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Fecha:

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:

Dimensiones Generales:

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Diametro (cm) 0

Peso (gr)

Color Terracota

N.D

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario

Por mayor

: N.D

: N.D

N.D

N.D

Pieza: Linea de objetos para jardin

Nombre: Linea  jardineros

Oficio:Alfareria y Ceramica

Tecnica: Torno y /o  rollo

Materia Prima : Arcilla

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artresano:

Grupo:

Departamento: Cordoba

Ciudad:

Localidad/vereda:

Resguardo: N.D

0

0

0

Grupo Jardineros Planeta Rica Córdoba

Alejandro Rincón Díaz Diciembre 27 de 2006

Los productos de la línea de mesa no fuero quemados por falta de la

conexión de combustible (gas natural) para que funcione el horno.
Los artesanos quedaron a cargo de las piezas para quemarlas y replicarlas.
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Fecha:

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:

Dimensiones Generales:

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Diametro (cm) 0

Peso (gr)

Color Terracota

N.D

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario

Por mayor

: N.D

: N.D

N.D

N.D

Pieza: Linea de objetos para Cocina

Nombre: Linea  Pinuela

Oficio:Alfareria y Ceramica

Tecnica: Torno y /o  rollo y placa

Materia Prima : Arcilla

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artresano:

Grupo:

Departamento: Cordoba

Ciudad:

Localidad/vereda:

Resguardo: N.D

0

0

0

Grupo Piñuela, Planeta Rica Córdoba

Alejandro Rincón Díaz Diciembre 27 de 2006

Los productos de la línea de mesa no fuero quemados por falta de la

conexión de combustible (gas natural) para que funcione el horno.
Los artesanos quedaron a cargo de las piezas para quemarlas y replicarlas.



artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FORMATO

Ficha de
Producto

Subgerencia de Desarrollo - Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

CODIGO: FORASD 08

VERSION: 1

FECHA: 2004 06 04

Página 1 de 2

Fecha:

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:

Dimensiones Generales:

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Diametro (cm) 0

Peso (gr)

Color Terracota

N.D

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario

Por mayor

: N.D

: N.D

N.D

N.D

Pieza: Linea de objetos para Mesa

Nombre: Linea Triunfadoras

Oficio:Alfareria y Ceramica

Tecnica: Torno y /o  rollo

Materia Prima : Arcilla

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artresano:

Grupo:

Departamento: Cordoba

Ciudad:

Localidad/vereda:

Resguardo: N.D

0

0

0

Grupo Triunfadoras, Planeta Rica Córdoba

Alejandro Rincón Díaz Diciembre 27 de 2006

Los productos de la línea de mesa no fuero quemados por falta de la

conexión de combustible (gas natural) para que funcione el horno.
Los artesanos quedaron a cargo de las piezas para quemarlas y replicarlas.



Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Contenedor

Nombre :Contenedor para Granos

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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FORMATO
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VERSION 1
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional

Pieza: Contenedor

Nombre :Contenedor para Granos
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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VERSION 1
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional

Pieza: Contenedor

Nombre :Contenedor para Pastas
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Porta Calientes

Nombre :Porta Calientes

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

artesanías de colombia s.a.
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FORMATO
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CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Cubiertos para servir en la mesa

Nombre :Cubiertos para servir en la mesa

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

artesanías de colombia s.a.
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FORMATO
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CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Frutero

Nombre :Frutero

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Frutero

Nombre :Frutero Aguacate

Materia Prima: Arcilla

Línea: Cocina

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional



Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Porta Servilletas

Nombre :PortaServilletas Tipico

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:3       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Debido a la falta de un horno adecuado para la

cocción de los productos, no fue posible terminar

completamente los productos, las muestras

quedaron en poder de los artesanos, para ser cocidas

en Lorica.

Se plantea la necesidad de dotar a este grupo con un

horno a gas de aprox. 0.6 metros cúbicos que

beneficie a los 24 artesanos que trabajan en esa

localidad.

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo y placa

Fecha: Diciembre 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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CODIGO: FORASD 07

VERSION 1
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha con ayuda de un rodillo y se corta según matriz,
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Porta Vasos

Nombre :Porta Vasos Tipico

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:3       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Debido a la falta de un horno adecuado para la

cocción de los productos, no fue posible terminar

completamente los productos, las muestras

quedaron en poder de los artesanos, para ser cocidas

en Lorica.

