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Studio Devel es un joven bureau de diseño iniciado en 2018 por 
Delfina Velar de Irigoyen (b. 1993. Parsons, The New School of 
Design, NY; IED, Instituto Europeo de Diseño, Barcelona).

Devel fusiona la tecnología de impresión en 3D con el mundo 
del arte y del diseño, y crea piezas limitadas con historia propia. 
Nace para develar las necesidades de un público ambicioso e 
interesado en una propuesta diferente. Propone un nuevo 
segmento de mercado de lujo donde cada pieza es seriada y 
entregada con su correspondiente certificación  asentada en el 
archivo Devel, el cual dará acceso prioritario a cada nueva 
pieza que salga del estudio tanto como a eventos exclusivos de 
la marca.

Studio Devel utiliza como material de fabricación el bio polímero 
PLA (Poliácido Láctico), derivado de la caña de azúcar y de la 
remolacha. De esta manera, hace su aporte para disminuir la 
huella de carbono. 

Todos sus diseños son biodegradables y resistentes al paso del 
tiempo. Cada pieza estará disponible por encargo debido a su 
producción limitada.

Actualmente operan en Buenos Aires y en Lima.
Pronto en Madrid, Milán y Miami.
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Axinita
150 cm de diámetro con separación
Filamento Marfil - Serie 2022



Axinita
100 cm de diámetro 
Filamento Negro y Gris Oscuro - Serie 2022



Olivino
60 cm x 60 cm
Filamento Marfil - Serie 2022





Citrino
70 cm de altura
Filamento Marfil y Negro - Serie 2022



Aguamarina
100 cm x 100 cm
Filamento Marfil - Serie 2022



Juncal custom
5 piezas de 21x30cm 
Filamento Marfil - Serie 2022



Juncal
120 cm x 190 cm
Filamento Negro - Serie 2022





Jade
145 cm de diametro
Filamento Marfil y Negro - Serie 2022





Zircón Doble 
100 cm x 100 cm
Filamento Marfil y Negro - Serie 2022



Casi Zircón 
70 cm x 70 cm
Filamento Negro y Marfil - Serie 2022



Zircón
placa 40 cm x 40 cm / medida final 60 cm x 60 cm 
Filamento Marfil - Serie 2022



Casi Sanidina
60 cm x 60 cm de placa / medida final 70 cm x 70 cm
Filamento Verde militar - Serie 2022



Espinela
placa 21 cm x 21 cm / medida final 50 cm x 50 cm 
Filamento Marfil - Serie 2022



Aguamarina
100 cm x 100 cm
Filamento Marfil - Serie 2022
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colores disponibles_ 

consultar_

colores especiales

medidas especiales

enmarcado
 
montaje

documentación_

todas las piezas de Studio Devel se entregan con certificación y número de archivo

una vez realizada la 1ra obra, se da inicio a series de 10 piezas

los precios no incluyen impuestos

importante: no exponer piezas a altas temperaturas ni al sol directo



contacto

hello@studiodevel.com

instagram

@studiodevel
@studiodevelperu

wp/ tel + 54 9 11 51 37 22 22

www.studiodevel.com


