
Ecotema
Calle 20 No.19-120 
Barrio Corazón de Jesús
Te.: (0*2) 721 83 86
Pasto, Nariño, Colombia.

Proyecto apoyado por Artesanías de 
Colombia S.A.

  
   Mobiliario
Variedad de texturas y color para cualquier tipo de 
ambiente. Todo en base a tendencias de Diseño Textil e 
Interior a nivel mundial. Con materiales naturales 
100%.

     Moda
Sargas, Tafetán, Indigos, mezclados entre si con materiales 
naturales.
Telas planas como texturizadas con una amplia gama de 
color, según la estación a trabajar otoño-invierno 2004, 
Primavera-verano 2005.

   
   Confección
Estas telas tienen todos los procesos necesarios para una 
buena calidad independientemente del uso final según 
prenda.
La investigación en tendencias y las características de 
los materiales son fundamentales para la realización de 
esta linea.

Telas  artesanales para
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La cooperativa de trabajo asociado            nace en 
1975 en Pasto capital nariñense trabajando para la 
artesanía departamental, elaborando productos típicos 
para el mercado regional, nacional e  internacional, los 
productos de estas lineas mas conocidos son los hechos 
de telar horizontal como telas de algodón para 
decoración, bufandas, ponchos. ruanas, para la 
decoración de la mesa como individuales, en fin varios 
productos para distintos usos .

Esta propuesta es para mujeres vanguardistas con 
cierto gusto  “Neo-Clasic” buscando innovación y 
elegancia con calidad.

Prendas elaboradas en telar manual con materiales 
como el algodón, lanas, algunas veces mezcladas con 
elementos artificiales como viscosa y acetato  
exclusivos para el diseño.  
La carta de color radica en las bases naturales de los 
mismos.
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