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Hella Jongerius

47 años
Holandesa

Especialización Identidad
Jongerius Lab, 2000

Variada en materiales y técnicas
Busca mostrar el rastro de cómo fueron he-
chas, da espacio a la imperfección y la valora

Diseñadora Industrial

“En la imperfección y 
detalles esta la historia 
detrás del producto.”





Álvaro, Cartonero Mismidad

42 años
Casado, 2 hijos(3 y 8 años)

Recolector de objetos reciclados

Tener un puesto en Franklin, especializado 
en artículos electrónicos antiguos.

Proyecto a futuro

Recorre Ñuñoa en las tardes

En la mañana separan el material recolectado

19:30 - 22:30



Álvaro, Cartonero Ipseidad

Amarre Peso Identificación Nocturna

El problema de luz es recurrente 
en los cartoneros no solo al mo-
mento de alumbrar la calle o ser 
vistos, sino también para hurgar 
en los basureros y esquinas en 
busca de elementos que puedan 
servir.

Luz



Proyecto REFLEX

¿Qué? Un objeto luminosos portátil y adaptable 
a distintas superficies el cual se adapte a 
las necesidades y cuerpo del cartonero.



¿Para Qué? Para facilitarle su traba-
jo ayudandolo a ver y a 
ser visto.

REFLEX



¿Por Qué?
Por el peligro que corren al 
no ser vistos por los con-
ductores y la falta de luz 
que se debe a sus horarios 
de trabajo.

REFLEX



AntecedentesREFLEX



El objeto de cargará mediante un dínamo, para 
que no necesite conectarse y la batería sea de 
larga durabilidad.

REFLEX

Dínamo



Funcionamiento
TUBO BLINDADO FLEXIBLE

DIODO LED

REFLEX



MaterialidadREFLEX

Materiales que den la impre-
sión de reciclaje y texturas 
de cartón, que se identifiquen 
con su usario.



Hella JongeriusREFLEX

“Todos los objetos tienen 
una historia que contar”

El material es el elemento 
más importante de un objeto.
Busca un punto medio entre 
arte y diseño industrial.

Diseños de las mangueras, aluden a
 los efectos de la luz en la noche.


