


Para nosotras en Truma 
tejer tiene sentido...



...Aquello que nos identifica, nos hace seres 
completos y existentes.. aquello que fluye 
tiene movimiento color y forma... Esta 
colección  materializa en el puro algodón la 
simpleza de nuestros sentires y los colores de 
nuestro interior..
Bienvenidos a ALMA primavera Verano 
2016/2017.

Modelo: Lorena Lorca
Make up y Hair .  Adrian Burgos para Cisterna 
& Burgos  Peluqueros
PH Laura Goenaga
Locacion Entre cielos
Calzado Las Alba

A la memoria de Alicia Ezcurra Una de 
nuestras maravilllosas manos tejedoras.

Primavera / Verano 2016/17

Alma



Poncho Capa de puro algodón tejido a 
mano en dos agujas.. .

tru-700. Capa

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, 
rojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Poncho de lino tejido al Telar 

tru-701. Poncho manga etnia

Colores: Cemento, verde ,gris, naranja

Talle: Unico 



Poncho de lino tejido al telar

tru-702. Poncho V Etnia

Colores: Cemento verde gris, naranja

Talle: Unico 



Poncho de hilo de seda tejido a mano en 
dos agujas de 120x120m 

tru-703. Poncho Bicolor Cuadrado

Colores: Champagne, negro. Visón, blanco

Talle: Unico 



Ruana de puro algodón tejida al telar

tru-704. Ruana Corta Tricolor

Colores: Limón cemento gris negro

Talle: Unico 



Sweater de puro algodón tejido a mano dos 
agujas. 

tru-705. Sweater en V

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, 
rojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Sweater de hilo de  seda tejido a mano a 
dos agujas. 

tru-706. Sweater elástico

Colores: Champagne negro y visón. Puede ser 
versión hilo de algodón consultar precios y 
colores disponibles.

Talle: Unico 



Sweater de hilo de seda tejido a mano 
en dos agujas

tru-707. Sweater Damero

Colores: Champagne negro y visón. Puede ser 
versión hilo de algodón consultar precios y colores 
disponibles.

Talle: Unico 



Sweater vestido tejido a mano en dos agujas 

tru-708. Sweater en V Campanita

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, 
rojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Sweater puro hilo de algodón rayado tejido 
en dos agujas

tru-709. Sweater Rayado

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, 
rojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Remeron de hilo de algodón tejido a mano 
en dos agujas

tru-710. Remeron Rayado

Colores: Consultar colores disponibles.

Talle: Unico 



Saco de puro hilo de algodón tejido a mano 
en dos agujas. 

tru-711. Saco Loreley
Talle: 1 y 2 



Manta de cordón de algodón tejido a mano 
en dos agujas de 180x90cm .

tru-00M

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, 
rojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Pie de cama de  puro algodón tejido al telar  
de 70x2

tru-0PI

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, 
rojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Chal de puro algodón tejido al telar de 70x2

tru-0CH

Colores: Natural, fucsia, amarillo, gris, verde, r
ojo , negro, naranja

Talle: Unico 



Todos nuestros productos están realizados y terminados totalmente a mano con los hilados 

que en cada uno de ellos se describe. Los pedidos tienen una demora mínima de 15 días 

dependiendo del stock y se toman únicamente con seña acordada con el cliente.

El lino se considera un material apto para uso de medio tiempo o zonas o momentos 

del día frescos.  Todos los modelos se pueden hacer en cualquiera de los materiales 

disponibles : Algadón 100% y seda 100% .Se encuentran disponibles fotos de los 

colores de los hilados en el caso que  lo soliciten. 

www.trumatejidos.com


