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Una propuesta de diseño frente a un problema multifactorial 



      omo respuesta a las necesidades 

humanas hoy en día, las cantidades 

de producción han aumentado 

considerablemente y muchas veces no 

importando la forma de fabricar, utilizando 

materiales que dañan al planeta. 

En el proceso de fabricación de un objeto se 

producen un sinnúmero de residuos y estos 

muchas veces se desechan sin tener mayor 

responsabilidad en las consecuencias que 

podría llegar a tener en el planeta. Creemos 

que como diseñadoras de esta generación 

es momento de mostrar, compartir 

nuestros aprendizajes y conocimientos 

y contagiar otro camino al momento de 

pensar y fabricar, un camino que llamamos 

pensamiento circular.

Nuestra visión de diseño junto con el 

compromiso, respeto y responsabilidad 

al momento de fabricar nos ha conducido 

a plantear una solución para esta 

problemática llevando a cabo un plan 

de manejo de residuos en la escuela de 

Arquitectura y Diseño PUCV teniendo 

como primer piloto el piso -1 MadLab.

El plan de manejo de residuos es el 

compendio donde se encuentra toda la 

información necesaria para poder enseñar 

otra metodología, formas de investigación, 

gestionar y experimentar con residuos a los 

que se les ha dado una segunda vida útil. 

Cabe destacar que nuestra propuesta 

no solo es el trabajo realizado por 

las máquinas de reciclado, sino que 

planteamos una mirada integral a una 

problemática del proceso para llevar 

a cabo un prototipo/objeto, es decir, 

planteamos una reestructuración de las 

etapas de propuesta y fabricación de 

un producto donde la responsabilidad 

del diseñador se encuentre en cada y en 

toda fase de la actividad, cambiando el 

paradigma de un proceso lineal a uno 

circular.

C



Plan de manejo de residuos1

1



2

En el MADLAB se concentra una 

gran cantidad de desechos como 

consecuencia de las diferentes formas 

de fabricar un objeto, se pueden 

encontrar mdf, terciados, plásticos, 

cartón, papel, entre otros. Además 

de ser un taller de fabricación, se 

ha incorporado el Laboratorio de 

diseño circular y experimentación con 

residuos, en el se propone investigar, 

experimentar y trabajar con diferentes 

materiales en desuso a los cuales se les 

da una segunda oportunidad a través 

de un proceso de reciclado con las 

diferentes máquinas y herramientas 

que ahí se encuentran. Para poder 

obtener un mejor orden y flujo en este 

proceso de re-creación, se propone y 

presenta el plan de manejo de residuos, 

un instructivo que plantea un proceso 

circular, el cual comienza con la 

categorización y orden de los materiales 

presentes en el piso -1, almacenaje y 

proceso de reciclaje y construcción en el 

laboratorio.

Como primera fase del plan, se da 

comienzo presentando el primer 

excel que ordena los materiales por 

clasificación, peso y tamaño según 

corresponda, esto nos arrojará si es 

posible volver a utilizarlo como está o 

si es necesario triturarlo para iniciar el 

proceso de reciclaje en el laboratorio.

1.a Materiales/
residuos en el 
MadLab
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Como se mencionó anteriormente, el 

plan de manejo de residuos nace por 

la necesidad de proponer una serie de 

pasos o fases a la hora de crear bajo 

el pensamiento circular. Una de las 

fases más importantes es el diseño y 

reorganización del lugar habitado, es 

decir reconocer y visualizar la dinámica 

que ocurre dentro del MADLAB para 

poder trabajar y diseñar desde ella, un 

eficiente plan de manejo de residuos  

permitiendo que el proceso sea fluido, 

eficiente, eficaz, y además, Calcular la 

cantidad de desechos producidos en 

una cierta cantidad de tiempo

Uno de los aspectos que se destacan 

y que tienen mayor relevancia para 

el cumplimiento de lo circular son 

primero: ordenar y categorizar todos 

los materiales que aparecen en el 

MADLAB y segundo: su almacenaje y 

disposición en el área de trabajo. De 

esta manera se diseñó una serie de 

fichas (archivo excel) que se clasifican 

según el material, su tamaño y el peso 

(si se requiere) y así decidir si puede 

ser reutilizado en su estado o si bien 

requiere ser almacenado para ser 

reciclado en el laboratorio. 

