CATALOGO ASAM

Toallón 160 x 80 cm | Toalla 80 x 50 cm
| Set de toallón y 2 toallas | Todos estos
productos con puntilla de algodón y bies de
raso.

Juegos completos de sábanas confeccionadas en percal.
De 1½, 2 y 2½ plazas. Por encargue también
confeccionamos juegos de sábanas para cuna y
manteles a medida.

Juego de Ajedrez con motivo Gaucho vs. Indio.
Piezas confeccionadas en cerámica y pintadas
a mano.
Presentado en caja de madera revestida en
cuero vacuno con pelo que a la vez hace de
tablero.

Bata de toalla para hombre o mujer.
Talle único con o sin puntilla de algodón y bies
de raso.

Delantales de cocina tipo parrillero
confeccionados en bengalina.

Exclusivas agendas perpetuas en cuero repujado.
Completamente personalizables con el logo de su
empresa. Todas con repuesto de agenda diaria,
directorio telefónico y block de notas personales.

Portarretratos en madera y revestidos en
cuero vaqueta. Con apliques de alpaca,
guardapampa y tiento. Pirograbados.
Para fotos de 10x15, 13x18 y 15x21cm.

Set de cucharitas de té realizadas en alpaca
totalmente a mano. Presentadas en cajas de
2, 4 ó 6 unidades.

Bolsos porta termo confeccionados
en cuero gamuzón o cuero flor.
Bolsillos con cierre. Flexibles y
rígidos.

Necessaire de viaje confeccionado en cuero
gamuzón o cuero flor. Interior forrado. Flexibles
y rígidos.

Carteras confeccionadas en cuero vacuno y cuero grabado
carpincho. Interior forrado. Guantera.
Medida aprox.: Chica 17 cm x 13 cm x 6 cm.
Mediana 20 cm x 17 cm x 7 cm.
Grande 24 cm x 20 cm x 12 cm.

Cartera marinera en cuero
gamuzón. Con flecos. Diferentes
tonalidades.

Morrales en cuero flor. Unisex. Marrones y negros. Interior
forrado. Cierres metálicos.
También confeccionados en tela Panamá color crudo combinada
con cuero. Es una tela de algodón y polyester tejida en forma de
red hueca, es decir se realiza mediante la interconexión de un
tejido por un lado y luego por el otro, se cruzan sin entrelazarse
los hilos.

Maletín en cuero flor ó cuero
gamuzón grabado carpincho.

Llaveros con flecos ó apliques
metálicos.

Difusor de ambiente con fragancia y varillas de
bambú, un spray para telas con perfume y una
bandeja "vacía bolsillos". Los tres productos
forrados con cuero ecológico y aplicaciones en
alpaca. Presentados en caja de madera.
Todo hecho en forma artesanal.
También presentado el set sin bandeja.

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi
Chiao Pan, que significa tabla de la sabiduría. El puzzle
consta de siete piezas o "tans" que salen de cortar un
cuadrado en cinco triángulos de diferentes formas, un
cuadrado y un paralelogramo. El juego consiste en usar
todas las piezas para construir diferentes formas. Aunque
originalmente estaban catalogadas tan solo algunos cientos
de formas, hoy día existen más de 10.000.

Kit de juegos de escritorio: Cubo SOMA y TANGRAM
El Cubo Soma es un rompecabezas de disección sólido
inventado por Piet Hein en 1933. Siete piezas hechas de
cubos unitarios deben ser montadas en un cubo de 3x3x3.
Las piezas también pueden ser utilizados para hacer una
variedad de otras figuras 3D.
Completa el kit el juego Tangram. Presentados en caja de
madera con la solución de ambos desafíos.

Cactus naturales.
Macetas pintadas a mano tamaño
nº 8 y nº 10

Porta rollo de papel confeccionado en tela panamá con
terminaciones en eco cuero color suela, contiene
divisiones y soga trenzada.

