
“El lápiz, lo que mi abuela llamaba ‘el lapis’, ha formado siempre parte de mi vida. Hb, 2b, 4b y 6b para suaves matices, 
2h para estampar líneas y cuadrados, micro-minas y maxi-minas. Y también para dibujar MI lápiz.
¿Cómo habría podido renunciar?”

Marta Giardini 
Diseñadora de Perpetua “el lápiz”
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Perpetua es una idea de Alisea Recycled & Reused Objects Design, empresa líder desde 1994 en el concepto, 
la creación y la fabricación fabricación de objetos de diseño únicos recuperando y reciclando materiales. 
Utilizando procesos de fabricación innovadores, creatividad y diseño, los desechos de materias primas no 
renovables se convierten en objetos únicos en el mundo.

el lápiz
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Perpetua® “el lápiz” 

PERPETUA “el lápiz” 

Reciclar escribiendo

Una verdadera revolución en la escritura porque, por primera vez, se utiliza grafito reciclado que, combinado con un polímero especial, adquiere dureza, resiste a los golpes y no ensucia 
las manos. Perpetua es una patente registrada europea de producto y de proceso de fabricación y es el único lápiz fabricado en Italia.

Una idea sobre cómo utilizar toneladas de polvo de grafito, residuo de 
la fabricación industrial, que de lo contrario debería enterrarse.
Perpetua, 15 gramos de grafito a eliminar escribiendo gracias a la 
tecnología de fabricación que hace superflua la envoltura de madera. 
Porque pocos recuerdan que para fabricar los lápices tradicionales hay 
que talar árboles.
Perpetua no es solo una elección de estilo para escribir, sino también el 
testimonio de un modo de vivir respetuoso del Planeta con la convicción 
de que los pequeños gestos hacen la diferencia.

Foto: Marco Bertolini



5Para realizar Perpetua “el lápiz” no se ha talado ningún árbol.



6

El material

El proyecto

Perpetua está realizado en Zantech®, un material innovador compuesto en un 80% por grafito recuperado del proceso industrial de fabricación de electrodos, que de lo contrario estaría 
destinado a ser tirado en un vertedero.

Perpetua tiene un lado plano que no deja que ruede, se caiga o se 
rompa. Sin necesidad de añadir barnices protectores o procesos 
posteriores. Se le puede sacar punta pero escribe también sin punta, 
está dotado de una goma alimentaria para borrar (FDA) disponible en 
10 colores, que forma un solo cuerpo con la parte para escribir. La 
unión de la goma y del grafito se obtiene en la fase de moldeado sin 
utilizar cola.
Es apto para niños porque no es tóxico y resiste, sin romperse, incluso 
con el modo de dibujar y escribir de los más pequeños. Es el único 
lápiz que se puede utilizar en las naves espaciales y en las estaciones 
orbitales porque solo Perpetua tiene características tecnológicas 
que impiden la dispersión de micropartículas de grafito, que causa 
cortocircuitos en los instrumentos de abordo.

 19.5 cm 

peso: 15 g

9 mm  0 lado plano para evitar que se escape rodando...
Secc.: A-A1       1

A

A1

dureza HB

diseño Marta Giardini

PERPETUA “el lápiz” 
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La carta de colores

Perpetua está disponible con su goma para borrar en diez variantes de color: amarillo, naranja, rojo, fucsia, 
azul marino, celeste, verde lima, verde bandera, blanco y negro.

Los premios

El expositor

El expositor, exclusivo para el mundo de la venta al por menor, tiene una base de goma negra de 30 cm de 
diámetro, un crowner de aluminio Hy Lite de doble cara italiano e inglés con el texto que describe la historia 
y los valores de Perpetua.
Se suministra a los puntos de venta con 64 Perpetua, 8 por color.
La experiencia Perpetua® se vuelve aún más especial con los contenidos vídeo a los que se accede con el 
código QR.

El packaging

Perpetua se presenta siempre en su envase exclusivo de cartulina negra FSC de 400 g de las papeleras Favini.
Las abrazaderas del pack de Perpetua - realizadas en Italia de goma natural y coloreadas con ingredientes naturales – se convierten en pulseras multicolores.

PERPETUA retail

Abril de 2014 Perpetua recibe la Mención Especial Mejor Producto en la VII edición del Premio Empresa 
Ambiente, promovido por la Cámara de Comercio de Roma en colaboración con Unioncamere y con el 
patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente y de Protección del Territorio y del Mar.

Diciembre de 2013 Perpetua gana la edición de Sette Green Awards en la categoría Mejor Invención Ecosostenible.
El concurso, organizado por Sette Corriere della Sera, Conai (Consorcio Nacional de Embalajes) y E.ON, premia 
a aquellos que, gracias a sus ideas y proyectos, han contribuido concretamente al respeto del medio ambiente.

Junio de 2016 Perpetua recibe la Mención de Honor en el premio internacional de diseño ADI Compás de 
Oro, el más antiguo y acreditado reconocimiento mundial en el ámbito del diseño.