1.b Orden y categorización 
de residuos

ARCHIVO EXCEL / RECOPILACIÓN DE DATOS

Primero se encuentran datos recopilados previamente 

durante un mes (no en etapa de cierre). Los 

porcentajes están de acuerdo a una cantidad máxima 

según recipiente, por ejemplo en el caso del papel, el 

contenedor tenía una capacidad máxima de 240 L.
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Estudio	de	residuos	

según	maquinas	o	

contenedores	

Residuos	obtenidos	en	

porcentaje	respecto	al	

total	

Clasificación	según	material.	

Cada	una	tiene	infpormación	

según	sus	características	para	

almacenaje	y/o	reciclado
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La recopilación de 

datos están de acuerdo 

a las especificaciones 

de cada residuo, en el 

caso del papel, como se 

muestra en la imagen, se 

clasifican según peso y 

porcentaje de llenado en 

el contenedor.

La medición en el caso del 

cartón piedra y de otros 

materiales tipo plancha, 

es diferente ya que su 

depósito en el contenedor 

y almacenaje es diferente. 

Se clasificaron de acuerdo 

a un criterio de utilidad, 

si el cartón podía volver a 

ser reutilizado en procesos 

como corte por láser 

u otro o si estaba listo 

para ser triturado. En el 

primer caso, se construyó 

una tabla para calcular 

la cantidad de pliegos 

conforme su tamaño.

La	tabla	muestra	las	posibles	

medidas	reodondeadas,	es	

decir,	si	un	trozo	mide	20x20,	

se	consideraría	Bb
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En	este	caso,	el	total	de	

productos	al	ser	mayor,	

presenta	más	casillas	

marcadas

Al	clasificar	los	trozos,	se	

colocan	los	datos	requeridos	

en	la	tabla.	En	caso	de	

triturado,	se	pesa	la	cantidad	

obtenida

El	total	de	trozos	que	podrán	

ser	reutilizados	en	los	mismos	

procesos	y	el	total	que	será	

ocupado	para	tratamiento	en	

el	laboratorio
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CONTENEDORES

IMPRESORA 3D LASER TERCIADOCAJAS MATERIAL
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RESIDUOSCAJA TRITURADORA PAPELERO CAJA HERRAMIENTAS
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El espacio que concentra tanto el plan de manejo 

de residuos como el Laboratorio de diseño y 

experimentación también se comparte con los alumnos 

de fabricación (o que utilicen máquinas de corte cnc) 

como sala de clases, taller en horas libres, sala de 

reuniones, etc lo que crea muchos y diversos flujos de 

recorrido y uso dentro del lugar. 

Dentro de las propuestas del plan también se 

considera un nuevo orden y disposición de objetos y 

herramientas que podamos encontrar en el MADLAB 

de esta forma encontrar un óptimo y eficiente 

recorrido durante el  o los procesos que en este 

espacio residen. 

1. C Distribución del taller 
 
  TODO SE ORDENA SEGÚN SE HABITA

PLANO ACTUAL / DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES

Mayor	concentración	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos

Como se observa en el plano, el trazo continuo muestra 

los diferentes recorridos que se deben hacer para cada 

máquina o zona de faena en el MADLAB, por ejemplo, 

en el caso del uso se la router, los materiales entran por 

el portón, recorren la sala, entran al laboratorio, llegan a 

la zona de corte y para cargar el archivo es necesario ir 

a la sala de computadores y volver al computador de la 

máquina.

Es por esto que para minimizar el recorrido y volver el 

espacio eficiente, se proponen las diferentes situaciones.
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ESPACIO DE CLASES 
RECORRIDO MAYORMENTE ENTRE LAS 
MESAS Y LA SALA DE COMPUTADORES 

El espacio del MADLAB usado como zona de clases se 

concentra mayormente en las mesas, se propone dejar  

el sector limpio y ordenado para evitar aglomeraciones 

innecesarias.

Mayor	concentración	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos

PROPUESTA ESPACIO MADLAB
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TALLER O FAENAS DE CONSTRUCCIÓN 
(USO DE ESPACIO Y MÁQUINAS)

Cuando se usa como zona de taller, la mayor 

concentración se encuentra en mesas, pero también, al 

momento de ocupar máquinas cnc, se ocupan sectores 

de impresoras, computadores, láser y router.

