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El mundo real si existe.



Mundoaparte es un proyecto que surge desde Marte S.A., 
empresa ubicada en Córdoba, Argentina.
Esta organización familiar dedicada al desarrollo de 
productos en polímeros de ingeniería, utiliza como  
procesoproductivo principal, el moldeo por inyección.
Con más de 60 años de experiencia, Marte se destaca en 
el sector autopartista cordobés proveyendo piezas 
plásticas a importantes empresas del rubro.

Desde el año 2009, con la intensión de dar un giro a la 
empresa, nace Mundoaparte abriendo el juego a la 
experimentación, explorando la tecnología disponible y el 
conocimiento en la materia.

Mundoaparte inicia su camino relanzando un antiguo 
proyecto que años antes no había tenido éxito y fué 
archivado en la fábrica: Una familia de lámparas  
colgantes y spots de pared realizadas en polipropileno 
inyectado. En esta nueva etapa se combinaron las tulipas 
para generar una nueva tipología: la lámpara de mesa. 
Así nació el velador Cibeles en abril de 2010, y se               
convirtió en ícono de la marca.
Con el paso del tiempo, se incorporaron otros materiales 
a los diseños para crear nuevas estéticas y ediciones 
especiales.Tomando la búsqueda constante como única 
regla, Mundoaparte
se anima a innovar en tipologías, materiales, procesos y 
demás propuestas que se crucen en esta fábrica de ideas. 

Historia



En Mundoaparte tenemos un modo particular de pensar 
la relación de la gente con los objetos. Queremos 
compartir una nueva propuesta de diseño para que cada 
uno, inspirándose en los colores y formas que lo 
identifican, construya su propiomundo.

Con creatividad y compromiso con el buen diseño, nos  
proponemos resignificar la fusión de lo autóctono con lo 
foráneo, creando objetos con identidad latina e 
inspiración sin fronteras. Así, nos gusta decir que 
hacemos “world design cordoobés”. 

A través de la sensibilización de la forma, el color y la 
textura, transformamos un ámbito industrial para poder 
aprovecharlo; logrando producir objetos de gran calidad 
con altos valores estéticos y comunicacionales. 
Elegimos el trabajo en equipo en sinergia con el amor 
compartido por cada una de las piezas que diseñamos, 
fabricamos, ensamblamos y despachamos.
Gracias al seriado de la producción nuestros productos  
pueden llegar a mas personas a precios razonables, 
democratizando su disfrute.  

Creemos que no hace falta ir a otro planeta para  
conseguir un buen diseño. 
Creemos en el diseño como herramienta transformadora 
de lo  cotidiano en extra-ordinario.
Creemos en el diseño con identidad latina y acento bien  
cordoobés.

FilosofíaÑ





Para no dañar el producto, es muy importante seguir las 
indicaciones del tipo de foco permitido para cada 
modelo; ya que dependiendo del plástico utilizado, las  
tulipas soportan mas o menos temperatura.

Los componéntes electricos con que armamos los 
productos cuentan con certificación IRAM.

En el caso de las lámparas colgantes y spots de pared,  
se incluyen accesorios y manual de instalación.

No se incluye ningún tipo de lámpara bajo consumo, LED, 
o halógena en los productos.

Todos los modelos vienen en caja de cartón serigrafiada.





(*) Los modelos de menor diámetro pueden combinarse 
en plafones dobles o triples 
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Aldana

Familia Origen
Familia de lámparas colgantes. 
Está compuesta por 7 modelos de 
diferentes tamaños. 
Esenciales y prácticas. 

Materiales:
Tulipa de Polipropileno

Colores disponibles:
Translúcidos:
Cristal                                    
Verde manzana                    
Naranja
Rojo 
Azul francia
Violeta 
Celeste turquesa
Coral neón
Rosa pastel
Opacos:
Blanco
Negro

Largo de cable:
1,2 m

Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA





Lámpara Colgante. 
Sistema de encendido/apagado 
a cuerda. Como las de antes...
Dicho sistema no anula el 
interruptor convencional.

Materiales:
Tulipa de Polipropileno

Largo de cable:
1,2 m

Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA

Lunia

Ø18 cm

18
 c

m

Colores disponibles:
Translúcidos:
Cristal                                    
Verde manzana                    
Naranja
Rojo 
Azul francia
Violeta 
Celeste turquesa
Coral neón
Rosa pastel
Opacos:
Blanco
Negro





Iona

Spot de pared.
Totalmente articulado, para 
direccionar la luz facilmente.

Materiales:
Tulipa y cuerpo 
de Polipropileno

Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA

Colores disponibles:
Translúcidos:
Cristal                                    
Verde manzana                    
Naranja
Rojo 
Azul francia
Violeta 
Celeste turquesa
Coral neón
Rosa pastel
Opacos:
Blanco
Negro

Ø10,5 cm 

13
 c

m

(Tulipa)

Ø14 cm
(Ancho total)





Materiales:
Tulipa y base de Polipropileno

Colores disponibles:
Translúcidos:
Cristal                                    
Verde manzana                    
Naranja
Rojo 
Azul francia
Violeta 
Celeste turquesa
Coral neón
Rosa pastel

Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA

Ø18 cm

26
 c

m

Cibeles Original

Lámpara de mesa. 
Decorativa y funcional,
entona tanto en ambientes 
sobrios como juveniles o infantiles.
El sistema de encastre de la 
tulipa con la base impide que un 
niño acceda al sistema eléctrico.
Resistente a caídas y golpes.  

