
C A T Á L O G O

2 0 2 1 



C A N A S T O S 



EMILIO

Canasto en fique 

25 x 30 cm 



MATILDE I y II 

Tejido en calceta de plátano, con 

estructura interna en hierro pintada en 

electroestática con forro en lona

50 x 43 x 30 cm - 30 x 43 x 30 cm 



PIPO

Tejido en calceta de plátano, con 

estructura interna en hierro pintada en 

electroestática con forro en lona

30 x 30 x 13 cm y 45 x 30 x 13 cm 



LALA

Tejidos en fique

35 x 35 cm



T A P E T E S 



NANAS

Tapete tejido en fique a dos agujas

Tamaño a elección 



COCHI

Tejido en fique en trenza 

Tamaño a elección



TEMBO

Tejido en palma real

Tamaño a elección



GUTI

Tejido en palma real

Tamaño a elección



L Á M P A R A S 



DORA

Tejida en Yaré con intervención en 

sintético (el color a eleccion del cliente)

Cable, socket y plafon inlcuidos 

65 x 60 cm. 



FANNY

Tejida en yare con intervención en 

sintético (el color a elección del cliente)

Cable, socket y plafon inlcuídos 

65 x 60 cm. 



SIMONA

Tejida 100% a mano en tejido Yaré

Incluye cable, socket, y plafon en color 

negro o dorado 

50 x 53 cm



JOSEFINA

Tejida en Yaré, con estructura en hierro 

pintada en electroestática

Porta lámpara, enchufe y switches 

incluidos

120 x 50 cm



MOZZARELLA

Tejidos en calceta de plátano. El socket y 

cabuya con cable vienen incluidos 

50 x 40 cm

40 x 30 cm

30 x 20 cm 



DAMAS 

Tejidos en yaré con mimbre sintético

con estructura interna en hierro pintada 

en electroestatica



S I L L A S 



AMELIA

Tejida en calceta de plátano, con 

estructura en hierro pintada en 

electrostática

65 o 75 cm de alto



ISA

Tejida en plastico con. Estructura en 

hierro



ELI

Tejida y embarrilada en Yaré, con 

estructura en hierro y pintura 

electroestática



NIDO 

Tejida en Yare y estructura en varilla 

pintadas en electrostática p



SOFIA

Tejida en Yare, mimbre y calceta de 

platano y estructura en varilla pintadas en 

electrostática, con patas mecedoras en 

madera.



ADRI

Tejida calceta de platano y estructura en 

varilla pintadas en electrostática, con 

patas mecedoras en madera.



CONSTANZA

Tejida yare y estructura enmadera teca, 

sillin en cuero 100%.



LAURY

Tejida calceta de platano y estructura en 

hierro con pintura electrostática. 



PAME

Tejida en yaré,  y estructura en hierro con 

pintura electrostática. 



ELVIRA

Tejida en yaré,  y estructura en hierro con 

pintura electrostática. 



YEYEI

Tejida en CALCETA DE PLATANO,  y 

estructura en hierro con pintura 

electrostática. 



ADOLFO

Tejida en yare,  y estructura en en 

madera pino con cojineria en espuma gris 

penta y guata.



LINA

estructura en en madera pino con 

cojineria en espuma gris penta y guata.



T A P I C E S 



JANNAH 

Tejida en macramé

60 x 80 cm



MARIA 

Tejida en macramé

60 x 80 cm



LOLA

Tejida en macramé

1 METRO X 90CM



P U F F S



BARÍ Y CAPRI

Tejido en calceta de plátano con 

estructura interna en hierro

57 x 20 cm



JOAQUÍN 

Tejido en Yaré con estructura interna en 

hierro

57 x 20 cm



FLORA 

Tejida en calceta de plátano con 

estructura interna en hierro

57 x 20 cm



MIKAELA

Tejido en Yaré con estructura de hierro 

interna pintada en electroestática

45 x 35 cm 



MARTINA

Tejido en Yaré con estructura de hierro 

interna pintada en electroestática

40X45 cm 



E S P E J O S



EMMA

Espejo tejido en Yaré con estructura en 

varilla 



CUCU

Espejo tejido en Yaré con estructura en 

varilla



NICOLE

Espejo tejido en ytrenza de calceta de 

platano, con estructura en hierro pintada 

en electrostática.



NAZAR

Tejida en macramé 

55 x 35 cm



M A T E R A S 



TOTO & TITO

Tejido en calceta de plátano con base en 

hierro

65 cm. y 75 cm con base 



AGUSTIN & ANTONIO

Tejido en calceta de plátano con base en 

hierro

65 cm. y 75 cm con base 



LUNA

Matera Tejido en calceta de plátano, 

mimbre y yare  



B A N D E J A S



TANIA

Tejido en calceta de plátano

30 cm. y 35 cm



YAYI

Tejido en Yaré

Medidas variables



CONNY

Tejida en Yaré 

23 cm de diametro 



NAMASTE

Tejida en Yaré 

23 cm de diámetro 



E N  L A  M E S A



SARA

Tejidos en fique  

35 cm de diámetro 



ROMEO

Mesa de tv en madera con puertas 

tejidas en mimbre natural 

tamaño 1.50 largo x 55cm alto



ANA SOFIA

Mesa en madera con estructura en hierro 

pintada en electrostática



ANASTASIA

Mesa en madera con estructura en hierro 

pintada en electrostática