A diferencia del orden y disposición actual, se propone 

dejar un computador específico para cada cnc y de esta 

manera, evitar recorridos largos o innecesarios.

Mayor	concentración	de	personas

Concentración	menor	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos
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LABORATORIO DE DISEÑO CIRCULAR Y 
EXPERIMENTACIÓN 

Si bien la mayor concentración se produce dentro 

del laboratorio de diseño circular, también están 

presentes las máquinas cnc en caso de corte o 

impresión con biomateriales o residuos.

Es importante destacar que el laboratorio es 

desplazado hacia el acceso de puerta de vidrio con el 

objetivo de tener una entrada propia y evitar circular 

por el sector de la router

Mayor	concentración	de	personas

Concentración	menor	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos
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USO LASER 
MESAS, COMPUTADOR, INTERACCIÓN 
CON MUEBLE DE RESTOS 

Otro de los usos del MADLAB es el trabajo sólo con 

máquinas de corte cnc, por ejemplo, cuando se realiza 

un arcivo de corte laser; el computador se encuentra 

aentre las dos cnc. Al terminar su uso, los restos son 

almacenados en los contenedores respectivos. 

Mayor	concentración	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos

Contenedor

Computador

Láser
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USO IMPRESORA 3D
MESAS, COMPUTADOR , CONTENEDOR 
DESECHOS  

Dos de las impresoras 3D se sitúan a un costado 

del espacio sobre una mesa la cual tiene una rejilla 

donde estará el contenedor que almacenará residuos 

de filamentos de la máquina. Una tercera impresora 

está al lado del televisor, junto con el computador 

correspondiente.

Mayor	concentración	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos

Impresoras	3D	

y	contenedor

Computador	e	

impresora	3D
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USO ROUTER 
ENTRADA MATERIAL, LIMPIEZA FINAL, 
RECOLECCIÓN ASERRÍN

Actualmente el recorrido del uso de la router 

presenta diversas ramificaciones ya que para cargar 

el archivo se debe accionar desde el laboratorio de 

computadores. Para colocar el material a utilizar, 

usualmente se ingresa por el portón directamente a la 

máquina o guardado en el contenedor, por esta razón, 

se cambió de posición todas las máquinas relacionadas 

con el proceso de corte router, es decir, aspiradora, 

contenedor y sistema de refrigeración para tener un 

acceso directo.  Además se incorporó, al igual que en 

las máquinas anteriores, un computador y de esta 

manera tener un mayor flujo de persona.

Mayor	concentración	de	personas

Flujo	hacia	máquinas

Recorrido	desde	accesos

Aspiradora

Router

Contenedor	planchas

Computador
Sistema	de	refrigeración
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PLANO MADLAB

Accesos

Contenedores/	bodega

Máquinas

Mapa proyectado del 

espacio MADLAB 

señalando accesos, 

contenedores específicos 

y máquinas.
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vistas proyección del madlab

PAPELERO

Máquinas	y	contenedores
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IMPRESORAS 3D Y CONTENEDOR SALA COMPUTADORES

LÁSER Y CONTENEDORES ESPACIO ROUTER



Laboratorio diseño circular y 
experimentación con residuos

2

19
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Dentro del plan de manejo de residuos 

se considera un paso fundamental 

el laboratorio de diseño circular y 

experimentación con residuos ya que 

gracias a este podemos transformar los 

residuos en nuevos materiales para una 

próxima fabricación y de esta manera, 

continuar. Es un espacio para crear y 

re-crear desde los bio materiales, la 

reutilización y el reciclaje de residuos 

producidos en el MADLAB con 

proyecciones a todo el edificio.

Situado en el piso -1 del edificio 

Matta 79, dentro de la sala de corte 

router cnc y cuenta con mobiliario 

especializado para almacenaje y 

trabajo, además de las herramientas 

y máquinas que se necesitan durante 

el proceso de investigación y 

experimentación.

Recuerda que el espacio es de todos y 

este proyecto es un regalo para tod s, 

nos acompañará y entregará facilidades 

para explorar nuevos caminos del 

diseño y la fabricación, por ende te 

pedimos que cuides y respetes el 

espacio, manteniéndolo y limpiándolo.