Febrero de 2015 New York: Perpetua recibe la nominación en la categoría de Green Innovation del Best of the Year 
Awards, el premio organizado por la revista Interior Design Magazine para los mejores proyectos de diseño a nivel 
mundial.
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Las ediciones especiales cuentan la capacidad de Perpetua “el lápiz” de reinventarse y de ser siempre 
versátil y sorprendente, concentrándose en los valores sobre los que se funda.

edición especial
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PERPETUA edición especial 

Perpetua Back to School and Work

La idea

El sacapuntas

Perpetua “el lápiz” es para todos, tanto para zurdos como para diestros.
Con su especial pack Back to School and Work ha pensado realmente en todo: no solo en la mano que se usa para escribir, sino también a la que se usa para sacar punta.

¿Con qué mano sacas punta a tu Perpetua? Basta elegir: sacapuntas 
amarillo para los zurdos y sacapuntas rojo para los diestros.
Un kit específico que se dirige a niños y adultos para comunicar las 
cualidades exclusivas y extraordinarias de Perpetua, con un sistema 
innovador para aplicar el sacapuntas.

Hemos querido acompañar a Perpetua el sacapuntas fabricado por 
Stabilo, la primera empresa de escritura, fundada en 1885, que ha 
ideado una línea completa de instrumentos ergonómicos diferenciados 
expresamente para zurdos y diestros.
El sacapuntas de Perpetua tiene una cuchilla sólida y resistente y 
asegura un corte suave y preciso que sigue el movimiento de la mano.
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Los colores

Perpetua Glitter

Con Perpetua Glitter, Perpetua “el lápiz” se convierte en una joya. Como una mujer joven encantadora y extrovertida, a Perpetua le gusta exaltar su carácter y expresar su estilo a través de 
pequeños e irrenunciables detalles que destacan su unicidad. Perpetua asombra, esta vez, con un look centelleante y original: la decoración de Perpetua Glitter nace de la combinación 
de arena de torrente - tamizada y limpia - y fibras de aluminio reciclado.

La decoración

La decoración se aplica totalmente a mano, utilizando una técnica 
artesana de la tradición de orfebrería italiana, la misma que se utiliza 
esmaltar las joyas de oro o plata.
Naturaleza, reciclaje, sabiduría artesana y tradición de orfebrería dan 
vida, juntas, a un objeto de diseño ideal para la escritura, perfecto 
para un regalo exclusivo o de colección.

Perpetua Glitter está disponible en 8 tonalidades de color: oro, plateado 
oscuro, plateado claro, bronce, rojo, azul, verde y negro.
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Perpetua Lumina

La goma

El packaging

Perpetua Lumina es una visión luminosa del futuro, síntesis de la búsqueda del ahorro energético realizada por Lucedentro, sociedad de I+D dedicada a la fotoluminiscencia, atenta a 
las energías verdes y renovables, y de la filosofía del reciclaje y de la reutilización combinada con el diseño de Alisea. Un pensamiento que supera las tecnologías del pasado y las 
renueva, respetando la naturaleza y el medio ambiente. Un recorrido realizado en colaboración con investigadores, diseñadores, arquitectos y proyectistas que aporta una luz nueva al 
mundo de la escritura.

La goma de Perpetua Lumina captura y retiene la luz solar (o artificial) 
para después devolverla en la oscuridad con una intensidad que crece 
progresivamente. Una fascinante y mágica luz fluorescente de color 
azul o verde, una luz que acompaña en las horas de la noche: un 
detalle original para los adultos, una amiga contra el miedo a la 
oscuridad para los más pequeños.

La caja de Perpetua Lumina es de cartulina FSC 400 g Curious Metallics 
fabricada por AirJowiggings para obtener un efecto metalizado.

PERPETUA edición especial 
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Porque hay algo mágico en un objeto que no se apaga, que emana una energía gratuita y limpia que hace 
el puente entre el día y la noche y alumbra la frontera entre la luz y la oscuridad.

Se carga con la luz del sol…                                                                                                                                 … y se ilumina en la oscurida
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Perpetua “el lápiz” es innovación, diseño y respeto por el medio ambiente, y su línea de accesorios desea seguir 
sus huellas y amplificar su mensaje. Una familia, la de Perpetua “el lápiz”, que sigue creciendo manteniendo 
en el centro los valores sobre los que se funda.

accesorios



PERPETUA accesorios 

Perpetua el cuaderno

El cuaderno es diferente de los demás porque su tapa está realizada 
con un papel único: Ecophilosophy. Un papel con relieve, pensado 
y realizado en los años 60 para contener y almacenar productos 
pesados y húmedos como harina, salvado, trigo y cemento. Las tapas 
están impresas con tintas ecológicas utilizando le energía del sol.
Diseño Marco Bertolini

Perpetua cuaderno está certificado

Las abrazaderas

Las dos abrazaderas que cierran el cuaderno, realizadas en Italia, 
son de goma natural y están coloreadas con ingredientes de origen 
mineral o vegetal.
En su origen las juntas hidráulicas eran solo negras, Perpetua ha 
pensado por primera vez en convertirlas en pulseras muticolores.

