
RUECAS Y TELARES 
DESDE 1934



Bienvenido al mundo del hilado, telar y manualidades textiles de Ashford 

En 1934 Walter Ashford fundó Ashford Handicrafts Ltd, una compañía que se ha convertido en 
líder mundial de fabricación de ruecas, telares y equipamiento textil de calidad. 

A día de hoy, llevamos producidas, junto con nuestro leal equipo, unas 600,000 ruecas y telares.

Sólo utilizamos la mejor madera del haya plateada de Nueva Zelanda, procedente de bosques 
gestionados de manera sostenible con la aprobación del consejo Forest Stewardship. 

Nuestras ruecas y telares son el resultado de más de 75 años de experiencia, respuesta por 
parte del cliente, investigación y desarrollo, y están diseñadas para que su utilización sea 
simple, fácil y divertida.

El gobierno de Nueva Zelanda nos ha reconocido con premios a la excelencia en la exportación y 
el diseño.

Experimenta la ilusión y el placer de crear tus propios y únicos hilos, telas, prendas de vestir 
y artículos para el hogar utilizando nuestras ruecas, fibras e hilos. Relájate sabiendo que tus 
manualidades son sostenibles, renovables y medioambientalmente respetuosas.

Te invitamos a unirte a nuestra familia de artistas textiles por todo el mundo

Saludos,

 



t radit ional

t raveller Pequeña y preciosa

Rueca
Púa de huso

Tu primera rueca

Accessorios 
para el modelo 
Traditional y 
Traveller

1

Volante deslizante 
con gancho
Escoja entre estándar o 
jumbo, sistema de correa 
simple o doble. Incluye 
una bobina.

Kit básico 
volante jumbo 
Ratios 4.5, 9.0

Rueca compacta de tipo castle ahora con 
rodamientos de bolas. Incluye cuatro bobinas 
y soporte estático para bobinas incorporado. 
Doble pedal. Elija entre sistema de correa 
simple o doble. Natural o barnizada.

Diámetro de la rueda  46cm (18") 
Orificio   1cm (⅜") 
Capacidad de la bobina 100g (3-4oz) 
Ratios correa simple  5.5, 10, 14 
Ratios correa doble  6.5, 8.5 (11.5 
guía de la bobina) 
Peso    7kg (15lb)

La rueca más popular del mundo ahora con 
rodamientos de bolas. Incluye 4 bobinas y 
soporte estático para bobinas. Dos versiones, 
sistema de correa simple o doble. Natural o 
barnizada.

Diámetro de la rueda  56cm (22") 
Orificio   1cm (⅜") 
Capacidad de la bobina  100g (3-4oz)
Ratios correa simple  6.5, 12.5, 17.5
Ratios correa doble  7.5, 10 (14 guía de 
la bobina) 
Peso   8kg (17½lb)

Kit flyer para hilo 
fino 
Para sistema de 
correa simple de 
Traditional y Traveller.
Ratios 15, 20, 30, 40

Kit completo 
volante jumbo   
Ratios 4.5, 9.0

Kits de doble pedal
Para ambos modelos, 
Traditional y Traveller. Incluye 
manivela, bielas y pedales.

Kit adaptador 
para sistema de 
correa doble de 
alta velocidad 
Ratios 14 y 17.5
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Bolsa de transporte 
Joy
Bolsa de transporte 
acolchada, con 
cremallera, tres bolsillos 
y asa para el hombro 
para guardar la Joy 
plegada.

joy Lista para llevar

Rueca fácilmente transportable.
El volante y las bobinas encajan en 
el marco y el pedal se pliega. Correa 
simple con rodamientos de bola. 
Escoja entre pedal simple o doble. 
Montada y barnizada. Incluye tres 
bobinas.

