
Guatero Patagonico

Características conductuales
Generalmente las personas que practican 
este tipo de actividades tienen la necesidad 
de sentirse cómodos cargando la menor 
cantidad de objetos. Luego de haber 
consumido un producto, el envase que lo 
contiene se convierte en una incomodidad 
pues se hace imposible deshacerse de él 
debido a que éste no es amigable con el 
medio ambiente, lo que hace que finalmente 

el usuario deba seguir cargándolo. 

Contexto y oportunidad de diseño
La materialidad de los guateros existentes condiciona que el 
líquido contenido en su interior se utilice para calentar el cuerpo y 
no para ser bebido. Debido a esto, se rescata la oportunidad de 
aprovechar esta cualidad de contención y transporte para 
agregar al objeto una funcionalidad dual, que permita beber el 
líquido mediante un cambio de materialidad y función.

Además, la celulosa moldeada tiene la propiedad de una 
degradación rápida y eficaz, lo que lo convierte en un material no 
contaminante y desechable. Esto permite que pueda ser utilizado 
en situaciones que requieran de esta característica, como 
camping, "mochileo", alpinismo, deportes de montaña, etc.; donde 
el usuario puede deshacerse con facilidad del envase sin perjudi-
car el medio ambiente.

Materialidad
Celulosa moldeada impermeabilizada en su interior con una película 
de almidón  desestructurizado con copolímeros de etileno/alcohol 
vinílico, que además posee cualidades aislantes que mantienen por 

más tiempo la temperatura deseada. 

Visualización y punto de venta
Los puntos de ventas esperados para este tipo de productos 
son: tiendas deportivas, secciones de deportes 
(supermercados y multitiendas), tiendas especializadas.

Identificador gráfico

 Descripción del producto

1. Emocional: El carácter afectivo del usuario 
se relaciona estrechamente al cuidado de la 
naturaleza y el medio ambiente, la preocupa-
ción por “no dejar huella” a través del uso de 
productos reciclables o biodegradables que 
no generen desechos contaminantes.

2. Funcional: Responde a las ventajas 
prácticas que entrega el producto; éstas se 
basan en las características del contenido del 
envase, el cual permite cargar líquidos fríos o 
calientes según las necesidades del usuario. 
Además, el hecho de que permita ser 
desechado, evita el tener que cargarlo por 
más tiempo.

3. Simbólica: Las características representa-
tivas del producto están estrechamente 
ligadas a la materialidad, la cual simboliza 
calidez y confianza, entregando al usuario un 
producto atractivo y comprometido con sus 
principios. 

Sistema de apertura
Por medio del prepicado, 
se genera que funciona 
como tapón a presión 

Fibra natural 
biodegradable llamada 
"cordel de sisal", otorga 
resistencia y firmeza al 
producto

Textura aislante, 
evita el traspaso del 
calor o el frío hacia el 
liquido contenido.

Carga en movimiento: El 
usuario carga el objeto en 
la cintura, permitiendo la 
libertad de movimiento y 
acción de las manos.
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Posición de descanso: 
El guatero de posiciona 
alrededor del cuello donde 
libera calor o frío según la 
necesidad del momento.

Beber el contenido: El 
usuario puede ingerir el 
liquido el cual mantendrá su 
característica térmica inicial.

Proceso de moldaje


