
Objeto elegido: Juicy Salif de Philippe Stark 

Su historia y sus características: 

El Juicy Salif es un exprimidor de fruta diseñado por Philippe Starck en 1990. Está 

considerado como una joya de coleccionistas y un icono del diseño industrial. A 

pesar de que muchas personas piensen que el diseño está inspirado en una araña. 

Está comercializado por la compañía italiana Alessi. Mide 14cm de diámetro y 29cm 

de altura; está fabricado en aluminio pulido. 

También existe una versión en blanco y negro. Los dos son productos para 

coleccionistas, particularmente la versión en blanco y negro, ya que es muy difícil de 

encontrar. La versión bañada en oro es ornamental, ya que el ácido cítrico del limón 

decolora y erosiona el baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exprimidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Starck
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a
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Relación con el producto: 

Este producto tiene una relación conmigo por su origen e historia. Cuando Philippe 

Stark hizo un primer boceto del exprimidor en la servilleta de papel del restaurante 

donde estaba comiendo, justo después de tener que exprimir limones en un plato de 

calamares. Pensar que de una simple acción, como exprimir limones, pensó en un 

producto que pudiera resolver ese problema, facilitar esa situación de operación y 

mejorar la experiencia de esa situación. Como un futuro diseñador industrial también 

tengo esa meta de “diseñar” productos para el bien de los usuarios/clientes y para 

ello siempre miro las situaciones de los productos, su operabilidad, su estética, su 

forma y su mecanismo. Además una de las cosas que me relaciona este producto 

es que Stark además de vender una exprimidora, que no es totalmente funcional y 

no resuelve todos los problemas, él vende y transmite una idea/concepto (como la 

mayoría de sus productos).  

 

Como lo descubrí y como llego a mi: 

Este producto lo conocí gracias a la facultad. Es uno de los primeros productos que 

se enseña en la carrera, porque es un producto que marco el diseño industrial. Y al 

primer momento de saber de ella, me surgio un mayor interés sobre la carrera de 

diseño industrial con ganas de saber mas sobre el tema y productos relacionados a 

ellos. 

  


