
Gracias a los aromas entregados por
las pastillas aromatizantes permite
que el usuario se relaje.

Base compuesta por dos patas de madera
que gracias a la bisagra incorporada permite
que esta se doble de tal forma que el usuario
a la hora de doblar el divisor para guardarlo
no se lastime con estas debido a su posición 

Bisagras con seguros permiten que
Divide-place pueda doblarse alcanzando
dimensiones menores, dándole al usuario
la libertad de poder guardarlo donde
más le acomode sin estorbar.
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Capsulas aromáticas con aromas 
 relajantes intercambiables que se
insertan  en el biombo, exactamente en
la perforación que se encuentra en la
capa de madera, tienen una vida útil de
3 meses.
Para cada paisaje existe un aroma
definido, esto con el fin de mejorar la
experiencia del usuario.
Desierto florido: Palo de pimienta y
Lavanda.
Torres del Paine: Canelo y Calafate
Río Clarillo: Quillay y Boldo

Capa de aislante acústico
lino proporciona un mejor
aislamiento del espacio.

Chile es un país con una gran variedad maravillas naturales a lo largo de
su territorio. Es por esto que Divide-place incorpora algunos de los
paisajes nativos más reconocidos del territorio en su diseño, no solo para
acercar al usuario a la naturaleza, sino que también a sus raíces.
Dentro del catalogo de paisajes se encuentran tanto de la Zona Norte,
Centro y Sur a modo de invitación al usuario a conocer lugares que no
había visto antes o que en su defecto no conocía.

Cualidades

Logo: La separación entre las
palabras Divide y Place quiere dar
a entender la función principal del
producto mientras que la hoja que
las divide busca representar su
origen natural.

La capa de lino integrada en cada placa
de madera permite un aislamiento
tanto térmico como acústico, esto
con el fin de ayudar al usuario en su
inmersión 

Divide-place al estar construido
principalmente por materiales de origen
natural es un producto biodegradable y
reciclable.

Las capsulas aromatizan el ambiente renovándolo y
refrescándolo con el fin de que el usuario no se
encuentre en un entorno saturado.

Su forma modificable permite que sea un
producto dinámico haciendo que este se
adapte a los espacios cada vez más
reducidos.

El diseño de paisajes naturales acompañado de
las capsulas aromáticas permiten acercar al
usuario a la naturaleza a un nivel sensorial.

Zona Sur: Parque Nacional
Torres del Paine  Zona Norte: Desierto florido

Zona Centro: Reserva
Nacional Río Clarillo


