


MOBILIARIO 
CON CAUSA 

Presenta 



Es una sociedad civil sin fines de lucro, hecha por 
arquitectos mexicanos que tiene como objetivo brindar 
apoyo a distintas fundaciones, organizaciones sociales 
y comunidades a través de la donación de proyectos 
arquitectónicos para as í poder mejorar sus 
instalaciones y fortalecer su labor e impacto en sus 
causas.  

Gracias al trabajo que se ha realizado a lo largo de 5 
años y con mas de veinte organizaciones, Museo 
Jumex seleccionó a Ingenia MX para recibir como 
donativo en especie el desperdicio de la instalación de 
arte Mariposa B1-09, la cual consiste en más de 1,200 
m2 de triplay pintado a mano con una temática que 
nos recuerda la de un mantel popular mexicano pero a 
gran escala.  

Esta materia prima será la detonante para generar el 
mobiliario con causa que tanto necesitan muchas de las 
instituciones y fundaciones con las que trabajamos. 

INGENIA MX 



Fotografía de la explanada del Museo Jumex con la pieza Mariposa B1-09 del artista Michael Lin obtenida del 

sitio web. https://www.fundacionjumex.org/es/exposiciones/188-michael-lin-mariposa-b1-09 

https://www.fundacionjumex.org/es/exposiciones/188-michael-lin-mariposa-b1-09


PÁNELES DE TRIPLAY 



MOBILIARIO CON CAUSA 

La propuesta es convert i r este material de 
“desperdicio” en mobiliario con causa y poder seguir 
generando diversos proyectos en beneficio de las 
múltiples organizaciones sociales e instituciones con las 
que colaboramos, a través del concepto UPCYCLING, 
reutilizando de manera creativa el material de 
desperdicio y convertirlo en un objeto de provecho. 

Sin embargo la confección de cada objeto requiere 
recursos que, derivado de la situación mundial actual, 
son escasos, sobre todo para las organizaciones que 
atienden sectores vulnerables, como nosotros, hoy con 
tu ayuda podríamos lograr que más de cincuenta 
organizaciones reciban el mobiliario que necesitan para 
su labor, impactando a más de 5,000 personas  en 
distintas causas.  

Con tu compra, podremos lograrlo y llegar más lejos.







MOBILIARIO

BURÓ REHILETE  

$6,400.00 

DESCRIPCIÓN 

Buró de dos cajones hecho con tablón de triplay 
reciclado de la pieza Mariposa B1-09, dibujo hecho a 
mano, acabado con cuatro capas de polyform.  
Cada frente de cajón lleva en sus cantos una chapa de 
madera de encino entintada. La base está construida de 
madera maciza de encino entintada de primera calidad, 
acabado entintado. 

Tiempo de entrega: 

2 Semanas  

Medidas  

Ancho 60 cm  

Largo 42 cm  

Alto 50 cm  

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 



BURÓ MACHIS  

$5,600.00 

DESCRIPCIÓN 

Buró de un cajón hecho con tablón de triplay reciclado de 

la pieza Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, acabado 

con 4 capas de polyform.  

El frente de cajón lleva en sus cantos una chapa de 

madera de encino entintada. La base está construida de 

madera maciza de encino de primera calidad, acabado 

natural. 

Tiempo de entrega: 

2 Semanas  

Medidas  

Ancho 60 cm  

Largo 42 cm  

Alto 50 cm  

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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CAMA SIMONE 

$18,800.00 

DESCRIPCIÓN 

Cama matrimonial hecha de tablón de triplay reciclado de 
la 
pieza Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, acabado 
con 4 capas de polyform en zona de cabecera; sus cantos 
llevan una chapa de madera de encino entintada. La base 
está construida de madera maciza de encino de primera 
calidad, acabado natural. 

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 145 cm  

Largo 205 cm  

Alto 22 cm 

Cabecera alto 105cm  

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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BIOMBO MARIPOSA  

$15,200.00 

DESCRIPCIÓN 

Biombo hecho con tablón de triplay reciclado de la pieza 
Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, acabado con 4 
capas de polyform, forrando una de sus caras.  
La cara posterior está cubierta con espejo claro de 3mm 
de espesor. Constituido por 3 piezas, cada una 
enmarcada con solera metálica, unida por bisagras. 

