
Tauramena - Casanare 
Trabajos en cacho, cuero y hueso vacuno

Catálogo de Productos

Casabe - Artesanias



Tauramena - Casanare
Región Orinoquía
O�cio artesanal: Trabajo en
cacho, cuero y hueso 
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Casabe es una empresa con 7 años de trayectoría dedicada al diseño, fabricación, y comercialización de productos 

artesanales en madera con el fin de suplir el hogar con elementos y utensilios que aumenten la calidad de vida de las 

familias mediante el apoyo y el talento de cada uno de nuestros empleados al satisfacer los requerimientos y 

expectativas de nuestros clientes con productos de alta calidad y novedosos diseños, garantizando la permanencia 

y el desarrollo integral de la empresa en todo el entorno nacional colombiano 

Rosa Ramírez y Maurio Nontoa

B          I          O          G          R          A          F          I          A 



PRODUCTOS 
EN 

CACHO



Tamaño:
Precio :

Cuerno de  res blanco tallado. Emite 
sonidos caracteristico del llano.

Tamaño: 3cm Aprox

Precio 

Copas realizadas en cacho con formas únicas 
que aporta el material  

Tamaño:3cm de ancho

Precio: $20.000-30.000    

Anillos especiales en cacho tallados a mano 
para contener las servilletas.

Cuerno Aerofóno

Anillos para Servilleta 

Copas Aguardienteras



Tamaño:13cm Aprox

Precio: $50.000-80.000

Tallados en cacho  de diferentes 
tonos con baño en resina epoxica 
brillante 

Tamaño:15cm Aprox

Precio:$ 80.000-120.000

Con formas únicas realizados en 
chacho con acabado en resina

Tamaño:10cm
Precio: $ 30.000-45.000

Copas colgantes de cuerno con tiras 
tejidas de cuero.

Vaso

jarro en cacho 

capas colgante 



Tamaño:
Precio: $ 80.000-100.000

Realizados con madera, mosaico de 
diversas formas en chacho con 
acabado en resina

Tamaño:
Precio: $ 30.000-35.000

Cuchara  artesanal tallada en cacho 
con acabado brillante 

Tamaño
Precio x4=$80.000 
          x6=$120.000 
          x8=$150.000

Portavasos en madera con tapa 
enchapada en cacho, con acabado 
en resina epoxica americana 

Servilletero

Cuchara Para Ensalada 

Portavasos





Productos 
en 
cuero



Precio: Pequeño=$45.000
           Mediano=$90.000
           Grande=$120.000

Bolsoelavorado en tala, repujado y 
con tintilla, cosido a mano 

Tamaño: Mediano
Precio: $80.000 

Desarrollado en cuero semi crudo 
con correa tejida a mano. 

Precio: $25.000-40.000

Elavorado en cuero (tala) con diferentes 
diseños y tamaños realizados a mano 

BOLSO piel Natural

estuche de navaja

Bolso Tinturado



Tamaño
Precio: $40.000-65.000

Billetera en cuero grasocon amplia gama 
de colores para dama y caballero.

Precio: $80.000 

Realizado en cuero semi curtido,bordeo 
de el mismo material con correa 

Tamaño: 9cm Aprox
Precio: $10.000

Monedero sencillo de 1 compartimiento 
en cuero.

Billeteras 

Cojon 

Monederos 



Tamaño: Depende del 
metraje

Rejo hecho con tiras de cuero crudo 
y secado. Gran variedad de usos en 
el corral, la sabana y en la casa.

Precio: $30.000-100.000

Producto elavorado con cuero 
curtido,con diferentes diseños y 

Producto elavorado con cuero 
curtido,con diferentes diseños y 

Tamaño:
Precio 

Rejo

Cubierta para cuchillo 

estuche para celular





PRODUCTOS 
EN 
madera



Tamaño: 6cm Aprox
Precio: Precio: 

Precio: $20.000-30.000

Animales tallados y pirograbados en cedro a mano en madera natural 

Tamaño: 6cm Aprox
Precio: Precio: 

Tamaño: 6cm Aprox
Precio: Precio: 

Tamaño: 6cm Aprox
Precio: Precio: 

Animales en madera 

Tortuga en madera Ardilla en maderaa 

Armadillo en madera Cocodrilo en madera 



Tamaño: 25cm
Precio: $20.000

tallada en madera (cedro) pintada a 
mano 

Tamaño: 25cm
Precio: $20.000

tallada en madera pintada a mano  
negro, blanco y rojo 

Tamaño: 25cm
Precio: $20.000

tallada en madera pintada a mano 
rosado, blamco y negro.

