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Teixidors es una marca textil establecida en 
Barcelona que promueve la inclusión laboral  
de personas con discapacidad intelectual y 
derivada de salud mental.  
 
Este objetivo ha guiado a Teixidors durante 
más de 30 años en la confección manual de 
productos singulares y únicos, tejidos me-
diante telares tradicionales y premiados en 
numerosas ocasiones por su diseño y calidad.  
 
Teixidors utiliza materias primas de la más alta 
calidad, como el cachemir,  la lana de yak,  
peinada manualmente y procedente de una 
cooperativa de Mongolia, o la lana merina 
ecológica procedente de una granja de  
La Provenza (Francia).  
 
En la actualidad, los exquisitos plaids, mantas, 
cojines y complementos de Teixidors  
se encuentran en algunas de las tiendas más 
prestigiosas del mundo. 
 
Teixidors forma parte de la organización sin 
ánimo de lucro Fundación Privada President 
Amat Roumens (FUPAR) en Terrassa,  
Barcelona.

© 2019 Teixidors

Tejido a mano 
en Terrassa  
(Barcelona)



Colección 
Complementos



Bufandas



© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

BUFANDA OSAKA BUFANDA JAZZ III

100% Cachemir

14 x 71 pulgadas
35 x 180 cm

• 100% hilatura de cachemir italiana 
• Bordes de color característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

Color Color del perfil

Gris marengo 
Gris marengo

Rojo 
Gris plomo

Color Color del perfil100% Cachemir

14 x 71 pulgadas
35 x 180 cm Gris plomo 

Turquesa oscuro 
Beige 
Azul oscuro 
Rojo

Cobre y gris oscuro - PERFILES 2019 
Azul turquesa y gris mercurio  
Gris tierra y azul turquesa 
Gris claro y gris tierra 
Gris plomo y morado

También ver chal JAZZ  
y manteleta BOOGIE 
Abajo: Jazz III en gris plomo

Izquierda: Osaka en gris marengo y gris plomo 
Abajo: Osaka en gris marengo y rojo

• 100% hilatura de cachemir italiana 
• Estructura sumamente ligera  
• Bordes de color característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

226,10 €226,10 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

BUFANDA GOBI BUFANDA NOMAD

14 x 71 pulgadas14 x 71 pulgadas
35 x 180 cm35 x 180 cm

Color*Color

Gris plomo - NOVEDAD  
Cobre  
Rosa palo 
Turquesa

Gris oscuro 
Gris claro

También ver NOMAD  
en chales y guantes 
Abajo: Nomad en gris plomo

También ver GOBI  
en chales y guantes 
Abajo: Gobi en gris oscuro

• Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
   peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores 
   nómadas en Mongolia 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producto presentado en caja de regalo negra

• 100% Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
   peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores  
   nómadas en Mongolia 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

*La coloración utilizada no es 100% ecológica

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológia baby yak

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológia baby yak

177,90 €172,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


Chales



© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

CHAL JAZZ

Color Color del perfil100% Cachemir

28 x 79 pulgadas
70 x 200 cm Gris marengo 

Cobre oscuro 
Beige 
Rojo 
Rosa 
Gris mercurio 
Azul oscuro 
Turquesa oscuro

Gris mercurio y cobre oscuro 
Beige y turquesa oscuro 
Gris tierra y azul turquesa 
Gris plomo y morado 
Marfil y gris mercurio 
Rosa palo y turquesa oscuro 
Gris claro y gris tierra 
Azul turquesa y gris mercurio

• 100% hilatura de cachemir italiana 
• Tejido de estructura sumamente ligera para el 
   estilo de vida dinámico actual 
• Bordes de color característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

También ver bufanda JAZZ III and manteleta BOOGIE 
Derecha: Jazz en turquesa oscuro 
Abajo: Jazz en cobre oscuro

360,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

CHAL GOBI CHAL MISTY

ColorColor

35 x 79 pulgadas
28 x 79 pulgadas 90 x 200 cm
70 x 200 cm

Gris plomo - gris claro 
Salmón - gris claro

Gris oscuro 
Gris claro

• 100% Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante  
   el peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores  
   nómadas en Mongolia 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

