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Después de la increíble respuesta que tuvimos de nuestra 
colección Agua & Concreto creada el año pasado, resultado de 
una gran colaboración entre HAUSKAA y Anudando, nos 
emociona presentarles esta edición especial en tonos pasteles.



No pudimos encontrar me-
jor escenario para echar a 
volar la imaginación, que los 
atardeceres en la Sierra de 
Querétaro en una cabaña 
perdida en medio de la nada. 

Mantuvimos la esencia de la 
colección, fibras naturales y 
líneas escandinavas.

INSPIRADA EN LOS COLORES

PANTONE 2016
ROSE QUARTZ
Y SERENITY



Bajo el mismo principio de 
diseño con consciencia, segui-
mos  trabajando con nuestros 
artesanos mexicanos, median-
te trato justo, sin tóxicos y en 
términos responsables con el 
medio ambiente.

Esperamos les guste tanto como 
a nosotras el crearla y se imagi-
nen los diseños generando un 

AMBIENTE CÁLIDO EN 
CUALQUIER ESTANCIA 
DE SU CASA.



TAPETES



TAPETE CALIZA 
Pantone Rose Quartz y Serenity 

Dimensiones:
Desde 1.20m x 1.50m 
hasta 2m x 2.90m

Especificaciones:
- 100% lana
- 100% artesanal

Pedidos especiales a la medida 
con un ancho máximo de 2m 
por el largo deseado. 

- Lavado en seco



TAPETE AZURITA 
Pantone Rose Quartz y Serenity 

Dimensiones:
Desde 1.20m x 1.50m 
hasta 2m x 2.90m

Especificaciones:
- 100% lana
- 100% artesanal

Pedidos especiales a la medida 
con un ancho máximo de 2m 
por el largo deseado. 

- Lavado en seco



Dimensiones:
Desde 1.20m x 1.50m 
hasta 2m x 2.90m

Especificaciones:
- 100% lana
- 100% artesanal

TAPETE MICA 
Pantone Rose Quartz y Serenity 

Pedidos especiales a la medida 
con un ancho máximo de 2m 
por el largo deseado. 

- Lavado en seco



COJINES 



COJÍN MICA 
Pantone Rose Quartz y Serenity 

Especificaciones:
- 100% lana
- 100% artesanal
- Funda: Lavado en seco
                            

Dimensiones:
40 x 40 cm

- Relleno: Lavado en casa 30oC        



COJÍN CALIZA 
Pantone Rose Quartz y Serenity 

Especificaciones:
- 100% lana
- 100% artesanal
- Funda: Lavado en seco
                            

Dimensiones:
40 x 40 cm

- Relleno: Lavado en casa 30oC        



Hauskaa (inspirada en la palabra 
‘hauska’, que significa diversión en 
finlandés) es una compañía mexi-
cana fundada por Bianca Mrochen 
y Sylvia Franz. Cuenta con una 
variedad de tapetes, iluminación 
y accesorios para el hogar de al-
rededor del mundo y particular-
mente, de diseño escandinavo. 
Su estética única combina diseños 
modernos y clásicos, con piezas 
de orgulloso significado histórico 
y tradición.

Anudando es una empresa con en-
foque social, que busca soluciones 
locales al promover el comercio 
justo y el reuso de materiales de 
desecho transformándolos en pro-
ductos de interiorismo, por medio 
de técnicas artesanales y alto di-
seño. Anudando trabaja con co-
munidades del Estado de México, 
Querétaro, Guanajuato y Michoa-
cán creando productos de origen 
artesanal dirigidos a un mercado 
contemporáneo.

Contacto:
bianca@hauskaa.com.mx
sylvia@hauskaa.com.mx

Contacto:
raquel@anudando.com




