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ARETES GALLO
Descripción: Producto de la línea de accesorios y moda elaborado
con la cascara del fruto del totumo, Este producto está diseñado para
un uso personal, adecuados para armonizar con los estilos y las
tendencias de moda actual.
MEDIDAS

LARGO
CENTIMETRO

ANCHO
CENTIMETRO

PESO
GRAMOS

MAXI
13
8
8
MINI
4,7
3
1
Medidas aproximadas, al ser hecho a mano y en fibra natural pueden
variar unos milímetros
Presentación:
Para la comercialización, distribución o traslado del producto en
volúmenes a otros lugares o países, se utilizarán embalaje interno
en bolsa plástica biodegradable o papel (según indicación del
usuario) y cajas de cartón para su protección.
Colores:
C1ML. Azul

C6ML. Amarillo

C7ML. Naranja

Las tintas son translucidas lo que hace resaltar la belleza natural del totumo en sus manchas y vetas.
Materia prima: Totumo. (Nombre científico: Crescentia cujete). Para la elaboración de este producto se selecciona materia
prima de alta calidad, el totumo es una fibra natural cuya cáscara es dura y resistente se pueden hacer, formas y tamaños
variables. De acuerdo al país reciben distintos nombres: tecomate, bule o guaje en México, wingo o pate en Perú, huacal o
huacal de morro en Honduras, El Salvador y Sur de México. mate en Ecuador, jícara en Nicaragua, Cuba y México (el árbol
se
llama jícaro),
jícaro en Costa
Rica (el
árbol
se
llama jícaro),
totuma o tapara en Venezuela,
totuma o totumo en Panamá y Colombia, tutuma en Bolivia, higüero en República Dominicana, calbasse en Guadeloupe.
tintas Translucidas marca PINTUCO 7420 Amarillo 7421 Azul 7422 Vinotinto 7423 Rojo 7427 Café, 7428
Negro, 7438 Rojo Inglés.
INSUMOS
Tela antifluido.
Cristales
Topos en acero
Técnicas: Modelaje, Calado, Desbaste, grabado, pirograbado, Tinturado. Los excelentes acabados de los productos de
aborígenes Diseño Artesanal, aseguran la permanencia, brillo y estabilidad de la presentación del producto en el tiempo.
Los diseños son exclusivos de la marca lo que es garantía de autenticidad y calidad del producto hecho a mano en
Colombia.