• Mezcla de la suavidad del cachemir y la lana de 
   baby yak con la calidez de la lana merina 
• Lana merino francesa y lana de yak de Mongolia, 
   ambas sostenibles y en exclusiva para Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

También ver GOBI en bufandas y guantes 
Abajo: Gobi en gris claro 
Izquierda: Gobi en gris oscuro

Izquierda: Misty en salmón; Abajo: gris plomo

40% Cachemir 
30% Lana Merina ecológica de Francia 
30% Lana peinada ecológica baby yak

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica baby yak

312,50 €
231,20 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

CHAL NOMAD

Color*

28 x 79 pulgadas
70 x 200 cm

Cobre - gris plomo 
Rosa palo - turquesa 
Turquesa - cobre

También ver NOMAD  
en bufandas y guantes 
Izquierda y abajo: Nomad en cobre

• Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
   peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores 
   nómadas en Mongolia 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producto presentado en caja de regalo negra

* La coloración utilizada no es 100% ecológica

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica baby yak

238,90 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

CHAL LLUM

28 x 79 pulgadas
70 x 200 cm

También ver poncho LLUM 
Derecha: Llum-pastel en gris 
perla, rosa, amarillo pálido y 
beige

• Explora las sombras de luz y la  
   simplicidad que únicamente el lino provee 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producto presentado en caja de regalo negra

LLUM-PASTEL 
Color
Beige 
Amarillo pálido 
Gris perla 
Rosa

Gris 
Gris 
Gris 
Gris

Color del perfil

218,50 €

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


Ponchos 
Manteletas



© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

70% Lambswool 
30% Cachemir

MANTELETA GRANITO NOVEDAD

Color Color del perfil

Talla única Camel 
Gris claro

Cobre oscuro 
Gris marengo

Derecha: Granito en camel

• Cachemir y lambswool, dos de los materiales 
   más bonitos producidos por la naturaleza 
• Pequeñas manchas de colores distribuidas por  
   el tejido que proporcionan una textura única 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

432,00 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

Color

Talla única
Gris oscuro 
Gris claro

• 100% Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
  peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores 
  nómadas en Mongolia 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

PONCHO GOBI MANTELETA BOOGIE

Color Color del perfil100% Cachemir

Talla única Gris marengo 
Cobre oscuro 
Beige 
Azul oscuro 
Rojo

Cobre oscuro 
Gris marengo 
Gris tierra 
Gris claro 
Gris plomo

• 100% hilatura de cachemir italiana 
• Increíblemente suave y ligero, y con un corte 
   intemporal 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

También ver JAZZ en bufandas y chales 
Izquierda: Boogie en gris marengo;  
Abajo: Boogie en cobre oscuro

También ver chal GOBI 
Izquierda: Gobi en gris oscuro 
Abajo: Gobi en gris claro

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica baby yak

246,50 € 365,90 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

One size

También ver chal LLUM 
Derecha: Llum en amarillo pálido

• La ligereza y la elegancia del lino 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en caja de regalo negra

LLUM-PASTEL 

Color

Beige 
Amarillo pálido 
Gris perla 
Rosa

Gris 
Gris 
Gris 
Gris

Color del perfil

PONCHO LLUM

233,80 €

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


Guantes
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Color Color* Color del perfilColor del perfil

Hombre / Mujer Hombre / Mujer
Gris claro 
Gris oscuro

Turquesa 
Cobre 
Rosa palo 
Gris plomo

Gris plomo 
Gris plomo 
Gris plomo 
Cobre

Azul marino* 
Gris claro

También ver NOMAD en bufandas y chales 
Abajo: Nomad en cobre y turquesa

• Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
  peinado a mano del yak bebé 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores 
  nómadas en Mongolia

• 100% Materiales ecológicos  
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
  peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores 
  nómadas en Mongolia 
• Exquisitamente suave y sostenible

GUANTES GOBI GUANTES NOMAD

* El color azul marino utilizado no es 100% ecológico.

* La coloración utilizada no es 100% ecológica.

