La Empresa Danesa de Muebles Wehlers
Resuelve los Problemas con el PLÁSTICO
MARINO
Wehlers ha hecho algo que nadie ha hecho
anteriormente: EN colaboración con C.F. C.F. Møller
Design y Letbæk AS, Wehlers ha desarrollado una
silla creada con plástico marino.
Copenhague 09-2018
La ambición de Wehlers es cambiar la industria de los muebles para
siempre. El próximo paso en cumplir su ambición es el diseño y
lanzamiento de su nueva silla llamada “RUM”; siglas en inglés para
Materiales Reutilizados.
El lanzamiento de “RUM” es una Premier Mundial en el reciclaje del
plástico
del
océano en una
pieza de diseño
que resistirá el
paso del tiempo:
EN
diseño,
calidad
y
sostenibilidad.
Wehlers afirma que: “RUM es la primera línea de muebles del mundo
fabricados con plástico marino”

El Arquitecto Detrás del Diseño

C.F. Møller Design describe el resultado del diseño como “amigable”,
“cómodo” y “práctico”. Una silla destinada a contratos, edificios
públicos y a hogares privados. “RUM” refleja el pensamiento circular
debido a la ausencia de articulaciones. La silla simplemente se
ensambla con un clic y se desmonta fácilmente sin herramientas o
sujetadores. Por lo tanto, RUM justifica su reclamo sustentable de
circularidad. Para agregar al diseño, el color verde de “RUM” es el color
crudo del plástico oceánico sin ningún tipo de aditivos.

La Solución Técnica

Wehlers le pidió a Letbæk AS que resolviera los desafíos con el Índice
de Flujo de Derretimiento para asegurarse que el plástico marino
pudiera ser utilizado para diseñar sillas. Enfrentándose al reto, Letbæk
AS utilizó sus fortalezas de innovación para crear una superficie que

cumple con las demandas de usabilidad y estética provenientes de C.F.
Møller Design, Wehlers y el usuario final.

Wehlers y la Economía Circular

Wehlers trabaja con economía circular en
combinación con el plástico oceánico para crear
una elección sostenible al combinar diseño, calidad
y sostenibilidad. La forma en que las sillas RUM se
ensamblan y desarman hace que sea fácil usarlas
en cualquier momento y hasta cambiar los colores
usados, lo que es excelente para el usuario final,
especialmente porque el Sistema de Eco
circularidad de Wehlers previene que el plástico vuelva a entrar al
océano.
La creación de RUM ha reunido todo el flujo de valor y ofrece una
solución para las marcas conscientes y los usuarios finales.
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