
 

 

 

 
UNA AUTÉNTICA JOYA, AHORA TAMBIÉN DE CONCHAS:  
EL NUEVO PRODIR DS5 METAL CLIP 

 
Llevar un producto existente al siguiente nivel con una gran atención al detalle: 

esto es lo que Prodir ha logrado con su nuevo DS5 Metal Clip, un exclusivo 

instrumento de escritura con detalles de alta calidad hechos de materiales 

innovadores y sostenibles. 

 

 
Casi se puede oír el rugido del mar: en la versión Shell, el nuevo DS5 Metal Clip viene 

con una carcasa hecha de plástico enriquecido con conchas marinas recicladas. El 

material natural caracteriza la experiencia visual y háptica del usuario del instrumento 

de escritura. La superficie natural no tratada exuda sostenibilidad; el bolígrafo tiene un 

peso cómodo en la mano, es especialmente resistente y muy duradero.  

 
Se compone en un 30 % de conchas recicladas, por ejemplo, de conchas de ostras 

procedentes de restaurantes gourmet franceses, y en un 70 % de plástico, del cual el 

50 % ha sido reciclado o regenerado a partir de residuos propios. Con sus colores 

vivos, el delicado pero sumamente robusto clip metálico crea un contraste llamativo con 

la carcasa natural. El soporte se desliza sobre el capuchón como un precioso anillo en 
un dedo y hace que el clip flote sobre la carcasa con ligereza y elegancia.  

 

Además de la versión Shell, el DS5 Metal Clip también está disponible con carcasa 

tradicional de plástico. A partir del 2022, todos los instrumentos de escritura de color de 

Prodir se moldearán por inyección con un 50 % de plástico reciclado y regenerado. 

Prodir ya fabrica sus carcasas blancas y negras, las más populares, con un 100 % de 
plástico reciclado o regenerado. 

 

El aspecto más destacado del nuevo instrumento de escritura es, naturalmente, su clip 

de forma orgánica, que parece haber sido formado de una sola pieza. Una pequeña 

pero exquisita obra maestra. Ofrece una superficie de impresión exclusiva, en la que, 

con el mínimo esfuerzo, los logotipos lucen con el máximo valor. Está disponible en 
cuatro versiones: en antracita, oro, negro y plata, siempre con un acabado satinado 

mate. Así, el mensaje de la marca está exactamente donde merece estar: en una joya. 

 

Christoph Schnug, que diseñó el DS5 con su Studio C, describe así el nuevo diseño: 

«Nos preguntamos cómo podíamos tomar la forma del DS5, que se ha convertido en 
un clásico, y desarrollarla en un bolígrafo con clip metálico. Fue todo un reto, no solo 

para nosotros como diseñadores, sino también para el departamento de desarrollo y el 

equipo de producción de Prodir. Estoy muy contento con el resultado: juntos hemos 

sido capaces de crear un instrumento con clip metálico exclusivo y distintivo, pero sin 

perder el carácter sucinto del DS5». 

 
Prodir ofrece el DS5 Metal Clip en ocho colores mates seleccionados, incluido el 

elegante negro Soft touch. Colores especiales a partir de 10 000 unidades. 
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El nuevo DS5 Metal Clip 
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LA EMPRESA 

 

Prodir es un fabricante líder a nivel internacional de instrumentos de escritura para la 
promoción. Los instrumentos de escritura se fabrican en su totalidad exclusivamente en 

Suiza. Se caracterizan por su elevada calidad, materiales innovadores y un diseño 

galardonado a nivel internacional. Siete sucursales europeas y una oficina de venta en 

Moscú garantizan un servicio rápido y cercano al mercado. Prodir es una marca de la 

empresa suiza Pagani Pens SA. 
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