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1.-Concepto

1.1.-Corruga

Corruga es una familia de mobiliario, que surge de la bús-
queda de la belleza a través de de materiales que han sido 
recluidos para otros fines más vulgares, materiales que 
nos rodean  y que pasan desapercibidos. 
Pretende dejar a un lado las ideas fijas, y romper con lo 
establecido dando una oportunidad a estos materiales ol-
vidados, acercándolos al usuario. 
La experimentación con estos materiales nos llevó a la 
elección de la chapa corrugada como latemotiv del pro-
yecto. Se trata de un material de excelentes característi-
cas mecánicas y rendimiento con mucha personalidad y 
de gran belleza.

1.2.- Chapa corrugada

Pensamos que el valor real de un material no lo define 
el mercado, existe un valor intrínseco fijado por la pro-
pia sociedad, definido por la utilidad que le conferimos 
al usarlo de una u otra forma, para un fin u otro. Podría-
mos decir que estamos ante una oda a esos materiales 
que nos acompañan en nuestro día a día pero que por el 
contrario pasan desapercibidos. Entre todos ellos hemos 
escogido la chapa corrugada.

La chapa corrugada es un material de uso habitual en la 
construcción, gracias a que nos ofrece unas buenas ca-
racterísticas físicas a un bajo coste. 
Lo que nos sorprendió experimentando con este material 
fue su gran libertad de movimiento transversal y su gran 
rigidez en el eje longitudinal.  Se ha trabajado con la cha-
pa pensando en esta característica tan singular, en todas 
las piezas se bloquea el eje libre del material confieriendo 
la forma deseada a la chapa y se utiliza su eje rígido para 
soportar los esfuerzos del uso. El resultado es Corruga.

1.3.- Público Objetivo

Corruga busca la versatilidad en el uso dirigiéndose a di-
ferentes espacios. Se trata de una familia de mobiliario 
apta para un uso residencial, pero también muy dirigida 
al sector contract y retail, donde podría ser personaliza-
do fácilmente, adoptando diferentes gamas cromáticas a 
gusto del cliente.
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1.4.- Familia Corruga

Podríamos decir que el sillón es la piedra angular de la familia 
corruga. Se trata de una pieza amplia, orientada a una postura 
relajada que nos permite reclinarnos hacia atrás mientras apo-
yamos nuestros brazos sobre una superficie textil mullida. Su 
diseño se basa en un gran bloque acolchado de formas redon-
deadas, este, es abrazado por una chapa que forma el respaldo 
sirviendo de apoyo para el cojín que recogerá la parte baja de 
la espalda sirviendo al mismo tiempo de apoyabrazos.

Técnicamente en su interior encontramos un bastidor de ma-
dera como base, que será recubierto por espuma y tapizado. 
Sobre este se atornillará la chapa pintada al polvo. En su parte 
superior se colocará finalmente el cojín superior que encajará  
con el resto del conjunto.
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La mesa baja corruga se ha diseñado pensan-
do en su uso para un espacio de estar acom-
pañando a sofás o sillones. Sus dimensiones 
buscan poder acomodarse casi a cualquier 
lugar. Se trata de una pieza formada por un 
sobre superior y una balda baja que están uni-
dos por dos elementos en chapa que funcio-
nan como pilares de todo el conjunto.

Técnicamente los pilares se forman soldando 
la chapa a dos  perfiles curvados sobre los que 
se atornillarán posteriormente ambas piezas 
de madera. Todo el conjunto descansa sobre 
unas patas regulables ocultas.
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El biombo, sin duda es una de las piezas más sencillas de la 
colección Corruga. Probablemente sea también la pieza más 
orientada al sector contract y retail aunque sin duda puede 
funcionar en cualquier interior.

Sus dimensiones son perfectas para utilizarlo como un mó-
dulo independiente o combinar varias unidades a lo largo del 
espacio. 