También ver GOBI en bufandas, chales y ponchos  
Abajo: Gobi en gris claro y gris oscuro

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica baby yak

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica Baby Yak

71,10 € 81,30 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


Colección 
Home



Plaids
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PLAID JAZZ

100% Cachemir

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

También ver JAZZ en cojines 
De la izquierda a la derecha 
Jazz en cobre oscuro 
Jazz en gris marengo 
Jazz en beige

• 100% cachemir de origen italiano 
• Estructura de tejido sumamente ligera y aireada 
• Bordes de color característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Color Color del perfil

Gris plomo 
Gris claro 
Cobre oscuro 
Gris marengo 
Beige 
Turquesa oscuro 
Rojo 
Rosa

Cobre y gris marengo - PERFILES 2019 
Gris plomo y rosa palo - PERFILES 2019 
Turquesa oscuro y beige 
Cobre oscuro y gris mercurio 
Gris tierra y azul turquesa 
Gris mercurio y rojo 
Gris plomo y azul turquesa 
Gris claro y azul turquesa

414,20 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

PLAID JAZZ FUSION

Color Color del perfil100% Cachemir

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm Beige sésamo Gris tierra y azul turquesa

• 100% cachemir de origen italiano 
• Bordes de color característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Izquierda: Jazz fusion en beige sésamo, Jazz cojín en beige, Jazz en cobre 
oscuro y Jazz en beige

406,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID CALYPSO PLAID NEBULA

Color Color100% Cachemir

55 x 71 pulgadas 55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm 140 x 180 cm

Gris marengo 
Beige

Crudo y mostaza 
Gris plomo y gris marengo

Beige y crudoCrudo

Detalle de color Color del perfil

• Hilo de cachemir exclusivo para Teixidors de una cooperativa sostenible de Mongolia 
• Apariencia y sensación de extrema riqueza por la combinación de lana merino y  
   el cachemir más suave 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

• 100% cachemir de origen italiano 
• Combinación de una estética intemporal y  
  esencial con un material de suprema fineza 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

50% Cachemir 
50% Lana Merino

Abajo: Calypso en gris marengo

470,10 € 437,10 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID GRANITO

Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris claro 
Camel 
Gris marengo

También ver GRANITO en cojines 
Arriba a la derecha: Granito en gris marengo 
Abajo a la derecha: Granito en camel 
Abajo: Granito en gris claro y granito cojines  
en gris claro y camel

• Cachemir y lambswool, dos de los materiales más 
   bonitos producidos por la naturaleza 
• Pequeñas manchas de colores distribuidas por  
   el tejido que proporcionan una textura única 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

70% Lambswool 
30% Cachemir

434,50 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID D’ABORD

Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris claro - crudo 
Gris claro - mostaza  
Gris claro - rosa palo

gris marengo 
gris marengo 
gris marengo

Color de la línea

• El lino es una fibra muy resistente al paso del tiempo  
  y gana belleza con los años 
• Cuanto más se utiliza y se lava, más suave se vuelve 
• El lino rechaza el calor, es un tejido perfecto para el verano 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

También ver D’ABORD en cojines  
A la derecha: D’abord en crudo 
Abajo: D’abord en mostaza

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

393,90 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID ABANS PLAID SEMPRE

Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris claro Pespunte negro

Color de la línea Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris - gris marengo 
Gris - azul plomo

Gris 
Gris

También ver SEMPRE en cojines 
Abajo: Sempre en gris - gris marengo

Color de la línea

• El lino es una fibra muy resistente al paso del tiempo y gana belleza con los años 
• Cuanto más se utiliza y se lava, más suave se vuelve 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

También ver ABANS en cojines

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

393,90 €343,00 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID CRISS-CROSS I 100% Colección ecológica

Color
55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris - crudo Negro y gris tierra 
Lineas negro naranja y gris tierra

Detalle de color

• 100% materiales ecológicos 
• Lana Merino a medida, procedente de Francia, en exclusiva para Teixidors 
• Tinte vegetal 
• Diseñado por Faye Toogood en exclusiva para Teixidors 
• Combina tres tejidos en una variedad de estructuras y proporciones 
• Premiado con el “ICFF Constellation Award” de Contract Magazine 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Teixidors presenta la colección “CRISS-CROSS 3,2,1”  
en colaboración con la diseñadora y artista británica

100% Lana Merina ecológica de Francia

581,90 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

PLAID CRISS-CROSS 2

Color*

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Terracotta - crudo Terracotta y gris tierra

Detalle de color*

• Materiales ecológicos 
• Lana Merino a medida, procedente de la Provenza 
   francesa, en exclusiva para Teixidors 
• Diseñado por Faye Toogood en exclusiva para Teixidors 
• Combina tres tejidos en una variedad de estructuras y 
   proporciones 
• Premiado con el “ICFF Constellation Award” de  
   Contract Magazine 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Colección ecológica

* La coloración terracotta utilizada no es 100% ecológica.

