


Para nosotras en Truma 
tejer tiene sentido...



Renacer es recuperar la fuerza, la energía o 
la importancia de una cosa.. es volver a las 
fuentes, buscar el origen y explotar en vida 
nueva..Para nosotras todo vuelve a tomar 
textura, color, punto y forma para dar 
nacimiento a una nueva temporada...

Todo vuelve a tener un nuevo sentido... 

Otoño/ Invierno 2016

Bienvenidas a nuestro 
RENACER O/I 2016

Modelo.. Lorena Lorca

Espacio: Finca adalgisa - Chacras de Coria- Mendoza 



Poncho Merino con seda tejido a 
mano en dos agujas de 160x60cm

tru-600. Poncho Sol

Colores: negro, mostaza, habano,gris topo

gris perla, uva, verde. Talle: Unico 



Poncho de merino con seda tejido a dos 
agujas de 70cm de largo desde 
la base del cuello

tru-601. Poncho Bicolor Flecos

Colores de base mostaza, gris topo, gris perla 
negro, verde, tiza , habano, negro,verde 

Talle: Unico 



Poncho  manga de merino con seda tejido 
a mano en dos agujas de 140x30cm

tru-602. Poncho Manga

Colores: Gris perla gris topo negro rojo mostaza 

verde uva tiza . Talle: Unico 



Poncho de llama tejido a mano en dos agujas 
de 140 de contorno por 70cm de largo 
con flecos incluidos

tru-603. Poncho  Josefina

Colores: Natural de la llama tintes petróleos 

turquesas naranjas y rojos.. Talle: Unico 



Poncho capa en llama tejida al telar 
de 140x90cm

tru-604. Poncho Capa

Colores: Natural de la llama tintes petróleos 

turquesas naranjas y rojos.. Talle: Unico 



Ruana de llama tejida al telar de 180x120. 
Color pleno o tricolor 

tru-001. Ruana Clásica Llama

Colores: Natural de la llama tintes petróleos 

turquesas naranjas y rojos. Talle: Unico 



Ruana de merino con seda tejida al telar. 
De 120x180cm

tru-406. Ruana Tricolor

Colores: Choco, verde, habano, negra, 
azul marino. Uva tostado tiza, naranja, verde. 

Talle: Unico 



Ruana de llama tejida al telar de 140x90cm

tru-605. Ruana Corta

Colores: Natural de la llama tintes petróleos 

turquesas naranjas y rojos. Talle: Unico 



Sweater de merino con seda tejido a mano 
en dos agujas.

tru-607. Sweater Rayado

Colores: Amarillo, limón, azul Francia, verde, 
naranja, negro, tiza, rojo, choco, tostado, 

azul marino. Talle: Unico 



Ruana de merino con seda tejida a mano 
en dos agujas de 180x120.

tru-606. Ruana Rayada

Colores: Gris negro y rojo. Mostaza habano y 

verdeTalle: Unico 



Sweater de merino con seda tejido a mano 
a dos agujas de 55x 1 de contorno

tru-608. Sweater Polerón

Colores: Amarillo, limón, azul Francia, verde, 
naranja, negro, tiza, rojo, choco, tostado, 
azul marino. Talle: Unico 



Sweater de merino con seda tejido a mano 
a dos agujas de 69x140 de contorno

tru-609. Sweater Garbanzo

Colores: Crudo, tostados, choco, rojo ,azulino,  

naranja y gris. Talle: Unico 



Sweater de merino con seda tejido a mano 
a dos agujas con cuello desmontable 
de 50x 120 de contorno

tru-610. Sweater Torzadas.

Colores: Tiza, negro, choco  ,azul francia. 

Talle: Unico 



Sweater de merino con seda tejido a mano 
a dos agujas de 40 x 140 de contorno

tru-611. Sweater arroz

Colores: Azul,  negra, tiza. Talle: Unico 



Sweater  túnica de llama  tejido a mano a 
dos agujas 75cm de largo por 120 de contorno

tru-612 Sweater Túnica

Talle: Unico 



Vestido de merino con seda tejido a mano
en dos agujas de 75cmx120 de contorno

tru-613. Vestido Torzadas

Talle: Unico 



Remeron con capucha  tricolor de merino 
con seda tejido an dos agujas

tru-514. Remeron Tricolor

Talle: Unico 



Tapado con capucha de oveja  tejido a mano 
en dos agujas.

tru-614. Tapado Cook

Colores: Choco gris crudo negro y tintes rojos 

naranjas petrolos tuquesas. Talle: 1 y 2 



Saco de merino tejido a mano en dos 
agujas de 90 x 100.

tru-615. Maxi Saco

Colores: Gris negro y rojo, Habano mostaza y 
verde Talle: Unico



Gorro de merino con mohir tejido a mano 
en dos agujas

tru-00G. Gorro

Colores: Amarillo, limón, azul Francia, verde, 
naranja, negro, tiza, rojo, choco, tostado, 

azul marino. Talle: Unico 



Medias pantus de oveja tejido a mano en 
dos agujas

tru-00P. Pantus

Colores: Matizadas y lisas…consultar colores.

 Talle: Unico 



Mantón  de oveja tejida a mano 
en dos agujas. 90 x 2 mts.

tru-00M

Colores: Choco gris crudo y negra tintes rojos 

petróleo turquesas. Talle: Unico 



Pie de cama mata de merino con seda 
tejida al telar tricolor de 70x2

tru-0PI

Colores: Consultar combinaciones. 

Talle: Unico 



Chal de llama   tejida a mano en telar de 
2x65cm tricolor

tru-0CH



Bufanchal  de 180x60 de oveja  tejida a 
mano en dos agujas. 

tru-00B

Colores: Choco gris crudo negro y tintes rojos 

naranjas petroleos tuquesas. Talle: Unico 



Bufandón redondo  multiuso tejido a mano 
de oveja. 

tru-00B

Colores: Choco gris crudo negro y tintes rojos 

naranjas petroleos tuquesas. 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 : Lino, Lana 70% y Lana 100% . Se encuentran disponibles fotos de los 

colores de los hilados en el caso que  lo soliciten. 

www.trumatejidos.com


