
Tubulín

Diámetro 4 cm

Contexto y oportunidad de Diseño.
Las botellas que contienen agua, bebidas energizantes, jugos, etc., 
típicamente utilizadas por los ciclistas, contiene una cantidad de éstas 
insu�cientes para la porción de horas que el deportista realiza. Esto genera la 
incomodidad de cargar el envase con agua o comprar otras botellas que 
contengan otros líquidos, creando una práctica poco sustentable.
La celulosa moldeada tiene la propiedad de degradarse rápida y e�cazmente, 
lo que lo convierte en un material no contaminante y desechable. Esto 
permite que el ciclista, luego de haber acabado el contenido del envase pueda 
deshacerse con facilidad de éste.    

Características del producto

Materialidad: 

Celulosa moldeada aislada en su interior con una película de almidón  
desestructurizado con copolímeros de etileno/alcohol vinílico para 
contener el líquido y mantener la temperatura del agua. A esto se le 
agregan tapas prepicadas en cada porción de líquido que contiene el 
envase.

Puntos de venta
Los puntos de ventas son 
supermercados, farmacias, 
tiendas deportivas y 
especializadas.

Características conductuales

Como todos los deportistas, el ciclista necesita tener, por sobre 
todo, comodidad para realizar su deporte; por lo que la botella 
siempre se coloca en la parte inferior del usuario, generando una 
imposición del objeto y la bicicleta hacia el usuario en escoger 
donde llevar su envase. Esto lleva a pensar en utilizar otros 
espacios de la bicicleta para el transporte del líquido; e inclusive 
que el ciclista escoja donde llevar su envase.

Además, es importante una hidratación adecuada cada cierto 
tiempo en que el usuario está realizando ciclismo. Pero los 
envases actuales no contienen la cantidad de líquido su�ciente, y 
su forma no bene�cia lo mencionado.

Modo de uso

Tome ambos extremos del 
tubo y gírelos en sentido 
contrario, quiebre el prepicado 
y sepárelos.
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1. Emocional:  El usuario siempre está conectado con 
accesorios que lo bene�cien y ayuden.  En este caso, este 
envase ayudaría con este propósito. Además, la 
característica biodegradable pulpa de papel signi�ca estar 
acorde al contexto en el que desenvuelve al realizar el 
deporte.

 2. Funcional:  Este envase ofrece al usuario transportar una 
mayor cantidad de líquido, ordenar su frecuencia de 
hidratación, acomodar a gusto el envase a la bicicleta; y 
utilizar un método de desecho mucho más práctico y 
acorde al medio ambiente.

3. Simbólica:  La relación papel-cuidado-salud crea una 
coherencia en la actividad. Además el envase, por su forma 
y función,  pasa a ser parte de la bicicleta, ya que su forma 
tubular y plegable permite convertirla en una pieza más de 
la bicicleta.

Abra la pestaña que 
tiene como boquilla
tirándola hacia 
adelante.

Incline el recipiente e 
ingiera el líquido 
contenido en su interior.