Diámetro de rueca 40cm (15¾") 
Orificio   1cm (3/8") 
Capacidad de la bobina 130g (4-5oz) 
Ratios   6, 8, 11, 14 
Peso   desde 5kg (11lb) 

Accessorios: 
Kit volante libre
Bolsa de transporte

single treadle

Pedal doble

Kit volante libre para Joy 
Orificio extra grande (1") con ganchos y una bobina 

jumbo para hilados de fantasía.

e -Spinner Máquina de producción

Orificio    1.5cm (⅝") 
Motor   12volt DC 1.25amp 
Velocidad    0-1200rpm
Capacidad de la bobina 225g (8oz)
Fuente de alimentación 100 - 240 volts 
Peso   2.8kg (6lb)
 

Accesorios: Cable para coche 
de 12v 

Relájese e hile todo el día. Motor que impulsa el volante de 
forma silenciosa. Velocidad variable para producir hilos finos a 
gruesos. Fácilmente transportable porque es ligero y compacto. 
Incluye volante deslizante con gancho, tres bobinas jumbo y 
soporte estático para bobinas. Se vende montado y barnizado. 
Incluye transformador y enchufes para Australia/Nueva 
Zelanda, Europa/Escandinavia, Japon/EEUU y Reino Unido.

Pedal simple
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Rueca fácil de utilizar. Rueda de DM con 
rodamientos de bola. Sistema de correa 
simple. Incluye 3 bobinas y soporte 
estático de bobinas. Pedal doble. Natural o 
barnizada.

Diámetro de la rueda  45cm (17½") 
Orificio   1cm (⅜") 
Capacidad de la bobina  100g (3-4oz) 
Ratios   5.5,  7.25
Peso   5.5kg (12lb) 
 
Accesorios: 
Volante deslizante con gancho
Kit alta velocidad para Kiwi
Kit volante jumbo para Kiwi

Económica

Devanadora 
Kiwi 
Almacena made-
jas de hasta 1.5m 
(60").

k iwi  2

Kit de alta 
velocidad 
para Kiwi 
Ratios 11, 14

Kit volante 
jumbo para Kiwi
Ratios 4, 5 
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Forma y funciónel izabeth 2
Una rueca preciosa. Rueda grande con rodamientos de bola 
para obtener mayor potencia. Sistema de correa doble. Incluye 4 
bobinas y soporte estático para bobinas. Natural o barnizada.
 
Diámetro de la rueda  61cm (24") 
Orificio    1cm (⅜") 
Capacidad de la bobina 100g (3-4oz) 
Ratios    8.5, 11, 15 
    (18 guía de la bobina) 
Peso    9kg (20lb) 

Accessorios: 
Volante deslizante con gancho
Volante deslizante con gancho jumbo
Kit doble pedal
Kit adaptador para sistema de correa doble de alta velocidad
Rueca
Púa de huso



Soportes estáticos 
para bobina
Elizabeth, vertical y de 
competición con freno.

Niddy noddy sampler
Realiza madejas de 90cm 
(36").

niddy noddy 
Realiza madejas de 1.5m 
(60").

charka
Hila fibras finas y cortas en este charka compacto y 
transportable. Dos ratios – 80:1 para algodón, seda, 
angora o lana fina y 16:1 para fibras de mediana 
longitud. Rueda y ejes montados sobre rodamientos de 
bola.

Diámetro de la rueda  23cm (9") 
Ratios    16, 80 
Peso    2.4kg (5¼lbs)

El orificio grande y el volante hacen que 
hilar y plegar hilos gruesos sea más 
fácil. Incluye una gran bobina capaz de 
almacenar 1 kg (2,2 lbs) de hilo. Doble 
pedal. Guía de bobina. Freno de volante de 
cuero. Rodamientos de bolas.

Diámetro de la rueda  46cm (18") 
Orificio   2.3cm (⅞")
Capacidad de la bobina  900g a 1kg 
(2.2lbs) 
Ratio    4
Peso   6.6kg (14.5lb)

country Para hilos gruesos

Silla para hilar 
El respaldo recto permite 
la libertad de movimientos 
cuando se hila. Altura 43cm 
(17").

