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 Arpillera o tela de saco color NATURAL 3 METROS de Ancho

  

Arpillera de yute por metros color natural doble de ancho de 3 metros. Primera calidad.Tejido ecológico. También disponible en ancho 1,50m..
100% yute. Tela de saco. Apto para tapicería. Calidad extrafuerte (310gr/m2). Color yute natural. 3 metros. de ancho. Válido para decoración,
tapizados... Fabricado en España. Composición: 100% yute de primera calidad. *** PARA CANTIDADES SUPERIORES A 25 METROS
CONSULTAR PRECIO *** 

Calificación: Sin calificación 
Precio Sin IVA
12,95 €

12,95 €

2,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

TELA DE SACO DOBLE DE ANCHO DE 3 METROS 310gr/m2

Disponible también arpillera natural ancho 1,50             

Disponible también arpillera blanca doble de ancho de 2,80 metros

La arpillera es un tejido que comúnmente se conoce como tejido de saco o tela de saco y está hecho a partir del yute. Es un tejido fuerte y
grueso que tradicionalmente se ha usado para fabricar sacos o como material de embalaje. Hoy día sin embargo es un tejido a  tener muy en
cuenta en decoración y es que está creando tendencia por otorgar a las estancias ese toque rústico de antaño que tantos adeptos tiene. La 
arpillera es un tejido muy económico y con unas características tan propias que ningún otro puede sustituirle en cuanto al estilo tan marcado
que es capaz de otorgar a la estancia. 

Esta arpillera con ancho especial de 3 metros  está indicada  para tapicería ya que además de ser algo más resistente que la tradicional
también es más suave al tacto, lo que la convierte en apta para tapizados.

ARPILLERA NATURAL 3 METROS DE ANCHO 310gr/m2

Descripción: Yute natural  grueso. Arpillera doble de ancho
Usos: Tapicería, decoración, artesanía, bordados, manualidades tipo forrar mimbre o similar, etc...
Composición: 100% yute
Ancho: 3m  doble de ancho 
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