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¿Qué es?
DEMODÉ es un nuevo material, que pretende aprovechar y rescatar residuos textiles
pre-consumidor, compuestos por materia natural y plástica. Se aglomeran con un adhesivo
100% biodegradable a base de almidón, que le otorga alta resistencia estructural.
Se genera un material aglomerado, que posee gran resistencia y versatilidad para ser
utilizado en diferentes aplicaciones como revestimiento de muros interiores, diseño de
objetos y accesorios, aplicación en mobiliario y está disponible para ser parte de diversos
proyectos. Además DEMODÉ, es un material autoextinguible, altamente resistente al
impacto y puede ser mecanizado fácilmente (corte con sierra, perforado, lijado, atornillado,
encolado y adherido a otros materiales, etc.).
¿En que áreas de actividad ubicarías tu diseño?
Este diseño se ubicaría en las áreas de diseño sustentable de productos, de interiorismo,
arquitectura y construcción.
¿Cuál fue el desafío de diseño?
El desafío que tiene este diseño es disminuir, en gran medida, el alto porcentaje de
residuos textiles que terminan en vertederos, provenientes de la industria textil chilena,
centrada principalmente en la comuna de Recoleta en Santiago de Chile (sólo en esta
ciudad se registran cerca de 46 mil toneladas de este tipo de residuo al año).
¿Cuál es el aporte del proyecto, que lo haga meritorio de un Premio Chie Diseño?
Este proyecto más allá de querer solucionar un problema ambiental, pretende posicionar a
Chile como un país responsable de su producción y del resultado de sus importaciones.
Poder mostrar al mundo que la tendencia de producir sin importar a que costo (como
ambiental y social), es algo que no tiene validez para el futuro. Que las nuevas
generaciones deben tener claro que si seguimos repitiendo este sistema no vamos a poder
avanzar a algo mejor. DEMODÉ es una de las soluciones a algo que no se pensó desde un
principio, los residuos de una producción descontrolada. Esperamos ser un porcentaje de
conciencia para el mundo.
DEMODÉ además, es un sistema de recuperación y producción fácil de replicar en
cualquier país.
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