Página 1 de 6

« DiPi ».

Puede verse un vídeo de
esta adaptación en
http://bit.ly/1UTLpiv

Esta obra se publica bajo una
Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
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DiPi.

Breve
descripción

DiPi (« Diverpís ») es un objeto que permite a las
mujeres orinar directamente desde su silla de ruedas
sin tener que realizar una transferencia.

Para quién se
hizo y con qué
objeto

Originalmente empleado por chicos trans (ftm) o
mujeres para orinar de pie, este objeto es también
usado por mujeres o chicos trans con diversidad
funcional física para orinar sentad@s desde su silla de
ruedas.

Materiales y
modo de
funcionamiento

Materiales:
Un percha de hombro ancho.

Modo de funcionamiento:
El trozo de percha se coloca entre las piernas para así
orinar en él y hacer caer el líquido en un vaso o
cualquier recipiente y ser posteriormente depositado
en el wáter.

Proceso de
elaboración

Se corta uno de los brazos de una percha de hombro
ancho. Luego se lija las partes de plástico que
puedan sobrar en la parte interna e impedir que
corra bien el líquido y también los bordes para
dejarlos limpios y suaves.
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Galería de imágenes

Proceso de construcción del DIPI.
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Fotografía del brazo de percha cortado.

Fotografía del brazo de percha cortado.
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Logos de la adaptación.
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