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Qué somos?

Somos un laboratorio distinto, nacido desde la amistad y las ganas de crear un 
espacio propio para colaborar, experimentar y gestar proyectos en las áreas 
del diseño y la comunicación.

Entendemos que hoy los problemas principales de la humanidad (y de Chile), 
como la desigualdad, el calentamiento global,  o la contaminación, son 
resultado de un modo de “hacer” las cosas, donde se privilegia la ganancia 
económica por sobre las comunidades y el ecosistema. 

Por ello somos la suma de distintos puntos de vista, en nuestro quehacer, nos 
inspira la identidad, la realidad cotidiana de las personas y comunidades, y 
creemos en el valor de la fabricación local, la comunicación, la creatividad y la 
tecnología como herramientas al servicio de la sociedad. 

Pensamos nuestro trabajo desde esta perspectiva, devolviendo en cada proyecto 
el valor al trabajo local, a los materiales nobles y a soluciones que aporten al 
desarrollo de nuestras comunidades y que tengan un impacto social, cultural y 
ambiental positivo. Poniendo enfasis en las nuevas tecnologías, acercandolas y 
democratizandolas, dando acceso a la industria de la zona, pequeños 
productores, hogares, jóvenes talentosos, y creativos de todo tipo.

En nuestro quehacer, contamos con herramientas de corte laser y grabado, 
diseño grá�co y publicitario, junto con una gran gama de soluciones fabricadas 
a la medida. 

Entonces, ¿Tienes una idea?  
¡¿Qué Esperas?!

?



Qué servicios prestamos?
1- Corte láser. ?¿Tienes un diseño listo?, mandanos el archivo y nosotros lo 
producimos por ti. Recuerda que este puede ser grabado o 
cortado, según tu necesidad. 

2- Diseño Grá�co.
¿Necesitas una pieza grá�ca, un �yer, un logotipo?  
podemos realizarlo adaptado según tus necesidades.

3- Confección de productos.
¿Tienes una idea? ¿No sabes como llevarla a cabo?
Nosotros podemos realizar el diseño y la producción, todo 
de la mano del autor, tú mismo!. (Recuerda que trabajamos 
con madera y acrílico exclusivamente)

4- Personalización de Productos Corporativos.
¿Necesitas realizar un regalo? ¿Talvez una premiación?, ¿o 
simplemente te gustó uno de nuestros diseños y lo quieres 
para ti?, elige algo del catálogo, adaptalo y personlalizalo 
según necesites. Que tu imaginación sea el límite!.



foto: Espacio Eureka coffeebar en tardes de música



GUÍA DE DISEÑOS
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Los objetos nos de�nen, nos hablan de su dueño con tan solo verlos, olerlos o 
sentirlos. Ellos son los portadores de la identidad de quien los elige. Por ello, que 

mejor manera de celebrarlos, que haciendo de los tuyos, únicos e irrepetibles.

Nuestro concepto es sencillo, acercar el diseño personalizado a todos, y mejor si es 
en materiales tan nobles como la madera. 

¿TE ANIMAS?



Diseñados
para tu

vida

MADERAS NATIVAS
AGLOMERADOS
TERCIADOS
ACRÍLICOS
CUERO



Letreros
Tu marca es importante, como la presentas al público también. A través del 
grabado y corte láser puedes personalizar en las formas, texturas, volúmenes y 
colores que quieras. ¡Las opciones son in�nitas!. 

Para ello presentamos la mas variada gama de materiales y técnicas. Puede ser 
un básico calado en mdf para colgar en un muro, hasta una paloma en Raulí 
con grabado en bajo relieve, puede ser una caja de luz acrílica o una mini 
insignia volumetrica para el escritorio. Lo importante es que se adapte y re�eje 
�elmente el espiritu de tu marca y se adapte a sus necesidades.



Mercado Campesino
Cliente: Ilustre Municipalidad de Talagante / INDAP
Proyecto: Letrero frontal en terciado, con letras volumétricas 
de logotipo municipal + Mercado Campesino
Terminación natural.



Sala de Docencia - Gran Logia de Chile
Cliente: Gran Logia de Chile / Club de la República
Proyecto: Placa base en raulí con borde biselado + Placa en 
acrílico metalizado Lamicoid con grabado en bajo relieve.



Flechas Matrimonio Flechas Exterior Centro Estética
Cliente: Centro de eventos Casona lo Valdés
Proyecto: Set de �echas en Terciado Mueblista de 
12 mm. con letras volumetricas en 3 mm en
terminación blanca.

