
Antecedentes

Las personas suelen tomar varias 
cosas en el día, esto implica el gasto 
excesivo de vasos, botellas y latas, lo 
cual resulta poco ecológico. Genera 
la posibilidad de crear un packaging 
que dure todo el día o más para redu-
cir gatos.

1
Las personas suelen tomar cosas dife-
rentes al día. Una vez consumido un 
producto, nacen ganas de consumir 
otro diferente. En relación a esto, 
podría generarse la oportunidad de 
diseñar un producto  que permita 
obtener diferentes esencias o sabores 
en sí mismo.

2
Los packs de jugos o leches que uno 
compra en el supermercado a modo 
de colación suelen ser 6 productos 
iguales. No hay variedad dontre de 
un mismo producto. Se podría dise-
ñar algo que permita diferencias en 
un mismo producto al momento de 
consumir.

3
Los niños disfrutan mezclar las comi-
das con el juego. A la vez les gusta 
probar cosas nuevas y experimentar.
 Se podría generar un producto que 
permita aprender nuevos sabores, a 
comer o tomar bebidas de una forma 
simple.
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Son personas ocupadas que no sacri�can su hora de almuerzo por su vida agitada, 
sino que se dan el tiempo para alimentarse y disfrutar ese tiempo de descanso a 
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Eterno
Packaging que permite obtener diferentes 
sabores a lo largo de un día. Solo se debe agre-
gar agua. Una vez hecho, se desprenden del 
mismo packaging los diferentes sabores.

Laboratorio
Packaging que permite jugar mientras se bebe. 
Contiene un “set” para armar el bebestible 
didácticamente. Vendría con instrumentos que 
al mezclarlas con agua generan un color y un 
sabor nuevo.

Magia
Packaging que en su interior se ve blanco y 
vacío. Cuando se agrega agua, ésta “mági-
camente” cambia de color y genera algún 
sabor.
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Niños entre 5 y 10 años, a los cuales les gusta experimentar con la comida. Se atre-
ven a probar sabores nuevos y les atren los colores y formas poco comunes.  Estan 
acostumbrados por sus padres, los cuales los estmulan constantemente.

Hicimos un prensado de 
toalla nova para probar la 
pregnancia del jugo en 
polvo, en algo similar al 
material que se utilizará.

Simultáneamente, proba-
mos la resistencia del 
material en cuanto a su 
utilización como recipien-
te de líquidos. La caja 
duró sin �ltrar nada de 
agua 3 horas.

Una vez que el prensado 
estuvo listo, se introdujo 
en un vaso con agua para 
ver si el jugo se diluía, y si 
el agua adquiría sabor y 
color.

El agua si adquiría el color 
y el sabor, aunque muy 
levemente. Pensamos que 
esto fue por la poca canti-
dad de jugo en polvi que 
se utilizó en los papeles.

Se hizo el mismo proceso 
pero con una pasta con-
centrada de jugo en 
polvo, y en el material 
real. Se dejó reposar hasta 
que ésta pasta fuera total-
mente absorvida.

Se posó un recipiente de 
la caja dentro del vaso. El 
resultado fue un vaso de 
jugo un poco desabrido, 
pero igualmente con 
sabor a frutilla. 
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Goteros
Para  poder mezclar sabo-
res, colores y esencias. 
Contienen cantidades muy
concentradas de pulpa.

Impregnado en 
el material
Jugo contenido en los 
interiores del envase, se 
disuelve al introducir el 
líquido, generando así un 
color y sabor inesperado. 

Cucharas
Hechas de almíbar y sabo-
res, que al mezclarlos con 
líquidos se disuelven 
dando nuevos sabores. 

Cápsulas
Mismo sistema de las 
capas de sabores en la 
pared interior del envase, 
pero en el fondo.

Piezas de jugo
Fragmentos de concen-
trado de jugo, ubicados 
en la parte superior. Estos 
se sacan por el prepicado 
y se agregan al agua, 
liberando el sabor.

Mecanismos

Cierres

Bombilla
Al soplar la bombilla, los  
concentrados de jugo 
dentro de ella se mezclan 
con el agua. Al acabarse 
el líquido, se rellena y se 
vuelve a soplar, mezclán-
do los  sabores. Posee un 
sistema que no permite la
succión.

Tallado Esfera

Hueca

Caldero

Vaso para agarre

Forma de fruta Cóctelera

Forma

Termo

Cierre de esfera
Funciona con ganchos 
que la mantienen unida 
al frasco.

Tapa de rosca
Tapa más usada en enva-
ses. Hecha de plástico.

Tapa de papel
Se desprende del 
recipiente. Al retirarla no 
se puede volver a usar.

 

Tapón de silicona
Tapon que se une con 
extensiones metálicas.
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