Se plantea la necesidad de dotar a este grupo con un

horno a gas de aprox. 0.6 metros cúbicos que

beneficie a los 24 artesanos que trabajan en esa

localidad.

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo y placa

Fecha: Diciembre 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Se amasa la arcilla, se hace una plancha con ayuda de un rodillo y se corta según matriz,
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Anillo Servilletero

Nombre :Servilletero Tipico

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:3       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Debido a la falta de un horno adecuado para la

cocción de los productos, no fue posible terminar

completamente los productos, las muestras

quedaron en poder de los artesanos, para ser cocidas

en Lorica.

Se plantea la necesidad de dotar a este grupo con un

horno a gas de aprox. 0.6 metros cúbicos que

beneficie a los 24 artesanos que trabajan en esa

localidad.

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo y placa

Fecha: Diciembre 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Se amasa la arcilla, se hace una plancha con ayuda de un rodillo y se corta según matriz,
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Fuente de mesa

Nombre : TipicaFuente de mesa

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:3       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Debido a la falta de un horno adecuado para la

cocción de los productos, no fue posible terminar

completamente los productos, las muestras

quedaron en poder de los artesanos, para ser cocidas

en Lorica.

Se plantea la necesidad de dotar a este grupo con un

horno a gas de aprox. 0.6 metros cúbicos que

beneficie a los 24 artesanos que trabajan en esa

localidad.

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo y placa

Fecha: Diciembre 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Se amasa la arcilla, se hace una plancha con ayuda de un rodillo y se corta según matriz,
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Salero y Pimentero

Nombre :Salero y Pimentero Tipicos

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:3       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Debido a la falta de un horno adecuado para la

cocción de los productos, no fue posible terminar

completamente los productos, las muestras

quedaron en poder de los artesanos, para ser cocidas

en Lorica.

Se plantea la necesidad de dotar a este grupo con un

horno a gas de aprox. 0.6 metros cúbicos que

beneficie a los 24 artesanos que trabajan en esa

localidad.

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo y placa

Fecha: Diciembre 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Se amasa la arcilla, se hace una plancha con ayuda de un rodillo y se corta según matriz,
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Frutero

Nombre : TipicoFrutero

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:3       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Debido a la falta de un horno adecuado para la

cocción de los productos, no fue posible terminar

completamente los productos, las muestras

quedaron en poder de los artesanos, para ser cocidas

en Lorica.

Se plantea la necesidad de dotar a este grupo con un

horno a gas de aprox. 0.6 metros cúbicos que

beneficie a los 24 artesanos que trabajan en esa

localidad.

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo y placa

Fecha: Diciembre 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Se amasa la arcilla, se hace una plancha con ayuda de un rodillo y se corta según matriz,
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Jardinera

Nombre :Jardinera

Materia Prima: Arcilla

Línea: Jardín

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por cantacto

Fecha: Febrero 27 de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional



Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Espejo de agua

Nombre :Espejo de agua

Materia Prima: Arcilla

Línea: Jardín

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo

Fecha: Febrero 27 de 2006
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Matera

Nombre :Matera

Materia Prima: Arcilla

Línea: jardín

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado con rollo

Fecha: Febrero 27 de 2006
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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Responsable: Alejandro Rincón Díaz

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza Espejo de Agua:

Nombre :Espejo de Agua

Materia Prima: Arcilla

Línea: Mesa

Referencia:

ESC. (Cm): 1:125       PL 1.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio: Alfarer aí

Técnica:  Modelado por Placa

Fecha: Febrero 27 de 2006
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Se amasa la arcilla, se hace una plancha redonda con la mano, y se coloca sobre una matriz
la cual tienen las dimensiones aproximadas del objeto, se alisa con espátula plástica y se deja
endurecer hasta obtener dureza de cuero, allí se aliza por dentro con espátula y se le aplica
el engobe con brocha, antes de que seque por completo se bruñe con piedra o cuarzo
se cocina en hoguera al aire libre según el método tradicional
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