Cliente: Om Salón - Centro de Estética
Proyecto: Set de �echas en Terciado Mueblista de 
12 mm blancas con letras volumetricas en 3 mm en
terminación negro opaco.



Letrero Colgante - Om Salón
Cliente: Om Salón - Centro de Estética
Proyecto: Letrero Colgante en Terciado Mueblista 
terminación natural, con logotipo volumetrico en Mdf 
3mm con terminación acrílica.



Letrero POP Arrendaria
Cliente: Arrendaria - Inmobiliaria
Proyecto: Letrero en mdf 5mm blanco + logotipo en mdf de 
3 mm color pantone solicitado. 



Wine Shop - Santa Ema
Cliente: Viña Santa Ema
Proyecto: Palomas y letrero publicitario en madera de raulí 
sellado con recubrimiento de aceite resinoso + grabado en 
bajo relieve de logotipo y señaletica.



Letrero Logotipo Contorno
Cliente: Nekosushi - Sushi y Delibery
Proyecto: Letrero en terciado de 4mm 
con logo pintado en MDF de 3mm.

Infografía Volumétrica
Cliente: Gusa - Lombriceras
Proyecto: Diseño infografía “ciclo del 
compost”. Madera terciada de 4mm 
+ grabado + mdf de 3mm pintado.

Diseño Insignia
Cliente: Fraternidad APE
Proyecto: Insignia de MDF de 
3mm con durolack blanco 
volumétrico.



Letrero Rústico Kutral
Cliente: Hostal Ñikemen
Proyecto: Rodón rústico con nombres  
grabados en mapudungun. 
Terminación con sellado de resina.  

Placa Rezo Cepillada
Cliente: Particular
Proyecto: Placa de raulí cepillada a 
3mm con grabado de diseño en 
Hebreo. 

Bibliosalud
Cliente: Consultorio Isla de 
Maipo
Proyecto: Letrero teñido en 
terciado 12mm y letras MDF.



Letrero Quincho
Cliente: Particular
Proyecto: Letrero rústico en madera 
entregada por el cliente. grabado 
bajo relieve. 

Podio Talagante
Cliente: I. M. de Talagante
Proyecto: Placa de Roble grabada y 
sellada + letras volumetricas en 
Roble.

Letras volumétricas
Cliente: Colegio Arturo Prats.
Proyecto: Letrero teñido en 
terciado 12mm y letras MDF.



Corporativos
Los regalos corporativos se de�nen como regalos que se entregan al personal 
interno de la empresa, como los gerentes, ejecutivos, trabajadores. Son regalos 
exclusivos para todos los involucrados en las operaciones y las estrategias de 
toma de decisiones de la compañía. También se utilizan para reconocimiento 
por cumplimiento de objetivos, años de servicio, etc.

También se pueden hacer regalos corporativos para entregar a los clientes de la 
empresa como reconocimiento por las relaciones comerciales, a los clientes 
nuevos y a prospectos de nuevos clientes. Pueden ser regalos masivos o más 
exclusivos según el objetivo de la campaña.



Llaveros Corporativos - Viña Undurraga
Cliente: Viña Undurraga
Proyecto: Familia de llaveros diseñados para el showroom y 
tienda permanente de Viña Undurraga, en MDF de 3mm y 
Durolac, con grabado y encastre. 



Llaveros Corporativos - Viña Undurraga
Cliente: Viña Undurraga
Proyecto: Familia de llaveros diseñados para el showroom y 
tienda permanente de Viña Undurraga, en raulí de 4mm con 
grabado. 



Llaveros logotipo NouVie
Cliente: NouVie
Proyecto: Llavero creado para NouVie en madera recilcada de 
roble hualle, láminado en 4mm.



CESFAM - Día de la Mamá

Cliente: CESFAM la Islita
Proyecto: Set de llaveros en Terciado 
de Eucalipto 4mm y durolac 3 mm con 
grabado día de la mamá.

KO & FLO
Cliente: Amigurumis KO&FLO
Proyecto: Llavero de MDF de 3 mm + 
diseño de nube.

Scouts Melipilla
Cliente: A. de Scouts  de Chile
Proyecto: Llavero en MDF de 3 
mm para �nalización de curso.



