
RAFFIAS NATURALES 
 

MATERIAL 

Revestimiento para muros 100% natural, hecho a mano. Inspirados en las más finas y 

elegantes texturas presentes en la naturaleza.  

Amplia colección de tejidos y colores, que producen un moderno, cálido y acogedor 

ambiente. Especies propias del continente asiático. 

Las Raffias Naturales se someten a técnicas de transformación que dan como resultado, 

finos y delicados tejidos. El trabajo comienza desde el cuidadoso almacenamiento de las 

materias primas extraídas de la Naturaleza. Luego, viene el proceso de transformación que se 

desarrolla prácticamente en el marco de lo artesanal, con una alta cuota de destreza y 

habilidad humana.  

 

UNIDAD DE VENTA ROLLO 

DIMESION ROLLO ANCHO: 0.91 mts aprox. 
LARGO: 7.32 mts aprox. 

ORIGEN ASIA 

INSTALACION TOPE DE ROLLOS 

 
 

MANTENCION Y CUIDADO 

Por tratarse de productos naturales, las Raffias necesitan de una adecuada mantención y 

cuidado. Sugerimos tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

 

• Las Raffias Naturales no deben estar expuestas a la luz directa del sol. La exposición 

directa del sol, podría ocasionar cambios significativos en el color del producto. 

• La limpieza de las Raffias Naturales se debe realizar con un plumero. No se debe utilizar 

agua ni elementos húmedos. 

• Evite el contacto de cualquier elemento que pudiera ocasionar daño al producto. 

• Las Rafias son productos naturales, por lo tanto, los colores y caracteristicas de las 

muestras que se presentan en la etapa de pre-venta son solo referenciales. 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACION 

• Por tratarse de productos naturales, pueden existir diferencias de tonalidades entre rollos 

de un mismo diseño o referencia. Siempre verifique que los productos correspondan a una 

misma partida. 

• Si no esta conforme con las diferencias de tonos que se producen en las Raffias o el 

producto no satisface sus expectativas, por favor detenga la instalación y comuníquese con 

su ejecutivo de ventas para coordinar la devolución. No se aceptan devoluciones de rollos 

instalados. 

• En muchas ocasiones, no se produce un calce perfecto en la instalación del producto. 


