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?
¿Qué

es

En La Usina nos dedicamos hace 14 años a mejorar la vida 
de las personas con discapacidad. 

Lo hacemos concretamente a través de dos acciones 
que consideramos primordiales: 

su inclusión laboral y la sensibilización de su entorno.

Los productos que encontrarás en este catálogo son producidos y/o 
ensamblados en emprendimientos productivos donde trabajan 

personas con discapacidad, con seguimiento, asistencia técnica 
y controles de calidad realizados 

por redACTIVOS, nuestra empresa social.

Eligiendo alguno de nuestros productos estarás influyendo 
directamente en la vida de estas personas, dándoles 
autonomía social y económica a través de tu compra. 

¿Te sumás?
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BOLSA PARA AUTO

Material: neoprene.
Medidas: 15 x 20cm 
apróx.
Colores varios.

PORTA TRAJE

Medidas: 120 x 60 cm 
apróx.
Con manijas de mano.
Cierre de diente ancho y 
broches para sostener a 
la mitad.

PROTECTOR DE 
NOTEBOOK

Material: neoprene.
Colores a elección.
Puede llevar impresión 
en serigrafía a 1 o 2 
colores.

ALMOHADÓN

Medidas: 40 x 40cm y 50 
x 30cm.
Tela: gabardina o batista.
Impresión: serigrafía 1 o 
2 colores.

BOLSO Y LONA 

Medidas lona:1,40 x 2m 
o 1,40 x 1m.
Material del bolso: lona 
y coversol francés.

DELANTAL

Material: gabardina o 
algodón.
Con bolsillo frontal.
Estampa: serigrafía a 1 o 
2 colores.

Textil



Textil

ECO BOLSAS

Medidas: Estandar o 
personalizadas.
Material: A elección.
Impresión: serigrafía 1, 2 
o 3 colores.

Consultá por catálogo de 
ECO bolsa!!

ECO MOCHILAS

Medidas: Estandar o 
personalizadas.
Material: A elección.
Impresión: serigrafía 1, 2 
o 3 colores.

Consultá por catálogo de 
ECO mochila!!

INDIVIDUALES, CAMINO DE MESA, MANTELES

Tamaño: 40 x 30 cm los individuales, y el resto a medida de la mesa.
Material: arpillera, gabardina, lona, lienzo, etc.
La tela puede ser estampada o impresa.
Impresión: serigrafía 1 o 2 colores.
Terminación con cinta al bies, ruedo o puntilla.

ESTAMPADO

Impresión en serigrafía a 
1, 2 o 3 colores.
Impresión sublimado en 
muchos colores.



BOLSAS PARA VINO

Medidas: a elección.
Colores varios.
Estampado en serigrafía 
a 1 o 2 colores.

CAJAS DE CARTÓN

Medidas:  estandar o 
personalizado.
Tipo de cartón a elec-
ción.
Estampado en serigrafía 
en 1 o 2 colores.

CAJAS DE ARCHIVO

Super resistentes, tam-
bién sirven para envío 
por encomienda.
Serigrafía a 1 o 2 colo-
res.

BASURERO

Medidas: 40 x 40 de 
superficie y 1m de alto 
apróx.
Impresión:serigrafía a 
1 o 2 colores.

PACKAGING

Medidas: especiales de cajas o bolsas, personali-
zadas.
Tipo de cartón a elección.
Para cualquier tipo de producto, incluso comestible.
Impresión: serigrafía a 1 o 2 colores, offset full 
color.

Cartón



OBJETOS DE USO PERSONAL

Realizamos productos como porta credencial, billete-
ra de hombre y mujer, neceser, estuche de lentes, 
monederos, etc.
Medidas: Estandar o personalizado.
Colores: A elección.
Uniones: Costura artesanal y broches de plástico en 
tonos metálicos.

CARTERA

Medidas: 40 x 30cm 
apróx.
Colores varios.
Cierre con broches plás-
ticos color metálico.

MATERA

Medidas: 30 x 15 x 35cm 
apróx.
Colores varios.
Broche de plástico.

CINTO

Modelos masculinos y 
femeninos.
Colores: varios. 
Hebilla de metal.
Medida a elección.

Cuero



Cuero

INDIVIDUALES Y
POSAVASOS

Medidas: 40 x 30 apróx. 
y 10 x 10 cm respectiva-
mente.
Colores varios.

FUNDA PARA 
CUADERNO

Colores varios.
Broche de plástico.
Bolsillos internos.
Tamaños A4 y A5.

PORTA BOTELLA

Colores varios.
Botella de vino a elec-
ción.

Consultar lista de vino.



