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El método de venta o formato 

de venta presencial será 

usando el cuerpo del objeto 

como packaging presentando 

las instrucciones y el código 

de barras como un grabado  

en la base del separador de 

ambientes. 

La presentación en sala será 

por módulos individuales  que 

tendrán un diseño uniforme 

variando solo en color y 

patrón de color, dando la 

posibilidad de hacer 

combinaciones por módulos.

La instalación del separador 

de ambientes  es en base a un 

sistema de uniones adheridos 

al modulo que proporciona 

una movilidad amplia pero 

limitada para brindar 

estabilidad al separador de 

ambientes.

La asignación de los espacios 

que le de el usuario es acorde 

a la cantidad de personas en 

el núcleo familiar, se 

recomienda separar primero 

las estancias como 

living/comedor.

Ya delimitados los espacios 

básicos  se puede seguir 

subdividiendo, pero el uso 

muy ajustado entre un 

ambiente y otro podría 

generar una contaminación 

acústica que el producto no 

pueda disipar, por esta causa 

se recomienda no subdividir el 

espacio común en mas de 3 

secciones.

El sistema de guardado es simple, 

solo separar cada modulo, el espacio 

necesario para almacenar las 

secciones esta pensado para caber 

detrás del sofá del living 170x60 cms, 

y el grosor depende de cada sección 

apilada de forma horizontal.   

La ubicación estratégica 

del sofá siempre delimita 

el fin del living y el 

comienzo del comedor o 

la separación del pasillo.

La cantidad esperada de unidades 

vendidas por casa seria de 4 a 8 unidades 

tomando en cuenta que los ambientes a 

dividir son el comedor, y el living, y este 

ultimo subdividiéndolo en otros 2 

ambientes. 
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El sistema de bisagra 

compuesto de 4 piezas esta 

hecho de plástico pet que 

funciona con un mecanismo de 

inserción y anclaje por rotación, 

donde un perno se inserta en 

las piezas que componen la 

bisagra y se ancla con una 

tapita que ancla en un 

compartimento con ranuras.