Impreso con 
el sol

 Dim:15x21cm18
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Perpetua – el estuche G-Case

Socially made in Italy

G-Case es diferente de todos los demás estuches por el tejido de 
algodón con el que se fabrica y se estampa con G-ink, una inédita e 
innovadora tinta negra. Diseñada por Alisea, no contamina y utiliza el 
polvo de grafito recuperado de los procesos de fabricación industrial, 
el mismo que Perpetua “el lápiz”.
Diseño Marta Giardini

El estuche G-Case está enteramente cosido a mano utilizando hilo de 
algodón, en colaboración con Socially Made in Italy, una asociación 
sin ánimo de lucro que valoriza el trabajo en las cárceles femeninas.

El expositor

Una cajita de madera reciclada contiene los ocho estuches G-Case en cuatro diferentes dibujos gráficos y en 
los dos acabados con cremalleras de goma negra y roja. Un expositor con imágenes e historia que muestra el 
único mini bolso estampado con grafito reciclado. La banda pasante está pensada para transformarse en una 
cómoda agarradera.

 Dim:15x21cm

Dim: 24,5x14,5 cm
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tailor made
Tailor made es la división de Perpetua que ofrece a empresas y particulares proyectos a medida. Perpetua 
“el lápiz” y sus accesorios, el cuaderno y el estuche G-Case se transforman, a través de técnicas innovadoras 
de personalización en objetos todavía más exclusivos no solo para valorizar la comunicación empresarial 
sino también para el uso privado. Cuando se desea celebrar un acontecimiento o un momento importante de 
nuestra vida de una manera original y única.
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PERPETUA tailor made

Perpetua para las empresas

Perpetua Monumental

Perpetua es un objeto nacido para comunicar los valores sobre los 
que se funda: investigación constante y puntera, creatividad, diseño, 
salvaguardia del medio ambiente. Las empresas la eligen para 
comunicar no solo su identidad y su mensaje, sino sobre todo los 
valores que comparten con ella. Un modo no convencional de hablar 
de uno mismo a través de un objeto sencillo, con infinitas posibilidades 
de personalización y con un diseño inconfundible.

Perpetua es un mensaje que habla de innovación y atención al medio 
ambiente. Por ello, la Presidencia italiana del G7 lo ha elegido como 
regalo para todas las delegaciones internacionales. Un año lleno de 
eventos para hablar de Italia y sus excelencias y que culminará con la 
Cumbre Internacional de Taormina los 26 y 27 de Mayo de 2017.

Perpetua Monumental es un proyecto nacido en colaboración con Fusarte para celebrar, por medio de Perpetua “el 
lápiz”, la belleza de la arquitectura histórica Italiana y la inmensa herencia que dichas obras de arte representan.

Perpetua “el lápiz” para Arclinea

Perpetua para el G7 Italia 2017

Perpetua en la inauguración del nuevo Showroom de Hong Kong firmado por Arclinea, empresa líder en la 
concepción y el diseño de cocinas de alta gama.
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QR CODE PERPETUA MONUMENTAL TRAILER_ITA
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PERPETUA tailor made 

Perpetua para Pepé

Perpetua para Almerino y Arcis

Perpetua para las personas

¿El típico detalle para regalar en un bautizo? No, los padres de la 
pequeña Penélope han elegido Perpetua para agradecer su asistencia 
a los amigos que han querido empezar a escribir junto a ellos el primer 
capítulo de una fantástica aventura: la vida de Pepé. Un deseo de 
felicidad para un futuro en el que la pequeña Penélope pueda crecer 
en un Planeta mejor.

Perpetua es también un modo para celebrar las ocasiones especiales 
de la vida. Un objeto para darles las gracias a los que están presentes 
en nuestros días más importantes: para celebrar un bautismo, para un 
matrimonio que dura ya desde hace sesenta años o hasta para festejar 
el último día de trabajo antes de la jubilación. Perpetua a medida para 
ti: un objeto no convencional que se regala para compartir el recuerdo 
de un día especial.

Almerino y Arcis tienen 90 años, y celebran juntos con la familia y los amigos sus bodas de Diamante: sesenta 
años de vida común.

Perpetua para Gif

Gif encuentra a Perpetua a pocos meses de la jubilación, después de cuarenta años de trabajo. Perpetua se convierte 
en su modo de despedirse de sus compañeros de trabajo, siendo al mismo tiempo el mensaje y al mensajero.
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El equipo
Susanna Martucci
CEO Perpetua & Alisea

Alberto Zavatta
Copywriter

Marco Bertolini
Photographer  

Marta Giardini
Designer
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Valentina Pirritano
Graphic designer & Illustrator

Alvise Bertolato
Junior Copywriter

Marco Donazzan
Photographer

Luca Donazzan
Videomaker

Andrea Manticò
Art Director

Anna Piratti
Visual Artist



info

Para realizar el folleto de Perpetua “el lápiz” no se ha talado ningún árbol.

ITALIANO

PerpetuaLaMatita

perpetua-®@PerpetuaMatita

PerpetuaLaMatita@perpetua_la_matita

www.perpetua.it 

+39 0444 59 76 91

commerciale@alisea.it


