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La Municipalidad de Puente Alto y el equipo de 
Puente Impulsa, hoy traen a ustedes este catálogo 
virtual de producto esperando encuentren el regalo 

que necesitan y ayudando a nuestros vecinos a 
seguir creciendo con sus emprendimientos.

#SeamosResponsables
#PuenteAltoSeCuida
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AMANODOGS

Heccel Pareja Lopez

934938975

amano.dogs

amano.dogs

Modedor de trapillo grande

Modedor de trapillo chico

Trapicollar

Cama grande con manilla

Bandana Tela 

Cama verano antiestrés

Collar para perro

Cuello tejido a crochet

Chaleco tejido rosado

Chaleco tejido verde agua

$7.000

$3.000

$5.000

$25.000

$3.000

$14.000

$5.000

$5.000

$12.000

$12.000

Juguete mordedor de trapillo tejido a mano.

Juguete mordedor de trapillo tejido a mano.

Juguete mordedor de trapillo tejido a mano.

Cama maleta con manilla, materialidad 
tela felpa de tapicería resistente y suave, 

desmontable con cierre.

Tela personalizada.

Cama rellena de algodón alta densidad.

Collar ajustable tejido con hilo parracord.

Hecho a mano, variedad de colores.

Chaleco de hilo tejido a mano.

Chaleco de hilo tejido a mano.

https://www.instagram.com/p/CSco3BcFLEM/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/amanodogs-101006388372746
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D_CUERART

Leidy Loyola Gomez

999262214

d_cuerart

Cinturon cuero Animal Print

$25.000

Cuero de vacuno con folia de cebra dorada y 
chita con pelaje natural, ambos con forro de 
cuero y hebillas con broches desmontables.

Cinturon cuero TrenzadoCinturón Bordado

Sombrero  Australiano

Billeteras Triple

Riñonera Plateada

Riñonera Unisex Muslera Bandolera

Cinturón doble Costura

Cinturón Olímpico

$25.000$25.000

$45.000

$30.000

$35.000 $40.000

$23.000$20.000

$18.000

Cinturón camel con trenzado y forro de cuero.Cinturón cuero graso con diseños de rombos 
bordados con hilo encerado y forrado en cuero.

Sombrero de cuero graso café moro y camel 
repelente al agua.

Billetera cuero de vacuno con aplicación en 
cuero y lisa. Compartimiento triple y doble 

capacidad para billetes.

Riñonera de cuero con aplicación en cuero 
plateado, con dos bolsillos, correa de cuero y 

hebilla de metal.

Riñonera cuero vacuno con aplicación 
trenzada, doble bolsillo, correa de cuero y 

hebilla de metal.

Muslera cuero camel, doble bolsillo con correa 
de cuero. Desmontable la correa de la pierna 

para convertirla en bandolera.

Cinturon cuero graso con doble costura y forro 
de cuero.

Cinturón cuero dorado en con hebilla olímpica y 
forro de cuero.

https://www.instagram.com/d_cuerart/
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RESPIRA ARMONÍA

Catalina Casanova

995855211

respiraarmonia

Respira armonia
Lámpara pétalo de cristal pequeña

Lámpara pétalo de cristal pequeña

Lámpara Esfera mediana

Lámpara Esfera Grande

Lámpara Árbol de la vida

Lámpara de Sal de Atacama

$12.000

$12.000

$18.000

$28.000

$20.000

$18.000

Medidas 12 cm de alto, materialidad vidrio con 
cuarzo rosado.

Medidas 10 cm de alto, materialidad de vidrio  
con cuarzo.

18 cm de diámetro, materialidad de vidrio con 
cuarzo rosado.

23 cm Diámetro, materialidad de vidrio con 
Cuarzo rosado.

Medidas 17 cm de alto x 10 cm de ancho. 
Materialidad de vidrio con cuarzo rosado.

