


ZigzagHome® Es una alternativa diferente a los muebles
convencionales, que permite utilizar al máximo los espacios
de nuestros hogares con comodidad y productividad. Estos
artículos desplegables son prácticos de llevar de un sitio a
otro para satisfacer cada necesidad del día a día.

Artículos innovadores para el hogar desarrollados en
espacios reales y para necesidades que surgen como la
convivencia con el trabajo en casa y el desarrollo de
múltiples actividades en el hogar.





• 1-Home Screen: Separadores desplegables
de ambientes, utilizados para dividir
espacios en el hogar, entre actividades que
requieren una alta concentración (trabajo,
reuniones virtuales, tareas, estudio);
Simultáneamente con otras actividades
(manualidades, juegos en casa, ejercicio,
ver películas, videojuegos etc.)
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• 2- Home Office: Estación de trabajo en
casa, diseñada con ergonomía aplicada y
desarrollada especialmente para alcanzar
privacidad, concentración, comodidad y
confort, en el momento de hacer trabajo
o estudio en casa, para una mayor
productividad; Con colores y diseños
decorativos que complementan la
decoración.
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• 3- Home Makeup: Estación de maquillaje en
casa. Fabricada en aluminio.

• Despegable y diseñada para ubicar en cualquier
espacio, desarrollando esta actividad de forma
cómoda, con todos los elementos, accesorios y
artículos que se requieren al alcance de su
mano.

• Cuenta superficie de apoyo, espejos, para
rostro, cuerpo entero y accesorios para colgar,
depositar, y almacenar todos los elementos
necesarios del día a día.

• Diseños y colores decorativos que
complementan la decoración de su hogar.



Instrucciones de armado
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C O N F I D E N C I A L



• 4- Home Estación de carga y desinfección de
llegada a casa. Fabricada en aluminio.

• Despegable y diseñada para ubicar en cualquier
espacio desarrollando esta actividad de forma
cómoda.

• Cuenta con superficie de carga para equipos
electrónicos (celulares, tabletas, iPad etc.),
entrepaño para colocar gel alcoholado, toallas
desinfectantes, y mascarillas. Asiento plegable
para sentarse, bolsa en tela para depositar la
ropa, y entrepaño inferior para colocar zapatos al
momento de llegar a casa.

• Diseños y colores decorativos que complementan
la decoración de su hogar.
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• 5- Home Cook: Estación portátil de utensilios de cocina.
Fabricada en aluminio.

• Despegable, diseñada con soportes, entrepaños y
gavetas para colocar todos los utensilios necesarios para
sus preparaciones. (Tabla para preparación de alimentos
en madera, tabla para cortar y picar los ingredientes,
Rallador, cuchillo grande, cuchillo mediano, Cuchara,
mezclador, tenedor, abrelatas, tijeras, frascos con
condimentos, delantal y limpión.

• Diseños y colores decorativos que complementan la
decoración de su hogar.
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• 6-Home Frames: Marcos desplegables
multiusos. Fabricados en aluminio.

• Compuesto por marco para foto, reloj
decorativo, y 2 gavetas giratorias para colocar
fotografías horizontales en 1 cara y gavetas de
almacenamiento de accesorios pequeños en
otra.

• Diseños y colores decorativos que
complementan la decoración de su hogar.
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