
M
ID

NIG
HT M

ILK

COCIN
A + 

ILU
MIN

ACIÓ
N + 

COMBUSTIÓ
N

Una b
eb

ida d
e l

ech
e c

ali
en

te 
que t

e r
ela

ja 
cad

a n
och

e

Esta lámpara se inspiró en el triángulo como forma 
geométrica y en la rápida capacidad conductiva del 
calor que posee el metal. Este producto está dirigido a 
las personas que disfrutan tomar una vaso de leche   
caliente en la noche, por lo que la lámpara responde a 
dos necesidades de este usuario en el contexto.

Esta propuesta responde al deleite nocturno del usuario 
por lo que la lámpara ofrece un medio que ilumina en la 
mitad de la noche, mientras el usuario espera para 
tomar su vaso de leche caliente. Además busca eliminar 
el consumo eléctrico en las lámparas.

Mediante el uso de iluminación por combustión y de 
materiales que aceleran y facilitan el proceso de calen-
tamiento del producto contenido, se busca que el      
usuario pueda disfrutar de un momento de tranquili-
dad y paciencia mientras que espera por su vaso de 
leche.
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Aluminio Inoxidable

Soporte Vela en Gel

Doblez lámina metálica

Soldadura

Vela en Gel
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FLEIM

Precaución al tocar el material 
caliente

COSTO PRODUCCIÓN: $20000 pieza
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VISIBLE AROMA
COCINA + ILUMINACIÓN + COMBUSTIÓN

Basada en el cuadrado como �gura geométrica y en la 
idea de hacer que esta infusión de hierbas haga parte de 
la estética del producto, se decidió proponer un envase 
de vidrio que integre la vela dentro del líquido que se va 
a calentar. A nivel propositivo, se sugiere que esta lám-
para esté dirigida a personas que disfrutan de una 
aromática en cualquier momento del día.

Esta propuesta dispone de un carácter 
portable debido a su tamaño compacto. 
Sugiere la integración de dos funciones 
(iluminación y calentamiento) en un 
objeto que puede satisfacer el deseo de 
una aromática caliente en cualquier 
momento del día. El método de calen-
tamiento también propone una alter-
nativa diferente que busca hacer énfasis 
en el carácter artesanal y sensorial de la 
aromática.

PROPUESTA DE VALOR

El usuario demuestra el deseo de una 
bebida aromática en cualquier mo-
mento del día, a manera de antojo del 
que puede obtener bene�cios naturales 
que brindan las hierbas aromáticas. Es 
por esto que se genera la idea de hacer 
que este bene�cio se traduzca también 
en un efecto visual y estético, el cual 
posibilita la sensación de bienestar al 
usar un método natural para obtener 
bene�cios de componentes naturales.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Vidrio Templado

Vidrio Soplado

Aislante Térmico
(Neopreno)

Tapón de Vidrio

Pebetero de
Queroseno

Boquilla
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Diana Fajardo
Mafe Pecillo

FLEIM

Salida de del humo (Carbón) 
en la parte superior de tal 

manera que no obstruya las 
paredes del vidrio

Calor Envolvente

Apagar la mecha y colocar tapón antes 
de tomar la bebida

COSTO PRODUCCIÓN: $34000 pieza
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TEA TIME
COCINA + ILUMINACIÓN + COMBUSTIÓN

Tomando el círculo como �gura geométrica base y la 
posibilidad que da el material cerámico de ser fácilmente 
moldeable, se logró proponer una lámpara que integra la 
iluminación y el calentamiento. Según el proceso previo 
de la propuesta, se decidió que el producto apunta a per-
sonas que gustan de hacer reuniones y celebraciones en-
torno a La Hora del Té.

La lámpara propuesta se convierte en un punto 
focal en las ceremonias y actos que se realizan 
entorno al té, integrando un elemento de 
iluminación que además, permite preservar en 
el estado ideal la bebida. Esta propuesta 
además genera la idea de acentuar el carácter 
ostentoso y solemne que suelen caracterizar las 
reuniones a la Hora del Té.

Al estar inspirada en los actos y ceremonias 
que se crean alrededor de esta bebida, el ma-
terial que se propone es ideal para brindar 
esta sensación de elegancia, pues hace que su 
iluminación no sea tan llamativa dentro del 
espacio. Sin embargo, al estar ligada a otra 
función fundamental dentro del contexto, 
que es mantener caliente el té, se vuelve en un 
discreto punto focal dentro del entorno.

PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Cerámica

Hendiduras para Agarrar

Pebetero
de Alcohol

Cubierta  de la misma 
Cerámica que forma el 
recipiente para sostener
el pebetero
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Uso del aluminio en las pare-
des para hacer rebotar la luz 

que se desaprovecha

COSTO PRODUCCIÓN: $30000 pieza


