


100% organic design



COJINES 
EXTERIOR



Opciones de medida

30 x 50 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
55 x 55 cm 
60 x 60 cm

relleno

Premium 
Sustituto pluma de ganso

selección de tela

Poliéster

Acabado

Sin acabado 

* El relleno de sustituto pluma de ganso esta conformado por la tela poliéster más una funda confeccionada en tafetán  
* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

COJINES EXTERIOR



Funda con relleno alternativa pluma de ganso sintéticoFunda con relleno premium

Relleno alternativa pluma de ganso sintéticoRelleno premium
COJINES EXTERIOR



Opciones de medida

Las medidas del gráfico son ilustrativas. 
Se pueden realizar al tamaño que el 

cliente necesite. Es necesario tomar y/o 
enviar todas las medidas que aparecen en 

el gráfico 

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo de  
exteriores 

Repelentes al agua

Acabado

Cierre tradicional 
Jaretas

COJINES PARA CAMASTROS

COJINES PARA EXTERIOR

Opciones de medida

30 x 50 cm 
45 x 45 cm 
50 x 50 cm 
55 x 55 cm 
60 x 60 cm

relleno

Premium 
Sustituto pluma de ganso 

Sin relleno

selección de tela Acabado

Sin acabado 
Vivo al tono 

Vivo en misma tela 
Vivo tela back 

Vivo en contraste (seleccionar color) 
Vivo en paleta diseño (seleccionar color) 

Vivo borlas multicolor 
Vivo borlas blancas 
Vivo borlas negras 

Aletilla 

pasamanería

Estoperoles 
Borlas

Seleccionar tela en catálogo de  
exteriores 

Repelentes al agua

* Cierres ocultos en cojines de exterior 
* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

RELLENO

Hule espuma

COJINES EXTERIOR



Espesor

Ancho

Profundidad

Opciones de medida

Se pueden realizar al tamaño que el 
cliente necesite. Es necesario tomar y/o 

enviar todas las medidas que aparecen en 
el gráfico 

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo de  
exteriores 

Repelentes al agua

Acabado

Cierre tradicional 
Jaretas

ASIENTOS Y RESPALDOS PARA SILLAS DE EXTERIOR

RELLENO

Hule espuma

Molde forma del asiento 
y/o respaldo

En caso de asientos o respaldos con formas 
especiales (que no son cuadrados o 
rectangulares)  tomar un cartón o un papel 
(ejemplo periódico)  colocarlo sobre el asiento 
y/o el respaldo de la silla y tomar el molde 
(forma) de la misma . El asiento y respaldo se 
toman en moldes separados.

* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido COJINES EXTERIOR



COJINES EXTERIORSe puede imprimir cualquier diseño en las diferentes telas de base especial 
Se puede trabajar en tela normal o de exterior repelente al agua 



COJINES EXTERIOR
Se puede imprimir cualquier diseño en las diferentes telas de base especial 

Se puede trabajar en tela normal o de exterior repelente al agua 



ROPA DE 
CAMA



Opciones de medida

Individual 
Matrimonial 

Queen 
King

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

Acabado

Cierre tradicional

APLICACIONES

Botones

* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

EDREDÓN

RELLENO

Fibra poliéster

Opciones de medida

Individual 
Matrimonial 

Queen 
King

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

ACABADO

Costuras al tono

FRAZADA

ROPA DE CAMA



Relleno alternativa pluma de ganso sintético

ALMOHADAS

ROPA DE CAMA



MANTA

PELO LARGO

PELO CORTO



CORTINAS 
Y PERSIANAS



Presilla Ojillo Forro blackout o  
popelina

Pliegue francés

CORTINAS Y PERSIANAS



Opciones de medida

Según medida solicitada por el cliente. 
Por favor tomar la medida del ancho 
del marco interior. Agregar 20cm de 

cada lado, 20 centímetros arriba. Si la 
cortina es de piso a techo tomar dicha 

medida o si es corta al marco sumar 
30cm abajo 

Medida standard 1.35 metros x 2.30 
metros.

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

Acabado

Forro blackout 
Forro popelína

terminado superior

Presilla oculta 
Ojillos 

Pliegue francés 

* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

Pared

Ventana

Medida interior marco

Medida techo piso

20cm 20cm

Pared

Ventana

Medida cortina corta

20cm 20cm

20cm

30cm

Medida interior marco

CORTINAS Y PERSIANAS



Blackout 
Se puede imprimir diseño especial

Sheer elegance Malla solar

CORTINAS Y PERSIANAS



* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

Opciones de medida

Según medida solicitada por el cliente. 
Por favor tomar la medida del ancho 

del marco interior o exterior según 
donde se quiera colocar la persiana. Si 

es por dentro del marco quitar un 
centímetro y medio de ancho y un 

centímetro de alto. Si es por fuera del 
marco agregar diez centímetros a 

cada lado del marco de la ventana. En 
caso de ventanas de piso a techo 

quitar 1,5cm al alto y sumar 10 cm de 
cada lado en caso que sea por fuera 

del marco o quitar 1,5cm si es por 
dentro.

selección de tela

Seleccionar en catálogo

características de telas

Blackout 
Malla solar (traslucida y opaca) 

Sheer elegance 

CORTINAS Y PERSIANAS



Pared

Ventana

Medida interior marco

Por dentro del marco

-1,5cm

Pared

Ventana

Por fuera del marco

10cm 10cm

10cm

10cm

Medida interior marco

-1cm

Pared

Ventana

Piso a techo por fuera

10cm 10cmMedida interior marco

-1,5cm Pared

Ventana

Piso a techo por dentro

Medida interior marco

-1,5cm

-1,5cm

CORTINAS Y PERSIANAS



MANTELERIA



* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

Opciones de medida

A medida de la necesidad del cliente. 
Por favor tomar la medida del largo y 

ancho de la mesa mas la caída 
deseada. En caso de mesas redondas 

tomar  el diámetro de la misma mas la 
caída deseada.

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

Acabado

Hilo al tono

MANTELES

Opciones de medida

A medida de la necesidad del cliente. 
Por favor indicar el ancho y el largo del 
camino de mesa que desea el cliente.

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

Acabado

Hilo al tono

CAMINOS DE MESA

MANTELERIA



Opciones de medida

Indicar la medida de la necesidad del 
cliente. Ancho deseado más largo.

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

Acabado

Hilo al tono

MANTELES INDIVIDUALES

Opciones de medida

Indicar la medida de la necesidad del 
cliente. Ancho deseado más largo.

selección de tela

Seleccionar tela en catálogo

Acabado

Hilo al tono

SERVILLETAS

* Costuras con terminaciones de alta calidad 
* Hilos al tono de la tela 
* Terminaciones premium 
* Fabricación sobre pedido

MANTELERIA



MANTELES

Se puede imprimir cualquier diseño en las diferentes telas de base especial



CAMINO DE MESA

Se puede imprimir cualquier diseño en las diferentes telas de base especial



SERVILLETAS
Se puede imprimir cualquier diseño en las diferentes telas de base especial



MANTELES INDIVIDUALES

Se puede imprimir cualquier diseño en las diferentes telas de base especial



Todos los productos de 
mantelería se pueden desarrollar 
para exterior. Seleccionar la tela 

del catálogo de exteriores.



ESTAMPADOS 
ESPECIALES



Los diseños estampados pueden tener una amplia gama  en pantones.

Pantone Textil

ESTAMPADO ESPECIAL



ESTAMPADO ESPECIAL




