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ASSOCIATION

Nuestra misión ? Encontrar, documentar, experimentar, difundir y transmitir las lowtech : systemas útiles, accessibles y sostenibles.
 https://lowtechlab.org/fr
 hello@lowtechlab.org
 https://lowtechlab.org/en

Reciclaje de baterías

Pedalier multifunción

Biocarbón

Hidroponía

Reciclaje de células de
baterías de ordenador para…
crear
una lámpara
solar.
 Moyen
 3 hour(s)

Pedalier de bicicleta que
permite activar varios objetos
…
como
una
batidora,
una
 Moyen
 2 day(s)
taladradora, una máquina de
ES
coser o incluso un generador

Fabrica briquetas de carbón a
partir de residuos agrícolas…
carbonizados.
 Moyen
 4 day(s)

Este tutorial tiene como
objetivo introducir al cultivo…
de
hidroponía
y construir
 la
Facile
 1 day(s)
un sistema individual. Esta ES
tecnología se documentó

Estufa mejorada modelo
Patsari

Bomba de ariete

Cultivo de la espirulina

Se trata de un modelo de
estufa para ahorrar leña…
desarrollada
México por la
 Moyen
en
2 day(s)
organización GIRA en los años
ES
2000. Simple de construir,

Este tutorial tiene como
objetivo facilitar la…
comprensión,
el
 Facile
 2 day(s)
dimensionamiento, la
ES
fabricación y la instalación de

Cultivo doméstico de una
microalga muy nutritiva

Cultivo de hongos ostra

Olla bruja

Versión ligera del
refrigerador del desierto

Biodiesel

Cultivo doméstico de hongos
comestibles.

La olla bruja permite extender
el proceso de cocción sin…
utilizar
aporte de
 Facileningún
 1 hour(s)
energía.
ES

Un zeerpot (o refrigerador del
desierto) tradicional hecho…
con
macetas
terracota
 Facile
 2de
hour(s)
rápidamente se vuelve
ES
pesado y difícil de

Este tutorial describe el
proceso de fabricación a…
media
escala(alrededor
de
 Moyen
2 day(s)
50L) de biodiesel a partir deES
aceites de freír usados. Este

ES

 Moyen

 1 month(s)

ES

ES

 Moyen

Lámpara solar con
baterías de litio…
recuperadas.
Este tutorial permite fabricar

 6 month(s)

ES
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una lámpara solar con un…
cargador
utilizando
 Facile USB,
 2 hour(s)
células de litio recuperadas ES
de un ordenador usado. Con

Cocedor micro
gasi cador

Bicimaquinas Desgranadora
Las bicimaquinas son sistemas
construidos a partir de…
bicicletas.
 Moyen La
 4 day(s)
bicidesgranadora puede ES
desgranar maíz.

Construir un sistema de
cocción de leña transportable
…
y
deTrès…
bajo consumo de
combustible.
facile
 1 hour(s)

Cría de grillos
comestibles

Pasteurización de frutas y
verduras

Descripción e intereses de
una cría de grillos…
comestibles.
 Moyen
 2 month(s)

Preservar los excedentes de
frutas y verduras mediante la
…
pasteurización
 Facile
 10 minute(s)

ES

ES

ES

Conservas lactofermentadas

Baño seco de la casa

Calentador de agua solar

Horno solar (horno tipo
caja)

Conservar las verduras
crudas durante meses con la…
técnica
 Facilede lactofermentación
 30 minute(s)

Baño seco doméstico.

Esta tecnología permite
calentar el agua con energía…
solar.
 Moyen
 2 day(s)

En forma de caja o de
parábola, la cocina solar…
permite
los alimentos
 Facile cocinar
 1 day(s)
utilizando los rayos del sol. ES

 Facile

ES

Low-tech Lab

 2 hour(s)

ES

Suivre

L'utilisateur n'a pas rentré d'informations à
son sujet
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