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Fecha:  Junio  2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:   La mesa auxiliar se conforma por tres modulos que a su  vez  son cada una mesitas independientes

y la union entre ellas la da el acople entre una  curva y otra.

El tono de color  puede darse tambien  en un solo tono para los tres modulos.

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:

Largo (cm)  49.5

Ancho (cm) 39

Alto (cm)  50

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,  caoba, carmelito (degrade)

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 85.000

Por mayor $

: 5

:

Pieza:  Mesa auxiliar modular

Nombre: Trio

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, tintillado.

Materia Prima , madera  cedro

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesano:  Bladimiro Venera

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Fecha: Junio 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:   Las medidas utilizadas  son apropiadas para mesas auxiliares,  tambien puede hacerse alguna variacion de medidas si asi se requiere,

asi mismo  se puede variar  el tono de las tintillas o dejar el color al natural aplicando solo cera de abejas  y /o gomalaca.

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:

Largo (cm)  54

Ancho (cm) 39

Alto (cm)  52

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,  tintilla cafe caoba

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 95.000

Por mayor $

: 5

:

Pieza:  Mesa auxiliar

Nombre: Ondas

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, cortes, ensamble, pulido, tintillado

Materia Prima , madera cedro

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesano:  Nelson Mozo

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:

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
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Fecha:   Junio  2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:

Largo (cm)  43

Ancho (cm) 28.5

Alto (cm) 5

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,  tintilla  cafe  caoba

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 40.000

Por mayor $

: 15

:

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
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Pieza:  Bandeja

Nombre: Ondas

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, cortes, ensamble, pulido, tintillado

Materia Prima , madera cedro

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesano:  Hector Jose Orozco

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:

Observaciones:   Las medidas utilizadas  son apropiadas para bandejas,  tambien puede hacerse alguna variacion de medidas si asi se requiere,

asi mismo  se puede variar  el tono de las tintillas o dejar el color al natural aplicando solo cera de abejas  y /o gomalaca.



Fecha:  Junio 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:

Largo (cm)  43.5

Ancho (cm) 28

Alto (cm)  15

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,   verde amarilloso

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 50.000

Por mayor $

: 15

:

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Pieza:  Mesa auxiliar  bajita

Nombre: Ondas

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, cortes, ensamble, pulido, tintillado

Materia Prima , madera cedro

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesano:  Hector Jose Orozco

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:

Observaciones:  Este tipo de mesa auxiliar se usa mucho en ambientes donde las personas se sientan en el suelo, o en cojines , como  el comedor oriental,

o al lado de las camas que son  bajitas.

Puede hacerse alguna variacion de medidas si asi se requiere,  asi mismo  se puede variar  el tono de las tintillas o dejar el color al natural aplicando solo

cera de abejas  y /o gomalaca.



Fecha:  Junio 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:   Los modulos cuadrados permiten jugar con ellos para lograr diferentes figuras, en este caso se puede generar dos superficies que

pueden ser utilizadas como centro  y camino de mesa, asimismo cada modulo puede ser utilizado independientemente como base o posacalientes.

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:  (cada modulo)

Largo (cm)  22

Ancho (cm) 22

Alto (cm)  1.6

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,  tintillas caoba,  verde

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 50.000   (4 modulos)

Por mayor $

: 10  juegos de 4 modulos

:

artesanías de colombia s.a.
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Pieza:  Cuatro Modulos para centro y camino de mesa

Nombre: Ondas

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, cortes, ensamble, pulido, tintillado

Materia Prima , madera cedro

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesana: Yamiler Pabon

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:

Puede hacerse alguna variacion de medidas si asi se requiere,  asi mismo  se puede variar  el tono de las tintillas o dejar el color al natural aplicando solo

Cera de abejas y /o  gomalaca



Fecha:  Junio 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:  Este perchero modular por su  forma  de ondas  simetricas permite jugar con ellos  ensamblando con los otros percheros,

generando diferentes formas,  alargando,  colocando uno encima del otro  o bien , se puede utilizar cada uno de for ma independiente.

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:

Largo (cm) A. 67   B. 94    C.  38

Ancho (cm) 14.5

Alto (cm)  1.5

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,  natural.

