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NATURALEZA.El atractivo objeti-
vo perseguido por el Boontje es 
una delicada combinación entre 
diseño y emoción. La labor del 
diseñador surge de la convicción 
que la modernidad no signi�ca 
minimalismo, que lo contemporá-
neo no debe abandonar la tradi-
ción y que la tecnología no debe 
traicionar las personas y los senti-
dos. Los proyectos de Tord Boont-
je suelen temperar los ángulos, 
buscan inspiración en la naturale-
za e investigan en la imaginación 
y las emociones del observador.
 

“La belleza no riñe con lo funcional”

Netbook Hp mini 

Garland Senseo

SerreOval

Tord Boontje



Senseo

Serre

Catéter y Cinturòn casero.

Catéter

Catéter 

Senseo

Tiene diabetes y se dializa 2 a 3 
veces por semana. 

-Utiliza la diálisis peritoneal. 

-La conexión a la diálisis depende 
exclusivamente de sus hijos.

 -Su vida es prácticamente normal 
y activa. 

-Trabaja, disfruta de sus nietos y 
pertenece a un club de tango. 

- Detesta la diálisis, pero sabe que 
sin él no vivirá

Alberto Mendoza INTERACCIONES NEGATIVAS  

Tiene diabetes y se dializa 2 a 3 v
La diálisis afecta el entorno social, 
laboral, psicológico y sexual. 

Su mayor amenaza es contraer 
una infección. 

El catéter instalado en su abdo-
men requiere de mucho cuidado, 
ya que signi�ca una vía directa al 
organismo. 

Es tedioso colocar y sacar parches 
que protegen el catéter. 

El paciente no tiene una real pro-
tección cuando se mantiene 
activo. 

Tord Boontje - Arquetipo y Oportunidad - Presentacion Producto 

Tord Boontje



Tord Boontje

Cinturón antiséptico que protege al 
paciente

Tord Boontje - Presentación Producto - Arquetipo y Oportunidad 

¿Qué?¿Por qué?

¿Para qué?
Porque la protección actual al caté-
ter es poco práctica y costosa.

Para mantener sanitizado el catéter  
y potenciar la autonomía de éste.

Objetivos
Especí�cos
-Creado para impulsar y promover 
una vida activa en el paciente. 
-Tiene diseños únicos extraídos de 
la naturaleza que le da un carácter 
personalizable. 
-Mantiene sanitizado y �rme el ca-
téter aproximadamente un año.
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Es un cinturón que en toda su cons-
trucción interna utiliza tecnología 
de plata. 
Esta tiene iones activos que atravie-
san rápidamente las membranas 
bacterianas. Interactúan con enzi-
mas y otras proteínas en las bacte-
rias, provocando la desaparición de 
la célula y pérdida de viabilidad, 

Ancho:  9 cm.
Largo: 130 cm

Diseño inspirado en el sutil movi-
miento de una pareja bailando 
Tango

Tord Boontje

lo anterior permite un ambiente 
constantemente seco y antiséptico, 
impidiendo el desarrollo de hume-
dad, hongos y por sobre todo 
graves infecciones.

Esquema tecnología
 Perlas de Plata


