
SILETS es un futón, hecho de palle

el diseño, el uso del espacio, el bajo costo de producción y la escasa mano de obra involucrada.

El principal problema habitacional en la actualidad es el hacinamiento 

viviendas sociales autoconstruidas suelen comenzar con un ambiente de 9 a 15 m2 promedio, al 

cual se irá anexando el resto de la vivienda

cubiertos aproximadamente. 

En el caso de los arrendatarios,

alquiler sobre el ingreso total 

condiciones, resulta en un elevado número de viviendas de ambientes reducidos donde el 

principal problema es el uso del espacio

Es en respuesta a esta necesidad que surge 

su aprovechamiento del espacio y funcionalidad tanto como sillón 

bajo costo.  Es de fácil montaje

El diseño moderno permite una relación balanceada en

su bajo costo aportándole valor agregado a un objeto de descarte. Su amplia adaptabilidad a

diferentes colchones de 1 plaza, y 1 plaza y media disponibl

como objeto destinado de forma excluyente 

tendencia del diseño sustentable actual.

 

                     SILETS 

echo de pallets. Trabajamos con un concepto simple y funcional, priorizando 

el bajo costo de producción y la escasa mano de obra involucrada.

El principal problema habitacional en la actualidad es el hacinamiento y la cohabitación. 

viviendas sociales autoconstruidas suelen comenzar con un ambiente de 9 a 15 m2 promedio, al 

cual se irá anexando el resto de la vivienda, cuya superficie total se encuentra

 

En el caso de los arrendatarios, la escasez de oferta de vivienda y la incidencia cada vez mayor del 

alquiler sobre el ingreso total del grupo familiar, sumado al traslado periódico en busca de mejore

condiciones, resulta en un elevado número de viviendas de ambientes reducidos donde el 

principal problema es el uso del espacio y la adquisición del moblaje. 

Es en respuesta a esta necesidad que surge SILETS, un mobiliario ideal para  

su aprovechamiento del espacio y funcionalidad tanto como sillón – cama, como también por su 

Es de fácil montaje, uso y traslado comparado a otros productos similares

El diseño moderno permite una relación balanceada entre su valor estético y 

su bajo costo aportándole valor agregado a un objeto de descarte. Su amplia adaptabilidad a

diferentes colchones de 1 plaza, y 1 plaza y media disponibles en el mercado no confina al SILETS

como objeto destinado de forma excluyente a la vivienda social, siendo un objeto alineado a la 

tendencia del diseño sustentable actual. 

Trabajamos con un concepto simple y funcional, priorizando 

el bajo costo de producción y la escasa mano de obra involucrada. 

y la cohabitación. Las 

viviendas sociales autoconstruidas suelen comenzar con un ambiente de 9 a 15 m2 promedio, al 

e encuentra entre 40 y 50 m2 

incidencia cada vez mayor del 

del grupo familiar, sumado al traslado periódico en busca de mejores 

condiciones, resulta en un elevado número de viviendas de ambientes reducidos donde el 

 grupos familiares por 

cama, como también por su 

comparado a otros productos similares. 

 

su bajo costo aportándole valor agregado a un objeto de descarte. Su amplia adaptabilidad a 

es en el mercado no confina al SILETS 

a la vivienda social, siendo un objeto alineado a la 