Lana Merina ecológica de Francia 

617,50 € 

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID CRISS-CROSS 3

Color*

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris oscuro - mostaza Gris oscuro y 
mostaza

Detalle de color*

* La coloración mostaza utilizada no es 100% ecológica.

• Materiales ecológicos 
• Lana merino y lana de yak sostenibles,  
   procedentes de Francia y Mongolia  
   respectivamente y en exclusiva para Teixidors 
• Diseñado por Faye Toogood en exclusiva para 
   Teixidors 
• Combina tres tejidos en una variedad de  
   materiales, estructuras y proporciones 
• Premiado con el “ICFF Constellation Award” de  
   Contract Magazine 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Colección ecológica80% Lana Merina ecológica de Francia 
20% Lana peinada baby yak sostenible

670,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID TEMPS 100% Colección ecológica

Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm Crudo - gris claro Gris marengo

Detalle de color

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en una estructura rica y reversible, con 
  las exclusivas hilaturas de Teixidors de lana 
  merino, procedentes de la Provenza francesa 
• Tinte vegetal 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

También ver TEMPS en cojines

100% Lana Merina ecológica de Francia

317,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID ZEIT NOVEDAD

Color

61 x 78 pulgadas
155 x 200 cm

Camel - gris Gris marengo

Detalle de color55% Lana Merina ecológica de Francia 
30% Lambswool 
15% Cachemir

• Tejido en una estructura rica y reversible, con las 
  exclusivas hilaturas de Teixidors de lana merino 
  y con un toque de cachemir extra fino 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

574,30 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID TIME

Color*

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm Gris y gris marengo

• Materiales ecológicos 
• Tejido en una estructura rica y reversible, con las 
  exclusivas hilaturas de Teixidors de lana merino, 
  procedentes de la Provenza francesa 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Colección ecológica

* La coloración utilizada no es 100% ecológica.

También ver TIME en cojines

Lana Merina ecológica de Francia

317,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

PLAID SISTERON

Color Color del perfil

Gris Negro 
Azul 
Verde claro 
Crudo 
Terracotta

También ver SISTERON en cojines 
De la izquierda a la derecha: Sisteron en gris perfil negro 
Sisteron en gris perfil terracotta y gris perfil crudo

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en lana merino de la Provenza 
  francesa, a medida para Teixidors  
• Bordes en colores vivos y de tinte vegetal 
  característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

100% Colección ecológica

100% Lana Merina ecológica de Francia

284,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

PLAID APT

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Color Color de la línea

Gris claro Negro 
Verde claro 
Terracotta 
Azul

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en lana merino de la Provenza francesa,  
   a medida para Teixidors 
• Detalles geométricos en colores vivos  
   conseguidos únicamente con tintes vegetales 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

100% Colección ecológica

Izquierda: Apt en gris claro línea verde claro 
Abajo: Apt en gris claro línea terracotta

100% Lana Merina ecológica de Francia

284,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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PLAID NOMAD

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Color*

Cobre - gris plomo 
Gris plomo - gris claro 
Rosa palo - gris plomo 
Turquesa - rosa palo

* La coloración utilizada no es 100% ecológica.

