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YUNTA

es andar juntos
para balancear las 

fuerzas,
minimizar los riesgos

y pensar juntos 
hacia dónde mirar



mantas / throw

mua
nea
litoral
garua



nea - Pashmina unisex  - 80x195 cm



garua
200x135cm

mua - telar industrial - 160x200cm

litoral - telar manual- 115x200cm



utilitarios

#4
bec
re-bag
bacus
guay



#4   - Porta sorbete metálico  y Funda reusable - 5,5x25cm

bacus 
- 1 botella
- 2 botellas
Porta vino
13x28 cm



Set de 3 bolsas para alimenos sueltos  
bolsa 250gr - 19x15cm 
bolsa 500gr - 28x20cm
bolsa 1kg - 46x29cm 

bec 
Porta cubiertos  - 20x25cm

re-bag  



Guay  - tabla en  guayubira diferentes medidas
G:13 x 42 I  M:14 x 21  I Ch:10 x 20  I  Sushi:10 x 28



bolsos y accesorios

francis
frankie
cargo
mini cargo
monte
troff



frankie   - Bolso de mano - 34x36 cm



cargo  - Maxi bolso - 85x37 cm monte  - Mochila/bolso - 38x33 cm



francis 
Bolso de viaje porta mate  
36x39x15 cm de fuelle



Troff Gorro / Beanie merino sheep wool 
WLF / Hand Knitted



Cómo producimos

Términos de producción 

Desarrollo de producto

Nuestra misión es ofrecer al mercado productos 
diseñados y desarrollados con materiales nobles de 
bajo impacto ambiental. Poniendo en valor los 
oficios y materias primas nacionales, acompañado 
de un diseño simple y atemporal buscando trasmitir 
confort y utilidad. 

- Los artículos se desarrollan a pedido
- La orden de producción se inicia con 
  un adelanto del 50%
- Los tiempos de producción dependerán 
  de las cantidades del pedido
- Los productos se retiran por Cubreme 
  (Godoy Cruz 1720)

Nuestra idea es trabajar de forma conjunta 
con el cliente, dejando abierta la posibilidad de 
personalizar los productos para lograr plasmar 

Ofrecemos: 
-Etiqueta de marca
-Desarrollo de packaging
-Sellos personalizados 



agottelli@cubreme.com

+54911 5059 2147 

@cubremetextiles

laprovisionobjetos@gmail.com

+54911 5012 4849

@laprovisionobjetos

CARBON NEUTRAL
CHECKOUT®

POWERED BY CARBON CREDIT CAPITAL

Consultar por precios, cantidades,
tiempo estimado de producción y entrega
Comunicarse a:


