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Residuos transformados en piezas únicas para tu hogar
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Bienvenidos a Mac Ita

¡Hola! Soy Macarena. Estudié Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, la ciudad donde 
nací.

Aterricé en México en septiembre de 2013 y, desde entonces, acá vivo y trabajo. Desde 2015 me 
he dedicado a la construcción, pero lo que me apasiona es diseñar. Así nació Mac Ita, una marca de 
muebles, accesorios para el hogar y juegos infantiles.

Los materiales que usamos en Mac Ita son producto del reciclaje de residuos, sobre todo plásticos. 
Me gusta pensar que un bote de champú o detergente puede convertirse en un objeto útil y bello 
para ti. ¡Es magia!

Exploramos, a través del diseño, las posibilidades de estos nuevos materiales en colaboración con 
fabricantes y empresas locales.

Nuestro lema: Los plásticos, mejor en Mac Ita que en el mar.
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01.1.materiales

En esta colección trabajamos con la madera sintética de IUSA. Se trata de un material compuesto 
de madera reciclada de tarimas, cáscara de arroz, bagazo de ágave y polietilenos en alta y baja 
densidad, es decir, plásticos reciclados.

La naturaleza de sus componentes nos proporcionan unos tablones muy resistentes, impermeables y 
de gran durabilidad.

En algunas piezas combinamos el material con elementos más suaves como cuerda, lana y listones 
que contrastan con el carácter rudo del elemento principal.

01. materiales y procesos

01.1.materiales
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01.2.procesos

01. materiales y procesos

01.2.procesos

1. Recolección de residuos
Se recolectan plásticos (HDPE y LDPE) 
y madera de tarimas usadas. Se añade 
cáscara de arroz y bagazo de ágave.

2. Madera sintética
Mediante aplicación de calor y usando 
moldes, se fabrican los tableros de madera 
sintética.

3. Corte CNC
Se cortan los tableros conforme al diseño 
elegido mediante corte cnc.

4. Empaque y envío
El diseño nos permite un empaque flat 
pack, que facilita los envíos.

5. Montaje
Si necesitas ayuda para montar, vamos, 
¡avísanos!



Mac   
Ita

02. categorias
02.1 Muebles pág. 8  /  02.2 Accesorios pág. 14  /  02.3 Para niños pág. 21



02.1. muebles
Todos nuestros muebles están diseñados para ser ensamblables de una forma sencilla sin tornillos ni pegamentos. Esto nos permite hacer el envío en empaques 

reciclables de cartón o tela y realizar un transporte más sostenible. Además, te facilita los movimientos en mudanzas y el almacenaje si lo necesitas.
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02. categorias

Escritorio m
Dimensiones: 108.40 x 105 x 74 cm
Peso: 36-37kg
Acabado: madera sintética IUSA y cuerda

Precio: 11,000 $MXN
(Sobre pedido)
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02. categorias

perchero bajo
Dimensiones: 100 x 45 x 45 cm
Peso: 3-4kg
Acabado: madera sintética IUSA y cuerda

Precio: 3,500 $MXN
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02. categorias

mesita de cafe 54 
Dimensiones: 24 x 45 x 54 cm
Peso: 7-8kg
Acabado: madera sintética IUSA

Precio: 2,400 $MXN
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02. categorias

Dimensiones: 40 x 31 x 31 cm
Peso: 5-6kg
Acabado: madera sintética IUSA

mesita de cafe 31 
Precio: 2,000 $MXN
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02. categorias

Dimensiones: 46 x 54 x 35.15 cm
Peso: 6-7kg
Acabado: madera sintética IUSA y cuerda

banca
Precio: 3,500 $MXN



02.2.ACCESORIOS
Las caracterísiticas del material lo hacen idóneo para accesorios Dde cocina. Nuestras piezas se pueden lavar, guardar en el refrigerador y apilar.
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02. categorias

