribetea el contorno con 
cinta bies a tono.

Manijas: Se acuña el logo  
de la marca y se perforan 
los ojales. Se pespuntea el 
contorno de cada pieza 
de cuero con hilo de 
nylon en color contras-
tante.
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línea Textil

Tote Bag

Packaging:

Consiste en una funda confecionada en friselina de 80 gr, en color 
crudo. 
Cuenta con ojales, al igual que las manijas y el bolsillo desmontable y 
se fija a los botones ya aplicados al producto.
Además de packaging, funciona como funda protectora.



Almohadones 
De forma cuadrada (40x40 cm y 50x50 cm) o 
con la silueta de los íconos, cuentan con un 
relleno de copos de goma espuma, y una 
funda confeccionada en gabardina.
La funda se encuentra estampada mediante 
serigrafía, en color contrastante y, en el caso 
de los almohadones cuadrados, lleva un vivo 
que acompaña en color. 
Un cierre a tono de la tela permite retirar las 
fundas para lavar.

Iconos utilizados (siluetas):
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línea Textil

Almohadones 

Despiece y moldería

Pieza posterior en gabardina
de algodón.
Cantidad de piezas: 1

Pieza frontal en gabardina
de algodón.
Cantidad de piezas: 1

Etiqueta
Cantidad de piezas: 1

Método constructivo:

Funda: Se fija el cierre (al 
que previamente se le ha 
colocado el deslizador) a 
la pieza posterior y se rea-
liza un pespunte, forman-
do una solapa que lo 
cubrirá al cerrarse el 
almohadón. Se realiza un 
pespunte adicional en el 
pliegue para terminar de 
formar la solapa.
Se forra un vivo (cordón 
de tapicería) en el mismo 
color de la estampa.
Se une el conjunto poste-
rior a la pieza frontal 
(estampada) colocando 
en el medio, el vivo así 
forrado. En el sector 
correspondiente se adjun-
ta la etiqueta con el logo 
de la marca.
Una vez dada vuelta la 
funda, se coloca el relle-
no en su interior

Relleno: Estándar, de 
40x40 o 50x50 cm.
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línea Textil

Almohadones 

Despiece y moldería

Pieza posterior en gabardina
de algodón.
Cantidad de piezas: 1

Pieza frontal en gabardina
de algodón.
Cantidad de piezas: 1

Pieza relleno en 
friselina.
Cantidad de piezas: 2

Etiqueta
Cantidad de piezas: 1

Método constructivo:

Funda: Se fija el cierre (al 
que previamente se le ha 
colocado el deslizador) a 
la pieza posterior y se rea-
liza un pespunte, forman-
do una solapa que lo 
cubrirá al cerrarse el 
almohadón. Se realiza un 
pespunte adicional en el 
pliegue para terminar de 
formar la solapa.
Se une el conjunto poste-
rior a la pieza frontal 
(estampada). En el sector 
correspondiente se adjun-
ta la etiqueta con el logo 
de la marca.
Una vez dada vuelta la 
funda, se coloca el relle-
no en su interior

Relleno: Se unen ambas 
piezas de friselina dejan-
do una pequeña abertura 
para rellenar con copos 
de goma espuma. Una 
vez relleno, se termina de 
cerrar.

40 cm

40
 c

m

40 cm

35
 c

m

38 cm

33
 c

m



línea Textil

Manopla
Confeccionada en gabardina con relleno de 
guata, ofrece protección al sujetar recipien-
tes y utensilios calientes. En su parte frontal 
se encuentra estampada mediante serigrafía 
y puede ser utilizada tanto en mano izquier-
da como derecha.
Cuenta con un imán en una de sus orejas, lo 
que le permite adherirse a la superficie de la 
heladera, microondas, horno, etc. Las orejas 
están confeccionadas en cuero del color de 
la estampa.

Icono utilizado:



Manopla
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Manopla

línea Textil
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Despiece y moldería

Cuerpo principal en 
gabardina de algodón.
Cantidad de piezas: 4

Guata recortada, simple.
Cantidad de piezas: 2

Orejas en cuero.
Cantidad de piezas: 2 de 1 mm
y 1 de 2 mm.

Imán de neodimio de 30 mm.
Cantidad de piezas: 1             

5 
cm

Método constructivo:

Se cosen por el contorno 
las piezas principales, 
sujetando la guata en el 
interior e identificando la 
pieza frontal (estampada). 
Parte trasera e interior van 
en color negro liso.
Se ribetea la parte supe-
rior de ambos conjuntos 
(abertura), con cinta bies 
en color negro.
Se unen dos piezas de 
cuero mediante pespunte 
a tono por el contorno, 
cono el imán en su inte-
rior. Se graba el logo 
(cuño) en la pieza restan-
te. Ambas orejas se fijan 
al frente por la solapa, 
apuntando hacia adentro.
Ambos conjuntos así 
logrados se cosen por el 
contorno, dejando abierta 
la parte previamente ribe-
teada.
Se ribetea esta última cos-
tura y se dan vuelta las 
orejas, sujetándolas con 
un pespunte final.



línea Textil

Repasador
Estampado con serigrafía y ribeteado en 
color a tono con el ícono estampado, cuenta 
con una pieza de cuero que lo sujeta y que 
se puede desmontar para el lavado.
Esta pieza de cuero contiene un imán en su 
interior, con lo que el repasador puede adhe-
rirse a superficies metálicas.

