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Ficha técnica

Clasificación:

Diseño Universal
CONVIVENCIA

¿Qué aportes didácticos brinda esta pieza a la temática?
Este mango es un soporte con múltiples encastres para ser utilizado, según la necesidad

del usuario, con sus diferentes accesorios. Estos son: un elemento para abrir botellas a

rosca, un adaptador para birome o lápiz, un sostén para el celular  y un accesorio para

sostener vasos descartables.

Esta herramienta multiusos está pensada para facilitar tareas cotidianas que pueden
resultar complejas cuando el usuario posee alguna discapacidad física motriz en sus
miembros superiores, es decir, cualquier persona que necesite un mango soporte de apoyo.
Su función primordial es  reducir el esfuerzo físico, resulta de fácil comprensión para su uso
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y es accesible para distintos usuarios: diversidad de edades, géneros y personas diestras
como zurdas.
ACCESORIO ABREBOTELLAS
Es un abridor con forma de rosca. Es útil en diferentes tamaños de tapas de botellas. Al
encastrarlo en el mango  es muy cómodo facilitando su apertura y cierre. No requiere mayor
esfuerzo.
ACCESORIO PARA CUBIERTOS
Este es un apoyo para que la persona pueda utilizar los utensilios para comer (tenedor y
cuchara). El mango cuenta con dos orificios por donde pasar y colocar los cubiertos. En
este caso no se requiere de ningún encastre y se utiliza solamente el mango principal. Su
practicidad brinda al usuario la comodidad de llevar este artículo a distintos lugares y que
pueda disfrutar de un almuerzo/cena/merienda.
ACCESORIO PARA LÁPIZ/BIROME
Este es un apoyo para que una persona pueda utilizar un lápiz/birome para escribir. Es un
soporte que permite encastrar una birome de 8 mm de diámetro en el mango. La ventaja es
la posibilidad de escribir sin el uso de los dedos en caso de problemas de motricidad y
fuerza. Puede usarse en el ámbito laboral, escolar y en la vida diaria en general.
ACCESORIO PARA CELULAR
Este apoyo ayuda a sostener el celular y facilitar su uso sin utilizar los dedos, ideal para
personas con problemas de articulaciones. Puede acomodarse para colocar el teléfono en
posición vertical y horizontal.
Está compuesto por tres piezas encastrables.
Recomendamos probar aumentando la expansión horizontal hasta lograr el encastre
adecuado.
ACCESORIO PARA VASO
Este es un apoyo para sostener vasos del tipo descartables. Es fácil de usar, simplemente
se inserta en el mango y ya se puede colocar el vaso (sin importar su  tamaño). No apto
para bebidas calientes debido al bajo punto de fusión del PLA. Puede ser utilizado por
ejemplo cuando se asiste al cine, la heladería, un cumpleaños, etc.

Nombre: MANGO MULTIUSOS
Tamaño:
Mango 3,7 x 8,6 x 2,5cm

Accesorio abrebotellas 4,37 x 4,4 x 2 cm

Accesorio para lápiz/birome 2 x 3,8 x 1,2 cm

Accesorio para celular 8,2 x 8 x 1,2 cm (acorde al de la foto, hay más tamaños disponibles)

Accesorio para vaso 8,2 x 7,8 x 3 cm

Encastrable: Si

Incluye 4 accesorios encastrables
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Parámetros:
Paredes: 3

Capas sup/inf: 6

Altura de capa: 0.2

Relleno: 20%

Material: PLA

Soportes: si (tocando la placa)

Impresora utilizada: Ender 3 pro

Tiempo aproximado: 7 hs

Palabras Clave: Herramientas del hogar, Herramientas de oficina, Herramientas del aula,

comedor, artículos personales y orden.

