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Introducción

Las alfombras Kvadrat están hechas a mano y se realizan 
bajo petición. Caracterizadas por su sobresaliente artesanía, 
su atención al detalle y sus estructuras táctiles, nuestras 
alfombras reinterpretan las técnicas clásicas con su brillante 
enfoque contemporáneo.

Realizadas por fabricantes de los Países Bajos, Escocia, 
Alemania, Turquía, Nepal e India, nuestras alfombras aportan 
un nuevo y cálido diseño tanto en espacios comerciales como 
residenciales. Hechas de los mejores materiales y por los 
mejores tejedores del mundo, las alfombras Kvadrat destacan 
por sus texturas diferenciadoras, su aplicación única del color
y sus estructuras innovadoras que hacen que perduren durante 
años y años.
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7140000
Número de artículo redondo  7141800
Método de fabricación  Kelim tejido a mano con la técnica Sumak
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  10 mm
Peso  3000 g/m2

Tamaño máximo cuadrado/rectangular  400 cm × 600 cm incluyendo el borde
Tamaño máximo redondo  Ø 350 cm sin incluir el borde
Tamaño del borde  4 cm – 5 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  22, Residencial-Medio y 33, Público-Alto
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales a excepción de escaleras, pasillos o donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– La alfombra redonda se fabricará sin borde y se calculará igual que la cuadrada
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– No se admiten flecos

Tiempo estimado de producción
14 – 17 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida





Bond integra diferentes proporciones de hilos para crear 
nuevos espectros de color. Su tejido compacto y agrupado 
utiliza dos hilos de lana fina de colores diferenciados, y así 
Bond nos presenta una gradación del color gráfica visible en 
toda la superficie. En su fabricación se presta máxima atención 
a cada detalle y ofrece una gran profundidad del color.



Bond



02.2020

11

23

2014

13

Bond

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7240000
Método de fabricación  Tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  7 mm 
Peso  2600 g/m2

Tamaño máximo  300 cm × 400 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  3 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales a excepción de escaleras pasillos o donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas redondas o especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida





La alfombra persa anudada a mano Cascade ocupa un espacio 
entre el patrón y la estructura, y ofrece una extraordinaria 
profundidad del color. Esta propiedad se obtiene tras combinar 
materiales como lana, seda o lino que expresan tonalidades 
de formas sutilmente diferentes, además de un acabado 
desteñido y abundante pelo. La paleta cromática editada 
incluye tonos neutros pastel, notas terrosas y colores en sutil  
y original armonía.
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Cascade

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7220000
Número de artículo redondo  7221800
Método de fabricación  Anudado a mano, 26.000 nudos persas/m2

Material  66% pura lana virgen, 18% lino, 16% seda
Grosor  15 mm
Peso  5000 g/m2

Tamaño máximo cuadrado/rectangular  400 cm × 600 cm incluyendo el borde
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm sin incluir el borde
Tamaño del borde  7 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar a 
excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La alfombra redonda se fabricará sin borde y se calculará igual que la cuadrada
– No se admiten flecos

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida





Al peso, la calidez y el confort de la alfombra Harvest, anudada 
a mano, se une una textura densa distintiva y una interpretación 
contemporánea del clásico anudado persa. Además del pelo 
de lana de fieltro, la alfombra incluye un borde de algodón de 
tejido "khati" que se transforma en finos flecos, del mismo color 
o con un choque cromático. Esto crea un contraste refinado 
entre la técnica y el material. Harvest también está disponible 
sin flecos, en intensos tonos tierra y colores de firma.
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Harvest 
Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7172000
Método de fabricación  Anudado a mano, 38.000 nudos persas/m2

Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  20 mm
Peso  4500 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 600 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  4,5 cm incluyendo el borde tejido
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso
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Cross Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7173000
Método de fabricación  Anudado a mano, 38.000 nudos persas/m2

Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  20 mm
Peso  4500 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 600 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  4,5 cm incluyendo el borde tejido
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Harvest 
Without Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7170000
Número de artículo redondo  7171800
Método de fabricación  Anudado a mano, 38.000 nudos persas/m2

Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  20 mm
Peso  4500 g/m2 
Tamaño máximo redondo/rectangular  400 cm × 600 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso





Las alfombras Hemp son piezas tejidas a mano únicas y con 
su propia historia. Se componen de segmentos ancestrales, 
cada uno con varias estructuras de tejido a partir de materiales 
originales con una expresión pura y el poder de la tradición. 
Hemp ahora está disponible en una edición nueva que incluye 
detalles auténticos como pequeños emblemas, rayas, hilos 
y pequeños lazos que se anudan dando forma a la alfombra. 
La escala cromática se inspira en la variedad de colores de las 
piedras; así abarca desde tonos neutros y blanquecinos a otros 
más modernos y cálidos.
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7410000
Método de fabricación  Kelim tejido y elaborado a mano
Material  100% cáñamo
Grosor  5 mm
Peso  2600 g/m2

