
POR QUÉ?
 

Queremos que la moda ética sea accesible
especialmente durante estos momentos, y nos

permite mantener los ingresos de nuestro equipo
mientras siguen trabajando desde la seguridad de

sus hogares.
 

 
 

GUÍA DE PRECIOS:
 
 

ALLPAMAMAS
E L E V A N D O  C O N S C I E N C I A  A  T R A V É S  D E  L A  M O D A

Regalos para madres incluyen una sorpresa. 
Los auto-regalos también cuentan!

 
Envíos gratis en Quito. $5 a otras ciudades.
Aceptamos devoluciones dentro de 7 días.*

 

C A T Á L O G O  D E  P R E N D A S  E N  S T O C K
2 9  -  A B R I L  -  2 0 2 0

 
Cubre costos de producción, pago a artesanas,
esfuerzos de comunicación para alcanzar a más
clientes, desarrollo de producto e innovación textil
a futuro y crecimiento
 
 
Cubre costos de producción, pago a artesanas,
esfuerzos de comunicación para alcanzar a más
clientes
 
 
Cubre costos de producción y pago a artesanas. Lo
suficiente para mantenernos a flote. Agradecemos
tu apoyo!
 

Original:

Medio:

Mínimo:



DETALLES

Cuerpo: 100% algodón tejido a mano en
Azuay. Mangas:100% lana virgen.

TALLA

Talla única (1 disponible). Queda bien en
casi todos los cuerpos. Variará el largo de
la manga y el entalle en cada persona. La
modelo es talla M y mide 1.70m. 

PRECIO

Original             $250
Medio                $200
Minimo              $175

ME GUSTA

CHAQUETA IKAT 001
BLANCO & NEGRO

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1YHNBdiRrTiO84ZARMgcHWQ4fzk6


DETALLES

Cuerpo: 100% algodón tejido a mano en
Azuay. Mangas:100% lana virgen.

TALLA

Talla única (1 disponible). Queda bien en
casi todos los cuerpos. Variará el largo de
la manga y el entalle en cada persona. La
modelo es talla M y mide 1.70m.

PRECIO

Original             $250
Medio                $200
Minimo              $175

ME GUSTA

CHAQUETA IKAT 001
GRIS ZIGZAG

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1yEtTv9jwTGa0v74x-dSB_Q4fzk6


DETALLES

Cuerpo: 100% algodón tejido a mano en
Azuay. Mangas:100% lana virgen.

TALLA

Talla única (1 disponible). Queda bien en
casi todos los cuerpos. Variará el largo de
la manga y el entalle en cada persona. La
modelo es talla M y mide 1.70m.

PRECIO

Original             $250
Medio                $200
Minimo              $175

ME GUSTA

CHAQUETA IKAT 001
ROSA & UVA

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1Z8PXknKKRfegOyw_vHGC9Q4fzk6


DETALLES

Cuerpo: 100% algodón tejido a mano en
Azuay. Mangas:100% lana virgen.

TALLA

Talla única (1 disponible). Queda bien en
casi todos los cuerpos. Variará el largo de
la manga y el entalle en cada persona. La
modelo es talla M y mide 1.70m.

PRECIO

Original             $250
Medio                $200
Minimo              $175

ME GUSTA

CHAQUETA IKAT 001
GRIS SERPIENTES

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1ngKHzW-aSNCJWqqE6DgbUA4fzk6


TALLA

S, M (2 disponibles)

PRECIO

Original             $340
Medio                $272
Minimo              $238

ME GUSTA

ABRIGO DE LANA CON
FLECOS

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

DETALLES
100% lana tejida en telar de pedal en
Imbabura. Forro de crêpe vintage.

https://share.hsforms.com/1zLu6ZLa4TRaDLZ5zVC3hOA4fzk6


TALLA

M oversized (1 disponible)

PRECIO

Original             $234
Medio                $216
Minimo              $180

ME GUSTA

CHAQUETA DE LANA CON
FLECOS + JEAN

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

DETALLES
100% lana tejida en telar de pedal en
Imbabura. Jean reciclado. Forro de crêpe
vintage.

https://share.hsforms.com/1zLu6ZLa4TRaDLZ5zVC3hOA4fzk6


TALLA

Prenda única (1 disponible). Dependiendo
del cuerpo, el entalle variará y la basta del
pantalón caerá a diferente altura. La
modelo es M y mide 1.70m.