Accesorios para el  hi lado
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student 85mm (3⅓")  80g (2¾oz)
turkish 155mm (6") 60g (2oz)
classic 100mm (4") 90g (3oz)

Husos
Colección de husos
Husos con gancho en la parte superior y 
soporte para colocarlos. Hila un rango de fibra 
desde la más fina hasta la más gruesa.

90mm (3½") 80g (2¾oz)
80mm (3⅛") 50g (1¾oz)
70mm (2¾") 35g (1¼oz)
60mm (2⅜") 20g (¾oz)
50mm (2") 15g (½oz)

4 5

accesorios

Cera
Nuestra 
recomendación 
para el cuidado de 
la madera.

Kit de mantenimiento
Mantén tu rueca en perfectas condi-
ciones

bobinas
Sistema de correa simple- jumbo (JB), Volante 
deslizante con gancho (SHFB), estándar (SB), 
hilo fino(LB).
Sistema de correa doble- jumbo (JDDB), 
Volante deslizante con gancho (SHFDDB), 
correa doble/elizabeth (DDB), alta velocidad 
(HSDDB). 
Bobina para rueca country (no en la imagen).

SB LBJB SHFB

DDBJDDB SHFDDB HSDDB

Sopor tes para hi lo

Medidor de 
grosor de hilo
Ranuras de 
12.5mm (½") y 
25mm (1").

También se venden de forma separada.

Devanadora
Almacena madejas 
de hasta 1.5m (60").

Devanadora de paraguas 
de madera
Almacena madejas de hasta 
1.85m (72").

Ovilladora jumbo
Realiza ovillos de hasta 
500gms (17½oz).

Ovilladora de 
cono
Wind cones up to 
100gm (4oz).

Ovilladora
Realiza ovillos de hasta 
100gms (4oz).
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Preparación fácil de la fibra
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Experimente la diversión y la satisfacción de cardado, hilado, tejido, teñido y fieltro.
Disfrute del color, la textura y la fibra de mil maneras diferentes. 

cardadoras

Cardadora estándar de tambor
Anchura de cardado 20cm (8").
Carda hasta 50g (2oz) de fibra. 
Escoja la versión fina de 72 púas o gruesa de 36 
púas. 
Dos ratios de cardado para mayor flexibilidad. 
4:1 – Para mezclas creativas. 
6:1 – Para cardado suave y controlado de los 
vellones. Tambores ajustables a cualquier tipo 
de fibra.
Abrazaderas y peine incluidos.
Montada y barnizada.
 

Accesorios: 
Cepillo de almacenado
Cepillo de limpieza

Cepillo de almacenado
Cepillo para suavizar, controlar 
y almacenar más fibras en el 
tambor de gran tamaño. Carde 
mohair, angora, alpaca y otras 
fibras finas y de poco rizo. Encaja 
en todas las cardadoras de 
tambor de 20cm (8") de Ashford.

Escoja entre la versión fina de 
72 púas o gruesa de 36 púas. 
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Cardadora de tambor ancha
Anchura de cardado 30cm (12").
Carda hasta 100g (3½oz) de fibra.
72 púas finas.
Dos ratios de cardado para mayor 
flexibilidad.
4:1 – Para mezclas creativas.
6:1 – Para cardado suave y 
controlado de los vellones.
Tambores ajustables a cualquier 
tipo de fibra.
Cepillo de almacenado incorporado.
Cepillo de limpieza, abrazaderas y 
peine incluidos.
Montada y barnizada.

Cardadora 
rápida
Fina, de 72 
púas.

cardadoras

Cardadoras de 
mano student
72 púas.

Cardadoras clásicas de 
mano
Escoja la versión superfina de 
108 púas o fina de 72 púas. 

Mini cardadoras de 
mano 
Escoja la versión 
superfina de 108 púas o 
fina de 72 púas. 

Cardadora de tambor wild 
Su hilo artístico comienza aquí.
Anchura de cardado 10cm (4").
Carda hasta 40g (1½oz) de fibra. 
72 púas extra largas y finas.
Ratio de cardado 6:1 – Para una mezcla 
controlada.
Tambor ajustable que se adapta a todas las fibras.
Cepillo de almacenado incorporado.
Cepillo de limpieza, abrazadera y peine incluidos.
Montada y barnizada.