Tamaño máximo  600 cm × 700 cm
Tamaños estándar  90 cm × 180 cm, 90 cm × 300 cm, 120 cm × 200 cm, 180 cm × 240 cm, 
200 cm × 200 cm, 200 cm × 250 cm, 200 cm × 300 cm, 250 cm × 250 cm , 250 cm × 350 cm, 
300 cm × 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  22, Residencial-Medio y 32, Público-Medio 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito general a medio, en el hogar y en 
espacios comerciales a excepción de escaleras, pasillos o donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Dfl-s1
País de origen  Turquía

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido y elaboración a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas redondas o especiales
–  Pequeños emblemas o cualquier detalle mínimo en la alfombra serán muestras de 

autenticidad
–  Matices de color, áreas sombreadas y diferencias en la estructura del hilo son 

características a destacar en las ancestrales alfombras kelim

Tiempo estimado de producción
6 – 9 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Pequeños emblemasPequeños detalles tejidos Hilos individuales





La alfombra Icon, anudada mano, se ha diseñado para mostrar 
la belleza y riqueza de la seda en su expresión más pura. 
Icon cobra vida con la luz; presenta un brillo sutil y una 
profundidad del color espectacular cuando se refleja la luz 
en su superficie resplandeciente. Icon muestra una apariencia 
variable en función de su perspectiva. Puede tener una 
expresión plateada y al instante revelar un matiz de color 
vibrante. Esta particularidad se debe, en gran medida, a que 
es una alfombra sumamente sofisticada y de pelo denso.



26

Icon 
Coloured Fringes



02.2020

07

14 33

3015

16

0201 13

24

12

20

Icon 
Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7192000
Método de fabricación  Anudado a mano, 155.000 nudos tibetanos/m2

Material  100% seda china
Grosor  10 mm
Peso  4000 g/m2

Tamaño máximo  500 cm × 700 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  5 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
14 – 17 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7190000
Número de artículo redondo  7191800
Método de fabricación  Anudado a mano, 155.000 nudos tibetanos/m2

Material  100% seda china
Grosor  10 mm
Peso  4000 g/m2

Tamaño máximo redondo/rectangular  500 cm × 700 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
14 – 17 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso





Kanon es una alfombra tejida y anudada a mano, que fusiona 
diferentes colores, materiales y técnicas en una expresión 
armoniosa. Incluye un pelo extremadamente corto, cortado 
a mano, que se caracteriza por su elegancia y sencillez. 
Las sutiles diferencias de la alfombra en cuanto a altura del 
pelo, tacto aterciopelado y tejido plano se completan con 
un denso borde tejido. Kanon se presenta en una paleta de 
colores que revela combinaciones cromáticas atemporales y 
extraordinarias; que abarcan desde tonos fuertes a más sutiles.
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Kanon

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7230000
Número de artículo redondo  7231800
Método de fabricación  Anudado a mano, 21.000 nudos persas/m² y tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda y algodón
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo redondo/rectangular  500 cm × 1000 cm incluyendo el borde
Tamaño máximo redondo  Ø 500 cm sin incluir el borde
Tamaño del borde  3 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido y anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– La alfombra redonda se fabricará sin borde y se calculará igual que la cuadrada
– No se admiten flecos

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Kanon Pattern 
Plow

Diseño  Kinnasand
Método de fabricación  Anudado a mano, 20.000 nudos persas/m² y tejido a mano
Material  80% algodón, 20% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2500 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 1000 cm incluyendo el borde
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm sin incluir el borde
Tamaño del borde  3 cm + 20 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido y anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– La alfombra redonda se fabricará sin borde y se calculará igual que la cuadrada
– No se admiten flecos

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Rake

Diseño  Kinnasand
Método de fabricación  Anudado a mano, 21.000 nudos persas/m² y tejido a mano
Material  68% algodón, 32% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm incluyendo el borde
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm sin incluir el borde
Tamaño del borde  3 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido y anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– La alfombra redonda se fabricará sin borde y se calculará igual que la cuadrada
– No se admiten flecos
– El patrón se ajustará acorde con las dimensiones de la alfombra

