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 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 proceso 
productivo 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 proyecto lanzando una familia de 
lámparas realizadas en polipropileno inyectado.
 Con el paso del tiempo, se incorporan nuevos materiales 
a los diseños. 

 Tomando la búsqueda constante como única regla, 
Mundoaparte se anima a innovar en tipologías, rubros, 
materiales, procesos y demás propuestas que se crucen en 
esta fábrica de ideas. 



 contienen aditivo UV para proteger los colores.

Los componentes eléctricos utilizados cuentan
 con certificación IRAM.

No se incluye foco de ningún tipo.
     

                                           Todos los modelos se presentan en 
caja de cartón serigrafiada. 

Todos los modelos fabricados en polipropileno



Uva translúcido 

Azul frida translúcido 

Rojo translúcido 

Naranja translúcido 

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

Aldana 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø27,5cm x 20cm de alto.



Uva translúcido 

Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 

Celeste cielo translúcido 
Uva translúcido 

Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 

Celeste cielo translúcido 
Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 

Celeste cielo translúcido 
Uva translúcido 

Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 

Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 

Celeste cielo translúcido Celeste cielo translúcido 
Uva translúcido Uva translúcido Uva translúcido 

Azul frida translúcido Azul frida translúcido Azul frida translúcido Azul frida translúcido Azul frida translúcido Azul frida translúcido 

Rojo translúcido Rojo translúcido Rojo translúcido Rojo translúcido Rojo translúcido Rojo translúcido 

Naranja translúcido Naranja translúcido Naranja translúcido Naranja translúcido Naranja translúcido Naranja translúcido 

2. Ophira (Ø10,5cm x 12cm de alto)

6. Lara (Ø13cm x 12cm de alto)

7. Malva (Ø13cm x 13cm de alto)

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

zoe 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø27,5cm x 18cm de alto.

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

Ophira 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø10,5cm x 12cm de alto.

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

malva 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø13cm x 13cm de alto.

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

Agatha 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø18cm x 17cm de alto.

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

gaia 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø9,5cm x 20cm de alto.

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

lara 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø13cm x 12cm de alto.



Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 

Celeste cielo translúcido 
Uva translúcido 

Azul frida translúcido 

Rojo translúcido 

Naranja translúcido 

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

lunia 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø14cm x 13cm de alto.

Sistema de 
encendido/apagado 

a cuerda.
Como las de antes. 

(No anula el
 interruptor

 convencional)   



Celeste cielo translúcido 

Uva translúcido 

Azul frida translúcido 

Rojo translúcido 

Naranja translúcido 

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

iona 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ø10,5cm tulipa / 
14cm de ancho x 13cm de alto.

Celeste cielo translúcido 
Uva translúcido 

Azul frida translúcido 

Rojo translúcido 

Naranja translúcido 

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

Cibeles 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Ø18cm x 26cm de alto.

Blanco opaco 
Negro opaco 

Uva translúcido 

Azul frida translúcido 

Rojo translúcido 

Naranja translúcido 

Colores disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Ø27,5cm x 34cm de alto.

Coral translúcido (Neón) 

Cuzco

Rosa bebé translúcido 

Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 



 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 propio mundo. 
Buscamos intervenir en la cotidianeidad con productos fuera de serie.

 Con creatividad y compromiso con el buen diseño, nos proponemos 
resignificar la fusión de lo autóctono con lo foráneo, creando objetos con 
identidad latinoamericana e inspiración sin fronteras.
 Así, el estilo Mundoaparte irrumpe con el “world design cordoobés”. 
Irreverente. Nuestro. Mixturado. Como la coca y el fernet.

 Dejamos que la herencia ancestral de nuestra cultura fluya en las raíces de cada 
proyecto que nace en esta fábrica de ideas.

 Elegimos el trabajo en equipo, la sinergia del amor compartido por cada una de 
las piezas que fabricamos, armamos y despachamos.

 Mediante proyectos interdisciplinarios, conectamos la máquina al arte, y a la 
producción local y sustentable.

 Creemos que no hace falta ir a otro planeta para conseguir un buen diseño. 
Ese, que es el mejor diseño para vos.

 Creemos en el diseño como herramienta transformadora de lo cotidiano en
extra-ordinario.

 Creemos en el diseño con identidad latinoamericana y acento bien cordoobés.



Colores de base disponibles

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Ø9,5cm x 33,5cm de alto.

Blanco opaco 
Negro opaco 

RaiZ
Museo de

Arte Nativo
y Textiles 
Antiguos

Córdoba, Arg.

Raíz es un proyecto de Mundoaparte con el Museo 
de Arte Nativo de Textiles Antiguos de Córdoba.
Lo industrial se entreteje con lo artesanal 
para tramar el origen de una historia
que empezó cuando no existía ninguna máquina...

Los colores del tejido varían
según la partida. Consultar.

En un aporte realizado por el laboratorio del 
Centro Integral de Arte Textil del museo, 
la frialdad de la pieza industrial es abrigada por la 
calidez de la mano artesanal. 
Es un ensayo que, desde el mas profundo respeto 
hacia las dos disciplinas, pretende lograr un 
equilibrio entre producto industrial y artesanal, 
cuidando los límites de cada uno de los procesos.

El recubrimiento se realiza utilizando fibras de rafia
natural teñidas artesanalmente. 

