
Qué

Para qué

Por qué

Contenedor de líquidos “de bolsillo” y 
biodegradable  que transportaría bebestibles 
instantáneos en dos porciones.

Porque en el mercado no existen packagings de 
bebestibles instantáneos fáciles de transportar y 
que suplan la necesidad de utilizar un vaso

Para facilitar el transporte y el desecho de 
bebestibles y su contenedor  a personas que 
deben trasladarse grandes distancias, transitar 
por lugares inhóspitos o llevar cargas, y también 
evitar la contaminación no degradable en áreas 
verdes.

Descripción del producto

{
 
Un bebestible en polvo u hojas 

También es un vaso “de bolsillo”.

Contendría en su base dos “cargas” del 
producto en cuestión para poder ser 
bebidas 

Puede ser botado en casi cualquier sitio 
donde pueda deshacerse, ya que la 
pulpa de celulosa es biodegradable
 

Desarrollo de la marca

Conceptos clave: Sustentabilidad
4x4
todo terreno 
portátil
plegable 
omnipresente 

versátil
compacto
extremo
deportes
aire libre
líquidos en polvo

x

Exploraciones de logo:

xCup es:

Diseño del packaging:
Realizamos el boceto de tres empaques que se encargarían de 
solucionar los problemas anteriormente planteados en términos 
de espacio, higiene, tiempo y carga.
 

“x” de extremo, 
refiriéndonos a este 
tipo de deportes

Paracaídas de 
guerra

Taza común, 
para enfatizar 
que es un 
reemplazo, y no 
una adición

Paleta de colores:

Escogimos sólo un color y negro porque 
pretendemos que el packaging sea lo menos 
contaminante posible. 

Modelo final:
Formas en que se despliega el packaging y la gráfica final utilizada.
El material final es pulpa de celulosa prensada, con un recubrimiento 
interior de de PLA y colorantes naturales de betarragas y carotenoides.
 

Planimetrías:

Planimetrías:

Moldes:

Moldes:

Esquema del despliegue del 
packaging

Interior de la 
caja contiene 
dos cápsulas 
de té, leche o 
café

Presentación gráfica: Interacción entre empaques:
Primera propuesta, en la que 
se utiliza una cinta para 
mantenerlos juntos

Unión entre solapas que los 
mismos empaques tendrían
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