PRODUCTOS DE BAZAR 

Se realizan variedad de productos como fuentes, compoteras, mates, macetas, etc.
Medidas: A elección o estandar.
Colores: Se pueden elegir colores plenos o combinados.

Cerámica



Suculentas y
aromáticas

SUCULENTAS 

Tenemos talleres con viveros, los cuales tienen gran variedad de plantas sucu-
lentas y aromáticas. 
Las plantas las combinamos con macetas desarrolladas en otros talleres, para 
ofrecer un producto final ideal para regalar.
Este producto nos ayuda a fomentar el trabajo en red.

MACETAS

Material: vidrio reciclado, 
banner recuperado, 
cerámica o en macetas 
convencionales de barro 
o plástico.  



Vidrio

BOTELLAS DE VIDRIO 

Realizamos productos como vasos, macetas, compoteras, porta velas, etc. me-
diante la reutilización de botellas de vidrio.
Medidas: la altura del corte nos permite lograr las distintas funciones en el pro-
ducto.
Color: verde, marrón y transparente, en su mayoría. 



BOLSA

Medidas: 35 x 30 cm 
apróx, con fuelle en 
contorno de 15 cm.

Consultar por catálogo 
de ECO bolsas!!

INDIVIDUALES Y POSAVASO

Medidas del individual: 40 x 30 cm apróx.
Medida del posavaso: 10 cm de diámetro.
Simple o reversible, con cinta al bies en contorno.

MACETA Y PAPELERO

Medidas: cuadrada de 10 x 10 cm y 15 x 
15 cm respectivamente.
Puede incluír la planta suculenta.

Banner



Papel reciclado

ANOTADORES

Tamaño: A5 y A6.
Colores varios.
Impresión: 1 o 2 colores.

TARJETAS

Personales, de contacto 
o publicitarias.
Medidas: a elección.
Colores varios.
Impresión: 1 o 2 colores.

FIGURAS

Colores varios.
Para llaveros, imanes, 
pines, etc.

BOLSAS 
RECICLADAS

Material: folletería en 
desuso.
Tamaño: a elección.

ESCARAPELAS

Material: Papel de diario.
Tamaño: 5 cm de diáme-
tro apróx.
Color: pintura acrílica.
Bases de gancho en la 
parte posterior.

CALENDARIO

Tipo carpita, tamaño 20 
x 8 cm apróx.



Impresión

PAPELERÍA

Impresión de productos como calendarios tipo carpita, trípticos, imanes publicita-
rios o decorativos, membretes, folletos, tarjetas personales, etc.
Material: distintos gramajes de papel y cartón, imán, etc.
Tamaño: A medida o estandar.
Diseño propio o a medida, con frases o dibujos de concientización.

Consultar por la cantidad mínima de impresión por unidad.

CARTELERÍA

Se imprimen carteles para uso comercial, 
señalética industrial, publicitaria, lumino-
sos, banners, imanes vehiculares, etc.
Material: Alto impacto, chapa metálica, 
imán, etc.

VINILOS 

Decorativos: diseño a elección, precio 
por metro cuadrado.
Skin adhesivos: 
netbook de 10”,12”  
notebook de 13”, 14”, 15”, 17”
Diseño a elección.



LLAVERO Y COLLAR

Trabajo: ensamblado de 
collares de acuerdo al 
modelo y llaveros. El 
material utilizado es 
botones en desuso.

CAJAS NAVIDEÑAS

Trabajo: ensamblado de 
productos navideños en 
cajas o bolsas navide-
ñas. Confección de las 
bolsas en tela y realiza-
ción de las cajas de 
cartón en los talleres.

VUELTA AL COLE

Trabajo: ensamblado de 
mochilas con kits de 
productos escolares de 
jardín, primario y secun-
dario. Confección de 
bolsas para dichos pro-
ductos, en tela a elec-
ción y estampado en 
serigrafía a 1, 2 y  3 
colores.

Ensamble

CAJA MDF

Trabajo: Pintado de la 
madera, estampado en 
la serigrafía de tapa y 
frente, armado y pegado 
de las piezas y embolsa-
do del producto final.

MUÑEQUITOS

Trabajo: ensamblado de 
muñequitos.

GRAMPAS

Trabajo: ensamblado de 
grampas a granel. 
Utilizamos dispositivos 
desarrollados por la red.





Empresas que ya estan HACIENDO SU PARTE



SONIA MARTÍN
sonia.martin@lausina.org

Tres Arroyos 1127 PB
CP 1416 - CABA -

Tel +54.11 4585-5082

www.lausina.org

Oficina

Depto Comercial


