
NewsPaperWood  
Recycling 

 Material a reciclar: papel de periódico. 

Obtención materia prima: excesos de producción. 

Proceso de transformación: se sumergen las hojas de 
papel en una mezcla de colas y luego se prensan para 
extraer la cola sobrante. Se deja secar y se corta el 
trozo de PaperWood deseado. 

Químicos añadidos: colas y aglutinantes. 

Gastos del proceso de fabricación y envío: 

Material reciclado obtenido: madera formada a partir 
de papel de periódico prensado. 

Cualidades y resistencia: material 100% reciclado y 
resistente dependiendo del grosor. (a más grosor 
mayor resistencia)  

Material creado por: Mieke Meijer realiza el primer 
prototipo del material en el año 2011. 

Objetos resultantes: muebles, taburetes, jarrones, 
lámparas, estanterías, bisutería entre otros. 

Objetos diseñados por: Los jóvenes Arjan Van Hooven  
y Aniek Branderhorst  

Estudio de diseño: Vij5  

Nacionalidad del producto: Los países bajos  

Precio del producto: varia según el objeto 

Paginaweb:www.vij5.nl  
 



Vij5 puntos de venta: 

Coming Soon  (Arnhem)  

Conflicto  (Londres)  

Corman interior design  (Bennekom)  

Déjà Vu  (Nijmegen)  

Depot (Rotterdam)  

El Krabbedans (Eindhoven)  

The world of Jansje  (Londres)  

Edwin Pelser  (La Haya)  

The next friday  (Amsterdam)  

Fuente de congelados  (Amsterdam)  

KaDenz  (La Haya)  

Art Center Haarlem (Haarlem) 

The Sofa  (Rotterdam)  

Shop Oxo Forniture  (Den Bosch)  

Showroom Hovers Floris (Raamsdonksveer)  

Beach West (Londres)  

Thom Scissors  (Middlesbrough)  

Vos Interior  (Groningen)  

Yksi tienda (Eindhoven)  

Delete  (Amberes)  

Getback ecodiseño  (Amberes) 

 

 



Replenish “Rethink the bottle” 
Downcycling 

 

La pregunta no es 

¿Porque nuestra 
botella esta vacía? 

 
La pregunta es 

¿Por qué están las 
otras llenas? 



Partes de la Botella: 

Eco  información: 



Ventajas mundiales, personales y locales 



 Stuart Haygarth 
UpCycling Artist 

Whalley, Lancashire, UK 1966. 

 

Tipo de materiales: cristal, 
luces de trafico, monturas 

de gafas, envases de 
comestibles, juguetes, 

cartuchos de fuegos 
artificiales, espejos rotos, 

radiografías etc. 

 

Característica de los 
materiales: son 
transparentes o 

translúcidos, en general 
atenuantes de la luz. 

 

 

 

Recopilar materiales: se trata 
de recolectar y acumular las 
cantidades necesarias de un 
mismo objeto, ya en desuso, 
para poder producir una 
nueva obra. 
 
Producción de la obra: la 
composición se sostiene 
mediante un sistema de hilos 
que crean un volumen 
geométrico.  
 
Medidas de la obra: oscilan 
entre los 80 cm y los 2 m 
variando del tamaño del 
objeto reutilizado. 

 