PRECIO

Original             $230
Medio                $184
Minimo              $161

ME GUSTA

MONO JEAN
AZUL

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

DETALLES
Cuerpo:Jean reciclado
Apliques: 50% lana hilada a mano, 50%
algodón
Botones: Tagua tallada a mano

https://share.hsforms.com/1ahKs-lJmSgaD-tWS4ATfkQ4fzk6


TALLA

Talla única (1 disponible)
Se adapta a todos los cuerpos!

PRECIO

Original             $290
Medio                $232
Minimo              $203

VESTIDO PONCHO - IKAT
CORAL & CAFÉ

DETALLES
100% algodón tejido a mano y tinturado
con plantas en Azuay. Reversible y con
múltiples formas de usarlo!

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1s5HaEckmQG6zMxAWXziv7Q4fzk6


TALLA

Talla única (1 disponible)
Se adapta a todos los cuerpos!

PRECIO

Original             $290
Medio                $232
Minimo              $203

VESTIDO PONCHO - IKAT
ROJO

DETALLES
100% algodón tejido a mano y tinturado
con plantas en Azuay. Reversible y con
múltiples formas de usarlo!

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1_N6yQj2aRkSi_F3Sr4hyIA4fzk6


TALLA

Talla única (1 disponible).
Se adapta a todos los cuerpos!

PRECIO

Original             $172
Medio                $154.80
Minimo              $137.60

VESTIDO PONCHO - COBIJA
CORAL & NEGRO

DETALLES
Cobija reciclada de algodón.
Reversible y con múltiples formas de
usarlo!

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1lrzQ_W2FSTOflmbfy_XXtA4fzk6


TALLA

Talla única (1 disponible).
Se adapta a todos los cuerpos!

PRECIO

Original             $172
Medio                $154.80
Minimo              $137.60

VESTIDO PONCHO - COBIJA
DURAZNO

DETALLES
Cobija reciclada de algodón.
Reversible y con múltiples formas de
usarlo!

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1lrzQ_W2FSTOflmbfy_XXtA4fzk6


TALLA

S/M (1 disponible)
Modelo es talla M y mide 1.70m

PRECIO

Original             $290
Medio                $232
Minimo              $203

VESTIDO DOBLE IKAT
MULTICOLOR

DETALLES
100% algodón tejido a mano y tinturado
con plantas en Azuay. Multiuso: átalo
adelante, atras o déjalo suelto.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1l8IiZYc7T1G66bqSpeGRwA4fzk6


TALLA

S/M (1 disponible)
Modelo es talla M y mide 1.70m

PRECIO

Original             $240
Medio                $192
Minimo              $168

VESTIDO CRUZADO IKAT
AMARILLO

DETALLES
Falda y mangas:100% algodón tejido a
mano y tinturado con plantas en Azuay.
Cuerpo: lienzo de algodón 100%
Multiuso: dos formas de cruzarlo para
variar el look.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1kK1v39pJSPC1MJSAxqnUjg4fzk6


TALLA

S/M (1 disponible)
Modelo es talla M y mide 1.70m

PRECIO

Original             $240
Medio                $192
Minimo              $168

VESTIDO CRUZADO IKAT
PALO DE ROSA

DETALLES
Falda y mangas:100% algodón tejido a
mano y tinturado con plantas en Azuay.
Cuerpo: lienzo de algodón 100%
Multiuso: dos formas de cruzarlo para
variar el look.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/15WsFCXtGSLSyh2iAltGF9Q4fzk6