2.a Qué es y su relación  con el 
Plan de manejo de residuos
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Muebles y contenedores:

Contenedor para residuos de láser 

Contenedor para residuos de 3D

Papelero

Almacenaje residuos procesados 

Cajas rotuladas material

Caja trituradora

Caja herramientas

2.b Equipo y distribución

Para poder explorar e investigar en el mundo de los 

biomateriales y la fabricación a partir de material 

circular, contamos con equipamiento básico, las que 

dividimos en cuatro grupos: seguridad, herramientas, 

maquinarias y muebles o contenedores 

Herramientas:

Alicate

Prensas

Sargentos

Alicate articulado

Pistola de calor

Gata

Caja de herramientas general

Brocha

Moldes

Seguridad:

Guantes calor

Lentes

Guantes construcción 

Audífonos 

Mascarillas para gases

Maquinaria:

Trituradora

Inyectora

Licuadora

Quemadores

Horno

1 2 3 4

*	Distribución	en	pág	.	24	
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Esta es una iniciativa que 

parte desde Holanda con 

una red global creciente 

de personas que a través 

de distintas acciones 

ayudan con el problema 

de los desechos plásticos 

en el mundo, o como 

ellos en su página web se 

definen:

2.c Máquinas Precious Plastic 

“Precious Plastic existe para reducir el 

desperdicio de plástico. A veces lo hacemos 

impulsando el reciclaje. A veces a través de 

nuevos materiales biodegradables. En otro 

momento adoptando estilos de vida sin 

desperdicio. Lo que sea que funcione.

Nuestras soluciones ven a las personas como 

el elemento clave para arreglar el desastre 

del plástico. Los enfoques de Precious Plastic 

cuentan con personas para lograr el cambio 

necesario. Pequeños pasos, multiplicados por 

millones. Ahí es donde podemos ganar nuestra 

batalla. No creemos en la tecnología tecno-

utópica, que lo arregla todo, de los sueños.

Precious Plastic es una combinación 

de personas, máquinas, plataformas y 

conocimientos para crear un sistema de 

reciclaje global alternativo.

Todos pueden unirse a Precious Plastic Universe 

(¡sí, tú también!).” https://preciousplastic.com/

about/mission.html
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Vistas/ Elevaciones específicas lab
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VISTA HACIA ALMACENAJE

VISTA HACIA HERRAMIENTAS

3

3

1

2

1

3

4

4
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TRITURADORA
La trituradora corta los artículos de plástico en 

pequeños copos listos para ser convertidos en cosas 

nuevas por las otras máquinas. El plástico triturado 

puede ser de varios tamaños y colores para aumentar 

su valor.

Tipo de plástico: HDPE, LDPE, PP, PS

Espesor máximo: 4 mm

Tamaño de la entrada de la tolva: 400 x 200 mm

Salida: ± 10 kg / h

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONAMIENTO

INYECTORA
La máquina de inyección tiene una salida de 

producción rápida con alta precisión. El plástico 

triturado ingresa a la tolva y se calienta y presiona 

a través de un barril largo en su molde. El color de 

salida a menudo es impredecible cuando se mezclan 

colores en el barril, lo que permite patrones hermosos 

(y sorprendentes) que pueden agregarse a productos 

únicos.

Tipo de plástico: HDPE, LDPE, PP, PS

Rendimiento: 10-30 inyecciones por hora 

dependiendo del molde.
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TRITURADORA 
Antes de encender 

la máquina se 

deben preparar los 

materiales a ocupar, 

para esto, según el 

tipo, se deben limpiar 

y recortar. Recordar 

que la trituradora 

recibe hasta un cierto 

grosor, respetando 

esto, la vida útil de la 

máquina será mayor. 

Es muy importante 

que, teniendo el 

motor apagado, se 

revisen las cuchillas 

y si es que hay algún 

elemento atascado. 

Por ningún motivo 

meter las manos con 

las cuchillas girando, 

usar la herramienta a 

disposición. 

USAR SIEMPRE 

PROTECCIÓN EN 

MANOS, OJOS Y 

OÍDOS.

Los pasos a seguir son:

1) Colocar recipiente 

de plástico bajo las 

cuchillas para recibir el 

material 

2) Conectar a corriente 

y encender el motor. Las 

cuchillas comenzarán a 

girar

3) Abrir la tapa del 

embudo, dejar caer los 

residuos previamente 

cortados. 