Llaveros Fraternidad Llaveros Gran Logia de Chile
Cliente: Fraternidad APE
Proyecto: Juego de llaveros acrílicos en 3 y 5 mm de 
espesor, con grabado, a color y transparentes. 

Cliente: Gran Logia de Chile - Club de la República
Proyecto: Juego 3 llaveros en acrílico rojo, negro y 
azul de 3mm. 



Llaveros Santa Teresita Llaveros Gran Logia de Chile
Cliente: Santuario Santa Teresa de los Andes
Proyecto: Diseño de llavero en raulí con Santa Teresita 
de los Andes

Cliente: Gran Logia de Chile - Club de la República
Proyecto: Juego de llaveros en roble de 3mm.



Llaveros Yoga
Cliente: Centro de integral de Yoga y Meditación Isla de Maipo
Proyecto: Set de llaveros en raulí 3mm con grabado en bajo 
relieve.



Carabineros de Chile
Cliente: Carabineros de Chile
Proyecto: Llaveros institucionales en 
acrílico transparente, azul y en 
terciado de 3mm.

Fotograbado
Cliente: Particular
Proyecto: Llavero en raulí de 3mm 
con técnica de fotograbado en bajo 
relieve.

Llaveros Animales
Cliente: Particular
Proyecto: Llaveros con formas de 
animales nativos, raulí 3mm.



Día del papá - Abrantes Insignia Arturo Prat
Cliente: Champiñones Abrantes
Proyecto: Diseño de llavero y Colgador de llaves para 
día del papá, raulí 3mm con grabado en bajo relieve.

Cliente: Colegio Arturo Prats
Proyecto: Juego de llaveros en roble de 3mm.



Set de posavasos día de la mamá
Cliente: La Polar
Proyecto: Set de posavasos con mandalas calados en MDF de 
3mm con etiqueta en cartón madera con grabado.



Set de posavasos día de la mamá
Cliente: Champiñones Abrantes
Proyecto: Set de posavasos grabados en durolac blanco con 
calado. 



Set de posavasos mandala 
Cliente: Particular
Proyecto: posavaso de MDF de 3mm pintado con acrílico y 
etiqueta en cartón madera con grabado y calado 
personalizado.



Posavasos Gato con Pentagrama
Cliente: Particular
Proyecto: Diseño de posavasos personalizados con ilustración 
de gato en durolac blanco con grabado en bajo relieve. 
Packaging personalizado en cartón madera.



Posavasos Fotograbado Posavasos Gran Logia de Chile
Cliente: Particular
Proyecto: Posavasos en durolac blanco con foto 
grabado en bajorelieve.

Cliente: Gran Logia de Chile - Club de la República
Proyecto: Juego de posavasos en roble de 3mm y 
durolac blanco  3 mm con grabado en bajo relieve.



Posa Vasos y Individuales
Cliente: Hostería Winkler de Frutillar
Proyecto: Set de posavasos e individuales geométricos, diseño 
personalizado con grabado en MDF de 3mm. 



Set posavasos Viña Undurraga
Cliente: Viña Undurraga
Proyecto: Set de posavasos personalizados con grabado en 
bajo relieve, encastrado y calado. MDF en 3mm, durolac 
cerezo y acrílico negro. 



Posavaso Puzzle
Cliente: OTEC Magika Capacitaciones
Proyecto: Posavasos personalizados en MDF de 3mm en color 
Pantone y con grabado en bajorelieve y marco soporte a 
medida en MDF 5mm.  



Set Posavasos Viña Santa Ema
Cliente: Viña Santa Ema
Proyecto: Set de posavasos personalizados para venta y 
showroom, con grabado en bajo relieve, encastrado y calado. 
MDF en 3mm, durolac cerezo y acrílico negro. 



Medallas Grabadas Boccia
Cliente: Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo
Proyecto: Medallas grabadas con logotipo y leyenda trasera 
personalizada. 



Galvano Cueca Galvano Carabineros
Cliente: I. M. de Talagante
Proyecto: Galvano acrílico de 
5.5mm con grabado y base en 
roble hualle de 14*7 cm

Galvano raulí
Cliente: Corp. Isla de Maipo
Proyecto: Galvano raulí y 
acrílico de 5.5mm con grabado 
y base en roble hualle de 14*7 
cm y placa en bronce.

Cliente: Carabineros de Chile
Proyecto: Galvano acrílico grabado 
de 3mm con  respaldo en madera de 
eucalipto con base 14*7 en raulí.



