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Portavasos frutero
Chaquiras pegadas 

manualmente

Centro de mesa

Chaquiras pegadas 
l Portavasos fruteromanualmente

Centro de mesa

Accesorio elaborado en 
Chaquiras tejido en Nylon
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Patrón

Chaquiras
Pegadas manualmente

Pieza que se desliza sobre pines 
plásticos en la superficie de la 

nevera

Chaquiras

Soporte 
gaseosa

Divisiones internas  de nevera 
hechas en forja o en el mismo 
metal actual del estas mallas

Bandeja de vegetales

Anaqueles
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Chaquiras
Pegadas manualmente



Planos  Posa-caliente



Planos  Posa-caliente



Línea Origen









wayuu
siwottouya
°°c
1 2 0 ´
KAMENTSA - KAMSA
Encapsulado con chaquiras que iranEncapsulado con chaquiras que iran 
siguiendo
patrones triangulares con los mismos 
colorescolores
de la nevera.
Espacio reservado
logo artesanias delogo artesanias de
Colombia.
Espacio reservado logo haceb
Encapsulado manija con chaquirasp j q
misma aplicacion y mismo patron
manejado en la nevera.





































**Aplicaciones internas de la nevera se fijan con el mismo método 
que las de la línea natural Pag. 10 superior derecha





**Aplicaciones internas sobre las bandejas actuales de la nevera se fijan con el mismo método 
Que se fijaron los cristales swarovski. La chaquira se fijan por debajo de las bandejas. La parte superior queda lisa.







Exuberante



Bordados de Cartago 
sesgos 

Tamo fibra del trigo 
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Origen 
La colección esta inspirada en el origen enLa colección esta inspirada en el origen, en 

nuestras raíces culturales  en las comunidades 
indígenas de nuestro país en su sabiduríaindígenas de nuestro país, en su sabiduría 

tradición
en su saber e hacer diario en la magia de cadaen su saber e hacer diario, en la magia de cada 

cultura.
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Comunidad kamsaComunidad kamsa



Comunidad Wayuu
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ORIGEN siluetas ORIGEN siluetas 



Natural
Los productos de esta colección estánLos productos de esta colección están 

elaborados todos a manos por los mejores 
artesanos de nuestro país cada producto es deartesanos de nuestro país, cada producto es de 

origen natural, de nuestra tierra, con las 
trasformación de esta materia los artesanostrasformación de esta materia los artesanos 

logra 
Objetos donde cuenta sus historia el origen deObjetos donde cuenta sus historia el origen de 

sus culturas.
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