4) Una vez terminado 

el proceso, apagar, 

desconectar y retirar el 

contenedor.

5) Repetir el proceso si 

es necesario

Limpieza 
I) Limpiar la máquina 

por fuera y también 

entre los dientes donde 

pudo haber quedado 

material atascado con la 

brocha.

 II) También limpiar 

alrededor de la máquina 

por si cualquier material 

cayó fuera.

III) Ordenar las cajas 

de material triturado 

para que esté listo y 

dispuesto para su uso 

en otros procesos de 

fabricación.
1 y 4

2

3
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INYECTORA 
Para poder ocupar la 

inyectora es necesario 

encenderla y configurar 

la temperatura desde 

el controlador PID para 

que se puedan temperar 

los calentadores de 

banda.

En este proceso se 

podrán retirar restos que 

no hayan sido limpiados 

anteriormente, USAR 

SIEMPRE GUANTES 

PROTECTORES DE 

CALOR. 

También se debe 

tener en cuenta que al 

iniciar este proceso es 

OBLIGATORIO usar 

mascarillas para gases 

con filtros ya que los 

gases que se liberan son 

nocivos para nuestra 

salud, así mismo, ventilar 

el laboratorio durante y 

al terminar su uso.

USAR SIEMPRE 

PROTECCIÓN EN 

MANOS, VÍAS 

RESPIRATORIAS Y 

OJOS.

Los pasos a seguir son:

1) Encender la inyectora

2) Ajustar la temperatura 

deseada en los 

controladores PID

3) Esperar al menos 15 

minutos, luego cargar 

material por el embudo.

4) Accionar la palanca 

hacia abajo para lograr 

que el material se 

compacte y llegue a los 

puntos de calor donde se 

derretirá.

5) Espera de 25 min para 

el derretido del material.

“Inyección” de la mezcla 

derretida a través de 

boquilla con perforación.

6) Vaciado de todo el 

material restante en el 

tubo y limpieza de todo 

residuo en la máquina. 

7) Apagar

Limpieza
I) Mientras sigue 

encendida, desenroscar 

la boquilla perforada

II) Se le pasa un tapón de 

papel absorbente (nova) 

mojado y se vuelve a 

accionar la palanca. 

III) Este procedimiento 

se hace cuantas veces 

sea necesario

IV) El plástico casi seco 

de la boquilla debería ser 

retirado con facilidad, 

raspar si es necesario.

V) Una vez que no se vea 

mayor residuo, apagar 

y dejar la palanca en su 

posición inicial.

1 y 7

2

4

5 y 6

3



experimentación con residuos e 
investigación de biomateriales
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fichas de experimentación material

xx

Resultados

Exploraciones

Observaciones y usos

Instrucciones

Pol’mero (aglutinante)

Medio

Medio ‡cido

Filler/aditivo

Color

Tipo de molde

Termoactivado

Tiempo de preparaci—n

Dimensiones iniciales

Tipo de secado

Datos de secado

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/m

liso/ textura

¼C

min

mm

min/hr/d¼C

xx

Intensidad olor

Nivel aspereza

Nivel dureza

Densidad

Brillantez

Traslucidez

Coser

Corte l‡ser

Imprimir

Moldear

si/nos i/no

mm

muy bajo

suave

blando

liviano

opaco

nada

‡spero

duro

pesado

brillante

bastante

muy alto

Laminar

Pegar

Plegar

Otro:

¿PARA QUÉ EXISTE LA FICHA?
Al momento de experimentar con los diferentes 

residuos concentrados en el MADLAB,  nos 

encontraremos con un amplio mundo de posibilidades 

y combinaciones, entonces es de suma importancia 

elaborar una estrategia óptima respecto a la 

recopilación de datos en el proceso y post proceso 

de la preparación y manufactura del nuevo ensayo o 

prueba de la materialidad. Esta información ayudará a 

compartir y traspasar los nuevos conocimientos que se 

generen en el laboratorio y también invitará a seguir 

ejercitando y descubriendo diferentes conjugaciones 

entre los  elementos almacenados.

¿CÓMO RELLENAR LA FICHA?
A continuación se mostrará gráficamente el paso a 

paso para rellenar la ficha del material o biomaterial 

fabricado. Es fundamental siempre anotar el post 

proceso de la elaboración de un material, es decir, la 

operación una vez que el material está mezclado, datos 

como: donde se vierte la mezcla y donde se almacenará 

una vez que esté seco.

