
CATÁLOGO VIRTUAL

FRAZADAS DE LANA  NATURAL DEL ANDE PERUANO

Elaborado por Frazadas Artesanales S.A.C

“Abrigo natural  hechas con la mejor selección
 de lana de oveja y fibra de alpaca”

Frazadas deLana



Nuestra misión es brindarle a nuestros clientes un
 producto de excelente calidad y para ello empleamos

 materiales naturales y renovables apoyando al cuidado 
del planeta. Nuestro mayor secreto, utilizar la más suave y 
fina lana para crear un tejido único, suave, ligero y fresco.

La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y 
otros animales mediante un proceso denominado esquila, 

se  utiliza en la industria textil para confeccionar productos 
como por ejemplo sacos, guantes, calcetines y nuestras 

frazadas de Lana de oveja y fibra de alpaca.

Colaboramos con comunidades campesinas de forma
 directa, controlando en todo momento el prodceso de

 fabricación.

Apostamos por una
producción local y

sostenible

Producción 100% local

Una fibra 100% natural



Suavidad al Tacto

Control de Temperatura Fácil Lavado Material Natural

Alta Transpiración Ultra Ligero

 peso 250 g +-5

Biodegradable y RenovableLavado a Mano con shampoCaliente en inverno y fresco en verano

Reduce los malos oloresNo produce alergias en la piel 

Frazadas de lana de oveja y fibra de alpaca ultra ligeras, suaves y frescas

Elaboradas 100% en Perú con la mas fina y suave lana de oveja, ideales para todas las estaciones del año.

FRAZADAS DE LANA ANDINA



Línea Dorada



Modelo

LISTADA
Frazada Elaborada con la fibra de alpaca y oveja, ligera,
suave y fina, un diseño clásico para acompañar tus noches de frío. 

Línea Dorada

PESO:

2.00 Kg (+-0.2) 2.60 Kg (+-0.2) 3.10 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

1.5 plz
(158cm x220cm +-0.5) (198cm x229cm +-0.5) (198cm x229cm +-0.5)

2.0 plz King

COMPOSICIÓN:
50% Lana de Oveja

CODIGO:

FR101402 FR101501 FR101701

50% Fibra de Alpaca



Modelo

ALPACA REAL
Elaborada con la fibra de alpaca que es considerada una
de las más lujosas y finas del mundo,  tiene capacidad térmica,
es suave y resistente, Frazada de Alpaca pura perfecta para
acompañar tus noches de invierno.. 

Línea Dorada

PESO:

2.60 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(198cm x229cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:
100% Fibra de Alpaca

CODIGO:

FR101518



Modelo

ESCOCESA ANTIALÉRGICA
Elaborada con la más selecta lana de oveja, 
es antialérgica, térmica y liviana, Frazada de lana.. 

Línea Dorada

PESO:

2.80 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(195cm x225cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:

20% Fibra de Alpaca
80% Lana de Oveja

CODIGO:

FR101503



Línea Plateada



Modelo

TUMI
Hecha con lana de oveja, cepillada por ambas caras,
es suave, cálida y resistente frazada de lana de oveja. 

Línea Plateada

PESO:

2.80 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(195cm x225cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:

20% Fibra de Alpaca
80% Lana de Oveja

CODIGO:

FR101510



Modelo

HUAYLAS
Hecha con lana de oveja, cepillada por ambas caras,
es suave, cálida y resistente frazada de lana de oveja. 

Línea Plateada

PESO:

2.80 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(195cm x225cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:

20% Fibra de Alpaca
80% Lana de Oveja

CODIGO:

FR101502



Modelo

ATIGRADA
Hecha con lana de oveja, cepillada por ambas caras,
es suave, cálida y resistente frazada de lana de oveja. 

Línea Plateada

PESO:

2.80 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(195cm x225cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:

20% Fibra de Alpaca
80% Lana de Oveja

CODIGO:

FR101508



Modelo

CHALAN
Hecha con lana de oveja, cepillada por ambas caras,
es suave, cálida y resistente frazada de lana de oveja. 

Línea Plateada

PESO:

2.80 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(195cm x225cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:

20% Fibra de Alpaca
80% Lana de Oveja

CODIGO:

FR220403



Modelo

VICUÑA
Hecha con lana de oveja, cepillada por ambas caras,
es suave, cálida y resistente frazada de lana de oveja. 

Línea Plateada

PESO:

2.80 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

2.0 plz
(195cm x225cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:

20% Fibra de Alpaca
80% Lana de Oveja

CODIGO:

FR101515 



Línea Ecológica



Modelo

INCAICA
Frazada de lana de colores vivos y fibra
recuperada, resistente, abrigadora y cálida. 

Línea Ecológica

PESO:

2.20 Kg (+-0.2) 2.70 Kg (+-0.2)

MEDIDAS:

1.5 plz
(155cm x220cm +-0.5)

2.0 plz
(190cm x220cm +-0.5)

COMPOSICIÓN:
100% Lana Regenerada

CODIGO:

FR101405 FR101516



/FrazadasAndina @tiendaslagrande ventas@grupograndesac.com

964 345 341

MIlagros Grande Bueno Liliana Grande Bueno

964 307 644

CONTACTO:

/tiendaslagrande.com