NOTAS: la única pieza que requiere soportes es el enganche del accesorio para
celular al mango principal.  El accesorio para vaso funciona adecuadamente en PLA,
pero el PETG sería un material más adecuado.
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Ficha técnica

Clasificación:

Diseño Universal
CONVIVENCIA

¿Qué aportes didácticos brinda esta pieza a la temática?
Este soporte con encastres para el baño está pensado para facilitar la higiene personal de

personas con hemiplejía o que no posean función en alguno de sus miembros superiores,

como también personas con problemas de coordinación. Es funcional y aporta a los
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quehaceres de la vida diaria, su utilidad les permite desenvolverse de la manera más

autónoma posible, impactando directamente en su independencia.

Al tener un sistema de encastres móviles que está fijado a la pared permite mayor

posibilidad de movimiento de una manera más sencilla. Al estar suspendido en el aire a la

altura deseada se consigue una mayor organización de los elementos, aprovechando el

espacio aéreo sin la necesidad de poseer un gran vanitory.

ENGROSADOR

Está pensado para personas que tienen problemas al momento de agarrar objetos, ya sea

por no poder cerrar la mano, tener dificultades en las presiones, temblores, rigidez,

hemiplejías, o cualquier otra dificultad que le imposibilite el correcto agarre de los elementos

de higiene. Puede ser utilizado no sólo para adaptar cepillos de dientes, sino cualquier

elemento que sea requerido para la higiene personal y que facilite su uso, (máquina de

afeitar, peine, cepillo, etc.)

Es de fácil uso, solamente debe colocarse el objeto dentro del engrosador y ajustar la

tuerca.

ADAPTADOR DE ALICATE

Este objeto cumple la función de  engrosar el alicate, permitiendo que personas con

problemas de prensión puedan sostenerlo y así cortarse las uñas. Al poder dejarlo fijo en la

mesa, la persona puede usarlo utilizando una sola mano. También posee un antideslizante

en su base por lo que la  tarea se vuelve mucho más segura, evitando cualquier riesgo de

desplazamiento.

Asimismo puede ser útil para cortar las uñas a bebés.

SOPORTE PARA HILO DENTAL

Este elemento es un encastre para alojar el hilo dental y dejarlo fijo. Es de fácil uso ya que

el usuario no necesita de ninguna ayuda de un tercero y le permite ser utilizado con sólo

una mano.

EXPRIMIDOR DE PASTA DENTAL

Este elemento funciona como extractor de dentífrico con la posibilidad de colocarlo en tres

posiciones, ya sea para que la pasta salga hacia arriba o a la inversa, que salga por abajo o

por delante. Este elemento puede servir como dispenser de otros productos, ya sea cremas,

ungüentos, etc. La comodidad de la pieza favorece al día a día del usuario.

Nombre: SET DE BAÑO
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Tamaño:
Riel:19,8 x 2,1 x 0,44cm

Engrosador: 3 x 4,2 x 12cm

Enganche para el engrosador: 4 x 3 x 2,8cm

Adaptador alicates: 6,9 x 5 x 1,7cm

Soporte para hilo dental:2,5 x 6 x 3,5cm

Exprimidor de Pasta: 4,5 x 4,6 x 7,4cm

Encastrable: Si

Incluye 4 accesorios encastrables

Parámetros:
Paredes: 3
Capas sup/inf: 6
Altura de capa: 0.2
Relleno: 20%
Material:PLA
Soportes: si (tocando la placa)

Impresora utilizada:Magna 1
Tiempo aproximado: 15 hs
Palabras Clave: Herramientas del hogar, comedor, artículos personales y orden.

NOTAS: Solo el adaptador para alicate y el engrosador necesitan soporte (este último
solo necesita en la sección donde va el tornillo). El engrosador tienen un orificio de 2
cm de diámetro, pensado para otros objetos además de un cepillo de dientes
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Ficha técnica

Clasificación:

Diseño Universal

CONVIVENCIA

¿Qué aportes didácticos brinda esta pieza a la temática?
Esta pieza es una herramienta muy simple que posee una hoja de corte para ayudar a abrir

bolsas de plástico con una mano. Pensado para ser fijado en la pared para disponer de

mayor comodidad en su uso.