• Materiales ecológicos 
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante  
   el peinado a mano del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores 
   nómadas en Mongolia 
• Exquisitamente suave y sostenible  
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino Izquierda: Nomad en gris plomo

50% Lana Merina ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica baby yak

327,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris oscuro 
Gris claro

• 100% materiales ecológicos 
• Exclusiva lana obtenida para Teixidors mediante el 
  peinado del yak bebé. 
• Apoyo a una cooperativa sostenible de pastores nómadas en Mongolia 
• La ligereza de la lana de yak en un diseño intemporal 
• Producto presentado en una bolsa de lino

Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Gris Gris tierra
Color del perfil

• 100% materiales ecológicos 
• Combinando elegancia natural con materias primas excepcionales 
• Exclusiva lana merina de Teixidors, procedente  
   de la Provenza francesa 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producto presentado en una bolsa de lino

PLAID GOBI PLAID PROVENCE100% Colección ecológica

Abajo: Gobi en gris oscuro

100% Lana Merina ecológica de Francia50% Lana Merino ecológica de Francia 
50% Lana peinada ecológica baby yak

302,40 €
289,70 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Azul plomo 
Cobre 
Gris marengo

Crudo 
Crudo 
Crudo

Color del perfil

• Refinada combinación de materiales como 
  la lana merina y la seda en una paleta de 
  colores oscuros 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

PLAID URANO

También ver URANO en cojines y mantas 
Derecha: Urano plaid en cobre y azul plomo 
Abajo: Urano plaid en gris marengo

60% Lana Merina 
40% Seda

266,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

55 x 71 pulgadas
140 x 180 cm

Azul plomo 
Turquesa 
Gris 
Crudo 
Mostaza

Gris marengo 
Gris marengo 
Gris marengo 
Gris marengo 
Gris marengo

Color del perfil

También ver HYDRA en cojines y mantas 
Abajo: Hydra plaid en azul plomo y turquesa 
Derecha: Hydra en mostaza 

• Una textura agreste fruto de la combinación 
   de la delicada seda con la densa lana merino 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

PLAID HYDRA

60% Lana Merina 
40% Seda

266,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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FUNDA DE COJÍN JAZZ

Color100% Cachemir

18 x 18 pulgadas
45 x 45 cm Turquesa oscuro 

Cobre oscuro 
Beige 
Gris marengo

Gris mercurio 
Turquesa oscuro 
Azul turquesa 
Cobre oscuro

Color del perfil

También ver JAZZ en plaids 
Abajo:  
Jazz plaid en cobre oscuro  
y Jazz cojin en beige y  
turquesa oscuro 
Izquierda: Jazz en gris marengo  
y en cobre oscuro

• 100% cachemir de origen italiano 
• Estructura de tejido sumamente ligera y aireada 
• Bordes de color característicos de Teixidors 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible

195,70 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

20 x 20 pulgadas
50 x 50 cm

Gris marengo 
Gris claro 
Camel

También ver GRANITO en plaids 
Izquierda: Granito en camel 
Abajo: Granito en camel & gris claro

• Cachemir y lana de cordero, dos de los materiales 
  más bonitos producidos por la naturaleza 
• Pequeñas manchas de colores distribuidas por el 
  tejido que proporcionan una textura única 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible

FUNDA DE COJÍN GRANITO

70% Lambswool 
30% Cachemir

139,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

Color

Crudo 
Mostaza 
Rosa palo

Gris claro - crudo 
Gris claro - mostaza 
Gris claro - rosa palo

gris marengo 
gris marengo 
gris marengo

Color de la línea

20 x 20 inches

20 x 12 pulgadas

50 x 50 cm

50 x 30 cm

También ver D’ABORD en plaids 
Izquierda: D’abord plaid en gris claro - mostaza  
y cojines en crudo y en gris claro - crudo;  
Abajo: D’abord cojines en rosa palo y mostaza

• El lino es una fibra muy resistente al paso del tiempo  
  y gana belleza con los años 
• Cuanto más se utiliza y se lava, más suave se vuelve 
• El lino rechaza el calor, es un tejido perfecto para el verano 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible

FUNDA DE COJÍN D’ABORD

100% Lino Europeo con trazabilidad garantizada

96,60 €

119,40 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

Azul plomo - NOVEDAD 
Gris

Gris marengo - gris 
Gris marengo - azul plomo 
- NOVEDAD

gris 
gris

gris 
gris

Color de la línea Color

Gris claro pespunte negro

Detalle de color

20 x 20 pulgadas 20 x 20 pulgadas

20 x 12 pulgadas 20 x 12 pulgadas

50 x 50 cm 50 x 50 cm

50 x 30 cm 50 x 30 cm

• El lino es una fibra muy resistente al paso del tiempo  
  y gana belleza con los años 
• Cuanto más se utiliza y se lava, más suave se vuelve 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible

