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1. Sala 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Arbolito para la puerta: 

 

Descripción: árbol de navidad tejido para colgar y decorar la puerta de 

entrada, hecho en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 40cm x 15cm (aproximadamente) 

Colores: Tradicionales navideños (verde, azul y rojo) 

Cantidad: x1 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.2. Bambalinas para el árbol tejidas (angelitos) 

 

Descripción: ángeles tejidos para decorar el árbol de navidad, hechos en 

Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 12cm x 12cm 

Colores: Tradicionales navideños (verde, azul y rojo) o a pedido 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.3. Bambalinas para el árbol tejidas (arbolitos) 

 

Descripción: arbolitos tejidos para decorar el árbol de navidad, hechos 

en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 7cm 

Colores: Tradicionales navideños (verde, blanco y rojo) o a pedido 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.4. Bambalinas para el árbol tejidas (caritas) 

 

Descripción: Caritas de personajes navideños tejidas para decorar el 

árbol de navidad, hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 8cm de diámetro 

Colores: variados 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.5. Bambalinas para el árbol tejidas (corazones) 

 

Descripción: corazones navideños tejidos para decorar el árbol de 

navidad, hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 7cm x 7cm (aproximadamente) 

Colores: variados 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.6. Bambalinas para el árbol tejidas (coronas gde) 

 

Descripción: Coronas navideñas tejidas para decorar el árbol de 

navidad, hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 9cm de diámetro (aproximadamente) 

Colores: Tradicionales navideños (verde, blanco y rojo) 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.7. Bambalinas para el árbol tejidas (esferas peq) 

 

Descripción: Esferas navideñas tejidas para decorar el árbol de navidad, 

hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 3cm de diámetro (ejemplo de esfera gde para comparar la proporción) 

Colores: variados 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.8. Bambalinas para el árbol tejidas (esferas gde) 

 

Descripción: Esferas navideñas tejidas para decorar el árbol de navidad, 

hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 6cm de diámetro 

Colores: variados 

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.9. Bambalinas para el árbol tejidas (estrellas) 

 

Descripción: estrellas navideñas tejidas para decorar el árbol de navidad, 

hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 9cm de diámetro 

Colores: Tradicionales navideños (verde, blanco y rojo)  

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.10. Bambalinas para el árbol tejidas (velas) 

 

Descripción: Velas navideñas tejidas para decorar el árbol de navidad, 

hechos en Crochet o ganchillo. 

Tamaño: 10cm de alto aproximadamente 

Colores: Los de la foto  

Cantidad: x6 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



1.11. Candelabros base de cerámica 

 

Descripción: Candelabros hechos con frascos de vidrio para decorar una 

habitación y dar un ambiente navideño. 

Tamaño: Variado 

Colores: Los de la foto  

Cantidad: x4 uni 

Envío a nivel nacional 

 

 



1.12. Candelabros base de madera 

 

Descripción: candelabros hechos con frascos de vidrio para decorar una 

habitación y dar un ambiente navideño. 

Tamaño: Variado 

Colores: Los de la foto  

Cantidad: x4 uni 

Envío a nivel nacional 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comedor/Cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Agarraderos navideños (2uni) 

 
Descripción: Agarraderos para la cocina para dar un ambiente navideño. 

Tamaño: Variado 

Modelos: Cuadrado o redondo  

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x2 uni 

A pedido: 2 Semana de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 

 



2.2. Camino de mesa (tela) (gde) 

 
Descripción: Camino de mesa para el comedor 

Tamaño: 114cm x 60cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1 uni 

A pedido: 5 días de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 

 



2.3. Camino de mesa (tela) (med) 

 
Descripción: Camino de mesa para el comedor 

Tamaño: 120cm x 34cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1 uni 

A pedido: 5 días de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 

 



2.4. Camino de mesa (tela) (peq) 

 

