
Ficha 

Botella de paper 360 | Reciclage 

Ventajas: 
_redución de 90-95% de polímero
__A partir de recursos 100% renovables, 
puederá ser reciclada
_processo de fabrico más fácil que el 
plástico y económico

Desvantagens :
_se degrada más fácilmente que las 
botellas de plastico.
Critica:
no sé hasta que punto es que que 
realmente nao hay contacto con el liquido, 
y después la parte esterior tiene que 
estar viene protegida y no tan expuesta 
como las de plástico. Pero en contra 
partida parece un producto más amigo del 
ambiente y economico , ya que el proceso 
que fabrico no necesita de temperaturas 
tan altas.

web: 
_http://www.brand-image.com

Produto_Botella de paper 360
Diseñador_Jim Warner
Empresa_Brand Image
Local_ Nueva York, E.U.A
Material _ Paper 100% reciclage

Descripción:
La botella es 100% de papel 360, hecha 
de la hoja de bambú, hojas de palma, etc. 
En el interno tiene una micro película  que 
proporciona la barrera de líquido  y el 
papel. 
Tiene uno contentor  que permite la auto - 
agrupación de varios botellas, y así 
eliminar la necesidad de embalaje para 
los seis paquetes.

micro pelicula 



Ventajas: 
_redución de 90-95% de polímero
__A partir de recursos 100% renovables, 
puederá ser reciclada
_processo de fabrico más fácil que el 
plástico y económico

Desvantagens :
_se degrada más fácilmente que las 
botellas de plastico.
Critica:
no sé hasta que punto es que que 
realmente nao hay contacto con el liquido, 
y después la parte esterior tiene que 
estar viene protegida y no tan expuesta 
como las de plástico. Pero en contra 
partida parece un producto más amigo del 
ambiente y economico , ya que el proceso 
que fabrico no necesita de temperaturas 
tan altas.

web: 
_http://www.brand-image.com

Ficha  

Tetrabox Lampara  | Reutilizar

Ventajas:
_evita el uso de tornillos de fijación y cola
_produción de una nueva vida a materia-
les que no la tienian
_estéticamente muy atractivo

Criticas:
_El aluminio contenido en el paquete a 
altas temperaturas puede provocar un 
incendio, ya que  tiene tambien el papel, 
pero tienen poco
_ ¿se puede desmontar ?

web:
http://www.edchew.my/

Produto_Tetrabox Lâmpara
Diseñador_Eduardo Chew
Material_paquetes de la tetrapack bix
Tamaño de la lámpara _260 mm de 
diámetro.

Descrção: 
Una construcción de domos geodésicos 
hecha con paquetes de la tetra Packa Bix , 
se produce una impresionante serie de 
lâmparas de papel reciclado Tetra Pak.   
Las lámparas de chew emiten una luz 
bastante original, gracias a la forma de su 
estructura, produciendo una delicada red 
de sombra y efectos de luz. 



Ventajas:
_evita el uso de tornillos de fijación y cola
_produción de una nueva vida a materia-
les que no la tienian
_estéticamente muy atractivo

Criticas:
_El aluminio contenido en el paquete a 
altas temperaturas puede provocar un 
incendio, ya que  tiene tambien el papel, 
pero tienen poco
_ ¿se puede desmontar ?

web:
http://www.edchew.my/

Ficha 

Tetrabox Lampara  | Reutilizar

Ventajas:
_evita el uso de tornillos de fijación y cola
_produción de una nueva vida a materia-
les que no la tienian
_estéticamente muy atractivo

Criticas:
_El aluminio contenido en el paquete a 
altas temperaturas puede provocar un 
incendio, ya que  tiene tambien el papel, 
pero tienen poco
_ ¿se puede desmontar ?

web:
http://www.edchew.my/

Produto_Tetrabox Lâmpara
Diseñador_Eduardo Chew
Material_paquetes de la tetrapack bix
Tamaño de la lámpara _260 mm de 
diámetro.

Descrção: 
Una construcción de domos geodésicos 
hecha con paquetes de la tetra Packa Bix , 
se produce una impresionante serie de 
lâmparas de papel reciclado Tetra Pak.   
Las lámparas de chew emiten una luz 
bastante original, gracias a la forma de su 
estructura, produciendo una delicada red 
de sombra y efectos de luz. 

Materiales de el envaso de la TetraPack

Polietileno

Polietileno

Aluminio

Polietileno

Polietileno

Papel

_ 75% de papel;
_20% de polietileno;
_5% de alumínio.

Cajas requerido_ 450 cajas 
vacías, 108 hexágonos y 
12 pentágonos



Ficha 

Yogur Paquete | Reducir

Ventajas:
 _Hay una reducción significativa de 
material y residuos gerados en la 
producción de esta cuchara
_El produto lleva una película protecto-
ra de plástico paa mantener la higiene 
en la tapa de la lata.
_Practico, porque se puede llevar para 
cualquier lado sin olvidarse de la cucha-
ra 
Critica: 
La cuchara parece poco ergonomica, 
cuando para ingerir el liquído 

Web:
_http://www.yankodesign.com/2010/04
/07/spooning-the-yogurt/

Produto_Yogurt Spoon Package 
Design
Diseñador_Cho Hye-seung

Descripción:
El sello superior de la copa se cae, que 
lo doblan en forma y se convierte en la 
cuchara. Es una forma inteligente de 
hacer envases más útil, y reducir al 
mínimo la cantidad de plástico se utiliza 
durante los almuerzos rápidos agarrar.

Ventajas:
_evita el uso de tornillos de fijación y cola
_produción de una nueva vida a materia-
les que no la tienian
_estéticamente muy atractivo

Criticas:
_El aluminio contenido en el paquete a 
altas temperaturas puede provocar un 
incendio, ya que  tiene tambien el papel, 
pero tienen poco
_ ¿se puede desmontar ?

web:
http://www.edchew.my/


