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El mate es un producto cultural en la Argentina y en algunos países limítrofes. 

Se puede encontrar en más del 80 % de los hogares del territorio, en lugares de 

trabajo (oficinas, obras, talleres), en plazas y en ámbitos de estudio. A partir de estos 

datos, se decidió realizar un kit para el servicio del mate, tomando como elemento 

principal el dispenser de yerba. Se tomó como estilo dominante el estilo industrial, 

que se caracteriza por el buen uso del espacio, por rasgos de industrias y por fábricas 

abandonadas en los años cincuenta [Figura 1]. 

El producto brinda los utensilios necesarios para el ritual del mate. Para tal fin, se 

tomaron rasgos del estilo industrial antes mencionados y se utilizó chapa despojada 

de tratamientos superficiales de color para mostrar el material desnudo. El mismo 

cuenta con sustracciones en el frente, que indican al usuario la cantidad de yerba 

disponible en el recipiente. Las chapas están vinculadas a través de remaches tipo 

pop, con la intención de enfatizar las uniones. Este dispenser se instala en voladizo 

sobre una pared, vinculado a través de planchuelas plegadas, imitando la conexión 

de cañerías que el estilo utiliza. Una de ellas sirve como superficie de apoyo, en 

donde se colocan el contenedor de azúcar y el mate (ambos de producción estándar) 

al momento de reposo del servicio. El mecanismo se encuentra en el interior del 

contenedor y solo se ve la palanca que lo acciona [Figura 2]. 

Para usarlo hay que accionar la palanca, que pivotea en un perno en forma de 

exclusa y deja pasar o no la yerba necesaria. El contenedor de azúcar y el mate 

pueden ser retirados con facilidad del estante designado para los mismos, esto es de 

gran utilidad para poder consumir este servicio en cualquier parte del hogar. 

Figura 1. Perspectiva superior
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Figura 2. Perspectiva vista abajo
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