
Ayni
Más que una palabra, es una forma de vida de los pueblos andinos, 
que se manifiesta como relaciones sociales basadas en la reciprocidad.

Atelier
Taller o estudio de diseñador, donde se lleva a cabo un trabajo minucioso, 
único y personalizado.

Ayni Atelier
Taller de diseño de carteras, accesorios y moda en general. Productos únicos
y exclusivos, hechos a mano, utilizando telares andinos que reflejan nuestra 

cultura y diversidad.



TENEMOS TALLER PROPIO
Diseñamos y confeccionamos bolsos, carteras y accesorios en bio cuero y cuero original combinados con telares andinos.

Todos nuestros productos están hechos a mano, desde el diseño hasta la confección, los telares utilizados en nuestras creaciones son tejidos y 
teñidos a mano por artesanos peruanos de diferentes regiones del Perú, utilizando únicamente insumos naturales evitando dañar el medio 

ambiente

Al comprar directamente de las comunidades andinas practicamos el comercio justo y la responsabilidad social, ayudando en el des arrollo 
sostenible de más familias peruanas



E – 2211
Medidas: 12 X 19 cm

Este hermoso estuche puede ser utilizado de varias formas, puedes llevar en él, 
tu celular, tus lentes de sol e incluso tu pasaporte, mostrando tu estilo siempre 

cool.



C - 2702

Medidas: 13 X 26 X 4 cm

Déjate seducir por este precioso neceser, con él tendrás a la mano 
todo lo que necesitas para esos retoques del día a día



N-0507

Medidas: 17 X 28 X 15 cm 

Si eres de las viajeras que llevas muchas cosas en tus 
viajes este neceser será tu pasión ya que su capacidad 

es increíble, aquí llevas de todo.



E - 0511

Medidas: 31 X 20 X 19 cm 

Las salidas nocturnas son un verdadero placer, pensando en eso diseñaos 
este hermoso Clutch Pulsera para que lo tengas siempre contigo, en esos 

momentos en que bncesitas tu cartera pero a la vez quieres tener tus 
manos libres.



C - 0610

Medidas: 16 cm X 24 cm 

Si eres fanática de las carteras pequeñas para uso diario, esta es 
ideal para ti, lleva tu celular, tus llaves y solo lo que sea necesario 

para esa salida rápida del día a día



C - 0111

Medidas: 28 x 23 x 7 cm 

Esta Crossbody es ideal para uso diario en la oficina o 
simplemente para pasear.



E - 2203
Medidas: 22 cm X 32 cm

Los sobres son elegantes e ideales para usar por las noches, para una reunión 
informal o incluso para un matrimonio



M – 2109

Medidas: 25 x 25 x 07 cm

Los crossbody están de moda, se usan con las más variadas 
combinaciones de atuendos, si aún no has hecho tuya esta moda, 
este es el momento ya que puedes usarlos en varias ocasiones.



M – 0209

Medidas: 29 x 33 x 11 cm

Los morrales son ideales para usar con las más variadas 
combinaciones de atuendos, si aún no has hecho tuya esta 

moda, este es el momento ya que puedes usarlos de manera  
informal o formal.



M - 2712

Medidas: 34 x 23 x 12 cm

Hoy en día quien no tiene una mochila no sabe lo que es vivir una 

aventura, ya sea para ir a trabajar o simplemente para un paseo de fin de 
semana.



C – 1610

Medidas: 29 x 25 x 14 cm

Este en uno de nuestros clásicos y nunca sale de moda, siempre va bien 

en cualquier ocasión.



C – 1403

Medidas: 26 x 24 x 18 cm

Enamórate de este modelo que es muy práctico y versátil, aquí 
puedes cargar tu Tablet, tu neceser, tu porta celular y varias 

cositas más, hay mucho espacio



C – 2001

Medidas: 42 x 28 x 11 cm

Esta Tote es muy practica, es un bolso para todos los días y todas las ocasiones, hay mucho 
espacio y puedes combinarla con todos tus outfits



C – 2406

Medidas: 26 x 38 x 12 cm

La belleza de nuestra cultura es evidente en esta cartera, 
además de ser muy cómoda,  moderna y con una súper 
capacidad. Si vas a la oficina puedes llevar tu lap top en 

ella.



El arte textil peruano es una de las más antiguas 
tradiciones de los Andes y fue una de las más 

desarrolladas durante el periodo incaico, debido al 
uso de diferentes técnicas y materiales. Los incas 

produjeron una gran variedad de prendas de vestir 
así como de elementos para uso diario.

Los textiles incas se caracterizan por sus variadas 
figuras geométricas así como por los detalles en su 

técnica de elaboración.
Las tejedoras empiezan su aprendizaje a partir de 

los 5 o 6 años cuando sus madres y abuelas les 
enseñan este arte milenar, ellas  han rescatado 

antiguas técnicas de teñido con insumos totalmente 
naturales.

Cada pieza requiere entre dos semanas y dos meses 
de arduo trabajo, las tejedoras mantienen con este 
arte a sus familias, se enorgullecen de su trabajo y 

su cultura.



http://ayniatelier.simplesite.com
https://www.facebook.com/ayniatelier

ayniatelier@outlook.com
andrea.pereira@fenixperu.com
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