
CAFETO  eco - time - out

En Cafeto brindamos una experiencia única, logramos generar un material ecológico textil y diseñamos una colección sustentable.

Madera recuperada
con acabado natural

Filtros textiles 
reutilizables

Carril para nivelar altura
de tamaño de taza y
prepara en lo alto café,
abajo té.

Base de la Cafeté realizada
con capas de sobrantes 
de textiles naturales.

Sus patas son de cartón, 
conos de hilo.

La idea fue generar una experiencia, que permita 
a los usuarios tomarse un time out en un pequeño 
espacio; poder preparase y tomarse un té o un 
café en un dispositivo manual diseñado para 
brindar la calma y relax que se necesita para 
combatir el estrés, la ansiedad y soledad que 
genera las extensas rutinas de  home ofce y 
homeschooling.

Ÿ Cambiar las propiedades del textil 

para generar estructuras.

Ÿ Realizar una colección de productos 

sustentables y ecológicos.

Ÿ Aprender técnica de teñido natural.

Ÿ Que la familia de productos pueda ser un 

conjunto o usarse por separado.

Ÿ Que la colección ayude a bajar los niveles 

de estrés, ansiedad.

Meta:

Morfología estudiada en base a las 
formas del grano de cafe y formas 
curvas para generar calma.

Paleta de colores en teñidos 
naturales, selecionados para 
generar un ambiente acogedor
y que promueva a bajar los 
niveles de ansiedad.

Borra de café, marcella y cúrcuma. 

Colección Cafeto, 
constituida por 5 productos:

Ÿ La Cafeté
Ÿ Luminaria Liberia
Ÿ Almohadón Robusta
Ÿ Supercie de apoyo Arábica
Ÿ Láminas Camelia

Nuestra estrategia comienza con encontrar 
más materia prima, por lo cual generar 
alianzas con fabricas y talleres textiles que 
trabajen con bras naturales es uno de 
nuestros objetivos; contar con locales donde 
exponer nuestros productos a cambio de un % 
de venta y alianzas con otras entidades con las 
que podamos promocionar  sus productos 
junto a los nuestros (por ejemplo personas que 
trabajen: con café, teñidos naturales, artistas 
para generar estampados, etc.).

Uno de los pilares en nuestro proyecto son 

las redes sociales, INSTAGRAM para la 

concientización sobre la contaminación textil, 

la sustentabilidad y la economía circular 

brindando también información sobre los 

procesos de producción de nuestros 

productos: diseño, teñidos naturales, etc. 

Logramos una interacción constante con 

nuestra comunidad generando encuestas, 

opiniones y preguntas.

Por otra parte creamos la playlist TIME OUT 

en SPOTIFY con el objetivo de abarcar todos 

los sentidos y que acompañe al usuario en su 

momento de relax.

Redes Sociales

* http://www.instagram.com/cafeto.uy     

 http://open.spotify.com/playlist/3ctOn39fzlwk91pZRyka

+ =
Textiles en desuso,
sobrantes de fabrica
o talleres textiles.

Tr a b a j o  e
investigación

E x p e r i e n c i a  q u e
despierta tus sentidos

Diseño, transformación 
e investigación
 

CAFETO

Excedentes de fabrica
Prendas con fallas  
Prendas No vendidas
Desechos textiles  

MERCADO

Entrega de nuevo 
producto, Packaging 
y valor agregado

PRODUCTO
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