FUNDA DE COJÍN SEMPRE FUNDA DE COJÍN ABANS

También ver SEMPRE en plaids  
Abajo: Sempre cojines  
en gris marengo - gris

También ver ABANS en plaids

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

100% Lino Europeo  
con trazabilidad garantizada

96,60 €

119,40 €

91,50 €

114,30 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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FUNDA DE COJÍN SISTERON

Color Color del perfil

También ver SISTERON en plaids 
Derecha: Sisteron en gris perfil crudo, azul y verde claro 
Abajo: Sisteron en gris perfil crudo y negro

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en lana merino de la Provenza francesa,  
  a medida para Teixidors  
• Bordes en colores vivos y de tinte vegetal  
  característicos de Teixidors

• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenibleGris Negro 

Crudo 
Verde claro 
Terracotta 
Azul 
Rojo burdeos 
Amarillo

20 x 20 pulgadas

20 x 12 pulgadas

50 x 50 cm

50 x 30 cm

100% Colección ecológica

100% Lana Merina ecológica de Francia

88,90 €

96,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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20 x 20 pulgadas

20 x 12 pulgadas

50 x 50 cm

50 x 30 cm

Color del perfilColor

Gris marengoCrudo - gris claro

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en una estructura rica y reversible, con 
  las exclusivas hilaturas de Teixidors de lana 
  merino, procedentes de la Provenza francesa 
• Tinte vegetal 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible

FUNDA DE COJÍN TEMPS Colección ecológica

También ver TEMPS en plaid

100% Lana Merina ecológica de Francia

155,00 €

129,60 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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24 x 14 pulgadas

24 x 24 pulgadas

60 x 35 cm

60 x 60 cm

Color del perfilColor*

Gris 
Gris-Gris marengo

CrudoGris marengo

* La coloración utilizada no es 100% ecológica.

También ver TIME en plaid 
Abajo: Time cojín de 60x35 cm en gris marengo 
Arriba a la derecha: Time cojín de 60x60 cm en gris 
Abajo a la derecha: cojín de 60x60 cm en gris-gris marengo

• Materiales ecológicos 
• Tejido en una estructura rica y reversible, con las 
  exclusivas hilaturas de Teixidors de lana merino, 
  procedentes de la Provenza francesa 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible

FUNDA DE COJÍN TIME Colección ecológica

60% Lana Merina 
40% Lana Merina ecológica de Francia

122,00 €

152,50 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html


© 2019 Teixidors Tejido a mano en BarcelonaPara ver imágenes de la colección completa, por favor visitar www.teixidors.com

Color Color del perfil Color del perfilColor

18 x 18 pulgadas 18 x 18 pulgadas

18 x 12 pulgadas 18 x 12 pulgadas

24 x 14 pulgadas 24 x 14 pulgadas

24 x 24 pulgadas 24 x 24 pulgadas

45 x 45 cm 45 x 45 cm

45 x 30 cm 45 x 30 cm

60 x 35 cm 60 x 35 cm

60 x 60 cm 60 x 60 cm

Azul plomo 
Turquesa 
Crudo 
Gris 
Mostaza 
Beige 
Azul

Gris marengo CrudoAzul plomo 
Cobre 
Gris marengo 
Negro

También ver URANO en plaids y mantas 
Abajo: Urano en cobre y azul plomo

• Una textura agreste fruto de la combinación 
   de la delicada seda con la densa lana merino 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible

FUNDA DE COJÍN HYDRA FUNDA DE COJÍN URANO

También ver HYDRA en plaids y mantas 
Abajo: Hydra en turquesa y azul plomo

60% Lana Merina 
40% Seda

60% Lana Merina 
40% Seda

91,50 € 

76,20 € 

104,20 € 

119,40 € 

91,50 € 

76,20 € 

104,20 € 

119,40 € 

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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24 x 24 pulgadas