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 85.000

Por mayor $

: 10

:

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Pieza:  Perchero  modular

Nombre: Ondas

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, cortes, torneado, ensamble, pulido, encerado

Materia Prima , madera cedro

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesano:  Pedro Rivera Ditta

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:

A

B

C



Fecha:  Junio 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:   Este modelo de banca no hace parte de la linea  Ondas,

este  es un prototipo  resultado  del rescate y rediseno de la silla tradicional de madera y  cuero  que se elabora en la zona y  en muchas otras partes del pais.

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable:  Sandra Helena Uribe Arcila    D.I.

Dimensiones Generales:

Largo (cm)  100

Ancho (cm) 38

Alto (cm)  40

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color,  natural.

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $ 120.000

Por mayor $

: 5

:

artesanías de colombia s.a.
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Pieza:  Banca doble

Nombre: Tradicional con cuero

Oficio:  Carpinteria

Tecnica:  cepillado, cortes, ensamble, pulido, encerado

Materia Prima , madera cedro,  cuero peludo de vaca

Certificado Hecho a Mano  Si No� �

Artesano: Aristoteles Batista

Grupo:

Departamento:  Cesar

Ciudad: Valledupar

Localidad/vereda:

Resguardo:



Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Mesa auxiliar modular

Nombre: Trio

Materia Prima:    madera  cedro

Línea:  Mesas auxiliares  y accesorios “Ondas”

Referencia:

ESC. (Cm):1. 10     PL.

Proceso de Producción:  Cepillar las tablas de madera hasta lograr el calibre definido. Para las tablas de la

superficie se deja calibre de o.6 mm. Aprox.  Si la tabla comprada en el aserradero da el ancho, medir la

longitud total de las tres mesitas,  dividir en tres y con ayuda de plantillas de cartulina dibujar con lapiz las

dos curvas que separaran cada mesita.   Cortar . Para las patas laterales, dejar calibre 1.5 aprox.

Marcar con escuadra y lapiz.  Cortar.  Lijar muy bien cada una de las piezas con el siguiente orden de lijas,

240, 280,360,400 hasta quitar todos los rayones. Ensamblar con tarugos reforzando con pegante para madera

mezclado con polvillo de madera.  Quitar excedentes de pegante, dejar secar. Antes de aplicar tintillas y/o

gomalaca, limpiar con un trapo el polvo. (Ver aplicacion de acabados naturales en manual)

Observaciones:

El trazo y corte de las curvas de la superficie

de cada mesita debe hacerse cuidadosamente,

ya que cada una de ellas debe empatar perfec

tamente con la de al lado. Ayudarse siempre

de plantillas.

Los tonos de color que se apliquen  en la

madera  pueden variar.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, tintillado

Fecha:   Junio  2006

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

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

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

CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04

Página 1

39

37

49.5

1.5

16.5

3

V. S

V. L V. F

Detalle  ensamble
con  tarugos de madera



Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Mesa auxiliar

Nombre: Ondas

Materia Prima:    madera  cedro

Línea:  Mesas auxiliares  y accesorios “Ondas”

Referencia:

ESC. (Cm):1. 10     PL.

Proceso de Producción:  Cepillar las tablas de madera hasta lograr el calibre definido. Para las tablas de la

superficie se deja calibre de o.6 mm. Aprox.  medir la longitud y ancho de la superficie de la mesa,  dividir

en cuatro secciones y con ayuda de plantillas de cartulina dibujar con lapiz las curvas que conforman las

tablas.  Cortar . Trazar medidas de listones para patas y marco de la superficie de la mesa, teniendo en cuenta

de mas la seccion que sera para el ensamble macho hembra. Cortar.   Lijar muy bien cada una de las piezas

con el siguiente orden de lijas, 240, 280,360,400 hasta quitar todos los rayones. Ensamblar  reforzando con

pegante para madera  mezclado con polvillo de madera.   Quitar excedentes de pegante, dejar secar. Antes

de aplicar tintillas y/ogomalaca, limpiar con un trapo el polvo. (Ver aplicacion de acabados en  manual)

Observaciones:

El trazo y corte de las curvas de la superficie

de la mesa  debe hacerse cuidadosamente,

ya que cada una de ellas debe empatar perfec

tamente con la de al lado. Ayudarse siempre

de plantillas.

