


Somos una tienda de artesanía nativa online que ofrece productos hechos a 

mano, a palillo y telar, con lanas 100% de oveja de la Patagonia Chilena. Las 

lanas que utilizamos han sido finamente seleccionadas e hiladas a mano por mujeres 

de la zona. 

Asimismo, los telares, marcos y palillos han sido fabricados en madera raulí con la

maestría de los artesanos de la región de la Araucanía, al sur del país. Y las telas

minuciosamente escogidas han sido confeccionadas con mucha dedicación por

costureras de vasta experiencia.

QUIÉNES SOMOS



El origen de nuestro nombre,

Witralun, proviene de la cultura

mapuche, y significa urdir la lana
en la lengua araucano mapudungun.

ORÍGENES



PRODUCTOS

Lo invitamos a revisar nuestro catálogo de productos.

Cualquier solicitud estamos a su disposición para atenderlo

y comenzar a trabajar juntos!

Ofrecemos a empresas regalos corporativos diseñados

especialmente según los requerimientos del cliente. Por

medio de un servicio personalizado buscamos lograr

entregar un objeto único, original y ajustado a sus

necesidades.



PIECERAS TEJIDAS 

A PALILLO

Confeccionadas con palillos de madera raulí y lana

100% de oveja corriedale, de tipo flamé, que fue

cuidadosamente hilada y teñida por mujeres

artesanas de la Patagonia Chilena, quienes se

preocupan día a día de mantener este oficio vivo.

Tenemos de dos tipos: flamé un color y matizado.



FLAMÉ UN COLOR 

Tamaños: Super King, King, Doble Plaza, Plaza y

Media, y Plaza.





FLAMÉ MATIZADO 

Tamaños: Super King, King, Doble Plaza, Plaza y

Media, y Plaza.



PIECERAS TEJIDAS A TELAR 

Tenemos de cuatro tipos: flamé un color, matizado, diseño, y

conjuntos de cama, que incluyen piecera con un set de fundas

para almohadas.

Confeccionadas a telar maría o conocido históricamente como

de peine. Las lanas utilizadas para estos tejidos provienen de

una raza de oveja denominada corriedale, de tipo rústico y

flamé. Además, de vellón fino y algodón de alto rendimiento y

suavidad.



FLAMÉ UN COLOR 

Tamaños: Super King, King, Doble Plaza, Plaza y

Media, y Plaza.





FLAMÉ MATIZADO 

Tamaños: Super King, King, Doble Plaza, Plaza y

Media, y Plaza.





DISEÑO

Tamaños: Super King, King, Doble Plaza, Plaza y

Media, y Plaza.



DISTINTOS

PUNTOS

CON VELLÓN



CONJUNTOS DE CAMA

Tamaños Pieceras: Super King, King y Doble

Plaza.



Medidas almohadas:

70 x 50 cm

60 x 40 cm



MANTAS TEJIDAS A TELAR 

Tenemos de dos tipos: mantas deco que pueden ser utilizadas

en distintos espacios y lugares, como arriba de un sofá, cama,

maleta o cama, y las mantas de niños, tanto para abrigarlos en

sus paseos como en sus camas.

Confeccionadas a telar maría o minerva. Las lanas utilizadas

para estos tejidos provienen de una raza de oveja denominada

corriedale, de tipo rústico y flamé delgado. Además, de

algodón puro.



MANTAS DECO

Confeccionadas a telar maría o minerva con lana

100% de oveja corriedale, tipo flamé delgado, y

algodón de alto rendimiento y suavidad.

Tamaño: Plaza y Media.



MANTAS DE NIÑOS

Confeccionadas a telar maría o minerva con lana

100% de oveja corriedale, tipo flamé delgado, y

algodón de alto rendimiento y suavidad.

Tamaño: Plaza y Media.



ALFORJAS

Confeccionadas a telar maría con lana 100% de

oveja corriedale, de tipo rústico. Sus bordes tejidos

a crochet. Contamos con alforjas de dos tipos: con

bolsillo simple, y con bolsillo doble.

Tamaños 1,40 X 40 cm y 1,10 x 35 cm.





TELARES 

DECORATIVOS

Hechos a mano con marcos de madera raulí,

opacados y lacados; tejidos con lana de oveja de la

Patagonia Chilena; algodón; y palos rústicos de

maderas nativas entrelazados.



Contamos con

telares de cuatros

tipos de medidas:

60 x 45 cm, 40 x 40

cm, 30 x 30 cm, y 50

x 30 cm.



COJINES A 

TELAR

Ofrecemos cojines de diversos tamaños, formas y

texturas hechos a telar, con lana de oveja de tipo

flamé, rústica, pompón, cordón y vellón. Y las

fundas y rellenos confeccionados con finas telas

como loneta y gabardina de algodón. Ofrecemos

de tres tipos: cojines pares iguales, cojines pares

diferentes y cojines únicos.



COJINES PARES IGUALES



COJINES PARES DIFERENTES



COJINES ÚNICOS

Tamaños: 60 x 30 cm (rectangular), 50 x 20 cm (rectangular), 30 x 30 cm

(cuadrado), 50 x 50 cm (cuadrado).



PRESENTACIÓN

Todos los productos vienen listos para

regalo, envueltos en papel de seda, con

una cinta de yute, y etiqueta corporativa

impresa en un papel ecológico fabricado

con residuos de cáscara de papa,

insertos en una bolsa de papel kraft, o

directamente papel kraft.



PRENSA

Nuestros productos han sido solicitados

para diversas producciones en revistas

nacionales de decoración y de nicho,

como Vivienda y Decoración de El

Mercurio, Más Deco de La Tercera o

revista Socios del Club de Polo de

Santiago.



Isabel Margarita Jory Guzmán

Francisca Mascaró Jory

(569)7 8453199

contacto@witralun.cl

www.witralun.cl

En Witralun amamos crear piezas exclusivas y personalizadas. Si no

encuentra en este catálogo lo que busca, comuníquese con nosotros,

y haremos lo posible por responder a su solicitud.

CONTACTO