Galvano Concurso de Literatura Galvano Isla de Maipo
Cliente: Corporación de Educación Isla de Maipo
Proyecto: Galvano en madera de eucalipto, con raulí 
hualle con bajo relieve y base de raulí de 14*7 cm.

Cliente: I. Municipalidad de Isla de Maipo
Proyecto: Galvanos en madera de eucalipto  y mdf 3 
mm calado y grabado.



Galvano Concurso de pintura
Cliente: Jardín Infantil República de Italia
Proyecto: Galvanos de madera terciada de eucalipto pintado 
con durolac y base en raulí 6*12 cm.



Galvano de cruz San Felipe
Cliente: Colegio San Felipe Diacono
Proyecto: Galvano de cruz en terciado de eucalipto 4mm con 
base en roble 6*12, con caja en terciado de eucalipto con 
grabado bajo relieve.



Galvano Torneo Open Surf
Cliente: I. Municipalidad de Cartagena
Proyecto: Galvano personalizado de raulí impregnado al 
aceite con grabado en bajo relieve, base de 14*7.



Torneo de Tenis
Cliente: Tenis&torneos
Proyecto: Galvano de MDF pintado 
volumétrico, base en roble 12*6 cm. 

Día de la danza
Cliente: Casa de la Cultura Talagante
Proyecto: Galvano acrílico con 
detalle en madera de bailarina. base 
14*7 en roble hualle.

Gran Logia de Chile
Cliente: Gran Logia de Chile
Proyecto: Retablo en técnica 
mixta con MDF, roble raulí, 
grabado y acrílico negro.



Galvano caja terciopelo azul
Cliente: I. Municipalidad de Isla de Maipo
Proyecto: Galvano cofre forrado con terciopelo, y placa 
dorada grabada en bajo relieve. 



Retablo personalizado Arrendaria
Cliente: Arrendaria - Inmobiliaria
Proyecto: Retablo en MDF con grabado en forma de frontis de 
casa con logotipo en bajo relieve. Base en roble de 20*7 cm.



Cuadros porta foto personalizados 
Cliente: Liceo de Zapallar
Proyecto: Cuadros de regalo con marco para foto para 
graduación y para mamás en jardín. MDF 3 mm y 
terciado de eucalipus.

Retablo de roble grabado
Cliente: Colegio Jungenland
Proyecto: Retablo en roble grabado en bajo relieve.



Placa acrílica full color
Cliente: Consultores SERPRO
Proyecto: Placa acrílica transparente 5mm de espesor con 
adhesivo semi transparente full color.



Rodón rústico porta argollas
Cliente: Particular
Proyecto: Rodón de damasco con grabado y calado porta 
argollas.



Retablo árbol Jungenland
Cliente: Colegio Jungenland
Proyecto: Retablo réplica de logotipo de Colegio Jungenland en 
MDF 3mm pintado en acrílico con base en roble 12*7cm 



Colgador Corbatas
Cliente: Claro & CIA
Proyecto: Colgador de corbatas con grabado en bajo relieve 
en terciado 4mm.



Caja MDF con grabado
Cliente: Celebrity Beats
Proyecto: Caja para mug de cobre serigra�ado, hecha a 
medida en MDF 3mm con leyenda y grabado en bajo relieve. 
Bordes encastrados, para lanzamiento de cantante Margus.



Diseño de Packaging para té
Cliente: Teawine
Proyecto: Diseño de packaging en cartón madera reciclado 
para marca Teawine, infusión de cepas de vino en formato té.



Tablas de madera grabada
Cliente: Corporación Cultural de Talagante
Proyecto: Grabado y diseño en tablas entregadas por cliente



Etiquetas y banner
Cliente: Mochilas Morando
Proyecto: Diseño de etiquetas y banner en terciado de 
eucalipus rosado en bajo relieve .



Diseño de Libretas lomo �exible Mueble Revistero Cartagena
Cliente: Particular
Proyecto: Diseños de libretas de bolsillo con tapa 
grabada y con corte �exible en MDF 3mm y durolac .

Cliente: I. Municipalidad de Cartagena
Proyecto: Mueble en terciado mueblista con bandejas 
de acrílico transparente y grabado en bajo relieve. 
detalles en raulí.



Caja de vino Undurraga Caja de vino personalizada
Cliente: Viña Undurraga
Proyecto: Diseño y confección de caja de vino en 
madera MDF 3mm. Bordes encastradas y logo 
grabado en bajo relieve.

