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Se realizo una

encuesta via instagram

en donde participaron

27 personas. las cuales

18 no estaban conformes

con la pieza desmontable

del centro, es por eso

que se decidio modificar

la forma del angulo y

el encaje

87%

13%

fotomontaje del producto

Sabemos que muchos animales pequeños suelen tener temor a la exposicion social y que 
producto a esto suelen estar encerrados gran parte del tiempo en jaulas o departamentos
pequeños, provocandoles mucho estres y en algunas ocasiones ansiedad. Corralplex tiene la
finalidad de ayudar a que estos problemas disminuyan y que el animal se logre adapatar a
la sociedad incentivando a sus dueños a salir de casa y conectarlos con la naturaleza en
los diversos parques que la ciudad nos ofrece.

mascotas para el corral

Gatos Cuyos Urones Erizos

Cerdos
pequeños

GallinasPerros
pequeños

Conejos

caracteristicas 

del producto

-Degradable.
-Transportable.
-Comprension intuitiva.
-Facil encaje.
-Mango ergonomico.
-Ligero.

Al juntar ambas bases del 
producto nos dara un grosor de 1
cm, el cual no genera un grosor obtuso para
transportar con la mano, tambien ayuda que ambas
piezas sean  totalmente simetricas ya que se puede trasladar
con una sola mano.

imagenes del prototipo

realizado en carton

modo de uso

1. Desplegar los soportes que se encuentran
en el centro de la base.

2. Encajar los mangos utilizando ambas base
en una direccion opuesta.

3. Encajar los soportes en las obstrucciones
que se encuentran en la parte inferior de cada
base.

4. Verificar que la zona donde se ubique el
producto este relativamente plana (sin piedras
o basura).

5. Introducir al animal dentro del corral.

6. Verificar constantemente que el animal no
se encuentre mordiendo el producto.

7. Para retirar el producto se deben desencajar
las piezas de la misma forma en como las encajo,
primero desencajando los soportes y luego la
zona de los mangos.

8. Finalmente juntar ambas bases y transportar
el producto.


