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 TELAR PEINE 80 CMS.  Y 120 cms.   

 Marca Ashford - Importados  

El telar de peine es un telar rígido portátil, es rápido y fácil de usar. Todo está incluido en el kit. Viene 
sellado de fábrica y es fácil de armar. El telar de peine rígido es una gran introducción al tejido a 
mano, pero también es muy versátil. Crea prendas hermosas, únicas y artículos para el hogar, con el 
color y la textura, se pueden tejer telas únicas con hermosos diseños, también se pueden hacer tapices 
tejidos.  

Es un Telar de sobremesa con una versatilidad total para que la tejedora pueda aplicar toda su 
imaginación. Todos los productos Ashford están hechos de madera Silver Beech (Nothofagus 
Menzlesli) cortada en verde directamente en los aserraderos. Proviene de bosques sustentables bajo 
control gubernamental. 

Tienes también la opción de un segundo kit de doble peine, para tejido de múltiples hojas le da 
versatilidad extra a este telar. Contamos con telares de diferentes medidas, 25, 40, 60, 80 y 120 cm. 
Que podrás ver en nuestro sitio web www.ovelana.cl. 

• rápido y fácil de urdir y tejer 
• portátil 
• opción doble peine 
• varias medidas, 25, 40, 60, 80 y 120 cms. 

PEINES. Disponible en varias medidas: de 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 y 15 dpi. (10, 20, 30, 40, 50 y 60 / 10cm, 
los telares traen un peine 40/100 que equivale a 4 hilos x cms. para que pueda tejer hilados finos a 
texturizados. 

 Modelo de telar:  

TELAR ASHFORD DE 

PEINE (incluye peine 

40/100) 

Implementos adicionales que incluye por telar: (80 y/o 120 cms.) 

1 crochet para urdimbre  

1     urdidor vertical o urdidor de poste 

2 prensas, sujetador telar y para el urdidor.  

2     navetas de 60 y 80 cms. (telar de 80 cms.) 

2    navetas de 80 y 120 cms. (telar de 120 cms.) 
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El telar viene sellado de fábrica, para armar, si desean optar por el servicio de armado, este tiene 

un valor adicional de $ 15.000.-.  para el telar de 80 cms. y $ 25.000.- para el telar de 120 cms. 

VALOR: 

- $206.780.- telar 80 cms.  

- $284.200.- telar 120 cms.  

FORMAS DE PAGO:  

- PUEDES HACER LA COMPRA DIRECTO DESDE EL SITIO WEB   

- www.ovelana.cl (consultar stock) 

- Contado  

- Red compra  

- Crédito, Tarjetas de crédito 1 o más cuotas.  

- Transferencia bancaria a:  

Ovelana SpA.  

Rut. 76.266.597-2  

Banco de Chile  

Cta. Cte. 191-05699-05  

Mail. contacto@ovelana.cl  

 

 

- PLAZO DE ENTREGA:   

- Consultar en stock, para despacho a domicilio o retiro en el taller. 

- Despacho a regiones, entre 2 y 5 días hábiles, por Chilexpress, se despacha a 

domicilio con cargo al cliente.  Ingresa al sitio www.ovelana.cl 

 

http://www.ovelana.cl/
http://www.ovelana.cl/
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Compra opcional: 

Junto con la compra del telar, podrás adquirir un peine por la mitad de su valor. Descuento que se 

hace en forma especial al comprar el telar. 

Valor de peine telar 80 cms. $ 78.000.- menos descuento queda en $ 39.400.- 

Valor peine telar 120 cms. $88.800.- menos descuento, queda en $ 44.400.- 

Bolso:  fabricación nacional, diseñado para los telares, en todas sus medidas, el telar de 80 cms. 

 $ 25.000, mantenemos en stock.  

Base de telar Ashford:  a pedido 80 cms. $ 135.000.- (se encuentran en todas las medidas) 

 

 

 Validez de la cotización: 10 días hábiles.  
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