Descripción: Camino de mesa para el comedor 

Tamaño: 100cm x 35cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1 uni 

A pedido: 5 días de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



2.5. Camino de mesa (tejidos) (estambre) 

 
Descripción: Camino de mesa para el comedor 

Tamaño: 90cm x 45cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



2.6. Camino de mesa (tejidos) (pabilo) (75cm x 30cm) 

 

Descripción: Camino de mesa para el comedor 

Tamaño: 75cm x 30cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1 uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 

 



2.7. Centro de mesa arbolito con base de corazón. 

 

Descripción: centro de mesa para decorar el comedor 

Tamaño: 30cm altura (aprox) 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto 

Cantidad: x1 uni 

Envío a nivel nacional 

 

 



2.8. Centro de mesa arbolito con base redonda 

 

Descripción: centro de mesa para decorar el comedor 

Tamaño: 45cm altura (aprox) 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto 

Cantidad: x1 uni 

Envío a nivel nacional 

 

 



2.9. Cesta navideña tejida 

 

Descripción: cestas navideñas para decorar el comedor 

Tamaño: 20 cm altura (aprox) 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto 

Cantidad: x1 uni 

Envío a nivel nacional 

 



2.10. Frascos tejidos 

 
Descripción: contenedores con temática de navidad para decorar tu 

comedor o cocina 

Tamaño: 20cm altura (aprox) 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido  

Cantidad: x2 uni (1peq + 1gde) 

A pedido: 2 semanas de fabricación 

Envío a nivel nacional 



2.11. Mini centro de mesa 

 

Descripción: centro de mesa pequeño con mini árbol de navidad para 

decorar tu comedor o cocina 

Tamaño: 20cm altura (aprox) 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto 

Cantidad: x1uni 

Envío a nivel nacional 

 



2.12. Mini cestas tejidas 

 

Descripción: cestas tejidas a crochet o ganchillo para decorar tu comedor 

Tamaño: 10cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x3uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.13. Portavasos (6uni + cesta redonda tejida) 

 

Descripción: portavasos tejidos a crochet o ganchillo para tus invitados 

Tamaño: 15cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni (1cesta + 6portavasos) 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.14. Portavasos hojas de parra  

 
Descripción: portavasos tejidos a crochet o ganchillo para tus invitados 

Tamaño: 15cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni (1cesta + 6portavasos) 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.15. Tapete cuadrado tejido (estambre) 

 

Descripción: mantel cuadrado tejido en estambre para tu comedor 

Tamaño: 60cm x 60cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.16. Tapete cuadrado tejido (flor) 

 

Descripción: mantel cuadrado tejido en lana con la técnica de telar flor 

para tu comedor 

Tamaño: 50cm x 50cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 



2.17. Tapete cuadrado tejido (lana) 

 
Descripción: mantel cuadrado tejido para tu comedor 

Tamaño: 50cm x 50cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.18. Tapete cuadrado tejido (lana)  

 

Descripción: mantel cuadrado tejido en lana para tu comedor 

Tamaño: 53cm x 53cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.19. Tapete cuadrado tejido con flor 

 

Descripción: mantel cuadrado tejido con flores para tu comedor 

Tamaño: 37cm x 37cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.20. Tapete rombo tejido (pábilo) (50cm x 30cm) 

 
Descripción: mantel cuadrado tejido para tu comedor 

Tamaño: 50cm x 30cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



2.21. Tapiz navideño 

Descripción: Tapiz tejido para tu sala o comedor 

Alto: 32cm (63cm con los flecos) x Ancho: 21cm 

Modelos: preguntar por whatsapp 

Colores: Los de la foto o a pedido 

Cantidad: x1uni 

A pedido: 2 semanas de fabricación  

Envío a nivel nacional 

 



 

 

 

 

Contáctanos: 
Correo: Chalitashouse2020@gmail.com 

Teléfonos: 0412-506.75.26 

Whatsapp: 0416-843.44.13 / 0412-506.75.26 


