
11/7/2019

Somos una empresa colombiana 

dedicada al diseño y elaboración de 

bolsos plegables multiusos, morrales, 

tulas, portalápices, llaveros, 

monederos y cosmetiqueras en 

diversos materiales.

Nuestro propósito es integrar diseño, 

arte y cultura, con productos 

desarrollados con alta calidad e 

integrando elementos de diferentes 

regiones de nuestro país. 
Su bolso plegable para toda la vida
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Línea comercial
“Llévame contigo”
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Bolso plegable comercial grande
En lona impermeable de diferentes colores y acabados con 

cremallera. 
Medidas: 48*50 cm

Colores disponibles: azul oscuro, café, naranja, negro y rojo. 

Precio: $35,000

Bolso plegable comercial mediano
En lona impermeable de diferentes colores y acabados con 

cremallera. 
Medidas: 38*40 cm

Colores disponibles: azul oscuro, café, naranja, negro y rojo. 

Precio: $28,000
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Bolsa morral plegable 
comercial mediano

En lona impermeable de diferentes colores y acabados. 
Medidas: 38*40 cm

Colores disponibles: azul oscuro, café, naranja, negro y rojo. 

Precio: $28,000
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Bolso plegable Mini

En tela impermeable combinado con bolsillos de lindos 
colores.

Tela de sombrilla: azul oscuro, negro, berenjena, verde 
Benetton, café y verde limón y fucsia.

otros colores según disponibilidad del material.

Precio: $15.000 
Precio: $22,000
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Porta celular -porta gafas
Bolsa liviana con broche, para el celular y las gafas.

Material sintético con revés suave.
Colores: negro, azul oscuro, café y rojo. 

Precio: $18,000

Porta clínex

Bolsa pequeña para la cartera, del tamaño de 
los pañuelitos de papel.

Precio: $8,000
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Cosmetiqueras, portalápices 
y monederos 

En diferentes formas y tamaños, ideales para 
tus cosméticos, lápices, para viajar o para llevar 

lo que mas te gusta.

En cordobán o materiales sintéticos. 

Colores: azul oscuro, habano, aguamarina, 
fucsia, rojo, naranja, verde limón, vinotinto y 

gris. También estampados 
Cosmetiqueras Baúl

Portalápices

$15,000 $ 25,000

$10,000

Monederos
$8,000
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Carterita día

Carterita liviana para colgar, con bolsillo y 
forrada, ideal para el fin de semana.

Materiales acolchado e imitación cuero.
Colores: azul, negro y café.

Precio $40,000

Lonchera ejecutiva

Lonchera con recubrimiento térmico interior, 
trae botilito y caja porta comida.

Materiales: lona y bolsillo de lindos colores
Colores: café, azul y negro.

Precio: $35,000
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Bolsa computador

Bolso con bolsillos interiores 
y refuerzo interior de protección.

Con bolsillos de lindos colores y acabados.

Colores: Azul, negro, café y vinotinto.
Precio: $65,000

Morral ejecutivo
Morral con bolsillos interior y refuerzo interior de protección.

Con bolsillos de lindos colores y acabados.
Colores: Azul, negro, café y rojo.

Precio: $65,000
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Línea artesanal
“Amo la cultura”

Con la historia de cada acabado para conocer 
nuestra cultura indígena y valorarla.
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Bolso plegable multiusos 
Amo la cultura 

Bolso plegable multiusos con acabado artesanal 
de los indígenas embera (Tejido con chaquiras), 

Kunas (molas) y wayú (tejido en macramé). 
Con la historia de cada acabado para conocer 

nuestra cultura indígena y valorarla.

Precio: $55,000
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Tula Morral plegable 
multiusos 

Amo la cultura 

Bolso plegable multiusos con acabado artesanal 
de los indígenas embera (Tejido con chaquiras), 

Kunas (molas) y wayú (tejido en macramé). 
Con la historia de cada acabado para conocer 

nuestra cultura indígena y valorarla.
Precio: $55,000



11/7/2019

Línea infantil
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Tula morral plegable
Amo la naturaleza

Bolso morral, plegable, elaborado en lona 
con bolsillo en cordobán en lindos colores y 

diseños de la naturaleza: 
gato, perro, oso, conejo y flor.

Colores disponibles: 
Lona: azul oscuro, café, naranja, negro y 

rojo. 
Bolsillo cordobán: rojo, azul aguamarina, 

fucsia, verde limón y naranja que combinan 
con los animalitos y las flores.

Precio: $35,000
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Línea Navidad
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Bolso en pana para 
empacar los regalos más 

especiales.

Colores disponibles: 
azul oscuro, verde navidad y rojo.

Con cenefas de lindos colores y acabados 

Hacemos el tamaño que requieras.
15*20: $10,000
30*35: $15,000

40*45:  $22,000