Mirá las diferentes propuestas en el album “Raíz”
de Facebook/Mundoaparte.

RaiZ



Colores disponibles

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Ø27,5cm x 29cm de alto.

Cada pétalo es cortado a
mano. Se elaboran colores
especiales bajo pedido. 
Consultar.

Cristal

Lotta
कुंद

Lotta



Hay luz. No la tocamos ni la vemos. 
En sus vacías claridades 
reposa lo que vemos y tocamos. 
Yo veo con las yemas de mis dedos 
lo que palpan mis ojos: 
sombras, mundo. 
Con las sombras dibujo mundos, 
disipo mundos con las sombras. 
Oigo latir la luz del otro lado.
 
 
Octavio Paz



presentes

Nuevos productos
Presentados en la Feria Presentes
Marzo 2014, La Rural, Bs.As. 



Azul  

 
Velador de pared
Fabricado en chapa y pintado con epoxi.
Se cuelga fácil, directamente de un clavo
en la pared, y se enchufa.

principito 
28cm de alto x 28cm de ancho.

budha 
30cm de alto x 28cm de ancho.

flor de loto
28cm de alto x 28cm de ancho.

Naranja  

Colores disponibles

Blanco

Amarillo 

El aplique puede componerse con 2 ó 3 unidades,
las mismas pueden ser cualquiera de los modelos 
de tulipa presentados en ésta página.
.



Aplique doble o triple 
con tulipas
28cm de largo x 13cm de ancho (aplique).
Medidas de las tulipas según variante.

Producto diseñado para ser usado con 
lámpara BAJO CONSUMO o LED. 
Si es incandescente, usar sólo hasta 40W.
NO USAR HALOGENA

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Ophira 
Ø10,5cm x 12cm de alto.

malva 
Ø13cm x 13cm de alto.

gaia 
Ø9,5cm x 20cm de alto.

lara 
Ø13cm x 12cm de alto.

Celeste cielo translúcido 
Uva translúcido 

Azul frida translúcido 

Rojo translúcido 

Naranja translúcido 

Colores de tulipa disponibles

Cristal

Verde lima translúcido 

Colores de aplique disponibles

Blanco opaco 
Negro opaco 

Colores de cable disponibles

Cristal

El aplique puede componerse con 2 ó 3 unidades,
las mismas pueden ser cualquiera de los modelos 
de tulipa presentados en ésta página.
.

Coral translúcido (Neón) 
Rosa bebé translúcido 



Cable textil
Cable recubierto con 
tejido de poliéster.
100% fabricado en Argentina, 
en exclusiva para Mundoaparte.
 



Colores de apliques disponibles

Blanco opaco 
Negro opaco 

Colores de cable disponibles

Ver carta en la siguiente página.

Aplique simple, doble, 
triple o Quíntuple
con cable textil 
Aplique simple (redondo): 12cm de diámetro.
Aplique doble, triple, o quintuple (rectangular): 28cm de largo x 13cm de ancho.
Capuchón cobertor de portalámpara apto para cualquier tipo de lámpara.

Los apliques pueden componerse con 1, 2, 3 ó 5 cables; dichos cables 
pueden tener 1m o 3m de largo, permitiendo ésta última medida llevar 
el cable hasta lugares alejados de la boca de electricidad, o simplemente 
jugar con él, enrollándolo, atándolo, recogíendolo, etc...

Accesorios y manual de 
instalacion incluídos.

Colores de capuchón disponibles

Blanco opaco 
Negro opaco 

Cable y portalámpara.
Lo esencial necesario para 
dar a luz la luz.



57 - Rojo.
59 - Ocre.
62 - Borgoña claro.
66 - Amarillo limón.
68 - Naranja.
75 -Azul francia.
77 - Azul ultramarino.
90 - Marrón.
91 - Celeste bebé.
92 - Rosa bebé.
93 - Lila.
94 - Mostaza.
97 - Verde musgo.
99 - Verde manzana.
102 - Gris frío claro.
114 - Gris frío medio.
116 - Gris frío oscuro.
123 - Coral.
126 - Verde olivo.
127 - Arena. 

 

Carta de colores
Cable textil 
Pedir por código. Consultar disponibilidad.

130 - Verde seco.
134 - Violeta claro.
142 - Marfil.
145 - Verde esmeralda.
146 - Verde agua.
147 - Azulino.
149 - Latón.
150 - Azul aero.
151 - Lavanda.
153 - Frambuesa.
156 - Borgoña oscuro.
B1 - Bicolor blanco y negro.
B2 - Bicolor frambuesa y rosa bebé.
B3 - Bicolor lila y violeta claro.
C1 - Cuatricolor amarillo y grises.
M1 - Multicolor arcoiris.
M2 - Multicolor camuflado.
M3 - Multicolor arrecife.
M4 - Multicolor amazonas. 

66

68

57

99

130

97

126

145

146

91

150

147

75

77

151

93

134

153

123

92

62

156

102

114

116

B2

B1

M1

B3

M2

M3

M4

C1

94

90

59

149

127

142



Si entrás en la página de 
facebook: /Mundoaparte,
ponés MeGusta y activás el 
botón “Recibir notificaciones”, 
te vas a enterar de todas
las novedades y productos 
nuevos... 
En breve mas!! 


