
e-BOX

Título del proyecto:



e-MOBILITY

Descripción conceptual:

El modelo de movilidad está cambiando, especialmente en nuestras ciudades. 

Junto a los coches, se abren paso otros medios de desplazamiento más acordes con la 

sostenibilidad y el medio ambiente; mejorando la calidad del aire, la congestión y la eficiencia 

energética. Patines, monopatines y entre todos ellos, los patinetes eléctricos son las grandes 

estrellas…

Esta nueva movilidad viene acompañada de nuevas zonas diseñadas explícitamente para su 

uso. Pero no es así cuando llegamos al hogar. ¿Porqué?… ¿Qué sucede cuando llegamos a 

casa? ¿Dónde dejamos nuestro patinete eléctrico? En un rincón del recibidor, en el garaje, en 

la terraza…?

¿Existe alguna solución pensada y diseñada para este propósito?

Es así como nace e-BOX



e-BOX
Un mueble recibidor diseñado 

para contener los nuevos 

modelos de movilidad y todas 

tus cosas del día a día.

Formalmente de estilo 

minimalista, sencillo y 

elegante. De pequeñas 

dimensiones para los espacios 

reducidos.

Ideado para un público joven 

que no renuncia a su libertad y 

apasionado por el diseño.

¿Y cómo se utiliza?



e-BOX
Consta de un gran contenedor en la zona inferior y dos estructuras 

laterales que soportan una barra colgador.

El mueble tiene dos repisas superiores, una fija y una móvil que 

permite una gran abertura y permite guardar objetos de gran 

volumen, como los patinetes eléctricos, entre otros.



e-BOX
Incluso permite guardarlos, sin necesidad de ser cerrados.

Técnicamente es de fácil construcción, con materiales nobles, 

principalmente la madera chapada o lacada.

El contenedor dispone de aberturas en uno de los laterales, para 

poder acceder a la recarga de los dispositivos almacenados.



Descripción técnica: Dimensiones generales del producto.



Descripción técnica: Dimensiones generales del contenedor y los bastidores.

Uniones mediante espigas y cola.

Coste estimado: en torno a los 200 / 300 euros.



e-BOX Propuesta de combinación cromática:

• Box en acabado lacado blanco / haya / lacado negro

• Repisas lacadas en blanco / lacado negro

• Soportes laterales haya / lacados en blanco

• Barra colgador cromada / pintado negro
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