Peine
También disponible 
por separado

Cepillo de limpieza 
También disponible por 
separado

7
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Teja diseños tradicionales y modernos 
y cree su propia tela original en el telar 
de mesa. El telar se pliega para su 
transporte. Batán superior con retroceso 
automático. Incluye peine de acero 
inoxidable 10 dpi (40/10), cuadernillo 
de instrucciones paso a paso, mallas de 
los lizos, ganchos de enhebrado y dos 
lanzaderas. Barnizado.
Peines extra de 6, 8, 10, 12, 16 dpi 
disponibles.

Medidas disponibles: 40 cm, 60 cm, 80 cm
Altura plegado 18 cm
Peso, desde 7 kg

Teja complicados y detallados motivos. 
Batán superior con retroceso automático. 
Incluye peine de acero inoxidable de 12 dpi 
(48/10), cuadernillo de instrucciones paso 
a paso, 1600 mallas de los lizos, ganchos 
de enhebrado y dos lanzaderas. Barnizado.
 
Ancho de tejido: 60 cm
Peso: 18 kg 

Soporte de telar
Plegable y robusto. Barnizado

Telar  de mesa de 16 l izos

Telar  de mesa de 4 y 8 l izos

Soporte para telar de mesa
Robusto y plegable. Barnizado. Incluye kit 
de 4 pedales.
Medida estandar para telares de 40 cm, 60 
cm, 80 cm

Accesorio 4 lizos 
extra
Convierta un telar de 4 
lizos en uno de 8.
Medidas disponibles: 40 
cm, 60 cm, 80 cm
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Ideal para talleres, demostraciones viajes 
y diversión. Telar portátil y compacto. 
Batán posterior volteable para facilitar el 
enhebrado. Batán superior con retroceso 
automático. Incluye peine de acero 
inoxidable 10 dpi (40/10), cuadernillo 
de instrucciones paso a paso, 320 mallas 
de los lizos, ganchos de enhebrado, 
dos lanzaderas y bolsa de transporte. 
Montado y barnizado.

Peines extra de 6, 8, 10, 12, 16 dpi 
disponibles.
Ancho de tejido: 30 cm
Altura plegado: 47 cm
Ancho plegado: 47 cm
Profundidad plegado: 27 cm
Peso: 6,5 kg

Bastidor de urdido 
(pequeño)
Resistente bastidor para 
4.5m (14½ft) de urdido. 
Barnizado.

Herramientas para el  urdido

Bastidor de urdido
11 m de urdido

Urdidor de molinillo
15m (50’) de urdido.

Rodillo secundario
Rodillo secundario 
posterior para mantener 
la tensión cuando se 
urde con hilos distintos. 
Medidas disponibles: 
40, 60 y 80 cm
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kat ie  table loom

Urdidor
Urdido fácil. Clavos de acero 
espaciados entre sí 12.5mm 
(½"). Barnizada.. 
30cm, 40cm, 60cm, 80cm 
(12", 16", 24", 32")

Telar  de mesa Kat ie  de 8 l izos

Bolsa de transporte 
incluida. 
Acolchada, con cremalleras 
y bolsillos y correas para 
llevarla cómodamente en el 
hombro.

9

Fold and go with 
weaving in place.



Telar  knit ters
Combine colores y texturas para crear su propia 
tela exclusiva en este ultra portátil telar de lizo fijo. 
Compacto y ligero. Dos grandes anchos de tejido. Incluye 
peine de 7.5dpi (30/10), manual de instrucciones paso 
a paso, 2 lanzaderas, ganchos y clavija de urdido y 
abrazaderas. Montado y lacado.

Anchuras disponibles 30cm, 50cm (12", 20")

Accesorios:
Kit para segundo lizo
Peines extra 5, 7.5, 10, 12.5dpi.
Soportes para telar

Bolsa de transporte
Bolsa acolchada y con cremallera, con cuatro 
bolsillos y asas para el hombro.

