
DISEO SOSTENIBLE

Ecodiseño



Mummons es un estudio en el que diseñamos mobiliario y objetos de cartón, un material
que nos fascina porque es resistente, cálido, ligero y con multitud de aplicaciones, desde el
packaging a la arquitectura.

Como diseñadores, nos preocupa la conservación del medio ambiente, por ello aplicamos
el ecodiseño en nuestros productos. Y lo hacemos utilizando cartón reciclado y con el
certificado FSC, trabajando con productores y empresas locales y optimizando los
procesos de fabricación.

El resultado, es un mobiliario de cartón resistente, duradero, reciclable, cálido,
desmontable y fácilmente almacenable.

Un mobiliario al alcance de todos y adaptado a las necesidades de cada cliente. Un
producto diferenciado por su valor ambiental, competitivo y sostenible.
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Ecodiseño con cartón



Mecedora infantil

Esta mecedora está pensada para los más pequeños.

Con un diseño ergonómico, la pùeden utilizar tanto

de asiento, como de balancín si se sientan en posición

contraria. El diseño de la funda protectora se ha

realizado en trapillo y el ensamblaje se realiza sin

colas ni tornillería. Fase 1: maqueta de prototipo.

Próximamente, fase 2: prototipo a escala 1.1 para

testar diseño, ergonomía y resistencia.
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Cliente              Proyecto personal

Año                    2016

Tecnología      Cortadora Láser
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Estantería modular

Esta estantería modular está pensada para albergar libros y objetos de arte.

Consta de dos módulos que permiten realizar diferentes composiciones en

función de las necesidades y puede implementarse con la instalación de

ruedas o bien apoyarse directamente en el suelo, lo que le aporta una gran

versatilidad. Además, su diseño le aporta elevada resistencia y permite el

ensamblado sin necesidad de utilizar tornillería, excepto para las ruedas.

Está realizada con cartón de 16mm, FSC.

Cliente              Coworking

Año                    2016

Tecnología      Corte digital con cuchilla
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Mesas Árabes

Estas mesas están inspiradas en las fantásticas mesas

árabes artesanales de madera. En este caso la base es

hexagonal y las hemos diseñado en tres tamaños que

se pueden combinar: mesa auxilar baja, mesa de

centro y mesa auxiliar alta. Están realizadas con

cartón de 16mm, FSC acabado Kraft y no requieren

tornillos para su montaje.

Cliente              Proyecto personal

Año                    2017

Tecnología      Corte digital con cuchilla
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Mesa auxiliar 

Esta mesita auxiliar nos encanta por su diseño y por lo

práctica que es. Fácil de montar y sin necesidad de

tornillos y, además, se puede personalizar. Realizada

con cartón de 16mm, FSC.
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Cliente              Proyecto personal

Año                    2017

Tecnología      Corte digital con cuchilla 



Expositores 
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Espositores realizados para mostrar bisutería

artesana. Un diseño totalmente personalizado y con

vibrantes toques de color que realzan la personalidad

y belleza de las piezas.

Cliente              Conspiradoras

Año                    2017

Tecnología      Corte digital con cuchilla



Lettering

En estas letras quisimos experimentar utilizando

diferentes tipos de cartón, incluso reutilizado y

diferentes técnicas, y el resultado nos encanta: letras

ligeras y estables por el grosor y otras más robustas y

sólidas que aportan color.

9

Cliente              Coworking

Año                    2017

Tecnología      Realizadas a mano



Luminaria “Q” 
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Esta luminaria de gran formato no solo ilumina el

espacio de nuestros clientes y es un elemento

decorativo, sino que por su ligereza permite ser

trasladada con gran facilidad, utilizándose como

elemento de marketing corporativo en los diferentes

eventos del espacio. Está realizada de forma manual

con cartón corrugado y tiras led.

Cliente              Coworking

Año                    2017

Tecnología      Realizado a mano
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Luminaria “Dots”

El diseño de esta lámpara está inspirado en el efecto

Moirè. Estos prototipos están realizados con cartón

troquelado en color blanco y gris, y la superposición

de dos láminas nos permite conseguir diferentes

dibujos y efectos que se resaltan cuando se ilumina.

Utilizando bombillas de bajo consumo.

Cliente              Proyecto Máster IED

Año                    2017

Tecnología      Fabricación manual
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mummonsecodesign@gmail.com
www.facebook.com/mummonsecodesign/

Instagram: @mummons
Twitter: @mummons

Taller:

Quinta del Sordo
C/Rosario, !7

Madrid

Telf. 650582360