Los tonos de color que se apliquen  en la

madera  pueden variar.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, tintillado

Fecha:   Junio  2006

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

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

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

CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04

Página 1
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4
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V. S

V. L
V. F

50

6.5

4

14

6.5

Detalle  ensamble
macho hembra



Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza:  Mesa  auxiliar  bajita

Nombre: Ondas

Materia Prima:    madera  cedro

Línea:  Mesas auxiliares  y accesorios “Ondas”

Referencia:

ESC. (Cm):1.7      PL.

Proceso de Producción:  Cepillar las tablas de madera hasta lograr el calibre definido.

Para las tablas de la superficie se deja calibre de o.6 mm. Aprox.    Cortar .

M

Para las patas laterales, dejar calibre 1.5 aprox. Marcar con escuadra y lapiz.  Cortar.

Lijar muy bien cada una de las piezas con el siguiente orden de lijas, 240, 280,360,400 hasta

quitar todos los rayones.

Ensamblar con tarugos reforzando con pegante para madera  mezclado con polvillo de madera.

Quitar excedentes de pegante, dejar secar. Antes de aplicar tintillas y/o gomalaca, limpiar con

un trapo el polvo. (Ver aplicacion de acabados naturales en manual)

edir la longitud y ancho de la superficie de la mesa,  dividir en cuatro secciones y con ayuda

de plantillas de cartulina dibujar con lapiz las curvas que conforman las tablas.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, tintillado

Fecha:   Junio  2006

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

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

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

CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04

Página 1

28

43.5

V. S

V. L V. F

15

1.541.5

1

Detalle  ensamble
con  tarugos de madera

Observaciones:

El trazo y corte de las curvas de la superficie

de la mesa  debe hacerse cuidadosamente,

ya que cada una de ellas debe empatar

perfectamente con la de al lado.

Ayudarse siempre de plantillas.

Los tonos de color que se apliquen  en la

madera  pueden variar.



Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Bandeja

Nombre: Ondas

Materia Prima:    madera  cedro

Línea:  Mesas auxiliares  y accesorios “Ondas”

Referencia:

ESC. (Cm):1.6      PL.

Proceso de Producción:  Cepillar las tablas de madera hasta lograr el calibre definido.

Para las tablas de la superficie se deja calibre de o.9 mm. Aprox.    Cortar .

M

Para las patas laterales, dejar calibre 1.5 aprox. Marcar con escuadra y lapiz.  Cortar. En las patas

laterales hacer canal a lo largo con el calibre de las tablas de la superficie. Lijar muy bien cada una

de las piezas con el siguiente orden de lijas, 240, 280,360,400 hasta quitar todos los rayones.

Ensamblar las tablas a lo largo de la canal de las patas laterales, reforzando con pegante para madera

mezclado con polvillo de madera. Quitar excedentes de pegante, dejar secar. Antes de aplicar

tintillas y/o gomalaca, limpiar con  un trapo el polvo. (Ver aplicacion de acabados en manual)

edir la longitud y ancho de la superficie de la bandeja,  dividir en cuatro secciones y con ayuda

de plantillas de cartulina dibujar con lapiz las curvas que conforman las tablas.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, tintillado

Fecha:   Junio  2006

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

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

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

CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04

Página 1

28.5

43

V. S

V. L
V. F

1.5

Observaciones:

El trazo y corte de las curvas de la superficie

de la bandeja  debe hacerse cuidadosamente,

ya que cada una de ellas debe empatar

perfectamente con la de al lado.

Ayudarse siempre de plantillas.

Los tonos de color que se apliquen  en la

madera  pueden variar.

0.9 5
2.5



Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza:  Cuatro modulos para centro y camino de mesa

Nombre: Ondas

Materia Prima:    madera  cedro

Línea:   accesorios “Ondas”

Referencia:

ESC. (Cm):1. 5     PL.