Kit para el Segundo lizo
Para tejer con varios lizos.

Soporte para telar knitters
El ángulo ajustable del telar se adapta a todas 
las posiciones. Con reposapiés. Barnizado.
Soportes para telares de 30cm, 50cm (12", 20").
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Torcedor de flecos
Cree el fleco perfecto o 
cordón decorativos.
Abrazadera incluída. 
Barnizado.

Lanzaderas
algodón (CSHTL) 2 
medidas
stick (SHTL) 5 medidas

Se pliega con el tejido 
en su interior.
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Únase a la cada vez mayor comunidad de hilanderos y tejedores que enriquecen sus 
vidas a través de la crea-ción de prendas y tejidos artísticos exclusivos.
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Soporte para telar de lizo rígido
Estructura sólida con reposapiés. 
Soporte para telares de 40cm, 60cm, 80cm 
(16", 24", 32").

Perfecto para comenzar a tejer en telar. El telar de lizo 
fijo es muy versátil y fácil de utilizar. Úrdalo y estará 
tejiendo en pocos minutos. Incluye peine de 7.5dpi 
(30/10), cuadernillo de instrucciones paso a paso, 2 
lanzaderas, ganchos y clavija de urdido y abrazaderas.
  
Ancho de tejido 40cm, 60cm, 80cm, 120cm 
 (16", 24", 32", 48")

Accesorios:
Kit para Segundo lizo
Peines extra 
5, 7.5, 10, 12.5dpi.

Kit para Segundo lizo
Para tejer con varios lizos.

Telar  de l izo f i jo Económico



Lanzaderas
algodón (CSHTL) 2 
medidas
stick (SHTL) 5 medidas
cinturón (BS)

CSHTL

Lanzaderas
Dos medidas 29cm (11½") o 35cm (14") 
Bobinas – para nylon o papel. Packs de 10

Ovilladora para 
lanzadera
madera (BSBWW)
metal (BSBW)

Telar Inkle
Teja cintas decorativas. Incluye 
una lanzadera de cinturón.

Longitud de urdido  3.5m (11’6")

Telar Inklette
Telar Inkle portátil
Incluye una lanzadera.

Longitud de urdido 1.8m (72")

SHTL

BS

Tapices y telares Inkle
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Accesorios para telares
bastidores de tapiz 
Para crear tapices de pared, cojines, 
manteles, posavasos. 

Dos medidas: 
Grande  70 x 50cm (27" x 19")
Pequeña  35 x 25cm (13" x 9 ") 

Telar de tapiz  
Tejidos artísticos. Marco 
rotatorio para fácil urdido. 
Se puede ajustar la tensión 
del urdido, la altura y la 
posición del telar. Incluye 
dos bobinas de tapiz. El telar 
estándar tiene un estante 
para herramientas.  

Telar estándar 
53cm (21")de ancho x 66cm 
(26")de alto

Telar grande 
103cm (40")de ancho x 74cm 
(29")de alto

Banco
El asiento se levanta para 
almacenaje. Cuatro alturas 
de asiento.
49cm (19"), 52cm (20") 
56cm (22"), 60cm (23")



Colección de tinte para lana   
Pack de 12 colores x 10g

needle fel t ing

13

100% concentrado – 10g tiñen 1kg de fibra. Colores vibrantes y ricos para todas las fibras proteínicas.
En envases de 10, 50 o 250g. Fácil de utilizar y seguro, el tinte cumple con el Oeko-Tex Standard 100.

Colección rainbow 
de tinte para lana
Packs de 10 y 50g

t intes

Sea único, agregue color a sus fibras, hilados y tejidos - desde sutiles 
tonos a tonos vibrantes. Creatividad con el color.

óxido verde

escarlataamarillo

rosa fuerte

púrpura

verde azuladoazul negro

azul marino esmeralda marrón

250g          50g     10g
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Libro Ashford de 
proyectos para el telar 
de 8 lizos
Por Elsa Krogh 
Variedad de técnicas, 
desde las más 
tradicionales variaciones 
de tejido escandinava, 
hasta modernos tejidos 
para verano e invierno. 40 
páginas.

