
Sobre Swaggy

Swaggy ofrece kits decorativos para la personalización de dispositivos auditivos con estilo
propio. Desde la motivación de cambiar el concepto estético que conlleva adaptar a las
personas al uso de dispositivos auditivos como audífonos, implantes cocleares y sistemas
de estimulación ósea, surge Swaggy como propuesta de personalización para lograr un
vínculo que permita a los pacientes expresar su identidad y con ello, contrario a disimular
su uso, puedan llevarlo y mostrarlo con orgullo y confianza.

La personalización, que mejora en la experiencia de uso de los equipos auditivos, se logra
mediante la adición de kits decorativos conformados por pines y stickers aptos a la medida
de cada equipo. Con una gran diversidad de diseños, niños, jóvenes y adultos pueden
encontrar el kit que más los identifique e incluso armar una colección con sus favoritos.
Cada kit se compone de un juego de stickers que se adhieren a las carcasas de los
dispositivos y un pin decorativo que complementa el diseño. De esta manera, el dispositivo
queda resaltado como un accesorio de vestimenta.

El propósito de Swaggy es favorecer la aceptación y adecuación al uso de dispositivos
auditivos, para que las personas puedan vivir esta nueva relación con gusto y diversión. Que
cada paciente pueda sentirse identificado, que lo sienta propio, pueda elegirlo y usarlo con
confianza. La personalización es un paso hacia la aceptación, así como el elegir algo propio
determina confianza. Éstos son los valores que impulsan la marca y conectan con su público
para crecer y seguir fortaleciendo la calidad de vida.

Especificaciones Técnicas del Producto

Los kits Swaggy son juegos completos con diseños de colores o personajes compuestos
por stickers para revestir las carcasas del equipo y un pin que se sujeta al tubo de los
mismos de manera práctica y segura.
Todos los stickers son realizados en vinilo de impresión y corte, con laminado superficial lo
que aumenta su durabilidad, protege los colores, permite su limpieza, mejora la apariencia y
resistencia al uso. A su vez, cada pin está conformado por un motivo decorativo de PVC Soft
adherido a un soporte de TPU Flex que actúa como sujetador adaptándose al tubo del



equipo que corresponda. La unión entre estos dos componentes se realiza mediante un
adhesivo plástico que fusiona ambas superficies materiales asegurando una unión de alta
resistencia y durabilidad. De esta manera se logra una unidad firme para su manipulación y
segura para el uso diario del paciente.

Todos los materiales y procesos utilizados presentan un producto integral de excelentes
características de calidad, apariencia, durabilidad, resistencia a amplios rangos de
temperatura, humedad, son lavables, permiten el uso de alcohol para desinfección, son
hipoalergénicos y de grado médico, inocuos e inertes para su uso diario. A su vez, permiten
ser retirados, intercambiados y recolocados por lo que no alteran el equipo auditivo ni
afectan su funcionamiento. Todos los accesorios Swaggy son testeados con la premisa de
producir accesorios seguros y confortables que no interfieran en el movimiento, las
actividades diarias y el confort, logrando una agradable experiencia de uso.

Especificaciones materiales

En su integridad, el producto presenta las siguientes características:

Pins Stickers

Tamaño ± 20 mm ø x 10 mm ± 10 x 10 cm (hoja de stickers)

Peso ± 25g (kit completo)

Materiales Motivo de PVC Soft (Policloruro de Vinilo
Flexible) y soporte de TPU Flex
(Poliuretano Termoplástico Elastomérico)

Vinilo adhesivo monomérico impreso,
recubierto con laminado UV

Método de
producción

Moldeo por inyección e impresión 3D Impresión, laminado UV y corte

Método de unión Adhesivo por soldadura plástica de alta
resistencia, no tóxico, inocuo, inodoro y
no degradable (Etilcianoacrilato). La
fusión polimérica se da mediante
soldadura por calor de la superficie
plástica de cada componente.

Adhesivo acrílico

Durabilidad y Con un uso normal, puede alcanzar los 3 Una vez colocados en el equipo, pueden



vida útil años en excelentes condiciones y más
de acuerdo al cuidado del usuario.
Soporta cambios de extracción y
recolocación sin afectar su vida útil,
dado que pueden ser manipulados
libremente.

Los materiales plásticos (PVC, TPU)
tienen una durabilidad de entre 3 y 5
años conservando su apariencia, color y
propiedades mecánicas.

alcanzar los 3 años en excelentes
condiciones y más de acuerdo al
cuidado del usuario. Soporta cambios de
extracción y recolocación (se pueden
conservar en su pack original), aunque
esta práctica puede disminuir su vida útil
por el rendimiento del pegamento.

Rango de T° de
rendimiento

-20°C / +80°C
Excelente rendimiento en diversidad
climática (no altera su función en climas
fríos, cálidos, húmedos o secos).
Alta resistencia al calor y las altas
temperaturas. Su exposición al sol y
rayos UV no afecta forma, función ni
color.

-30°C / +120°C
Excelente rendimiento en diversidad
climática (no altera su función en climas
fríos, cálidos, húmedos o secos).
Alta resistencia al calor y las altas
temperaturas.

Resistencia a la
humedad

Alta resistencia a la variabilidad de
condiciones (humedad-sequía). No
presenta alteraciones de forma, función
ni color frente a la transpiración, agua,
humedad o sequía.

Alta resistencia a la variabilidad de
condiciones (humedad-sequía). No
presenta alteraciones de forma, función
ni color frente a la transpiración, agua,
humedad o sequía.

Inflamabilidad y
reactividad

No presenta. Estable a temperatura y
presión ambiente.

No presenta. Estable a temperatura y
presión ambiente.

Propiedades
Materiales

Biocompatibles, de grado médico,
hipoalergénicos, ligero, inerte, inocuo,
ignífugo, impermeable, aislante térmico y
eléctrico, resistente a la intemperie.
Admite diversidad de colores, es suave al
tacto y reciclable.

Biocompatibles, de grado médico,
hipoalergénicos, ligero, inerte, inocuo,
ignífugo, impermeable, aislante térmico y
eléctrico, resistente a la intemperie.
Admite diversidad de colores. Acabado
brillante.

Mantenimiento Admite limpieza y lavado con agua y
jabón, y desinfección con alcohol. Puede
extraerse del equipo auditivo y
guardarse en su empaque original de
manera segura.

Admite limpieza y lavado con paño
húmedo, y desinfección con alcohol.
Puede extraerse del equipo auditivo y
guardarse en su empaque original de
manera segura.

Especificaciones técnicas desarrolladas por el equipo de diseño de producto,
D.I. Camila Silva y D.I. Joaquín Croux (UNC).


