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Talabarterías Chilenas



“ REGALOS CORPORATIVOS EXCLUSIVOS,  PASIÓN POR LOS CUEROS 
EXÓTICOS “

“ LAS COSAS AUTÉNTICAS, SIRVEN PARA TODA LA VIDA “.

1) ARTESANIAS CHILENAS EN CUEROS EXÓTICOS :

EN NUESTROS TALLERES,   MANUFACTURAMOS   DELICADOS Y EXCLUSIVOS PRODUCTOS  ARTESANALES 
CHILENOS,  ARTICULOS DE REGALO, DISEÑO  Y DECORACIÓN, 100%   HECHOS A MANO EN CUEROS 
NATURALES EXÓTICOS Y OTROS ELEMENTOS NATURALES,  POR MUJERES CHILENAS JEFAS DE HOGAR.

2) TRABAJADORAS Y ARTESANAS MUJERES CHILENAS JEFAS DE HOGAR: 

LAS ARTESANIAS SON DISEÑADAS,  REALIZADAS,  COSIDAS, TEÑIDAS, CORTADAS  Y TERMINADAS   
INTEGRAMENTE A MANO POR MUJERES CHILENAS JEFAS DE HOGAR, MUJERES DE TERCERA EDAD O 
MUJERES DISCAPACITADAS EN SITUACIÓN FAMILIAR  DE RIESGO SOCIAL, LAS  QUE DESARROLLAN SUS 
HABILIDADES EN PROGRAMAS  COMUNALES  PRIVADOS DE TRABAJO MANUAL; RECLUTADAS, 
SELECCIONADAS, CAPACITADAS Y  CONTRATADAS POR  JORNADAS FLEXIBLES, BAJO CONTRATOS 
DEPENDIENTES,  A FIN DE TENER TIEMPO PARA  CUIDAR,  EDUCAR,   MANTENER ECONÓMICAMENTE A SUS 
FAMILIAS Y  MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA,  ESTAS SON “ LAS MARROQUINERAS DE SAN JOAQUIN “.

3) CREATIVIDAD E INNOVACIÓN  PARA LA EXPORTACIÓN :  

DESARROLLAMOS ESPECIALES E INNOVADORES DISEÑOS,  NUEVAS  APLICACIONES  Y ORIGINALES 
ARTESANIAS CON CUEROS NATURALES DE VACUNO DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE,  LA SUELETA, EL 
SALMON DEL EXTREMO SUR, AVESTRUZ, EMU,  PAVO, OVEJA, EQUINO, CABRA, VACUNO, CERDO, ROBALO, 
CONGRIO, TILAPIA Y OTROS CUEROS EXÓTICOS DE NUESTRA TIERRA.     



Cod: 0106 btmc cilindro art

PBC (1) Porta cilindro de una botella, contenedor de vino 
3/4 litro, en cueros de vacunos, exclusivos, de alta calidad. 
(ART).

Porta Botellas



Cod: 0106btmc cilindro marroquinería fina

Cod: 0106btmc cilindro marroquinería fina

Cod: 0106btmc cilindro art

PBC (1)Porta cilindro de una botella 
contenedor de vino 3/4 litro, 1 botella en 
cueros de vacunos, exclusivos, de alta 
calidad. (ART).

PBC(1) Porta cilindro de una botella, 
contenedor de vino 3/4 litro, 1 botella en 
cueros de vacunos, exclusivos, de alta 
calidad. (SM).

PBC (1) Porta cilindro de una botella, 
contenedor de vino 3/4 litro, en cueros de 
vacunos, exclusivos, de alta calidad. (ART).



Cod: 0106 btmc cilindro marroquinería fina

PBC (1) Porta cilindro de una botella, contenedor de 
vino 3/4 litro, 1 botella en cueros de vacunos, exclusivos, 
de alta calidad. (SM).



Cod: 0106 btmcpb (1) cueros rústicos o grasos colores

PB (1) Porta botellas de una botella, 
contenedor de vino 3/4 litro, en cueros rústico 
o grasos. (SM).



Cod: 0106bpb (1)

PB (1) Porta botellas de una botella, contenedor de vino 
¾ litro, en cueros de vacunos exclusivos de alta calidad. 
(SM).



Cod: 0106btmcpb (2 cueros rústicos o grasos colores)

PB (2) Porta botellas de dos botellas, 
contenedor de vino 3/4 litro, línea en cueros 
rústicos o grasos originales. (SM).



Cod: 0106bpb (4)

PB (4) Porta botellas de cuatro botellas, 
contenedor de vino 3/4 litro, en cueros de vacunos, 
exclusivos, de alta calidad. (SM).



Cod: 0106bpb (4)

PB (4) Porta botellas de cuatro botellas, 
contenedor de vino 3/4 litro, en cueros de vacunos, 
exclusivos, de alta calidad. (SM).



Cod: 0106bpbptmc (4)

PB (4) Porta botellas de cuatro botellas o contenedor de vino o cerveza 1/2 litro, (500 
cc o 350 cc) en cueros de vacunos, exclusivos, de alta calidad. (SM).



Posa Vasos

Cod: 0167 pv suela con suela art

Posa vasos, posa botellas o 
posa velas artesanales, de suela 
con suela teñida, cortados, 
cosidos con hilos encerados y 
teñidos 100 % a mano, 
redondos 10 cm. de diámetro. 
(ART).



Cod. 0167 pv suela con suela art

Posa vasos, posa botellas o 
posa velas artesanales, de cuero 
con cuero, cortados, cosidos 
con hilos encerados y teñidos 
100 % a mano, redondos 10 
cm. de diámetro. (ART).



0167 pv suela con suela art

Posa vasos, posa botellas o 
posa velas artesanales, de suela 
con suela teñida o cuero con 
cuero, cortados, cosidos con 
hilos encerados y teñidos 100 
% a mano, redondos 10 cm. de 
diámetro. (ART).

Correa de suela para pack de 
4, 6 u 8 posa vasos. (ART).

cspv

0167 pv cuero con cuero art



Posa Tazones

Cod: 0167 pt suela con suela art

Posa tazones o posa botellas artesanales, de suela con suela 
teñida, o cuero con cuero, cortados, cocidos con hilos encerados y 
teñidos 100% a mano, redondos. (ART).



Cod: 0167 pt suela con suela art

Posa platos o porta objetos de mesa, artesanales de suela con suela teñida, o cuero 
con cuero, base encerada, cortados, cosidos con hilos encerados, teñidos 100% a 
mano, hexagonales y redondos, 16 cm. de diámetro aprox. (ART).



Cod: 0167 pt suela con suela art

Posa platos o porta objetos de mesa, artesanales de suela con suela teñida, o cuero 
con cuero, base encerada, cortados, cosidos con hilos encerados, teñidos 100% a 
mano, hexagonales y redondos, 16 cm. de diámetro aprox. (ART).



Cod: 0144b art

Individual de sobremesa, suela con suela con aplicación de 
salmón, dos costuras, tamaño 43 x 30 cm. (ART).

Individuales



Individual de sobremesa, suela o cuero con forro de lefa, tamaño 43 x 30 cm. (ART).

Cod: 0144d art