Se trata de un elemento formado por una chapa alabeada por 
la acción de dos tiras de nylon que la rodean y pasan a través 
de cuatro aberturas en la chapa, uniéndose mediante un vel-
cro. Es un elemento que puede ser fácilmente apilable en pla-
no, soltando  el velcro que dobla la chapa, pudiendo ser alma-
cenado ocupando poco espacio cuando no se esta utilizando.
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1.5.-Color

El color es sin duda protagonista en Corruga, 
presentamos el conjunto en dos colores fríos 
y dos cálidos en gamas suaves, por lo que el 
usuario lo tendrá muy fácil para encontrar su 
estilo. Los elementos se presentan en mono-
color utilizando diferentes tonos para la cha-
pa y el textil.
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2.- Técnica

2.1.- Presupuesto

*Se estima una producción por lotes de 40 uds

BIOMBO
Estructura:

chapa corrugada / ud ………………………………………........................…………………………………15 € (ud)
máquina de corte por agua………………………………………………………….5 € (1hora para las 40 uds)
termolocado………………………………………………………………………………...................................……….10€

Chincha nylon………………………………………………………………………...........................................…..10€ ud
Cosido velcro …………………………………………………......................………10€ (20 min tiempo operario)

Total: 50€

SILLÓN
Trasera:

Chapa corrugada / ud ……………………………………………………………................………........……10 € (ud)
máquina de doblado y operario……………………………………………………………….…………………....……7€
herrajes (espigas + soldadura)……………………………………………………………………………………......…10€

Base sillón:
madera..................................................……………………………………………………………………………………30€
montaje …………….............…………………………………………….....…………………40€ (1 hora de operario)
espuma………………………................................................……………………………………………………………40€
pegado de espuma……......…..…………………………………………………………20€ (30 min de operario)
tela……………........................………………………………………...…………………...................................………25€
tapizado…………………………………………………………………………………...........................................40 hora

Cojín:
patrón funda………………………………………………………………………………………………....…………………….20€
espuma poliuretano alta densidad…………………………………………………………………………………….15€
cosido y cremallera……………………………………………………………………………………………………..………18€

Total: 275€

MESA:
Tablón superior madera ...................................................................................................................15€
Tablón inferior madera ....................................................................................................................10€
Chapa corrugada..............................................................................................................................10 €
Corte chapa corrugada .................................................................................................................... 5€
Doblado de L.........................................................................................................................................5€
Soldadura de barra L a Chapa..........................................................................................................15€
Termolacado .....................................................................................................................................20€
Herrajes .................................................................................................................................................5€
Montaje ...............................................................................................................................................20€

Total: 105 €

9
CO R R U G A 



 474 
S

S

U

SECCIÓN S-S

 774,58 

 5
99

 

 3
95

 

 771 

 6
27

 

 472 

DETALLE U

Costillaje interiorChapa
Minionda

Perno Soldado

XXV CETEM DESIGN AWARD

CORRUGA

Sillón

DIMENSIONES

Agosto 2020

A4 1/2



Chapa Minionda

Tapizado

Costillaje

Pernos 
Soldables

Contrachapado Flexible

XXV CETEM DESIGN AWARD

CORRUGA

Sillón

DESPIECE

Agosto 2020

A4 2/2



 5
00

 

 R250 

BB

 950 

 3
00

 

 740 

 451 

C

D

SECCIÓN B-B

 2
0 

 5
 

 52 

DETALLE C

PATA NIVELADORA

 3
0 

 21° 

 R10 

 60 

DETALLE D

XXV CETEM DESIGN AWARD

CORRUGA

Mesa baja

DIMENSIONES

Agosto 2020

A4 1/2



Chapa Minionda

Perfil L

Sobre Madera Maziza

Balda Madera Maziza

Patas niveladoras

Tornillos DIN 7991 

Insertos Roscados

XXV CETEM DESIGN AWARD

CORRUGA

Mesa baja

DESPIECE

Agosto 2020

A4 2/2



 1
70

0 

 2
29

 

 1
16

9 

 296 

K

 R
50

6 

 1
19

4 
 1011 

L

 1
27

 

 1
22

 

 12 

DETALLE K
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