Arpillera natural

Arpillera o tela de saco color NATURAL ancho 1,50

Arpillera de primera calidad 100% yute natural por metros. También conocido como tela de saco. Disponible además en ancho de 3 metros.
Calidad extrafuerte (Gramaje 435gr/m). Color yute natural. 1,50 m. de ancho. Válido para decoración, artesanía o manualidades, camino de
novios, playa... Fabricado en España. Composición: 100% yute de primera calidad. Ancho: 1,50m. ***PARA CANTIDADES SUPERIORES A 15
METROS CONSULTAR PRECIO***

Calificación: Sin calificación
Precio Sin IVA
5,75 €
5,75 €
1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

ARPILLERA TELA DE SACO COLOR NATURAL
Disponible también arpillera natural en ancho de 3 metros
La arpillera también denominada tela de saco o tejido saco está fabricada a partir del yute. Es un tejido fuerte y grueso que
tradicionalmente se ha usado para hacer 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 un toque rústico pero elegante.
La arpillera es un tejido con unas características muy propias y que ningún otro puede sustituirle en cuanto al estilo tan marcado que es capaz
de otorgar a la estancia. Prueba a hacer unos estores sin varilla si el estilo de la habitación donde lo quieres incluir te lo permite.
Funciona va muy bien para exterior ya que es yute 100% y aguanta muy bien la intemperie, además admite lavado a máquina.
Muy extendido su uso para camino de novios, del coche a la iglesia o en el interio hasta el altar, y como suelo en ceremonias de playa.
Además es un tejido que tradicionalmente se ha usado siempre mucho para labores artesanales y bordados, incluso también para pintar y
realizar cuadros sobre ella. Por supuesto es válido para pequeñas manualidades de entretenimiento o decoración, lazos, forrar tulipas...
Varios colores disponibles, pincha aquí para ver todos los colores de la tela de saco además de este natural
Si te gustan las propuestas que te sugerimos desde aquí o tú tienes alguna otra, ya sabes que en La Casa De Las Telas te lo hacemos 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 sobre confección a medida pincha aquí
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Arpillera natural

ARPILLERA PRIMERA CALIDAD TELA DE SACO COLOR NATURAL:
Descripción: Tela gruesa en color natural (Gramaje 435gr/m).
Usos: Sacos, decoración, artesanía, ceremonias, caterings, manualidades tipo forrar mimbre, tulipas, lazos o similar, etc...
Composición: 100% yute
Ancho: 1,50m

Usos de la arpillera natural para sacos, en ceremonias, artesanía, decoración, alfombras
y tapiceria cojines, caterings

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

