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 Arpillera o tela de saco color MOSTAZA ancho 1,50

  

Yute mostaza 290gr/m2. Arpillera mostaza de primera calidad. 100% yute. Tela de saco mostaza. Tejido resistente. Para decoración (cortina,
estor mantel, cojines), tapicería, artesanía o manualidades. Fabricado en España. Calidad excelente (290gr/m2). Composición: 100% yute
primera calidad. Ancho: 1,50m. ***PARA CANTIDADES SUPERIORES A 15 METROS CONSULTAR PRECIO*** 

Calificación: Sin calificación 
Precio Sin IVA
5,95 €

5,95 €

1,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

TELA DE SACO MOSTAZA 290gr/m2

Puedes pinchar aquí para ver todos los colores de la tela de saco además de este saco mostaza

                             Hecho a partir del yute, la arpillera es un tejido que también se conoce como tela de saco. Es un tejido fuerte y grueso
usado para fabricar sacos o como material de embalaje, sin  embargo hoy por hoy su uso ha cambiado bastante y es que es un tejido a  tener
muy en cuenta en decoración y es que está creando tendencia Para cortinas, para cojines, como tapicería, en decoración cocina...
la arpillera es un tejido con unas características tan propias que ningún otro puede sustituirle en cuanto al estilo tan marcado que es capaz de
otorgar a la estancia.

Al ser 100% yute natural va muy bien en exteriores tipo toldo o cortinas porche. Además admite lavado a máquina.

Muy d emoda en camino de novios, del coche a la iglesia o en el interior hasta el altar, y como suelo en ceremonias de playa.

Además es un tejido que tradicionalmente se ha usado siempre mucho para manualidades (lazos, forrar tulipas lámparas,pequeños tapetes) y
otras  labores artesanales.

Si necesitas algo, ya sabes que en La Casa De Las Telas te lo confeccionamos a medida y te lo enviamos a casa,  y si prefieres confeccionarlo
tú misma estaremos encantados de enviarte únicamente las telas. Si deseas más información en confección a medida pincha aquí 

ARPILLERA MOSTAZA

Descripción: Yute color mostaza 290gr/m2

                       1 / 2



Arpillera yute:  Arpillera o tela de saco color MOSTAZA ancho 1,50
 

Usos: cojines,  cortinas, estores, sacos, ceremonia
Composición: 100% yute
Ancho: 1,50m

La arpillera mostaza se usa para cortinas, toldo exterior, tapicería jardín exterior, cojines,
alfombras, catering
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