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Nombre del prototipo: Natural Wipes
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Integrantes del equipo 

15/10/2020 2

Asesor : JOVANY POMPILIO ESPINOZA YANGALI
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI CARRERA SEDE

1 ROJAS CABRERA JORGE 73869254 ECONOMÍA HUANCAYO

2 QUISPE HERRERA ISABEL 75970864 INGENIERÍA CIVIL HUANCAYO

3 QUISPE MALPICA BRAYAM 
JAVIER

75177705 INGENIERÍA DE MINAS HUANCAYO

4 RICSE LAURA DARWIN 75238998 INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMATICA

HUANCAYO

5 QUISPEALAYA BARRA AMELY M 72546599 ARQUITECTURA             HUANCAYO



Identificación del problema

A muchas personas les resulta algo difícil obtener hierbas medicinales dentro de la 
ciudad y se les complica aún más si no saben como tratar de preparar algún tipo de 
emplasto de hierbas para aliviar diversos malestares en el cuerpo como golpes, 
dolores musculares, dolores del hueso o para fines estéticos de manera natural, ya que 
no cuentan con suficiente tiempo o no lo saben como preparar además de que las 
hierbas en poco tiempo llegan a marchitarse y perder sus propiedades es por ello que 
decidimos crear los paños o toallitas de hierbas  naturales medicinales de fácil uso, 
transporte y efectivo.
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Características creativas e innovadoras
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● Material biodegradable amigable con el medio ambiente
● Moderno sistema que esteriliza superficies y manos de virus y bacterias
● Innovación en cuidado de la piel que cuida y humecta .
● Con PH neutro y antialérgicos para el uso de cualquier usuario.
● Innovación de capas que absorben la esencia de las hierbas naturales para brindar un aroma y 

textura natural
● Tecnología para la producción con certificación y control de calidad



●

Validación técnica del prototipo 

Características generales
● Plantas naturales y medicinales como:

○ Manzanilla.
○ Eucalipto.
○ Arnica.
○ Hierbabuena.

● Con proteínas para la piel.
● Sin Alcohol.
● Hipoalergénico.

Materiales:
● Rollo de servitoallas, desechables y no contaminantes para el medio ambiente.
● Envase con tapa hermético, para la absorción de las plantas medicinales.
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●

Validación técnica del prototipo 

Dimensiones del Empaque:

Alto: 10 cm
Ancho: 8 cm
Fondo: 2 cm

Dimensiones de las Toallitas:
Alto: 19 cm
Ancho: 15 cm 

Número de Unidades: 5 Und.
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Galería de imágenes del prototipo
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