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“La Revolución es la Sustentabilidad como estilo de vida, 
y las armas para ello somos nosotros.”



Surge de tres pilares, RECICLAJE, INNOVACIÓN y ORIENTAL. 
Identidad RIOPLATENSE. Representando el fluir de aguas, conceptos de cambio, movimiento y 
renovación, ubicando al upcycling en la vida cotidiana para ser un ida y vuelta de nuevos valores y 
usos. 

Nos motiva la idea de ser generadoras de conciencia sustentable y sostenible mediante nuevos 
formas de consumo a través del diseño. Un diseño que tomamos como paliativo, permitiendo atenuar, 
suavizar los efectos negativos de la moda y su consumo acelerado y desmedido.
Buscamos un cambio enérgico de paradigmas sobre los hábitos de consumo en nuestra sociedad, así 
como también en la construcción y el desarrollo de los productos, que sean provocadores de 
conciencia crítica y responsabilidad a la hora de comprar.

El upcycling es una herramienta fundamental en nuestro camino, ya que su esencia, en este caso, es la 
reutilización de desechos textiles, lo que refleja y provee una reducción en el impacto ambiental de la 
industria, reconociendo a los productos obtenidos mediante esta técnica un plus, el que aporta un valor 
agregado indudable.

Nos permitimos re significar la retórica que vincula la estética, lo visual de la moda y los productos, con 
la visión colectiva que se articula en los modelos sociales actuales. Para poder ser verdaderos enlaces 
de nuevos significados en este sistema de signos, debemos ser promotores y educadores de moda 
circular en todos los ámbitos posibles.
De esta forma desafiamos al mercado con una propuesta innovadora, enfocándonos en el público 
femenino por ser el de mayor dispendio.
En tal propuesta se encontrarán con una línea de productos versátiles pensados para eldía a día.
Contemplamos lo imprescindible de formar dichos productos con una identidad local, propia y 
representativa de nuestra cultura.  Por ello nos inspiramos en la vida de cotidiana y sus hábitos. Lo que 
nos permitió apropiarnos de las tradiciones del mate y un calzado típico como la alpargata. Los que 
adoptamos y transformamos con una mirada más urbana, citadina, aggiornándolos a la vida cotidiana. 
Los productos diseñados son una matera-Tote bag multiuso y calzado femenino.
Creemos que los productos propuestos conviven perfectamente con el material que se propone. Ya 
que los textiles tecnológicos aplican perfectamente a la utilidad y requerimientos necesarios para el 
uso destinado. 

Morfológicamente se utilizan cortes verticales y horizontales simétricos, combinando texturas y 
colores los que juegan con las paletas disponibles, con modelos visualmente limpios y combinables. 
Todo esto nos habla de un sentido de resignificación de y con el Upcycling.

Para la realización de la propuesta apostamos a la producción nacional, la que está alineada a los 
discursos de sustentabilidad que planteamos. Porque sustentabilidad no solo se vislumbra en 
cuestiones técnicas y constructivas, sino también en relación a los recursos humanos utilizados.

Aquaclean upcycling | Pág. 01

RIO
Industria Uruguaya



Aquaclean upcycling | Pág. 02

Memoria descriptiva del Proyecto | Un Calzado y una matera

Sutech | Tela para exteriores (2 colores 4 mts c/u)

AquaClean | Tela para forrar (2 colores 4 mts c/u)

Cuero Ecológico 3mts

MATERIALES DE RECICLAJE A UTILIZAR 

 TIPO Y CANTIDAD

MATERIALES DE RECICLAJE A UTILIZAR 

 TIPO Y CANTIDAD

Avíos metálicos, enganches y broches

Aro de madera  - Hilo - Newgril  -Suela 

Hebillas - Cierre (Bolsillo Interior matera)

MyM calzado artesanal  
Dr Miguel A. Páez Formoso 
5512, 12400 Montevideo.

Tel: 094018064

Gallarate calzados 
18 de julio 1339 , 

Montevideo

Procesos productivos asociados al producto (diagrama de flujo) |

Proveedor Beomar
(Recolección materia 

prima)

Proceso de diseño | Moldería

Proceso de Fabricación 
(Cortar - Coser - Pegar - 

Moldear - Armar )
Testeo

Producción Fotográfica
Productos elaborados y 

terminados vuelven a Beomar



Textil l Aqua Clean 
Código l *013
Propiedad l Limpieza solo agua 

Textil l Suntech 
Código l *014
Propiedad l Exteriores 

Textil l Cuero ecológico 
Código l *017
Propiedad l Exteriores 

Matera l Tote Bag Multiuso RIO

Contiene separadores para mate y terno.
Monedero interno con cierre. 
Espacios para cargar lo que se desee. 

Construcción bajo técnica Upcyclig, con 
costura inglesa reforzada para soportar peso. 
Hebillas de metal y argolla de madera. 

Medidas l

Base                  25 x 13 cm 
Altura                 32 cm 
Ancho                13 cm 
Separador         13 x 11 cm
        altura         30 cm  

Colores y textiles meramente ilustrativos 
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Matera l Tote Bag Multiuso RIO

Contiene separadores para mate y terno.
Monedero interno con cierre. 
Espacios para cargar lo que se desee. 

Construcción bajo técnica Upcyclig, con 
costura inglesa reforzada para soportar peso. 
Hebillas de metal y argolla de madera. 