Hilado y telar a la 
manera Ashford DVD o 
Video - Montaje, hilado 
de la fibra, doblado del 
hilo, cardado, urdido y 
tejido con los materiales 
Ashford, incluyendo una 
demostración del método 
fácil de urdido en telar de 
mesa Ashford. Escoja PAL 
o NTSC. 67 minutos

Libro Ashford de 
proyectos Volumen 1  
24 prendas de moda 
realizadas con el telar 
Knitters. Páginas a todo 
color con proyectos fáciles 
y creativos para usted, 
su familia y amigos. 32 
páginas

Libro Ashford de telar 
Knitters
Por Rowena Hart  
25 patrones de bufandas 
fáciles e impresionantes 
utilizando hilos de 
fantasía y el telar Knitters 
de Ashford. Una gran 
combinación para tus 
creaciones. 64 páginas.

Libro Ashford de tejido 
en telar de lizo fijo  
Por Rowena Hart 
Fácil urdido y tejido. 
Incluye varios proyectos y 
urdido del kit del segundo 
lizo. Cree bonitas prendas 
y manualidades. 100 
páginas

Tejiendo en el telar 
Knitters DVD - de urdido 
y tejido, e ideas creativas 
utilizando este telar 
portátil. Escoja PAL o 
NTSC. 12 minutos.

Libro Ashford del 
teñido 
Por Ann Milner 
Texto completo sobre 
color, tintes químicos y 
naturales. Explicación 
detallada sobre tipos de 
tintes y formas de uso. 
Para artistas textiles 
novatos o iniciados. Seis 
proyectos sencillos.
148 páginas

Libro Ashford de 
cardado 
Por Jo Reeve 
Una guía práctica que 
proporciona inspiración 
para cardar fibra y cintas. 
Teoría del color y la mezcla 
con cardas de mano o de 
tambor. Cuatro proyectos 
innovadores. 92 páginas.

Libro Ashford de hilado 
a mano 
Por Jo Reeve. 
Aprenda a crear hilos 
exclusivos utilizando 
distintas técnicas y fibras. 
Cinco proyectos sencillos 
para su hilo hilado a 
mano. Instrucciones paso 
a paso y fotografías a todo 
color.  116 páginas
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Libro Ashford de fieltro 
con aguja 
Por Barbara Allen 
Cree encantadoras 
figuras, preciosas flores y 
cuadros, llamativa joyería 
y adornos, tanto en plano 
como con volumen. 
Instrucciones paso a paso 
y fotografías a todo color.
112 páginas

Libro Ashford de telar 
de cuatro lizos 
Por Anne Field 
Este completo libro abarca 
desde el cálculo del urdido 
hasta la planificación de 
patrones y técnicas de 
tejido, así como catorce 
proyectos innovadores.
175 páginas

Libro Ashford de 
patrones para telar de 4 
a 8 lizos 
Por Elsa Krogh
Las prendas y patrones para 
vestir tu hogar favoritos de 
Elsa, una mezcla de telar 
clásico y técnicas modernas. 
92 páginas.

l ibros,  videos y dvds
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seda / merino 
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Seda Mulberry

Seda Tussah

Lino

Bambú

Todos disponibles en : 

Paquetes de 1kg (2.2lbs)

Bolsas de 100g (3½oz)

Una lujosa mezcla de 20% 
Seda Mulberry / 80% Merino
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La aguja de fieltrado es un 
rápido y sencillo método 
para fieltrar fibra sin jabón 
ni agua.

Empuñadura para 
agujas de fieltrar  
Incluye 5 agujas, calibre 
medio

Empuñadura para 
agujas de fieltrar 
Student 
Incluye 3 agujas, calibre 
medio

Agujas de fieltrar
Disponibles en packs de 10.
4 medidas:
Triangular fina 40 
Estrella 38
Medio 36
Grueso 32 

Kits de fieltrado con agujas
Kits con todos los materiales e instrucciones 
para comenzar a fieltrar: kit de iniciación 
(encima), kits de Beagle y mariposa (debajo).