18 x 18 pulgadas

60 x 60 cm

45 x 45 cm

18 x 12 pulgadas
45 x 30 cm

24 x 14 pulgadas
60 x 35 cm

20 x 20 pulgadas

20 x 12 pulgadas

50 x 50 cm

50 x 30 cm

Relleno 
30% Plumón 
70% Plumas 
 
Cubierta blanca 
100% Algodón a prueba de 
golpes

COJÍN INTERIOR

40,70 € 

48,30 € 

58,40 € 

58,40 € 

83,90 € 

45,70 € 

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color

31,5 x 31,5 pulgadas
80 x 80 cm

Gris

Gris

ZABU-THOR PLAIN

WITH INSIDE in natural fibers 
80% Ecological hemp  
20% Cotton

Color

ZABU-THOR LINE

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en lana merino de la Provenza francesa 
• Incorporación de detalles en color de tintes vegetales 
• Un maravilloso cojín extra-grande para aportar 
  calma y serenidad en interiores contemporáneos 
• Relleno de fibras naturales: cáñamo ecológico y algodón  
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible

Negro 
Terracotta 
Crudo

Color de la línea

COJÍN DE SUELO ZABU-THOR 100% Colección ecológica

También ver THOR en mantas 
Abajo: Zabu-Thor plain en gris 
Arriba a la izquierda:  
Zabu-Thor line en gris/crudo 
Arriba a la derecha:  
Zabu-Thor line en gris/terracotta 
Abajo a la derecha:  
Zabu-Thor line en gris/negro

100% Lana Merina ecológica de Francia

536,20 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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MANTA THOR

87 x 94 pulgadas

94 x 110 pulgadas

220 x 240 cm

240 x 280 cm

Color Color del perfil

Gris Negro 
Crudo 
Terracotta 
Azul

71 x 94 pulgadas
180 x 240 cm

También ver THOR en cojines de suelo 
Derecha: Thor en gris perfil rojo, azul oscuro y negro

• 100% materiales ecológicos 
• Tejido en lana merino de la Provenza francesa, a medida para Teixidors  
• Textura, densidad y tacto que expresa lo mejor de la fibra natural Merino 
• Bordes de colores característicos de Teixidors teñidos con tinte vegetal 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Trazabilidad garantizada 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

100% Colección ecológica

100% Lana Merina ecológica de Francia

409,10 €

447,20€

569,20 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color Color

Gris marengo Crudo Crudo 
Gris

Gris marengo 
Gris marengo

87 x 94 pulgadas 87 x 94 pulgadas

94 x 110 pulgadas 94 x 110 pulgadas

220 x 240 cm 220 x 240 cm

240 x 280 cm 240 x 280 cm

Color del perfil Color del perfil

También ver HYDRA en cojines y plaids 
Abajo: Hydra en gris

71 x 94 pulgadas71 x 94 pulgadas
180 x 240 cm180 x 240 cm

También ver URANO en cojines y plaids

• Refinada combinación de materiales como la lana 
  merina y la seda en una paleta de colores oscuros 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

• Intencionada y brutal combinación de la  
  delicada seda con la densa lana merino 
• Tejido a mano en Barcelona 
• Producción sostenible 
• Producto presentado en una bolsa de lino

MANTA URANO MANTA HYDRA

60% Lana Merina 
40% Seda

60% Lana Merina 
40% Seda

439,60 €

487,90 €

576,80 €

439,60 €

487,90 €

576,80 €

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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Color Color

24 x 40 pulgadas 24 x 40 pulgadas

40 x 63 pulgadas 40 x 63 pulgadas

14 x 24 pulgadas 14 x 24 pulgadas

60 x 100 cm 60 x 100 cm

100 x 160 cm 100 x 160 cm

35 x 60 cm 35 x 60 cmBlanco Gris BeigeGris

Color del perfil Color del perfil

TOALLA ECUADOR TOALLA FUMÉ

100% Lino100% Lino

114,30 € 

205,80 € 

88,90 € 

114,30 € 

205,80 € 

88,90 € 

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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COLECCIÓN DE TELAS

Meridian

Paralel

Batuta

Smog

Partitura

Malla

Color

Metrajes personalizados disponibles en otros tejidos Teixidors, como se muestra  
en este catálogo.

100% Lino – Cotización individual por proyecto- anchura máxima de 235 cm

Otros materiales – Cotización individual por proyecto

Paja

Crudo

Gris
Gris fumé

Gris

Crudo / gris
Gris

Natural
Natural
Negro
Verde oscuro

http://www.teixidors.com/#!/catalog-en.html
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