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INTRODUCCIÓN
En el mercado podemos encontrar infinidad de

muebles y botelleros. Generalmente están

diseñados para almacenar nuestros vinos en

posición horizontal, facilitar el contacto con el

corcho, mantenerlo húmedo y evitar así que el

tapón pierda volumen y deje entrar oxígeno que

pueda afectar a su  sabor y calidad.

Es importante también mantener las botellas

separadas unas de otras para poder manipular una

sin mover las demás y evitar estrés a nuestros

caldos.

Unos días antes de consumir el vino es

aconsejable que la botella se mantenga en

posición vertical para que los posos se depositen

en el fondo y así limpiar cada lágrima de

partículas que la enturbien.
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LA IDEA

Diseño modular

Ligero 

Almacenaje tanto horizontal como vertical

Sostenible y respetuoso con el medio

ambiente

Diseñar un botellero simple y práctico bajo las

siguientes premisas:
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EL DISEÑO
OXO parte de un diseño minimalista compuesto por cuatro piezas rectangulares con los extremos plegados. Éstas se unen

en los extremos dando forma al botellero. 

Gracias a sus distintas configuraciones, OXO puede integrarse en diferentes entornos y utilizarse con doble función:

almacenaje horizontal y vertical (manteniendo la posición idónea del producto) y soporte para el consumo (respetando la

visibilidad del etiquetado). 

El botellero se adapta aún más a las necesidades del usuario, ya que permite ampliar su capacidad ensartando módulos,

garantizando en cualquier caso la estabilidad del conjunto. 
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El material empleado en las cuatro piezas es  madera contrachapa de abedul o roble.

Los laterales del botellero son tintados en color blanco o gris. La combinación de colores y madera contrachapada le dan

al botellero una estética cálida.

La conductividad  térmica de la madera es relativamente baja debido a su porosidad.

Es un material muy ligero (entre 400 y 700Kg/m3) y de elevada resistencia.

LOS MATERIALES
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Los tableros contrachapados están compuestos

por finas capas de madera que se encolan

alternando la dirección de las vetas  logrando de

este modo que   el conjunto sea resistente a la

deformación, el agrietamiento y la torsión.

A continuación, el tablero es introducida en un

molde con la forma deseada y mediante

aplicación de presión y calor, la cola polimeriza

proporcionando el encolado definitivo.

Al retirar del molde se procede  a dar los

acabados y cortar los excesos.

Una vez terminadas las piezas se realizan los

taladros y se ensambla el conjunto mediante

tarugos ocultos en los extremos plegados.

EL PROCESO DE FABRICACIÓN
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PÚBLICO OBJETIVO

Amante del vino, que lo selecciona y

comparte en sus comidas, eventos y

celebraciones, al que gusta dar un entorno a

la altura de su colección.

Establecimientos de restauración que

busquen tener una solución práctica y

agradable a la exposición de su carta de

bodega.

OXO es una solución práctica y versatil que va

dirigido a:
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El vino tiene un alto componente social,

siendo el perfil del consumidor mayor de 30

años y con un nivel adquisitivo medio -alto.



COSTES DE FABRICACIÓN
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Pieza
Frontal botellas

Precio Uds. Total
17€ 2 34€

Lateral 11€ 2 22€

Tarugos 0.04€ 6 0.48€

56.48€

La fabricación de un botellero tiene un coste aproximado de 56.4€

Inversión inicial

Para la fabricación de las piezas es necesario un molde.

En pequeñas producciones o piezas por encargo se pueden fabricar moldes económicos en un pequeño taller.

A escala industrial la inversión es mayor pero los costes de mecanizado más elevados se compensan con costes

unitarios más bajos.



PLANOS
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