105

098 099 100

103

104

101

106

102

107

f ie l t ro

Tencel

F ibras de lujo



001

011

021

031

043

002

012
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032

044

003

013

023
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045

004

014

024

034

046

005

015

025

035

047

Disponible en variedad Corriedale y Merino

001 Kiwifruit Moss
002 Jelly Bean Navy
003 Cheesecake Marigold
004 Green Tea Fir
005 Plum Duff Eggplant
006 Pumpkin Pie Pumpkin
007 Spearmint Teal
008 Grape Jelly Lilac Haze
009 Nutmeg Nutmeg
010 Bubblegum                     Sky Blue
011 Marshmallow Rose
012 Strawberry Shortcake Berry
013 Blueberry Pie Periwinkle
014 Liquorice Black
015 Chilli Pepper Chilli Pepper
016 Grey Smoke
017 Peach Copper

018 Cookie Camel
019 Bean Sprout Lima Bean
020 Chocolate Chocolate
021 Blue                                 Blue
022 Green Green
023 Magenta Magenta
024 Orange Orange
025 Purple Purple
026 Turquoise Turquoise
027 Yellow Yellow
028 Scarlet Red
029  Skin Cherub
030 Ice Ice
031 Apricot Apricot
032 Mint Mint
033 Cupcake Cupcake
034 Lavender Sweet Pea
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M

M
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La fibra Ashford es 100% pura lana de Nueva Zelanda. La lana se lava, carda y tiñe 
con tintes ecológicamente seguros (Oekeo-Tex compatible). La fibra está listo para ser 
utilizada, sin residuos ni preparación previa. La lana se cría y procesa en Nueva Zelanda, y 
sólo a partir de ovejas que no han sido descoladas.
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USA names
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F ibra de lana



006

016

026

036

048

007

017

027

037

091

008

018

028

040

092

009

019

029

041

093

010

020

030

042

094

USA names USA names

018 Cookie Camel
019 Bean Sprout Lima Bean
020 Chocolate Chocolate
021 Blue                                 Blue
022 Green Green
023 Magenta Magenta
024 Orange Orange
025 Purple Purple
026 Turquoise Turquoise
027 Yellow Yellow
028 Scarlet Red
029  Skin Cherub
030 Ice Ice
031 Apricot Apricot
032 Mint Mint
033 Cupcake Cupcake
034 Lavender Sweet Pea

035 Honey Honey
036 Butterscotch Butterscotch
037  Toffee Toffee
040 Candy Floss Candy
041 Indigo Indigo
042 Lagoon Lagoon
043 Lime Lime
044 Lilac Lavender
045 Lemon Lemon
046 Pansy Pansy
047 Raspberry Raspberry
048 Tangerine Tangerine
050 Olive Olive
091  White White
092 Natural Light Light
093 Natural Medium Medium
094 Natural Dark Dark
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Escoja entre nuestra variedad de fibra de lana.
Corriedale ~30 Micras. Lana suave para hilados finos-medios. Ideal para ropa de bebé, 
prendas de vestir y para el hogar realizadas en telar, punto, crochet o fieltro.
Merino  ~22 Micras. Lana muy fina indicada para trabajos delicados de punto, fieltro y 
ganchillo.

Corriedale mezclas de colores a rayas (encima) 
 

120   Spring Morning   122   Winter Nights   124   Natural Fusion
121   Autumn Dusk   123   Summer Days 

120 121 122 123 124

050

Premium 100% pura lana de Nueva Zelanda



Debido al continuo desarrollo de sus productos, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Ashford Handicrafts Limited
Factory and Showroom: 415 West Street  
P O Box 474, Ashburton, New Zealand 
Telephone 64 3 308 9087  
Facsimile 64 3 308 8664 
Email: sales@ashford.co.nz 
Internet: www.ashford.co.nz

SU DISTRIBUIDOR ASHFORD
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