Cliente: Particular / Gran Logia de Chile
Proyecto: Cajas de vino personalizadas con tapa o 
cuello �exible, realizada a medida en mdf 3mm o 
terciado.



Tarjetas de presentación
Cliente: Eureka 
Proyecto: Diseño de tarjetas de 
presentación en formato duro en 
durolac cerezo.

Etiquetas PIMAC
Cliente: PIMAC
Proyecto: Etiquetas en cuero para 
agrupación Proyecto Inclusivo 
PIMAC para etiquetado de billeteras.

Senderos del Maipo
Cliente: Senderos del Maipo
Proyecto: Etiquetas en cuero 
para mochilas, en grabado bajo 
relieve.



Porta Celular Guarda Tarjeta
Cliente: Particular
Proyecto: Porta celular personalizado para día del 
padre, en raulí de 3 mm.

Cliente: Particular 
Proyecto: Porta Tarjetas en acrílico transparente azul 
para el día del padre.



Diseños personalizados Carabineros
Cliente: Carabineros de Chile
Proyecto: Diseño de portalápiz, estuche y porta tarjetas para 
Carabineros de chile, en durolac terciado y MDF 
respectivamente.



Pizarra indicadora Reloj de muro
Cliente: Mote con Ñeque
Proyecto: Pizarra en MDF de 5mm para indicador de 
productos tipo “a granel”.

Cliente: Gran Logia de Chile 
Proyecto: Reloj de muro en Durolac blanco con 
grabado personalizado. Base de mdf de 5.5 mm.



Caja Aquelarre con fondo falso
Cliente: Proyecto de Tesis
Proyecto: Diseño de packaging con materiales de la zona de caja para Tesis de 
diseño grá�co sobre “brujería y patrimonio cultural de la zona de Talagante”. 
Madera laminada en 4mm, con grabado y pintado interior ocultando fondo falso.



Portacelulares
Cliente: Particular
Proyecto: Diseño de portacelulares en MDF y en raulí. Modelo �exible en colores 
tamaño tarjeta bancaria y modelo vertical con grabado de logotipo. 



Basurero Infográ�co Compost
Cliente: Gusa - Servicio de Bermicomposteras y manejo de residuos orgánicos 
Proyecto: Diseño y confección de basureros infográ�cos para puntos de reciclaje, 
en terciado mueblista con grabado y terminaciones en MDF de 5mm  y ventana en 
acrílico transparente de 3mm. 



Principito colgador de llaves Recuerdo Principito 
Cliente: Particular
Proyecto: Colgador de llaves de diseño personalizado 
en raulí, con motivo de principito, �or y zorro. 

Cliente: Gran Logia de Chile 
Proyecto: Diseño retablo pequeño de 5x5 cm con 
motivo de principito y variedad de frases del libro, 
raulí 3mm.



Recuerdo Ronda Ronda
Cliente: Jardín Ronda Ronda
Proyecto: Diseño de retablo en MDF 
para pintar con diseño en MDF de 3 
mm.

Tarjetas Human4you
Cliente: Human4you
Proyecto: Tarjetas de cartón madera 
de 400 gm. con grabado en bajo 
relieve.

Pizarra Talagante
Cliente: I. M. de Talagante
Proyecto: Pizarras personalizadas 
con logotipo grabado en marco.



Escudo Isla de Maipo Maqueta Anti-sísmica
Cliente: I. M. de Isla de Maipo
Proyecto: Diseño de escudo volumétrico para 
Municipalidad de Isla de Maipo, en terciado de 4 mm 
. 

Cliente: Particular
Proyecto: Confección y pintado de maqueta anti - 
sísmica segun indicaciones de cliente, MDF 3mm.



Medallón retrato de Papá Diseño de Cáliz grabado
Cliente: Particular
Proyecto: Medallón realizado con dibujo realizado 
por niño. en raulí de 7mm.

Cliente: Gran Logia de Chile
Proyecto: Caliz diseñado para aplicación en roble 
3mm. con grabajo en bajo relieve. 



Set de Tablas de picoteo
Cliente: Santa Ema / Particular
Proyecto: Diseño de set de 4 tabjas para picoteo en raulí de 7mm. 