02.2. ACCESORIOS

Dimensiones: 10.60 x 15 cm
Acabado: madera sintética IUSA

portahuevos
Precio: 350 $MXN
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02. categorias

02.2. ACCESORIOS

Dimensiones: 11 x 11 cm
Acabado: madera sintética IUSA

posavasos sencillo
Precio: 380 $MXN (juego de 4 piezas)
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02. categorias

02.2. ACCESORIOS

Dimensiones: 22 x 11 cm
Acabado: madera sintética IUSA

posavasos largo
Precio: 380 $MXN (juego de 2 piezas)
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02. categorias

02.2. ACCESORIOS

Dimensiones: 36 x 47.50 cm
    23.40 x 35 cm
    19.60 x 24 cm
Acabado: madera sintética IUSA y cuerda

tablas de picar
Precio: 
875 $MXN (tabla grande)  
650 $MXN (tabla mediana)
450 $MXN (tabla chica)

1,800 $MXN (juego de tres)
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02. categorias

02.2. ACCESORIOS

charolas circulares
Dimensiones: Ø 40cm
    Ø 30cm
    Ø 20cm
Acabado: madera sintética IUSA

Precio: 
875 $MXN (charola grande) 
650 $MXN (charola mediana)
450 $MXN (charola chica)

1,800 $MXN (juego de tres)
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02.2. ACCESORIOS

Dimensiones: 53 x 37.36 cm
    34.36 x 34.36 cm
    15.68 x 31.36 cm
Acabado: madera sintética IUSA

charolas rectangulares
Precio: 
875 $MXN (charola grande) 
650 $MXN (charola mediana)
450 $MXN (charola chica)

1,800 $MXN (juego de tres)



02.3. para ninos
Estas piezas sirven como juegos didácticos o como objetos de decoración para habitaciones infantiles.
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02. categorias

02.3. para ninos

Precio: 400 $MXNDimensiones: 22.25 x 18 cm
Acabado: madera sintética IUSA y listón

caballo
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02. categorias

02.3. para ninos 23

Precio: 
300 $MXN (1 sardina) 
550 $MXN (2 sardinas)
800 $MXN (3 sardinas )
1,000 $MXN (4 sardinas)

Dimensiones: 21.50 x 5 cm
Acabado: madera sintética IUSA y cuerda

   

sardinas
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02. categorias

02.3. para ninos

Precio: 300 $MXNDimensiones: 24.50 x 23.20 cm
Acabado: madera sintética IUSA y lana

selva.LEON
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02. categorias

02.3. para ninos 25

Precio: 300 $MXNDimensiones: 23.40 x 21 cm
Acabado: madera sintética IUSA y lana

selva.rinoceronte
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02. categorias

02.3. para ninos

Precio: 300 $MXNDimensiones: 20 x 37 cm
Acabado: madera sintética IUSA y lana

selva.jirafa
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02. categorias

02.3. para ninos 27

Precio: 300 $MXNDimensiones: 36.50 x 5 cm
Acabado: madera sintética IUSA 

selva.cocodrilo
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02. categorias

02.3. para ninos

Precio: 300 $MXNDimensiones: 24.30 x 9 cm
Acabado: madera sintética IUSA 

selva.serpiente
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02. categorias

02.3. para ninos 29

Precio: 
300 $MXN (1 animal)  
550 $MXN (2 animales)
800 $MXN (3 animales)
1,000 $MXN (4 animales)
1,200 $MXN (la selva completa)

Dimensiones: Variables
Acabado: madera sintética IUSA  y lana

SELVa
arma tu kit
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02. categorias

02.3. para ninos

Precio: 560 $MXNDimensiones:Variables
Acabado: madera sintética IUSA 

construccion



Mac   
Ita

gracias



coleccion 01
mac-ita.com

55 4142 4263
hola@mac-ita.com
@_mac_ita.com
Avda. José Martí 127 colonia Escandón
Miguel Hidalgo. CDMX 11800
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