
Producto: Rediseño del Buzón.3. 

Aplicación Web:

Sistema cierre: Resistente. Doble 
vuelta a la llave para cerrar. Chapa 
expuesta pequeña, no llama la 
atención. Cierre oculto. Muy difícil 
romper o clonar. 

Lo que no se usa no es basura.
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Nueva puertas de depósito: 
Dos semicírculos que se abren de 
forma alterna. Impide robos y ver el 
contenido del interior.

Tolva a 130cm. de altura aprox. 
Standard para el alcance promedio. 
Basado en cajeros automáticos.

Superficie plana: Permite apoyar 
otras bolsas, mientras se introduce 
una. 

Materialidad fibra de vidrio: Es 
barato / moldeable / liviano / más 
armónico / resiste corrosión. 

Puerta frontal: Retiro de 
cosas, ya que puede haber 
otros contenedores a los lados. 
Infomación principalmente frontal. 

Se podría ubicar más de un buzón

Indicador 
de Ropa v/s 
Microcréditos 
Obtenidos

Tamaño medio: no hay 
desperdicio de materiales. 

Se apela a ABC1 femenino, toda 
edad: Por diseño y colores.

Asociación entre el hecho de 
juntar ropa y zapatos con generar el 
microcrédito. 

Evita asociación con tolva de 
incineradores.

No incita al robo.

“Recolectando oportunidades”

Base: 
Las barras de metal son soldadas.

Estructura: 
Se manda a fabricar un molde: Se 
requiere un positivo con la forma 
que se le quiere dar al buzón. 
Se hace el molde. Pasa por procesos 
de lijado y barnizado.
Aplicación de capa de resina, luego 
de extiende la fibra de vidrio. 
El grosor depende del tamaño de la 
pieza y el número de copias.
Para desmoldarlo: tratamiento que 
consiste en aplicar barnices.

Semicírculos: 
Láminas de metal se cortan, luego 
son curvadas de acuerdo a un 
molde. Se soldan los mangos. 

- Fibra de Vidrio
- Barras de Metal
  (costaneras y perfiles).
- Riel Para Puertas
- Impresión a Corroción.
- Vidrio / Plástico Ventana

Materiales

130 cm