TALLA

L/XL (1 disponible)
Modelo es talla M y mide 1.70m. Está
puesta talla L/XL

PRECIO

Original             $240
Medio                $192
Minimo              $168

VESTIDO CRUZADO IKAT
ZIGZAG CONCHA DE VINO

DETALLES
Falda y mangas:100% algodón tejido a
mano y tinturado con plantas en Azuay.
Cuerpo: lienzo de algodón 100%
Multiuso: dos formas de cruzarlo para
variar el look.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1TaIUqAXkSdSubG5mvpLHIw4fzk6


TALLA

Talla única. Encaja en personas XS-L 
(1 disponible). Reversible.
La modelo es talla M y mide 1.70m. 

PRECIO

Original             $170
Medio                $120
Minimo              $90

VESTIDO LINO BORDADO

DETALLES
100% lino bordado a mano con hilo de
algodón tinturado con plantas en
Imbabura.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1tX08KQU8R4O6tZ3iqpaetg4fzk6


TALLA

S/M, L/XL (2 disponibles)
La modelo es talla M y mide 1.70m. Usa
talla S/M.

PRECIO

Original             $250
Medio                $200
Minimo              $175

ABRIGO BORDADO

DETALLES
100% paño de lana virgen. Bordado a
mano con hilos tinturados con plantas en
Imbabura.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1qJf--YL3TfyNyO3i2_x3Kg4fzk6


TALLA

S/M (1 disponible)
La modelo es talla M y mide 1.70m. Usa
talla S/M.

PRECIO

Original             $290
Medio                $261
Minimo              $232

ABRIGO BORDADO BICHOS

DETALLES
100% paño de lana virgen. Bordado a
mano con hilos tinturados con plantas en
Imbabura.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1cF09VT9FTOmnfBy0Af3lQA4fzk6


PRECIO

Original             $250
Medio                $200
Minimo              $175

DETALLES
Pecho y mangas:100% algodón tejido a
mano en Azuay.
Cuerpo: 50% lana hilada a mano, 50%
algdón. Tejido a mano en Salasaka.

TALLA

L (1 disponible). Prenda única.
La modelo es talla M y mide 1.70m.

CHAQUETA UNISEX

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1qovkRPecS7uy2F_WT3m78A4fzk6


TALLA

M (1 disponible)
La modelo es talla S y mide 1.65m

PRECIO

Original             $340
Medio                $272
Minimo              $238

CHALECO IKAT
CAFÉ & NEGRO

DETALLES
100% algodón tejido a mano en Azuay.
Forro de crêpe vintage.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1pWkd9E-uQjKP2qA4B62SAA4fzk6


TALLA

M (1 disponible)
La modelo es talla S y mide 1.65m

PRECIO

Original             $340
Medio                $272
Minimo              $238

CHALECO IKAT
BLANCO & NEGRO

DETALLES
100% algodón tejido a mano en Azuay.
Forro de crêpe vintage.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1sKOlEOY7SrOTiBO2iaf6Yw4fzk6


TALLA

Prenda única (1 disponible). Dependiendo
del cuerpo, el entalle variará y la basta del
pantalón caerá a diferente altura. La
modelo es talla S y mide 1.65m.

PRECIO

Original             $230
Medio                $184
Minimo              $161

ME GUSTA

MONO JEAN
CRUDO

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

DETALLES
Cuerpo:Jean reciclado
Apliques: 50% lana hilada a mano, 50%
algodón
Botones: Tagua tallada a mano

https://share.hsforms.com/1BmhmZYd1T7GEZiI19GmqCQ4fzk6


TALLA

Talla única (1 disponible). Se adapta a
todos los cuerpos!

PRECIO

Original             $172
Medio                $154.80
Minimo              $137.60

VESTIDO PONCHO - FLECOS

DETALLES
Prenda única - nunca se repetirá.
Textil de algodón reciclado. Múltiples
formas de usarlo!