Producto distinguido

Producto certificado





Producto distinguido

Producto certificado

Lámpara de mesa. 
Versión/interpretación de la 
lámpara ícono de la marca. 
Una forma natural de ver a 
Cibeles. 

Materiales:
Tulipa de Polipropileno
Base de madera de pino
Cable textil

Colores disponibles:
Translúcidos:
Tulipa cristal + cable rojo
Tulipa coral neón + cable combi-
nado (blanco y negro)

Cibeles Edición Natural

Ø18 cm

Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA

26
 c

m





Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA

Producto distinguido

Producto certificado

Lámpara de mesa. 
Versión/interpretación de la 
lámpara ícono de la marca. 
¡Brilla en la oscuridad!

Materiales:
Tulipa y base de Polipropileno
Pigmento fotoluminiscente
No Tóxico

Colores disponibles:
Translúcidos:
Cristal + cable textil verde agua

Cibeles Lumi

Ø18 cm

26
 c

m





Usar con lámpara BAJO CONSUMO o LED.
Si es incandescente, usar solo hasta 40W. 
NO USAR HALOGENA

Cuzco

Lámpara de mesa.
Decorativa y funcional.
Entona tanto en ambientes 
sobrios como juveniles.

Materiales:
Tulipa y base de Polipropileno
Acento de aluminio

Colores disponibles:
Translúcidos:
Cristal                                    
Verde manzana                    
Naranja
Rojo 
Azul francia
Violeta 
Celeste turquesa
Coral neón
Rosa pastel
Opacos:
Blanco
Negro

Ø27,5 cm

34
 c

m









Casiopea  

Constelación de lámparas con
cable textil, para armar como 
vos quieras: 1,2,3 ó 5 cables, 
y diferentes largos.
También en versión velador.
Color + funcionalidad en tus 
ambientes.

Materiales:
Floron/base de Polipropileno
Capuchón de PBT alta temp.
Cable textil de poliéster

Colores de cable textil : 
Ver carta

Colores de florón/base 
y capuchón:
Opacos:
Blanco
Negro

Largos de cable:
1 m
3 m

Ø12 cm

3 
m

Pueden usarse con cualquier tipo de lámpara 
ya que el material soporta altas temperaturas

1 
m

(Florón redondo)

Ø12 cm
(Florón redondo)

Alfa
(1 cable)

28 x 13 cm
(Base rectangular)

28 x 13 cm
(Base rectangular) (Base rectangular)

1 
m

3 
m

Sigma
(2 cables)

Omega
(1 cable)

Omicron
(2 cables)

Gliese
(5 cables)

Lambda
(3 cables)

Mu
(3 cables)

Epsilon
(5 cables)

28 x 13 cm

3 m
(Largo de cable)

Tau





Este producto está diseñado para utilizarse
como pieza complementaria. 
CARGA MAXIMA COMO PERCHERO: 5 Kg.

Ménsula / Perchero. 
Para usar como soporte
de cables textiles o 
perchero liviano. 

Materiales:
Madera de pino encerada 

Accesorios de instalación incluídos.

:

Ramita

22 cm

30
 c

m



El proceso productivo utilizado para fabricar la mayoría de las
piezas Mundoaparte es el moldeo por inyección, y los 
materiales elegidos son polipropileno y otros termoplásticos.
Como cualquier tipo de termoplástico, estos polímeros son 
reciclables.
Por determinadas razones, algunas piezas no cumplen 
con el standard de calidad, y por esta razón se muelen para 
ser utilizadas internamente y fabricar nuevos componentes.

A partir de esta acción de reuso, nos propusimos diseñar 
nuevos productos utilizando este “scrap” molido en 
combinación con otros materiales, como por ejemplo, la resina
de poliéster.
Nos animamos a jugar y a experimentar y presentamos las 
primeras de varias ideas que se vienen...

Fa
bricado con





Producto fabricado con scrap industrial. 
Sustentable / Amigable con el medioambiente. 
CUIDA TU MUNDOAPARTE.

Tiradores

Para darle un toque de 
color a tus muebles.
El largo del vástago roscado 
abarca todos los espesores de
cajones, puertas y paneles.

Materiales:
Resina de Poliéster +
Scrap de tulipas de polipropileno

Colores disponibles:
Las combinaciones varían según
la partida del scrap. 
Consultar en el momento.

Presentación:
Pack de 4 unidades de igual 
tamaño y color.

Ø6 cm Ø3 cm



www.mundoaparte.com.ar

info@mundoaparteweb.com.ar

Facebook/mundoaparte.ok
instagram/@mundoaparte
twitter/mundoapartecba

+54 (03543) 405 380
de lunes a viernes de 8 a 17 Hs. 



El mundo real si existe.

Cibeles
Diosa de la tierra, la matriz, la creadora.


