SESIÓN DE

Nuestra sesión de prototipado* permite al
cliente descubrir la factibilidad para
realizar una pieza, sus alcances reales y
estimar el costo real para la fabricación de
las piezas de acuerdo a los materiales y
mano de obra.
El dinero recaudado durante la sesión de prototipado se dona en un 100% a Procesos
Proambientales XQ A.C. asociación que, junto a Studio Xaquixe forman un híbrido que
trabaja desde y con el contexto artesanal investigando los mecanismos de producción
para lograr una operación sustentable.

* Prototipo: primer dispositivo que se desarrolla de algo y que sirve como modelo o como muestra para la
fabricación de los siguientes.
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Sesión de
prototipado

INCLUYE:
_ 4 hrs (10:00 a 14:00 hrs)
_ 1 Banca
_ 2 expertos sopladores
_ Vidrio (materia prima) Máximo 20kg
_ Tiempo de templado
_ Horno (Máximo 18”)
_ Herramientas
_ Incluye una hora de sesión SKYPE

$10,000.00 MN

1. Los diseños utilizados durante la sesión de prototipado son exclusivamente
propiedad del cliente.
2. La sesión de prototipado no incluye color. En caso de requerir colores, solicitar
información de colores disponibles y costos.
3. Se puede contratar hora extra de prototipado al finalizar la sesión. El costo de hora
extra es de $2,000.00 MN.
4. El costo del día de prototipado no incluye empaque y envío de piezas terminadas
(Se puede contratar el servicio. Embalajes el día sábado y envíos los días lunes).
5. Se recomienda presencia del cliente y/o encargado del diseño. Generalmente el
proceso de vidrio soplado presenta dificultades para llegar al resultado deseado, así
como es necesaria la toma de decisiones insitu.
6. Reservar sesión con anticipación. Se requiere cubrir el total del pago al menos 4
días hábiles del día solicitado para respetar fecha solicitada.
7. Xaquixe podrá realizar fotografías de las sesión de prototipado y utilizar las
imágenes como material para difusión.
8. No incluye empaque y envío.
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COSTO DE SESIÓN:

CLIENTE: APOLIS GLOBAL, AGOSTO 2015

SESIÓN DE

PROTOTIPADO
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Localizado en Oaxaca, México, Studio Xaquixe (Al pie de la montaña) produce piezas de
vidrio soplado utilizando materiales reciclados y energías alternativas. Debido a su proceso
único, cada pieza producida tiene variaciones en color y forma, cada pieza es única y tiene
impregnado el estilo e historia del artesano que la trabajó. Xaquixe es pionero en el uso de
biocombustible, específicamente el aceite quemado de cocina es la principal fuente de
combustible en sustitución del gas propano. Esto elimina la emisión de CO2 casi en su
totalidad. Al lograr esto, Xaquixe se encuentra en una gratificante misión por crear piezas
de alta calidad con diseños originales, reduciendo la huella impacto al ambiente,

vidrio como arte en el mundo.
Solicitar confirmación de pago y reservación a: xaquixe@gmail.com

DATOS BANCARIOS:
BANAMEX
Vidrio Artesanal Xaquixe S de RL Mi ART
RFC: VAX 020225 E98
Cuenta: 12132
Suc: 4336
Clabe Interbancaria: 0026 1043 3600 1213 28
CLIENTES:
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enriqueciendo la cultura de la comunidad local e incrementando la apreciación por el