Iconos utilizados:

Packaging: La pieza de cuero aloja al paño 
del repasador, enrollado en su interior.



línea Textil

Repasador



línea Textil

Repasador

Despiece y moldería

Paño principal en tela
“nido de abeja” estampada
con serigrafía.
Cantidad de piezas: 1

Tira de cuero de 2 mm.
Cantidad de piezas: 1

Reverso de cuero de 1 mm.
Cantidad de piezas: 1
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Imán de neodimio de 10 mm.
Cantidad de piezas: 1             

3 
cm

3 
cm

Método constructivo:

Se ribetea el paño del 
repasador (previamente 
estampado) con cinta al 
bies del color de la estam-
pa y se le coloca un 
broche (snap nº 1) a tono.
Se graba la tira de cuero 
con cuño y se le coloca el 
broche complementario.
Con el reverso de cuero 
más delgado se cubre el 
broche y con el imán 
entre ambas piezas, se 
cose por el contorno.
Ambos extremos de la tira 
principal, se unen me-
diante un pespunte refor-
zado con atraque.
Finalmente, la pieza de 
cuero así formada se 
abrocha al paño princi-
pal.
Para el lavado o guarda-
do, esta pieza se desmon-
ta. En su interior puede 
alojar al repasador enro-
llado.



línea Textil

Repasador

Packaging:

La pieza de cuero que se encuentra abrochada al repasador, se puede 
desmontar para alojar al paño enrollado.



Realizados en cuero estampado con soporte 
de goma eva para evitar el deslizamiento.
Los individuales vienen acompañados de 
servilleteros en color blanco que se utilizan 
también para su presentación y guardado.
Los posavasos, al igual que los individuales,  
son presentados en sets de 4 unidades.

Iconos utilizados:

Packaging: Una pieza de cuero troquelado 
(servilletero) aloja al individual enrollado en 
su interior. Los posavasos cuentan con una 
faja de cartulina blanca troquelada de la 
misma manera.             

Individuales y
Posavasos

línea Textil
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Individuales y Posavasos

Despiece y moldería
Método constructivo:

Individual: Luego de 
estampado, el individual 
se coloca sobre la base de 
goma eva, uniéndose con 
un adhesivo liviano o 
cemento de aparar. 
A continuación se pes-
puntea el contorno con 
hilo de nylon en color 
blanco.

Servilletero: La tira de 
cuero blanco se troquela 
con el logo de la marca. 
Luego se unen los extre-
mos mediante un pespun-
te plano (a tono) forman-
do de esta manera, un 
anillo.

Posavasos: El cuero 
estampado se adhiere a la 
base de goma eva, de la 
misma manera que el 
individual. Luego se pes-
puntea el contorno con 
hilo de nylon color 
blanco.

Individual en cuero 
flexible negro de 1 mm.
Cantidad de piezas: 1

Base en goma eva blanca
de 1 mm.
Cantidad de piezas: 1

Tira de cuero blanco de 2 mm.
Cantidad de piezas:1

Posavasos en cuero
negro de 1 mm.
Cantidad de piezas: 1

Base en goma eva blanca
de 2 mm.
Cantidad de piezas: 1
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línea Textil

Individuales y Posavasos

Packaging:

El individual se enrolla y se presenta dentro de la pieza de cuero 
blanco con la marca troquelada. Esta pieza funciona también como 
servilletero cuando el individual está en uso.
El packaging de los posavasos imita el mismo concepto: una faja de 
cartulina americana blanca, troquelada de la misma manera que el ser-
villetero.



línea Hormigón

Book End 
Realizados en hormigón colado en molde de 
caucho de silicona, estos Book Ends repre-
sentan grandes escritores argentinos.
Los íconos se conforman generando planos 
de diferente profundidad.

Iconos utilizados:

Packaging: Caja de cartulina americana 
siguiendo la silueta del producto, con venta-
na de acetato al frente. 
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línea Hormigón

Book End 

Despiece y matricería

Método constructivo:

Modelo: Se corta en MDF 
de 10 mm, las 3 capas 
diferentes, mediante corte 
láser. Se adhieren entre sí 
y a la base de 30 mm de 
espesor, se da termina-
ción y se agrega el logo 
de la marca en 2 mm.

Molde: Se cuela a partir 
del modelo anterior.

Book End: Dentro del 
molde obtenido se cuela 
una mezcla de hormigón 
de partícula fina y se deja 
fraguar. Una vez fraguado 
se desmolda y se da 
terminación.

