TE QUEDÓ
REDONDO
Lo circular está de moda
.Decora tu local o tu hogar y
añade calma y estilo con
nuestra colección de asas
home
QUE VIENEN CURVAS!
1.MACETERO
V
Base de piel para
colgar tus
macetas.Color de
piel a elegir

1

4.MESITA
TAMARINDO
Mesilla en piel amarilla
y cosida a mano

2.VASOS JARA
Vasos con asas de autentica
piel
Disponible en varios colores.

3.SALVAMANTEL
CIRCULAR

5.COLGADOR
CRUZ

5

Colgador de piel para
maceteros.

Salvamantel circular de
mimbre y asa de cuero
cosido a mano.

2

3
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NOVEDADES
ASAS HOME
Te mostramos las
novedades con más
estilo.Diseños
únicos y hechos a
mano
Vol 1 Issue 21

Inside the Issue

NOS RENDIMOS AL OTOÑOINVIERNO

1.BOTIJA
Botija cristal reciclado hecho a mano,
accesorio de cuero marron
chocolate y cuentas de nepal

1

4.DELANTAL
ASAS HOME
Delantal de loneta
negra.

2.ARTESAS
Cajas, cajones cesta o
bandeja úsala como
quieras.

5.POSAVASOS

3.MESA DE
MADERA

Curticion 100% vegetal.
Pack de 6 unidades

Posa vasos de cuero

Mesa de pino con
corteza

2

4

5
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LOS MÁS
BUSCADOS

eptember 2019

Vol 1 Issue 21

El lejano Oeste
llega dispuesto a
colonizar tus
complementos
ESTILO COWBOY ,QUE
NO SE TE ESCAPE

1.PENDIENTES
DE PLUMA
Magnifico par de
pendientes de pluma de
Pavo Real

2.LLAVERO
CORAZON

4.LIMOSNERA

Llaveros de cuero en
forma de corazón
,variedad de colores .

5.COLGANTES
PLUMAS

3.CINTURÓN
TACHUELAS

Siente el estilo
cobway con estos
preciosos colgantes
acabados en plumas

Cuero de primera
calidad con tachuelas
plateadas. Hebilla
plateada mate.

1

Limosneras, todas
diferentes si no
encuentras tu color
mándanos un mensaje,
y te la hacemos a tu
gusto.

2
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A LO
GRANDE

September 2019

Vol 1 Issue 21

Unete a la tendencia
de las joyas maxi y los
bolsos tote
TUS ACCESORIOS ADOPTAN EL
TAMAÑO KING SIZE

1.BOLSO SUPER BAG
Este es Superbag, un bolso grande, versátil
de cuero y hecho a mano, es perfecto para
meter dentro una cartera o una bolsa de
tela y poder lucir un buen bolso de cuero
teñido con tintes vegetales

2.PENDIENTES
DE CUERO
Compuesto por
pequeñas piezas de
cuero pegadas!!!
Enganche de palo y
tuerca.

1

4.COLGANTE
FLY
Colgante realizado en
piel de la mejor calidad,
curtido de manera
artesanal y teñido con
pigmentos naturales.
Elige tu color.

2

5.PENDIENTES DE
CUERO

3BOLSO
METRIC
SUPERBAG
Bolso en tela de algon
100% increible su grosor
y lo bonita que es esta
tela.

Curticion 100% vegetal utilizando
extractos vegetales procedentes de
plantas como la mimosa y el
quebracho, a los que se somete a un
proceso de engrasado artesanal
,con grasas naturales y aceites de
oliva. Dando a las pielesflexibilidad
y textura únicas.

3
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TALLERES
DE
NAVIDAD
RESERVA TU PLAZA

DECORACIÓN NAVIDEÑA
PREPÁRATE PARA EL ESPÍRITU
NAVIDEÑO
KOKEDAMAS Y
CORONAS

Noviembre-Diciembre 2018 /Mitupiasas

1

NUESTRA
SELECCIÓN

1

TENDENCIAS
2018-2019
4ANILLOS
HEBILLA

1.BOLSO
BOMBONERA

Anillo de cuero con
variedad de colores.

Bolso de piel
amarilla.Curticion 100%
vegetal utilizando
extractos vegetales
procedentes de plantas
como la mimosa y el
quebracho,

2

5.CARTERA
AMOR
Otro producto
exclusivo de
Mitupiasas, esta cartera,
descubrela en varios
colores.

2.BOLSO
BOBOL
Bolso bobol, perfecto
para el
ordenador,tablet,libros
o carpetas

3

6.CINTURÓN
LISO
Cinturón en piel
marrón ,cuero liso sin
decorar

3.BOLSO AMOR
Bolso amor !!!
Posibilidad de
encargarlo en otro color
(consultar)

4

5
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NUESTRAS
MARCAS
Estamos especializados en distintos
sectores de la confección y el diseño
textil. Donde nos diferenciamos en
dos Marcas:
Asas especializada en productos de
cuero.Todos los productos de Asas
están hechos a mano y diseñados
por nosotros. La Piel con la que hay
hechos nuestros diseños es de
máxima calidad y teñida con tintes
vegetales. En Asas disponemos de
varias secciones:

SOMOS
FABRICANTES
En Mitupias somos fabricantes, somos artesanos y
diseñadores,
Nos encantan las cosas originales, hechas para cada
individuo y para todo lo que tienen algo especial,
hecho con mucho cariño, nuestro producto es de
calidad, trabajamos con el cuero y la madera, como
materias primas, el cuero generalmente de vacuno, el
curtido de la forma artesanal y teñido con tintes
vegetales, respetando el medio ambiente,
Ofrecemos un producto único hecho a mano con
diseños propios y originales.

Asascuero : Bolsos de cuero y
complementos de la gran mayoría
de nuestros diseños están realizados
en cuero, también están disponibles
en Nepal y Cristal de la India para
nuestros complementos en collares
y adhesivos
Asashome: Decoración de hogar,
utilizamos el cuero y la madera para
crear bandejas, tablas de corte,
colgadores de plantas, etc.
Asasbaby; Ropa para niños y regalos
para niños, esta pequeña fiesta de la
ilusión de tener bebés y crear cosas
especiales para ellos, los
cumpleaños están pintados a mano
y las camisetas bordadas por la
noche, que más puedo decir … son
únicos y no puede llevar más cariño
en los diseños y la confección, todo
es 100% algodón orgánico.

Productos 100%
originales
realizados a
mano.