Medidas entre 17 a 22 cm de alto. Sobre base 
de madera y conexión eléctrica.

Pack sahumador Greda

Pack sahumador greda Enlozada

Happy drums

$18.000

$24.000

$90.000

Sahumador a elección, 1 mix de hierbas 30grs 
lavanda, romero,  calendula,1 mix de hierbas 

30grs eucaliptus y salvia blanca chilena.1 
paquete de Carbón vegetal con 10 pastillas. 

25grs de copal Mexicano, 50 grs de palo santo.

Sahumador a elección ,1 mix de hierbas 30grs 
lavanda, romero,  calendula, 1 mix de hierbas 

30grs eucaliptus y salvia blanca chilena. 
1 paquete de Carbón vegetal con 10 pastillas, 

25grs de copal Mexicano, 50 grs de palo santo.

25 cm de diámetetro, escala Akevono 
para conectar en tu interior, meditación y 

tratamientos terapeuticos.Escala Celtic, para 
tocar en grupos, en familia,.armonizar 

la casa y espacios.

https://www.instagram.com/respiraarmonia/
https://www.facebook.com/Respira-armonia-880262908813274
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TEJIENDOLA

Belén de maria Hurtado 
Muñoz
974888983

tejiendola.cl

Tejiendola
Lavero Tejido

Bolsas Ecologicas

Tazón 600 ml Tazón tejedora 500 ml

Poleron Canguro Gatitos Poleron Canguro Mujer

Copa grande Personalizada
Alcancia de Madera

Porta Corchos

$2.500

$3.000

$10.000 $10.000

$20.000 $20.000

$7.000 $10.000

$12.000

Consultar disponibilidad por mayor para 
ocaciones especiales.

Materialidad de algodón con diseños 
exclusivos, impresión directa.

Diseño pintado a mano 
(Personalizado $12.000)

Diseño pintado a mano 
(Personalizado $12.000)

Diseño exclusivos con impresión directa. Diseño exclusivos con impresión directa.

Copa con estanpado de vinilo, cambia el color 
al agregar liquido frío.

Caja de madera con diseño en vinilo y 
estampado en el fondo 

(Personalizado $12.000)

Caja de madera porta corchos con diseño en 
vinilo (Diseño personalizado $14.000)

Plato de Loza

$12.000
Diseño pintado a mano.

https://www.instagram.com/tejiendola.cl/
https://www.facebook.com/tejiendola.cl
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r  mpita
TIERNO Y DELICADO

T

TROMPITA.CREACIONES

Viviana Lorca

998861478

trompita.creaciones

Trompita.creaciones

Cintillo para Bebes

Scrunchies Collet

Scrunchies efecto Arrugado

Delantal de Mezclilla

Argollas con Piedras Joyeria Artesanal 

$2.000

$2.000

$2.500

$13.000

$3.000 $3.000

Banda elastica suave y comoda, las rositas 
pueden ser del modelo o color y 

textura a tu elección.

Hecho a mano, materialidad algodón y lycra 
raso, lavables sin perder su forma, variedad de 

tamaño, estanpado y textura.

Hecho a mano, materialidad algodón y lycra 
raso, lavables sin perder su forma, variedad de 

tamaño, estanpado y textura.

hecho a mano con terminaciones finas y 
reforzadas, puedes elegir las aplicaciones de 

los bolsillos y personalizar tu frase.

Aros hechos a mano con técnicas de 
alambrismo, con piedras agata y ámbar o 

cristales, se puede personalizar. 

Aros hechos a mano con técnicas de 
alambrismo, con piedras agata y ámbar o 

cristales, se puede personalizar.

Diadema recien Nacido Scrunchies Basicos

$2.000 $2.000

Banda elastica suave y comoda,
 roseton tool fino.

Tela sofia colores pasteles, tambien 
puedes pedir.

https://www.instagram.com/trompita.creaciones/
https://www.facebook.com/Trompitacreaciones-111871150397642
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