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/1tsyng9bBQ_iWtBm2JOeEiQ4fzk6


TALLA

S/M (1 disponible)
Modelo es talla S y mide 1.60m

PRECIO

Original             $290
Medio                $232
Minimo              $203

VESTIDO DOBLE IKAT
CORAL & NEGRO

DETALLES
100% algodón tejido a mano  en Azuay.
Multiuso: átalo adelante, atras o déjalo
suelto.

ME GUSTA
Haz click para contactarnos sobre esta prenda

https://share.hsforms.com/10_SRVJKHR2Guj9eWAbgvog4fzk6


TALLA

S, talla de brassiere A-C (1 disponible)

PRECIO

Original:            $320
Medio:               $256
Mínimo:             $224

ME GUSTA

VESTIDO TRÁNSITO

Haz click para contactarnos sobre esta prenda

DETALLES
Crêpe vintage, bordado a mano en
Imbabura usando hilos de algodón
tinturados con plantas. Nombrado en
honor a su bordadora.

https://share.hsforms.com/12bAEUhW7Spam976MAo2FIg4fzk6


INSTRUCCIONES: 
 

Contáctanos haciendo click en "me gusta"

bajo la descripción de prenda que desees o

haciendo click aquí para preguntas

generales. Puedes también contáctarnos al

0990672010. Solicita una prenda, pídenos

más fotos o haz tus preguntas!

 

Reserva tu prenda haciendo una

transferencia o con tu tarjeta de crédito o

débito. Te enviaremos las instrucciones.

 

Recibe tu prenda! 

Quito: Entregas gratuitas los miércoles y

viernes. Reserva antes del 7 de mayo y

recibe a tiempo para el día de la Madre.

Otras ciudades: Entregas vía Servientrega

con un costo de $5 adicional. Reserva antes

del 4 de mayo y recibe a tiempo para el Día

de la Madre.

 

DETALLES PARA
PEDIDOS/ENTREGAS

DESEAS QUE ALGUIEN MÁS TE DE EL
REGALO?

 

Haz click aquí y déjanos los datos de quien te

hará el regalo y de la prenda que te gusta.

 

Nosotras nos encargamos del resto. Recíbela

junto a una sorpresa en el día de honrar a la

Madre!

 

 

 

 

 

*En caso de devolución, de debe informar en

un plazo máximo de 7 días desde la fecha de

recepción por el cliente. Las prendas deben

ser enviadas a Allpamamas dentro de ese

mismo plazo. Solo aceptaremos prendas con

etiquetas y sin evidencia de uso.

Contáctanos 
 

Reserva

Recibe

https://share.hsforms.com/17C4fjPJYRtSvpVWJMXfs3A4fzk6
https://share.hsforms.com/1VCy22keoTjaeLWzD9L0BwQ4fzk6


Diseñadoras y artesanas unimos nuestras fuerzas
para crear prendas que reflejan saberes ancestrales,

técnicas artesanales y respeto por nuestra Madre
Tierra. Nuestras prendas están diseñadas pensando
en los impactos que generarán tanto en los procesos
de producción como en su vida posterior. Cada una

de nuestras prendas es única y posee su propia
identidad.

 

A L L P A M A M A S . C O M
+ 5 9 3  9 9  0 6 7  2 0 1 0

I N S T A G R A M  /  F A C E B O O K :  @ A L L P A M A M A S
 

SUSCRÍBETE A NUESTRA LISTA DE EMAIL EN ALLPAMAMAS. COM
PARA RECIBIR LA INVITACIÓN A NUESTRO NUEVO SHOWROOM EN QUITO

QUE ABRIRÁ PROXIMAMENTE!

ALLPAMAMAS
Allpamamas es un proyecto de 

moda sostenible basado en la colaboración
intercultural a través de experiencias

compartidas.

LA SOSTENIBILIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD

AMBIENTAL

SOCIAL

CULTURAL

https://es.allpamamas.com/
https://www.instagram.com/allpamamas/
https://es.allpamamas.com/

