
Concepto: Pureza

El significado de nuestro Cleaning rack va

enfocado directamente con las características de la

flor de loto, debido a que, es una planta que en el

budismo significa pureza como tal, esta es

superhidrofobica, lo que quiere decir, que las gotas

arrasan con la suciedad. Estas características

representan el concepto de nuestro modulo que se

encarga de limpiar y sanitizar prendas y artefactos,

con el fin de mantener alejado el virus. Por ello la

idea de crear un perchero sanitizador fue lo mas

certero al momento de llegar a nuestros hogares. 

Crear la facilidad y accesibilidad a millones de

personas quien deben convivir con este proceso día

a día pata evitar el contagio.

 

MATERIALES

Rattan: Proviene en su mayor parte de una palmera trepadora que crece adherida a los arboles.Su

principal ventaja es que es un material muy resistente, flexible, ecológico da calidez en el hogar es

resistente al sol y a la humedad e ideal para elaborar rejillas es antibacteriano, anti hongos fácil de

cuidar y mantener   

Manguera de PVC: Es un material que favorece la conservación de los recursos naturales y el

desarrollo sustentable. Esto se debe a su composición química, a su capacidad de ser reciclable y a la

larga vida útil que tienen los productos compuestos por PVC.

Rociador de latón 100% reciclable: Tiene un excelente comportamiento energético y medioambiental,

como el propio cobre y sus otras aleaciones. Aporta también sus mismas propiedades básicas y tiene

mayor maquinabilidad y resistencia. Consta con una rosca interna DN40 de 1,5 Pulgadas; tiene una

presión de funcionamiento de 50-300KPa y tiene un diámetro del aerosol de 1,6M.

Roble: Es un material fácil de manipular y muy bueno para la fabricación de muebles de calidad, es

resistente a la humedad y resistente a los hongos. La madera de roble es duradera, por lo que implica

que no se deteriora con facilidad. Además, de tener un grado de humedad de 12%, la madera de roble

es muy densa. 
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