Ingredientes

Preparación	

post	mezcla

Nombre	biomaterial

Se	debe	rellenar	

o	marcar	

Paso	a	paso	de	la	

elaboración	de	la	

receta

Uso	final	del	

biomaterial

Observación	

final	después	de	

haber	pasado	por	

algún	proceso	de	

fabricación
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Ejemplo llenado de ficha

FICHA TÉCNICA 9
Procedimiento: 

Biocompuesto Aserrín con agar agar (receta Materiom)

https://materiom.org/recipe/52

Fecha: 09/06/22 al 15/06/22

Máquina(s) utilizada(s): Cocina a gas

Material(es) procesado(s): 

I) 15 gr agar agar - Polímero (Aglutinante)

II) 250 ml Agua - medio de la mezcla

III) 5 ml glicerina - plastificante

IV) 50 gr aserrín - filler 

Herramientas utilizadas: 

I) olla

II) espátula

III) molde de silicona

IV) jeringas

V) pesa

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:
Para la mezcla debemos juntar el agua con la glicerina, luego incor-

porar el agar agar. Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 

fuego.

Estando en el fuego medio debemos revolver y esperar que la mezcla 

muestre un cambio en su consistencia poniéndose más espesa y 

gelatinosa, es decir cuando llega a los 70 grados necesarios para que 

el almidón reaccione y se gelifique.

Ahora agregamos nuestro relleno que es el aserrín y es necesario 

revolver enérgicamente. 

Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y lo presionamos con 

los dedos para lograr una capa pareja.

Lo siguiente es esperar que esto se seque lo que puede demorar días. 

En este caso demoró un día en quedar formado y se ha secado por 3 

días fuera del molde.

Al secarse la mezcla quedará un bloque que podrá ser sacado del 

molde y utilizado en distintas funciones.

OBSERVACIONES:
Esta receta da muy buenos resultados en formar un material rígido 

y manipulable, se compacta muy bien y no sufre de descascarado 

por lo que vemos que las cantidades utilizadas de agua y aglutinante 

dieron muy buenos resultados.
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xx

Resultados

Exploraciones

Observaciones y usos

Instrucciones

Pol’mero (aglutinante)

Medio

Medio ‡cido

Filler/aditivo

Color

Tipo de molde

Termoactivado

Tiempo de preparaci—n

Dimensiones iniciales

Tipo de secado

Datos de secado

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/ml

gr/m

liso/ textura

¼C

min

mm

min/hr/d¼C

xx

Intensidad olor

Nivel aspereza

Nivel dureza

Densidad

Brillantez

Traslucidez

Coser

Corte l‡ser

Imprimir

Moldear

si/nos i/no

mm

muy bajo

suave

blando

liviano

opaco

nada

‡spero

duro

pesado

brillante

bastante

muy alto

Laminar

Pegar

Plegar

Otro:

Biocompuesto Aserrín

AGAR AGAR 15 gr 

AGUA 250 ml 

GLICERINA 5 ml 

ASERRÍN 50 gr 

MOLDE DE SILICONA

70

AIRE LIBRE

3 DÍAS

Para la mezcla debemos juntar el agua con 
la glicerina, luego incorporar el agar agar. 
Revolvemos bien la solución para luego ponerla al 
fuego.
Estando en el fuego medio debemos revolver y 
esperar que la mezcla muestre un cambio en su 
consistencia poniéndose más espesa y gelatinosa, 
es decir cuando llega a los 70 grados necesarios 
para que el almidón reaccione y se gelifique.
Ahora agregamos nuestro relleno que es el 
aserrín y es necesario revolver enérgicamente. 
Luego disponemos la mezcla en nuestro molde y 
lo presionamos con los dedos para lograr una capa 
pareja.

s

Esta receta da muy buenos resultados en formar 
un material rígido y manipulable, se compacta 
muy bien y no sufre de descascarado por lo que 
vemos que las cantidades utilizadas de agua y 
aglutinante dieron muy buenos resultados.
Sin embargo, el secado y el almacenaje del 
nuevo material debe tomarse en consideración 
próximamente, para mejores resultados.
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OLLA + COCINA

PREP + COCINA

fecha:   09  /  06  /  2022
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