Deco y Juegos
Nuestros espacios son el re�ejo de 
quiénes somos, pero muchas veces no 
encontramos los accesorios perfectos para 
adornarlos como corresponde. Una idea 
que en comienzo pareció fácil resulta un 
desafío de encontrar o elaborar.  Eureka 
pensó en facilitar la vida y creó una  línea 
de decoración personalizada para 
alegrar cada lugar especial de nuestra 
casa segun nuestros propios deseos.

Ríe, juega, salta, crea... dale vida a tus 
ideas sin límites.



Calaveras Portalápices
Cliente: Particular
Proyecto: Modelo de portalápices de calavera mexicana en 
colores a elección en MDF 3mm, armable.



Diseño Símbolo Tetragramaton 
Cliente: Particular
Proyecto: Diseño y confección volumétrica de símbolo 
alquimico “tetragramaton” en mdf de 3mm. Terminación en 
rojo, negro mate y dorado.



Decomurales Mandala y Hamsa
Cliente: Particular
Proyecto: Corte y diseño de mandalas y manos de fátima 
pintados a mano en mdf de 3mm. para colgar en muro.



Repisa modelo Dinosaurios
Cliente: Particular
Proyecto: Diseño de repisas con silueta personalizada de 
mundo perdido, pintado con acrílico y modelo en MDF 5mm.



Trofeo de Caza Porta Vela con calados
Cliente: Particular
Proyecto: Puzzle Cabeza de alce armable en MDF de 
3mm o 5mm pintado con terminación acrílica.

Cliente: Particular
Proyecto: Pantalla para vela con calados geometricos 
y estrellas en MDF 3mm natural.



Caja libro con calado de Mandala
Cliente: Particular
Proyecto: Libro de MDF de 3mm �exible con calado de mandala.



Mini Iglesia de la Isla Molinos Dispensadores de té
Cliente: Particular
Proyecto: Réplica en miniatura de la Iglesia de Isla de 
Maipo.

Cliente: Particular
Proyecto: Molinos en MDF 3mm pintados con acrílico, 
para guardar bolsitas de té, tapa con forma de techo.



Colgadores de Perritos y Gatitos
Cliente: Particular
Proyecto: Colgadores de ropa en MDF 3mm con pintura terminación mate, diseños 
personalizados de perrito y gatito. 



Maceteros con suculenta Lámparas en �or
Cliente: Casa de la Memoria José Domingo Cañas
Proyecto: Maceteros de MDF con recubrimiento 
aislante, con grabado en bajo relieve y encastres.

Cliente: Particular
Proyecto: Diseño de lamparas en MDF 3mm con 
encastre y diseño personalizado.



Cofre con set  memorice Fauna chilena para pintar
Cliente: Particular
Proyecto: Cofre con bisagra, tapa y cuerpo de durolac 
cerezo y abeto. Grabado en bajo relieve 
personalizado. Monedas en durolac abeto.

Cliente: Particular
Proyecto: mapa con encastres y �guras en MFD 3 mm 
para pintar con motivos de fauna y �ora chilena. 



Casa de muñecas
Cliente: Particular
Proyecto: Diseño de casa de muñecas en MDF 3 mm, con diseño de muebles y 
calado para facilitar el espacio de juego. Pintura no tóxica y a pedido.
Tamaño grande 50 cm de alto, tamaño pequeño de 35 cm de alto.



Tablero de Clavijas
Cliente: Schulhaus Montessori
Proyecto: Diseño de juegos de tablero pedidos bajo instrucciones para material 
montessori. Tablero de Clavijas o de pijas para enseñar y aprender �guras 
geometricas, unidades, decenas y centenas. MDF 5mm y pintura no tóxica.



Tablero de Pitágoras
Cliente: Schulhaus Montessori
Proyecto: Diseño de juegos de tablero pedidos bajo instrucciones para material 
montessori. Tablero de Pitágoras para enseñar y aprender a multiplicar. MDF 5mm, 
pintura no tóxica, acrílico rojo transparente y durolac.



Caja de �chas
Cliente: Schulhaus Montessori
Proyecto: Diseño de juegos de tablero pedidos bajo instrucciones para material 
montessori. Caja de �chas para enseñar y aprender a contar, sumar y restar. MDF 3mm, 
pintura no tóxica, acrílico rojo, azúly verde para el contenido, transparente para la tapa.



Láminas Puzzle de Mapa Mundi
Cliente: Schulhaus Montessori
Proyecto: Diseño de mapas montessori para enseñar geografía. Países, todos los 
continentes, y globo terraqueo con los mares. MDF de 3 y 5 mm, pintado acrílico 
resistente. 