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 3 cm  

Largo 122 cm  

Alto 180 cm 

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 

MOBILIARIO



2.40

1.
20

1.202.40

0.
78

0.
78

MESA PATAGONIA  

$20,800.00 

DESCRIPCIÓN 

Mesa para comedor hecha con tablón de triplay reciclado 
de la pieza Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, 
acabado con 4 capas de polyform para la cubierta; todo 
el perímetro lleva una chapa de madera de encino 
acabado natural.  
La base está construida de madera maciza de encino de 
primera calidad, acabado natural. 

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 120 cm  

Largo 240 cm  

Alto 78 cm 

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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MESA CARACOL 

$14,500.00 

DESCRIPCIÓN 

Mesa para comedor hecha con tablón de triplay reciclado 
de la pieza Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, 
acabado con 4 capas de polyform para la cubierta; todo 
el perímetro lleva una chapa de madera de encino, 
acabado natural.  
La base está construida de madera maciza de encino de 
primera calidad acabado natural. 

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 120 cm  

Largo 120 cm  

Alto 78 cm 

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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MESAS DE CENTRO  
CUATRO VIENTOS  

$12,400.00 

DESCRIPCIÓN 

Juego de 4 piezas hechas con tablón de triplay reciclado 
de la pieza Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, 
acabado con 4 capas de polyform. Cada base está 
construida de tablón de madera de encino de primera 
calidad, acabado entintado de acuerdo a la base de color 
característica.  
Se vende el juego completo.  

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 120 cm  

Largo 120 cm  

Alto 42 cm 

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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ROPERO GARAPIÑADO 

$23,200.00 

DESCRIPCIÓN 

Ropero hecho con tablón de triplay reciclado de la pieza 
Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, acabado con 4 
capas de polyform en cuatro caras. Los cantos de las 
puertas llevan una chapa de madera de encino entintada.  

La base está construida de madera maciza de encino de 
primera calidad, acabado entintado. Conformado por 
colgado corto, dos cajones, repisa y zapatera. 

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 62 cm  

Largo 120 cm  

Alto 200 cm 

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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CANTINA PIÑA 

$28,000.00 

DESCRIPCIÓN 

Cantina hecha con tablón de triplay reciclado de la pieza 
Mariposa B1-09, dibujo hecho a mano, acabado con 4 
capas de polyform. 
La base está construida de madera maciza de encino de 
primera calidad acabado entintado. 
Conformado por colgado de copas, cajón de servicio y 
cava. 

Tiempo de entrega: 

3 Semanas  

Medidas  

Ancho 40 cm  

Largo 80 cm  

Alto 180 cm 

Para compra ingresar a  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 
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Fun Fact 

Cada mobiliario construido es una pieza 
única, nunca se repite. 

Contará con un número de serie y 
registro fotográfico y así podrás 

identificar exactamente de qué tablón 
proviene.



Equipo IngeniaMX 

Marilí Del Pino - Diseño industrial & Logística  

Rodrigo Luis - Administración 

Viridiana Almazán – Logística & Fotografía  

Román Fernández – Diseño gráfico & arte digital 

Jorge Morales – Web & arte digital 

Javier Sierra – Traducción  

Porfirio Cadena – Video & arte digital 

Carpintería  

Francisco Saavedra  

Gustavo Robles  

Juan Manuel Velázquez  

Román Bárcenas  

Luisa Castellanos  

Román Alonso  

Juan Antonio Alarcón  

Roberta Mendoza  

Miriam Antúnez  

Gary Yael López  

Yoshimar López  

Daniel Olguin  

https://www.ingeniamx.com.mx/ 

© Ingenia MX 
2021 

Invierno 17. Col. Merced Gómez 
Delegación Álvaro Obregón. CP 01600. 
Ciudad de México CDMX 

Mail: contacto@ingeniamx.com.mx 

Nota: Este mobiliario NO forma parte de la obra del artista Michael Lin.  

mailto:contacto@ingeniamx.com.mx



