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El nombre CURUMI proviene de la lengua Aymara, nativa 
de los habitantes de la cordillera de los Andes cercanos 

al desierto de Atacama, el cual significa: Arcoiris. 

 

Hace dos años nuestro equipo se propuso rediseñar los 
elementos de seguridad vial, para hacer de la ciudad un 

mejor lugar para habitar.  
Investigando la señalización existente, constatamos que 
la gran mayoría no incorpora características de diseño y 

que sólo se enfocan en entregar seguridad.

 

Nuestro desafío desde entonces es crear elementos de 
seguridad vial que mejoren la estética de la ciudad a tra

-

vés de un diseño mejorado. 
La materialidad de los productos será creada de manera 
consciente privilegiando el reciclaje, reduciendo la utili

-

zación de materiales vírgenes y de esta forma promover 
la economía circular.  

¡Te invitamos a conocer 
el resultado!
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Tacha “Medusa” Hito Vertical

Tachón “Quircho”
Hito Vertical
“Cactus”

Segregadores viales con plástico reciclado



Las calles, ciclovías, cruces peatona
-

les, carreteras, son parte importante de 
nuestra ciudad, espacios en donde nos 

desplazamos y nuestra seguridad tiene 
que estar presente en todo momento.
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13.000.000  de toneladas es la cantidad 
de plástico que se filtra al océano cada año, 
según los cálculos de la ONU. Aproximada-

mente el 80% de esa basura plástica llega 
desde la tierra.

Tenemos casos como Alemania o los países nórdicos 

donde el 90% del plástico es reciclado. En Chile 
el reciclaje es menor al 10%, algo que es 
preocupante.
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¿Qué es la economía 
circular?
A diferencia de la economía lineal, 
ésta se basa en un proceso soste-
nible, en donde se intenta que los 
materiales y recursos se manten-
gan en el ciclo productivo, y en la 
economía, durante el mayor tiempo 
posible, sin perder su valor y con-
servando su vida útil.

La industria de la seguridad vial 
basada en un modelo importador de 
plásticos de baja biodegradación, 
nos puso el desafío de desarrollar 
elementos utilizando material reci-
clado. Como Curumi estamos tra-
bajando arduamente para lanzar el 
primero de estos productos a prin-
cipios del 2022.
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

002A QUIRCHO

PESO

8kg. 53x 21x13cm.

REFLECTANCIAMEDIDAS

5 Cintas

MATERIALNOMBRECÓDIGO

Caucho
Reciclado



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

001A CACTUS

PESO

2,5kg. 86x20cm.

REFLECTANCIAMEDIDAS

4 Cintas

MATERIALNOMBRECÓDIGO

Polietileno

C  A  C  T  U  S



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

003A MEDUSA

PESO

136gr. 3x20cm.

REFLECTANCIAMEDIDAS

4 Cintas

MATERIALNOMBRECÓDIGO

ABS Reciclado

Economía
Circular

M  E  D  U  S  A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

003A MEDUSA

PESO

226 Gr. 6x20cm.

REFLECTANCIAMEDIDAS

4 Cintas

MATERIALNOMBRECÓDIGO

ABS Reciclado



Nos motiva el diseño. Junto con entregar 
seguridad, nos inspiramos en la flora y fau-
na para crear elementos viales que generen 
un impacto visual positivo. El aspecto de la 
ciudad importa, nos rodeamos de ella todo 

el tiempo, cada vez hay más construcciones 
y menos naturaleza, por ello buscamos la 
forma de integrar nuestros productos de 

mejor manera. Sin embargo,  sabemos que 
la contaminación en el planeta es un tema 

crítico, que debemos detener.  
Por lo anterior, nos propusimos utilizar ma-
terial reciclado para fabricar nuestros pro-

ductos y generar economía circular.
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VENTAS

C U R U M I 

ESPECIFICACIÓN
DE PROYECTO  

ventas@curumi.cl
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