Matriz colada en caucho
de silicona, a partir
de modelo en MDF.
Cantidad de piezas:1

10 cm
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Packaging:

Caja de cartulina americana blanca, troquelada y plegada siguiendo la 
silueta del ícono elegido. Al frente cuenta con una ventana calada que 
acompaña las líneas del diseño y permite ver el producto en su inte-
rior.
Se incluyen textos de identificación y utilización en los laterales del 
packaging. 

línea Hormigón

Book End 



Lapicero
Se utiliza un molde de caucho de silicona 
para realizar la colada del lapicero y permitir 
su desmolde.
Una pieza accesoria (lágrima) hace las veces 
de pisapapeles, completando de esta manera 
su funcionalidad.

Iconos utilizados:

Packaging: Caja de cartulina acompañando 
la morfología del producto, con ventana de 
acetato al frente.

línea Hormigón
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Lapicero 



línea Hormigón

Lapicero 

Despiece y matricería Método constructivo:

Modelo bandoneón: Se 
cortan en MDF de 10 mm, 
las 2 capas exteriores, 
mediante corte láser. Se 
les agrega una lámina de 
2 mm a cada una, para 
generar el relieve del con-
torno. Se adhieren a la 
estructura en 30 mm y se 
da terminación.

Modelo gota: Se talla a 
partir de un MDF de 10 
mm, se da terminación y 
se agrega el logo de la 
marca en 2 mm.

Moldes: Se cuelan a partir 
de los modelos mencio-
nados.

Lapicero y pisapapeles:  
Dentro de los moldes 
obtenidos se cuela hormi-
gón de partícula fina y se 
deja fraguar. Una vez 
fraguado se desmolda y se 
da terminación.

Matriz colada en caucho
de silicona, a partir
de modelo en MDF.
Cantidad de piezas:1

Matriz colada en caucho
de silicona, a partir
de modelo en MDF.
Cantidad de piezas:1
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línea Hormigón

Lapicero 

Packaging:

La caja de cartulina americana blanca, sigue la silueta del ícono repre-
sentado. La ventana es doble para exhibir ambos productos: el lapicero 
y el pisapapeles. 
Se incluyen textos de identificación y utilización en la parte posterior 
del packaging. 



línea Madera

Sellos
Cubos de madera con un ícono moldeado en 
caucho en la parte inferior.
Vienen en set de 4 unidades. 
En la cara superior del cubo se encuentra 
grabado con láser, el ícono de cada sello.

Iconos utilizados:

Packaging: Caja de cartulina americana 
abierta en los laterales, que permite que el 
producto salga por deslizamiento. En la parte 
superior tiene impresos los íconos que se en-
cuentran adentro.



línea Madera

Sellos



línea Madera

Sellos

Despiece

Método constructivo:

El cubo de madera se 
corta de un listón de dos 
pulgadas en madera de 
pino. Se le realiza el 
rebaje y se da termina-
ción.
Se le coloca el ícono en la 
cara contraria al rebaje, 
mediante grabado láser.
Se aplica barniz mate 
para protegerlo.
Se inserta el sello previa-
mente moldeado y utili-
zando un cemento de 
contacto para adherirlo 
en su lugar.

 

5 cm

4 cm

5 
cm

4 
cm

Cubo de madera maciza
(pino) con rebaje en una
de sus caras.
Cantidad de piezas: 1

Sello de caucho
moldeado.
Cantidad de piezas: 1



línea Madera

Sellos

Packaging:

El packaging envuelve los cuatro sellos del set y representa en su parte 
superior, qué iconos serán los que tenga cada uno.
Los cubos de madera se retiran deslizándolos hacia afuera desde cual-
quiera de sus laterales. 



línea Madera

Juego de la 
Memoria
Discos de madera de pino con los íconos 
grabados en láser, son las fichas de este clá-
sico juego. 

Iconos utilizados:

Packaging: Tubo de cartón con tapa (por en-
castre) en el mismo material conteniendo las 
20 fichas del juego.



línea Madera

Juego de la Memoria



línea Madera

Juego de la Memoria

Despiece
Método constructivo:

Las fichas son de madera 
maciza, provenientes de 
media pulgada de espesor 
en pino. Luego del corte 
se les da terminación y 
pasan a grabado láser.
Se graban de ambas 
caras, de un lado con los 
íconos integrantes del 
juego, y del otro lado con 
el logo de la marca. 
Luego se les aplica barniz 
mate para protegerlas.

 

5 cm

5 
cm

Cilindros de madera
de pino, macizos, de
10 mm de espesor,
grabados en láser.
Cantidad de piezas: 20



línea Madera

Juego de la Memoria

Packaging:

Se utiliza un tubo de cartón de fabricación estándar, para contener 
todas las piezas del juego. Dicho tubo se encuentra estampado con el 
logo de la marca y posee una tapa del mismo material. 