Nombre: ABRIDOR DE BOLSA DE UNA MANO

Tamaño: 6,5 x 4 x 5,6cm
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Encastrable: Si

Incluye x accesorios encastrables

Parámetros:
Paredes: 3
Capas sup/inf: 6
Altura de capa: 0.2
Relleno: 20%
Material:PLA
Soportes: no

Impresora utilizada: ender 3
Tiempo aproximado: 3:20 hs
Palabras Clave: Herramientas del hogar,cuidado del hogar, comedor, artículos personales y

orden.

NOTAS: contiene  una hoja de trincheta (en lugar de eso, puede llevar una navaja u
hoja de bisturí para papel)
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Ficha técnica

Clasificación:

Diseño Universal

CONVIVENCIA

¿Qué aportes didácticos brinda esta pieza a la temática?
Esta herramienta facilita el uso diario de la heladera para personas con discapacidad motriz

y/o de fuerza física. Su colocación en distintas alturas favorece a los usuarios con baja

estatura o que se encuentren en sillas de ruedas.

Al accionar la palanca con un esfuerzo menor es posible abrir la heladera.

Es de fácil armado. Son tres piezas encastrables y se fija con tornillos autoperforantes o

algún pegamento de alta resistencia.

Al ser un sistema sencillo no requiere de un entrenamiento particular y  promueve la

autonomía del usuario.

Nombre: ABREFÁCIL PARA HELADERA

Tamaño:
Gancho: 2,3 x 12,6 x 4,3cm

Traba:6,3 x 6,3 x 2,5cm

Tope: 2,5 x 3 x 2 cm
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Encastrable: Si

Incluye 3 accesorios encastrables

Parámetros:
Paredes: 4
Capas sup/inf: 6
Altura de capa: 0.2
Relleno: 30%
Material:PLA
Soportes: si (tocando la placa)

Impresora utilizada: Magna 2 300
Tiempo aproximado: 5 hs
Palabras Clave: Herramientas del hogar,cuidado del hogar, comedor, artículos personales y

orden.

NOTAS: El prototipo funcionó adecuadamente con PLA, pero es recomendable
utilizar PETG para mejorar su vida útil
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Ficha técnica

Clasificación:

Diseño Universal

CONVIVENCIA

¿Qué aportes didácticos brinda esta pieza a la temática?
Este objeto funciona como elemento de apoyo para cortar frutas y verduras. Está pensado

para personas con problemas de baja visión o de coordinación,hemiplejías y de diferentes

edades. Ya que su diseño proporciona seguridad a la hora de manipular un cuchillo.

Posee guías para poder cortar verduras en rebanadas, se gira a 90º y se puede seguir

cortando en trozos más pequeños.Se encastra fácilmente y la rejilla puede ser utilizada

como colador. La base posee un mango a modo de apoyo y también gomas antideslizantes

para evitar el desplazamiento.

Nombre: GUÍA DE CORTE PARA COCINA
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Tamaño:
Base: 22,4 X 12,5 x 1 cm

Rejilla: 11,7 X 1,1 x6,5 cm

Tope: 2,5 x 3 x 2 cm

Encastrable: Si

Incluye 2 accesorios encastrables

Parámetros:
Paredes: 3
Capas sup/inf: 8
Altura de capa: 0.2
Relleno: 30%
Material:PLA
Soportes: no

Impresora utilizada:Magna 1
Tiempo aproximado: 15hs
Palabras Clave: Herramientas del hogar,cuidado del hogar, comedor, artículos personales y

orden.

NOTAS:Para la base se necesitó una expansión horizontal negativa de -0.3 para que
se deslice adecuadamente.

Si bien la impresión 3D es cuestionable al momento de realizar objetos que están en
contacto con alimentos, esta pieza está pensada para que su contacto sea mínimo y
su vida útil limitada, también se recomienda utilizar PLA o PETG natural que no
contenga colorantes y una altura de capa baja.
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