
Proyecto KUDÜN 

Nuestro producto a presentar, lo nombramos KUDÜN, que significa “acostarse”, 
palabra originaria de la lengua Mapuche. El nombre del proyecto tiene relación con 
lo que queremos expresar, calidez y naturalidad. 

Kudün es una reposera enfocada a lactante de 0 a 12 meses. Está diseñada 
pensando especialmente en espacios reducidos y en el poco tiempo de usabilidad 
de este objeto. Se puede desarmar de forma fácil y en poco tiempo, además de 
prestar la facilidad de ser transportada. Elaborada 100% de madera. 
Hoy en día dentro del mercado encontramos diversos tipos de cunas o reposeras, 
pero ninguna de estas satisface realmente las necesidades de los usuarios, ya  que 
ocupan un gran espacio en el dormitorio de los padres, al momento de utilizar, y 
además, cuando queremos guardarla. La mayoría no son transportables, su tiempo 
de uso es limitado, su precio es elevado y son fabricadas, con materiales poco 
amigables con el medio ambiente donde se demoran entre 100 a 1000 años 
aproximadamente en degradarse. 

 
 
¿Qué nos diferencia? 
 
 
Está elaborada 100% de madera, donde se aprovecha así sus propiedades de 
biodegradabilidad. La elección del material, para la fabricación de esta reposera, 
es madera terciada de pino. La razón de la utilización de este material es porque 
es reciclada, su degradación es mucho más rápida a comparación del  polietileno y 
las propiedades mecánicas como: la flexibilidad, durabilidad, gran estabilidad, 
su fácil tratamiento y su rigidez que al generar una trama con desbaste permite que 
esta se deforme con mayor facilidad, brindado comodidad al usuario, otorgan un 
factor diferenciador a los restos de los productos ya existente en el mercado. 

Todas sus piezas se fabrican a través de router cnc, lo que permite aprovechar el 
material al máximo, otorgando una precisión en los cortes y además, nos permite 
reducir el tiempo de fabricación. 

 
 
Consideraciones técnicas 
 
La reposera KUDÜN contiene solo 9 piezas, todas unidas por encaje, permitiendo 
así un fácil y rápido armado 

Existe una trama flexible que se utiliza para el soporte del lactante y además sirve 
para cubrir el paso de la luz. Cuenta con dos paredes, una alta para generar 
seguridad al lactante y la otra baja, que ayuda en el momento de acercar KUDÜN 
al lado de la cama, así le da tranquilidad y comodidad a los padres, pudiendo vigilar 
y coger al lactante. Para dar soporte y altura, se utilizan dos patas unidas por tres 
piezas encajadas. Este siguen la organicidad de la forma de la reposera, logrando 
así y un leve movimiento cuando el lactante se encuentra reposando en él. La 
reposera funciona como un elemento independiente del soporte lo que permite 
colocar o posicionar la reposera en el suelo, encima de la cama o en diferentes 
lugares del hogar. 


