


Somos una empresa de artesanía nativa que ofrece productos de decoración 

hechos a mano, a palillo y telar, con lanas 100% de oveja de la Patagonia 

Chilena. Las lanas que utilizamos han sido finamente seleccionadas e hiladas a 

mano por mujeres de la zona austral. 

Asimismo, las piezas hechas con madera raulí han sido fabricadas con la maestría

de los artesanos de la región de la Araucanía, al sur de Chile. Y las telas de

algodón minuciosamente escogidas han sido confeccionadas con mucha dedicación

por costureras de vasta experiencia. Los diseños son completamente nacionales y

realizados directamente por las dueñas de Witralun.

QUIÉNES SOMOS



ORÍGENES

El origen de nuestro nombre,

Witralun, proviene de la cultura

mapuche, y significa urdir la

lana en la lengua araucano

mapudungun.



IMAGEN PAÍS

Witralun cuenta hoy con el sello de promoción, Marca Chile, en todos sus productos tanto

en idioma inglés como español -tarjetas corporativas y etiquetas hechas en papel de residuos

de cáscara de papa, autoadhesivos y sitio web- para posicionar el valor de su origen en el

mercado nacional e internacional.



LUGARES DE VENTA

Actualmente, nuestros productos se venden en

nuestro sitio web www.witralun.com, en la

tienda del Museo Andino de la viña Santa Rita,

y en la Estancia El Cuadro en el valle de

Casablanca. Asimismo, estamos presentes en

los market places: nacionales Mercado Ripley e

Igluz e internacional Etsy.

http://www.witralun.com/


FERIAS INTERNACIONALES

La empresa ha tenido importantes participaciones en

eventos como Chilean Villages-APEC, Rueda de

Negocios de la Alianza del Pacífico, I Feria de

Artesanías Iberoamericanas, entre otras.



PRENSA

Nuestros productos han sido solicitados

para diversas producciones en revistas

chilenas de decoración y de nicho, como

Vivienda y Decoración de El Mercurio,

Más Deco, revista Mujer de La Tercera,

revista Socios del Club de Polo de

Santiago, revista Sarah, revista Velvet,

entre otras.



PRODUCTOS: Pieceras

Confeccionadas a telar maría o conocido históricamente como de peine. Las lanas utilizadas

para estos tejidos provienen de una raza de oveja denominada corriedale, de tipo rústico y

flamé. Además, de vellón fino y algodón de alto rendimiento y suavidad. Fabricamos en

distintos tamaños: Super King, King, Doble Plaza, Plaza y Media, y Una Plaza.













PRODUCTOS: Mantas Deco

Fabricadas a mano a telar maría o minerva. Las lanas utilizadas para estos tejidos provienen de

una raza de oveja denominada corriedale, de tipo rústico y flamé delgado. Tamaño: 140 x 70 cm

aprox.









PRODUCTOS: Mantas Niños

Hechas a telar maría o minerva. Los materiales utilizados en estos productos son algodón de

alto rendimiento y lana de oveja corriedale, de tipo rústico. Tamaño: 1,30 x 70 cm aprox.





PRODUCTOS: Cajas de té

Cajas para colocar bolsas de té de madera raulí y tejidas con lana de la Patagonia Chilena, de tipo

rústico. Pueden ser de dos, tres o cuatro espacios.









PRODUCTOS: Alforjas (revisteros de lana)

Confeccionadas a telar maría con lana 100% de oveja

corriedale, de tipo rústico. Sus bordes son tejidos a crochet.

Contamos con alforjas de dos tipos: con bolsillo simple, y

con bolsillo doble. Se colocan en los brazos de un sofá o

sillón, y sirven para poner en sus bolsillos revistas, controles

remotos u otros objetos. Tamaños: 85 x 35 cm y de 1,10 x 40

cm aprox.





PRODUCTOS: Cojines

Ofrecemos cojines de diversos tamaños, formas y texturas hechos a telar y a palillo, con lana de

oveja de tipo flamé, rústica, pompón, cordón y vellón. Las fundas todas con cierre

confeccionadas con finas telas como loneta y gabardina de algodón, y sus respectivos rellenos de

espuma de algodón. Tamaños: 30 x 30 cm, 50 x 50 cm y 60 x 30 cm aprox.













PRODUCTOS: Telares Decorativos

Telares decorativos hechos a telar maría con lana 100% de oveja de la Patagonia Chilena, de

oveja corriedale de tipo rústico, vellón y pompón. Los marcos utilizados son de madera raulí

lacado opaco, con tarugos de madera y palos rústicos de maderas nativas. Tamaños: 30x 30 cm,

40 x 40 cm y 60 x 45 cm aprox.





EMPRESAS

Witralun ofrece a empresas e instituciones

regalos corporativos diseñados especialmente

según los requerimientos de los clientes. Con

un servicio personalizado logra entregar

objetos únicos, originales y ajustados a

sus necesidades.



CONTACTO

Francisca Mascaró Jory. Socia Directora

(569)7 8453199

Isabel Jory Guzmán. Socia-Directora 

(569) 64964721

www.witralun.com

http://www.witralun.com/