Proceso de Producción:  Cepillar las tablas de madera hasta lograr el calibre definido.

medir el ancho de la superficie de cada modulo,  dividir en tres secciones y con ayuda de plantillas de

cartulina dibujar con lapiz las curvas que conforman las tablas.  Cortar . Trazar las dos tablas de soporte de

la parte inferior.  Cortar.   Lijar muy bien cada una de las piezas con el siguiente orden de lijas, 240, 280,

360,400 hasta quitar todos los rayones. Ensamblar con tarugos reforzando con pegante para madera

mezclado con polvillo de madera.   Quitar excedentes de pegante, dejar secar.

Antes de aplicar tintillas y/o gomalaca, limpiar con un trapo el polvo. (Ver aplicacion de acabados en  manual)

Observaciones:

El trazo y corte de las curvas de la superficie

de los modulos  debe hacerse cuidadosamente,

ya que cada una de ellas debe empatar perfec

tamente con la de al lado. Ayudarse siempre

de plantillas.

Los tonos de color que se apliquen  en la

madera  pueden variar.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, tintillado

Fecha:   Junio  2006

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

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FORMATO

Ficha de
Dibujo y Planos

Técnicos

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

CODIGO: FORASD 07

VERSION 1

FECHA: 2004 06 04

Página 1
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Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza:  Perchero modular

Nombre: Ondas

Materia Prima:    madera  cedro

Línea:   accesorios “Ondas”

Referencia:

ESC. (Cm):1. 8     PL.

Proceso de Producción:  Cepillar las tablas de madera hasta lograr el calibre definido.

Cortar  segun la longitud descrita.  Dibujar en un molde de cartulina las tres figuras a cortar. Trazar en la

madera con lapiz, cortar. Trazar las lineas donde se haran algunas figuras talladas siguiendo las formas

de ondas Lijar muy bien cada una de las piezas con el siguiente orden de lijas, 240, 280,360,400 hasta quitar

todos los rayones. Tornear secciones de madera segun medida descrita .

Ensamblar en la tabla  reforzando con pegante para madera  mezclado con polvillo de madera.

Quitar excedentes de pegante, dejar secar. Antes de aplicar cera y gomalaca, limpiar con un trapo el polvo.

(Ver aplicacion de acabados naturales en  manual)

Observaciones:

El trazo y corte de las curvas del  perchero

debe hacerse cuidadosamente, ya que cada

una de ellas debe empatar perfectamente

con los otros percheros, ya que son modulares.

Ayudarse siempre de plantillas.

Los tonos de color que se apliquen  en la

madera  pueden variar.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, torneado, ensamble, pulido, encerado

Fecha:   Junio  2006

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

artesanías de colombia s.a.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Responsable:   Sandra Helena Uribe Arcila     D.I.

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza:  Banca doble

Nombre: Tradicional con cuero

Materia Prima:    madera  cedro,  cuero peludo de vaca

Línea:

Referencia:

ESC. (Cm):1. 15

Proceso de Producción:  Cepillar los listones de madera hasta lograr el calibre definido.

Cortar  segun la longitud descrita, teniendo en cuenta la medida de mas para el ensamble macho hembra. Lijar muy bien

cada una de las piezas con el siguiente orden de lijas, 240, 280,360,400 hasta quitar todos los rayones. Aparte, escoger

una piel de vaca que este en perfecto estado, sin peladuras ni marcas. Ponerlo a humedecer de un dia a otro.  Cortar dos

secciones iguales teniendo en cuenta la medida de la mitad de la banca  mas el  calibre de los listones para ser doblado

hasta la parte inferior.  Ensamblar los listones  reforzando con pegante para madera  mezclado con polvillo de madera.

Quitar excedentes de pegante, dejar secar. Antes de aplicar cera y gomalaca, limpiar con un trapo el polvo. Colocar  el

cuero humedo, templando muy bien, doblar a los lados y apuntillar en la parte inferior de los listones.  Dejar secar.

Observaciones:

Segun el tono del cuero

se define el tono de la madera

para que sea contrastante.

Oficio: Carpinteria

Técnica:  cepillado, corte, ensamble, pulido, encerado

Fecha:   Junio  2006
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