Medidas l

Base                  25 x 13 cm 
Altura                 32 cm 
Ancho                13 cm 
Separador         13 x 11 cm
        altura         30 cm  

Colores y textiles meramente ilustrativos 
 

Textil l Aqua Clean 
Código l *011
Propiedad l Limpieza solo agua 

Textil l Suntech 
Código l *012
Propiedad l Exteriores 

Textil l Cuero ecológico 
Código l *017
Propiedad l Exteriores 
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Textil l Aqua Clean 
Código l *015
Propiedad l Limpieza solo agua 

Textil l Suntech 
Código l *016
Propiedad l Exteriores 

Textil l Cuero ecológico 
Código l *017
Propiedad l Exteriores 

Matera l Tote Bag Multiuso RIO

Contiene separadores para mate y terno.
Monedero interno con cierre. 
Espacios para cargar lo que se desee. 

Construcción bajo técnica Upcyclig, con 
costura inglesa reforzada para soportar peso. 
Hebillas de metal y argolla de madera. 

Medidas l

Base                  25 x 13 cm 
Altura                 32 cm 
Ancho                13 cm 
Separador         13 x 11 cm
        altura         30 cm  

Colores y textiles meramente ilustrativos 
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Textil | Aquaclean 
Código | *013
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Suntech 
Código | *014
Propiedad | Exteriores

Textil | Eco Cuero 
Código | *017 
Propiedad | Exteriores

Calzado Femenino RIO | 

Alpargata de suela con un pequeño taco. Interior con textil 
eco cuero. Hebillas metálicas color plateado. Elaborado 
bajo la técnica de Upcycling con cambio de color.
Producción uruguaya con textiles de tapicería. Costuras 
inglesas reforzadas.  

Medidas |
Taco : Alto 1.5 cm
          Ancho 5 cm
Cinta abrazadera : 10 x 16 cm
Talles del 35 al 40

Colores y Textiles meramente ilustrativos
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Textil | Aquaclean 
Código | 
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Suntech 
Código | 
Propiedad | Exteriores

Textil | Aquaclean 
Código | *011 
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Suntech 
Código | *012 
Propiedad | Exteriores

Textil | Eco Cuero 
Código | *017 
Propiedad | Exteriores

Calzado Femenino RIO | 

Alpargata de suela con un pequeño taco. Interior con textil 
eco cuero. Hebillas metálicas color plateado. Elaborado 
bajo la técnica de Upcycling con cambio de color.
Producción uruguaya con textiles de tapicería. Costuras 
inglesas reforzadas.  

Medidas |
Taco : Alto 1.5 cm
          Ancho 5 cm
Cinta abrazadera : 10 x 16 cm
Talles del 35 al 40

Colores y Textiles meramente ilustrativos
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Textil | Aquaclean 
Código | *015 
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Cuero ecológico 
Código | *016
Propiedad | Exteriores

Textil | Eco Cuero 
Código | *017 
Propiedad | Exteriores

Calzado Femenino RIO | 

Alpargata de suela con un pequeño taco. Interior con textil 
eco cuero. Hebillas metálicas color plateado. Elaborado 
bajo la técnica de Upcycling con cambio de color.
Producción uruguaya con textiles de tapicería. Costuras 
inglesas reforzadas.  

Medidas |
Taco : Alto 1.5 cm
          Ancho 5 cm
Cinta abrazadera : 10 x 16 cm
Talles del 35 al 40

Colores y Textiles meramente ilustrativos
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Textil | Aquaclean 
Código | *013
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Suntech 
Código | *014
Propiedad | Exteriores

Textil | Eco Cuero 
Código | *017 
Propiedad | Exteriores

Calzado Femenino RIO | 

Sandalia de suela con taco forrado. Interior con textil eco 
cuero. Hebillas metálicas color plateado. Elaborado bajo la 
técnica de Upcycling  con cambio de color.
Producción uruguaya con textiles de tapicería. Costuras 
inglesas reforzadas.  

Medidas |
Taco : Alto 5cm
          Ancho 5cm
Cinta : 4.5 cm
Talles del 35 al 40

Colores y Textiles meramente ilustrativos
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Calzado Femenino RIO | 

Sandalia de suela con taco forrado. Interior con textil eco 
cuero. Hebillas metálicas color plateado. Elaborado bajo la 
técnica de Upcycling con cambio de color.
Producción uruguaya con textiles de tapicería. Costuras 
inglesas reforzadas.  

Medidas |
Taco : Alto 5cm
          Ancho 5cm
Cinta : 4.5 cm
Talles del 35 al 40

Colores y Textiles meramente ilustrativos
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Textil | Aquaclean 
Código | *011 
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Suntech 
Código | *012 
Propiedad | Exteriores
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Textil | Eco Cuero 
Código | *017 
Propiedad | Exteriores
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Textil | Aquaclean 
Código | *015 
Propiedad | Limpieza solo 
agua

Textil | Cuero ecológico 
Código | *016
Propiedad | Exteriores

Textil | Eco Cuero 
Código | *017 
Propiedad | Exteriores

Calzado Femenino RIO | 

Sandalia de suela con taco forrado. Interior con textil eco 
cuero. Hebillas metálicas color plateado. Elaborado bajo la 
técnica de Upcycling  con cambio de color.
Producción uruguaya con textiles de tapicería. Costuras 
inglesas reforzadas.  

Medidas |
Taco : Alto 5cm
          Ancho 5cm
Cinta : 4.5 cm
Talles del 35 al 40

Colores y Textiles meramente ilustrativos

Aquaclean upcycling | Pág. 11


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

