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Objetivo: Creación de un elemento de asiento para el fumador de Habanos con los criterios de ecodiseño.
Prototipo: “Reflecter” nace inspirado en los momentos de relajación y
reflexión que acompañan el aficionado mediante que se fuma su habano.
Material: la corteza del alcornoque (el corcho) como principal material, es un material natural, orgánico, renovable, biodegradable y reciclable. Posee cualidades únicas e inigualables:
•
Ligereza
•
Elasticidad
•
Impermeabilidad: la difusión de líquidos y gases a través del
corcho es muy dificultosa, el corcho es prácticamente impermeable a
líquidos y gases. Su resistencia a la humedad le permite envejecer sin
deteriorarse.
•
Gran poder calorífico
•
Fácilmente manejable: modificando artificialmente el contenido
en agua del corcho, mediante hervido por ejemplo, se facilitan los procesos industriales, principalmente los de corte, al volverse más blando y
elástico.
•
Bajo contenido en agua hace imposible la proliferación de microorganismos.
•
Aislante térmico

Todas estas propiedades del material reflejan la gustosa sensación estar sobre el asiento elaborado de la corteza de alcornoque.
Ventajas: diseño y material de “Reflecter” permite además su utilización
tanto en exterior como en interior y reúne espacios para los elementos
necesarios para disfrutar de un habano.
Para juntar las partes de modelo: la union de respaldo, asiento y repasabrazo se ha utilizado madera de Olivo:
Entre las características de la madera de Olivo, encontramos que es una
de las especies más duras y compactas. Cuenta con una densidad del
850-1.120 kg/m3. La madera del olivo Tiene un color ocre verdoso con
vetas pardas muy irregulares y de superficie fina. Los anillos anuales de
crecimiento están poco diferenciados y son poco visibles. Posee un tronco nudoso y un leño muy apretado con madera blanca muy apreciada
en ebanistería.

DIMENCIONES:

PRODUCCION : a poca escala.
IMAGENES :

MATERIAL: madera de olivo es difícil de aserrar debido a su fibra irregular y a su dureza, pero se trabaja con facilidad tanto a mano como a

máquina. Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa mediante corte a la plana. Da unos acabados muy lisos, y puede ser pulida y teñida. Es moderadamente resistente a los hongos. El encolado puede presentar problemas debido a la presencia de aceites y se recomienda encolar
justo después de su cepillado.

VENTAJAS: diseño y materiales

de “Reflecter” permite además su utilización tanto en exterior como en interior y reúne espacios para los ele-

mentos necesarios para disfrutar de un habano.

ACABADOS: superficies de asiento y respaldo corcho natural, sin acabados especificos, tablero de olivo 50x50, pulido.
DIMENSIONES: las medidas de modelo están comprobadas con la información representada en el libro “Las dimensiones humanas en los

espacios interiores” (Julius Panero, Martin Zelnik) pag.57 Antropometría del asiento.
Grosor de asiento de (0,44 m) permite evitar la deformación de la pieza mediante cargas con pesos elevados.

TRANSPORTE: modelo reflecter tiene sencillo montaje y desmontaje, incluye 4 (cuatro) piezas: respaldo, asiento, reposabrazo y tablero

de olivo que facilita el transporte de producto, las piezas se atan entre sí con una cuerda de yute, fabricada 100% en yute natural, biodegradable, reciclable y reutilizable. Presentada en pequeñas bobinas de 90 metros, sin ningún tipo de tratamiento.

EMBALAJE: no procede a ningún embalaje especial.

10 CRITERIOS ECODISEÑO
Nuestra silla para fumadores de habano a parte de tener un diseño ergonómico, cumple algunos de los criterios de ecodiseño.
1)REDUCCIÓN DE MATERIAL: la reducción de material en nuestra
silla ergonómica que se contempla en la ausencia del embalaje para el
transporte. La silla cuenta con 4 piezas individuales que se junta y se ata
mediante una cuerda biodegradable y reutilizable.
2)DISEÑO POR DESMONTABLE: El diseño esta pensado en su fácil desmontaje conteniendo 4 piezas unidas por anclaje evitando asi el hibrido
monstruoso.
3)MONOMATERIALIDAD: los materiales utilizados son madera , 3 piezas corcho, 1 pieza olivo, con lo cual también seria biodegradable para
un fin de vida útil.
4)DURABILIDAD: El corcho es resistente contra los agentes atmosférico
y es duradero.
5)MULTIFUNCIONALIDAD: El asiento de la silla puede utilizarse como
taburete, como las otras 3 restantes podrían reutilizarse para otras funciones gracias a sus dimensiones uniformes.

CICLO DE VIDA SILLÓN “REFLECTER”

Extracción de materias
primas (madera)

Fabricación: electricidad,
agua

Empaque (cuerda biodegradable sin ningún tipo de
embalaje ajeno)

Disposición final: biodegradación

Uso

Transporte: gases,
combustible