Láminas Puzzle Botánico
Cliente: Schulhaus Montessori
Proyecto: Diseño de mapas montessori para aprender biología botánica. partes del 
Árbol, partes de la Flor, partes de la Raíz y partes de la Semilla. MDF de 3 y 5 mm, 
pintado acrílico resistente. 



Branding 
El Branding es el proceso de de�nición y construcción de una marca mediante 
la gestión plani�cada de todos los procesos grá�cos, comunicacionales y de 
posicionamiento que se llevan a cabo.

Es la gestión global de todos los elementos tangibles e intangibles que rodean a 
la marca con el �n de construir y transmitir una promesa que será clave.

Entre éstos se incluyen la imagen corporativa, los colores empresariales, la 
identidad corporativa y las normas de estilo empleadas en la comunicación 
general de la empresa. Todas estas acciones in�uyen y determinan el Valor de 
Marca, logrando su carácter distintivo, relevante y sostenible en el tiempo. El 
objetivo de desarrollar un branding acertado será extender la marca en el 
mercado, posicionarla como un referente y ubicarla en la mente de los 
consumidores de forma directa o indirecta.



Logotipo Aves Felices
Cliente: Aves Felices - Cooperativa de crianza respetuosa de aves de corral
Proyecto: Diseño de logotipo para marca de crianza responsable de gallinas para venta de huevos, resumen 
grá�co a solicitud de cliente de tres conceptos: Afecto, Gallina con pollito y huevos.  Colores extraidos de la 
variedad de huevos presentados por cliente.



Branding Aves Felices
Cliente: Aves Felices - Cooperativa de crianza respetuosa de aves de corral
Proyecto: Aplicación de logotipo y manual de marca para uso en redes sociales y plataformas digitales, 
incluyendo piezas grá�cas como Banners, Avatar, Promociones y BTL.



Logotipo Transportes Gatica
Cliente: Gatica - transportes de petróleo y kerosene
Proyecto: Diseño de logotipo para marca de transportes de combustible, sintético y de fácil reproducción. 
Formalmente inspirado en el dispensador de combustible, utilizando de sustrato la capital “G”, dotando de 
energía el combustible con un color naranjo. Con�anza/Seriedad/Simpleza 

Transporte de Petróleo y Kerosene



Branding Transportes Gatica
Cliente: Gatica - transportes de petróleo y kerosene
Proyecto: Aplicación de logotipo y manual de marca para uso en redes sociales y plataformas digitales, 
incluyendo piezas grá�cas como Banners, Avatar, Promociones y BTL. Especial enfasis en la creación de piezas 
grá�cas de promoción.

Transporte de Petróleo y Kerosene
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Transporte de Petroleo y Kerosene



Logotipo Gestar - Climaterio y calidad de vida
Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Santiago de Chile
Proyecto: Diseño y aplicación de logotipo para centro de estudios sobre la humanización del parto para la 
Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Basado en los conceptos extraidos de ponencia de Michell Odent 
y los principios de la “mapaternidad”.



Papelería para Postitulos Ginecología Natural.
Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Santiago de Chile
Proyecto: Diseño e impresión de folletería para postitulo ginecología natural de la Facultad de Ciencias Médicas 
- USACH



Logotipo Climaterio y calidad de vida
Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Santiago de Chile
Proyecto: Diseño de logotipo para post- título Climaterio y calidad de vida, de la Facultad de Ciencias Médicas 
- USACH. Basado en los conceptos extraídos en sesión conjunta con ex alumnos.



A�che Jornadas de Egresados
Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Santiago de Chile
Proyecto: Diseño de a�che para jornadas de egresados Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias 
Médicas - Universidad Santiago de Chile.



Diseño de arte - Banda Blue Sour
Cliente: Blue Sour - Funk Band
Proyecto: Arte para discos Under Cover y Tracks in the Shade de banda 
Neoyorkina Blue Sour.  



Tarjetas de presentación Geomensura
Cliente: Robin Pinto - Geomensura y Topografía
Proyecto: Diseño Tarjetas de Presentación, patrón creado a partir de 
curvas de nivel. 



Tarjetas de presentación Aves Felices
Cliente: Aves Felices - - Cooperativa de crianza respetuosa de aves de corral
Proyecto: Diseño Tarjetas de Presentación, patrón creado a partir de las pisadas de una 
gallina. 
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