Garza morena 

Garzon

paleta





Acce
so

rios



Tamaño
Precio: $25.000

Elavorada en cuerocon puntas en crin 
decaballo 

Tamaño
Precio: $50.000

Cinta tejida concrin de caballo 

Tamaño
Precio: $50.000 

Cinta tejida concrin de caballo 

Tamaño
Precio: $50.000                    

Cinta tejida concrin de caballo 

Cinta para sombrero Cinta para sombrer

Nombre del producto Nombre del producto



Tamaño: Diferentes 
grosores 

Tejidas en crin de caballo a mano 

Tamaño: 25cm Aprox
Precio: $25.000

Llavero tejido en crin de caballo 

Tamaño: Diferentes 
grosores 

Tejidas en crin de caballo a mano 

Tamaño: Diferentes 
grosores 

Tejidas en crin de caballo a mano 

MANILLAS EN CRIN MANILLAS EN CRIN 

MANILLAS EN CRIN Llavero



Tamaño: 20cm
Precio: $10.000

Llavero encuero trenzado con nudo 
medio riñon naturalo pintado 

Tamaño: 20cm-25cm
Precio: $20.  000-25.000 

Accesorio decorativo para vehiculo, 
elavorado en rejo torcido de colore 

Tamaño: 20cm
Precio: $20.000-40.000

Llavero  tallado en cuerno de vaca 

Tamaño: 12cm
Precio: $20.000

Llaveroencuero semi curtido, con 
tejido hecho a mano

llavero tallado llavero en cuero

llavero trenzado llaveroo en rejo



Tamaño: 15cm
Precio: $12.000

Llavero en crin con un nudo tusa 
elavorado en hilo encerado de 

Tamaño: 5cm
Precio: $10.000 

Llavero elvaorado en cuero 

Tamaño: 20cm
Precio: $30.000

Llavero de daga tallado en hueso de 
vaca 

Tamaño: 20cm
Precio: $30.000

Llavero de bandola tallado en hueso 
de vaca 

llavero en crin llavero cotiza

llavero daga llavero bandola 



Tamaño: 5cm
Precio: $10.000

Llaveror de diferentes animales 
tallados en palo santo a mano en 
madera 

Tamaño: 5cm 
Precio: $ 10.000

Llavero decorativo 

Tamaño: 5cm
Precio: $40.000

Llavero en cuero con animales tallados en 
hueso de ganado 

llavero silla llavero animal

llavero animales



Tamaño: 6 pulgadas 
Precio: $60.000-100.000

Cuchillo encabado con cuerno de 
venado 

Tamaño: 6,7,8 pulgadas
Precio: $70.000-120.000

Cuchillo encabado  en cuerno de vaca

Tamaño: 1 metro
Precio: $70.000-80.000

Bastones en palma de macana con 
accesorio en cacho o acero 

Tamañ: 1 metro
Precio: $20.000-40.000

Mandadores con accesorios en rejo o 
cuero semi curtido 

macanas mandadores 

cuchillos en cuerno cuchillo en cuerno de vaca 



Tamaño: 6cm
Precio: $15.000

Cuchara azucarera encabada en 
cuerno

Tamaño: 6cm
Precio: $15.000

Cuchillo mantequillero encabada en 
cuerno

Tamaño: 7 pulgadas
Precio: $140.000

Cuchillo encabado en cuerno, cubierta 
en cuero y tejidos ornamentales              

Tamaño: 6 pulgadas
Precio: $70.000

Encabado en cuerno devenado 

CUCHILLO Y CUBIERTA cuchillo 

CUCHARA AZUCARERA CUCHILLO MANTEQUILLERO



Tamaño: Talla unica 
Precio: $140.000

Tamaño: Talla unica 
Precio: $140.000

Tamaño: Talla unica 
Precio: $140.000

Tamaño: Talla unica 
Precio: $140.000

Tamaño
Precio 

Tamaño
Precio 

Elavorado en �eltro (sintetico y 
lana) 

Tamaño: Talla unica 
Precio: $140.000

sOMBREROS TOPOCHEROS



Tamaño: S, M, L 
Precio: $150.000

Sombrero en �eltro sintetico y lana, 
con cinta en cuero

Tamaño: Talla unica 
Precio: $150.000

Sombrero en �eltro sintetico y lana, 
con cinta en crin

Tamaño: Talla unica 
Precio: $170.000

Sombrero en �eltro sintetico y lana, 
con cinta en cuero

Tamaño: S, M, L
Precio: $170.000

Sombrero en �eltro sintetico y lana, 
con cinta en crin

SOMBRERO cruchable

SOMBRERO cruchable

SOMBRERO cruchable

SOMBRERO pija



Tamaño: Talla unica 
Precio: $150.000

Tamaño: Talla unica 
Precio: $150.000

Tamaño: tallaje 45-57
Precio: $180.000

Tamaño: tallaje 45-57
Precio: $180.000

Realizado con �eltro de colores con un 
detalle de cinta en cuero 

Realizado con �eltro de colores con un 
detalle de cinta en cuero 

Sombrero en �eltro sintetico y lana, 
con cinta en crin

Sombrero en �eltro sintetico y lana, 
con cinta en crin

SOMBRERO tejano SOMBRERO tejano 

Sombrero pija Sombrero pija 



Tamaño: Tall aunica
Precio: $

Gorras pintadas a mano de 
diferentes motivos con apliques en 
cuero y erraje 

GORRAS







Tamaño:
Precio: $

Realizado en cuero semi curtido

Tamaño:
Precio: $10.000

Monedero sencillo de 1 compartimiento 
en cuero.

porta esferos

rejO 


