


Te cuento un poco a cerca de Owks Patinetas
En OWKS fabrico tablas de skate de madera maciza y 100% a mano, con diseños inspirados en 
los años 50, 60, 70 y 80’s.
Este proyecto nació en el año 2015 cuando finalmente decidí comenzar este camino luego de 
meses de estudios y búsqueda de los procesos de fabricación y diseño de estas tablas tan 
personales.
Siempre me gustó diseñar objetos y el skate estuvo de alguna forma u otra en mi vida, hasta 
que me topé con una marca de Estados Unidos que hacía tablas artesanales y eso 

automáticamente me enamoró!! 
Era lo que quería hacer, ofrecer un producto personalizado y artesanal, hecho con mis propias 
manos.

OWKS refleja la pasión y el corazón de la vida y de las pequeñas cosas. Cada tabla es única 
porque su madera lo es y porque al ser un producto artesanal, nunca salen dos tablas iguales 
por más que la matriz sea la misma. Eso es el alma de OWKS.
Todo lo que tiene que ver con la fabricación de las tablas es a mano, hasta la lija que lleva cada 
una de ellas.
OWKS es disfrutar de las pequeñas cosas que la vida nos da día a día y que en definitiva, es lo 
que hace que ese día sea diferente a todos los demás.



Owks Workshop Day
El Owks Workshop Day es un taller donde vos diseñás tu propia tabla old school al estilo de 
Owks Patinetas, utilizando aerosoles y marcadores. 
vas a tener una tabla totalmente terminada y lista para que le des tu estilo gráfico y llevarte al 
final del día una Owks lista para salir a patear!!

¿Incluye materiales?
Sí, cintas de enmascarar (varias medidas) de la marca DOBLE A; mascarillas, reglas, lápices, 
aerosoles de la marca MONTANA, marcadores de la marca EDDING, guantes descartables y 
tijeras.
También contarás con una lija autoadhesiva de la marca DOBLE A para que la montes sobre tu 
tabla recién terminada!!

¿Cuánto dura el taller?
Es de 14 a 19 hs (5 horas).



Cantidad de participantes
El mínimo es de 7 y máximo de 10.

¿En dónde se realiza?
El taller se realiza en OVEROL ESPACIO, ubicado en Av. Maipú 1284 en el barrio de Vicente 
López (Provincia de Buenos Aires).

¿Y su costo?
Sale $ 1800 y está todo incluído.

¿Cómo hago la reserva?
Tenés que escribirme a info.owks@gmail.com solicitando reservar tu lugar donde deberás 
abonar el costo del mismo, ya sea por transferencia o depósito bancario o a través de Mercado 
Pago si querés hacerlo con tarjeta de crédito o débito.

mailto:info.owks@gmail.com


¿Y si me quiero llevar la tabla completa?
Podés llevarte la tabla armada con los trucks y ruedas!!
Para eso, tendrás que avisarme unos días antes y el costo del kit de complementos (pads de 
madera maciza de 14 mm, trucks Dater de 149 mm, rodamientos Abec 5 y ruedas Moolahh tipo 
Penny de 58 mm) es de $ 1800.
Es decir que la tabla completa te saldría $ 3600.

Consultas
Si te quedaste con alguna duda, escribime al mail o por whatsapp al 0113-462-5935.
Te dejo un link donde podrás ver uno de los Workshops!!
Owks Workshop Day / Video

Saludos!
Matu

https://www.youtube.com/watch?v=zIH4f_ZzZhQ