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida





Kelim es versátil y una de las alfombras más duraderas de 
la colección Kinnasand. Confeccionada a mano con hilos 
trenzados, su fabricación clásica ofrece un tejido plano denso 
y fuerte, lleno de carácter. Disponible en flecos del mismo color 
o en contraste, Kelim nos deleita con colores alegres y joviales.
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Kelim 
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7162000
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  4,5 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso
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Kelim 
Cross Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7163000
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  4,5 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– El efecto del cruce de colores en la urdimbre puede afectar al color
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7160000
Número de artículo redondo  7161800
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo redondo/rectangular  400 cm × 500 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso
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Kelim Pattern 
Cape

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7164000
Número de artículo redondo  7164800
Número de artículo flecos de colores  7164200
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere en los principales colores de la alfombra 
– Disponible en colores customizados a elegir entre 40 colores Kelim
– El patrón se ajustará acorde con las dimensiones de la alfombra

Plazo de entrega
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Resort

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7166000
Número de artículo redondo  7166800
Número de artículo flecos de colores  7166200
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere en los principales colores de la alfombra 
– Disponible en colores customizados a elegir entre 40 colores Kelim
– El patrón se ajustará acorde con las dimensiones de la alfombra

Plazo de entrega
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Kelim Pattern 
Shimi

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7165000
Número de artículo redondo  7165800
Número de artículo flecos de colores  7165200
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere en los principales colores de la alfombra 
– Disponible en colores customizados a elegir entre 40 colores Kelim
– El patrón se ajustará acorde con las dimensiones de la alfombra

Plazo de entrega
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Twin Set

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7167000
Número de artículo redondo  7167800
Número de artículo flecos de colores  7167200
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  23, Residencial-Alto y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades o un acabado ondulado debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere en los principales colores de la alfombra 
– Disponible en colores customizados a elegir entre 40 colores Kelim
– El patrón se ajustará acorde con las dimensiones de la alfombra

Plazo de entrega
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida





Lavo es una alfombra artesanal persa anudada a mano 
que recuerda a los reflejos de la luz en una superficie suave 
y coloreada. Se caracteriza por una profundidad cromática 
cambiante y su vibrante, y a la vez discreto, brillo se obtiene 
mediante la combinación de teñido y un acabado de lavado 
doble. Un borde de pelo suave y cepillado a mano aporta una 
dimensión extra de tacto al diseño.
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Diseño  Kinnasand
Método de fabricación  Anudado a mano, 20.000 nudos persas/m2

Material  80% pura lana virgen sarda, 20% pura lana virgen
Grosor  11 mm
Peso  2600 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 800 cm incluyendo el borde
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm sin incluir el borde
Tamaño del borde  2 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado y en el hogar 
a excepción de escaleras, pasillos y donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
–  El sombreado característico del color se obtiene mediante un método especial  

de lavado y secado
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Borde cepilladoy tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– La alfombra redonda se fabricará sin borde y se calculará igual que la cuadrada
– No se admiten formas especiales
– No se admiten flecos

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida





Con una mezcla  compleja de cinco colores e hilos diferentes, 
la alfombra tejida a mano Melt ofrece matices delicados 
además de una fantástica interacción. Al observar la alfombra 
de cerca, los detalles finos emergen dando lugar a un resultado 
final muy bello.
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7210000
Método de fabricación  Tejido a mano
Material  82% pura lana virgen, 18% algodón
Grosor  7 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  300 cm × 400 cm
Tamaño del borde  10 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  22, Residencial-Medio y 32, Público-Medio 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito general a medio, en el hogar y en 
espacios comerciales a excepción de escaleras, pasillos o donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas redondas o especiales
– No se admiten flecos

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7130000
Método de fabricación  Tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm
Tamaño del borde  5 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  22, Residencial-Medio y 33, Público-Alto 
Alfombra indicada para el uso en ambientes de mucho tránsito, en el hogar y en espacios 
comerciales a excepción de escaleras, pasillos o donde se transite con ruedas
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas redondas o especiales
– No se admiten flecos
– Cada borde está tejido en uno o dos colores de los que componen la alfombra

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso





Vintage es un kelim resistente, de un único color y tejido 
a mano con un fino hilo de lana. Las gradaciones de color 
acentuadas de la alfombra, logradas con la técnica artesanal 
“abrash”, se crean tras combinar sutilmente hilos de colores 
y una técnica de lavado especial. Está disponible con 
flecos del mismo color, en contraste o de colores naturales, 
e incluso sin flecos. La paleta cromática ofrece una expresión 
natural que avanza desde notas desteñidas y con una luz 
atemporal a colores más saturados e inspirados en tonos 
naturales y animados.
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Vintage 
Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7152000
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  5 cm – 6 cm incluyendo el borde tejido
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Técnica artesanal "abrash" lograda tras tintar la lana y someterla a un lavado especial 
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación en siguiente página
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Vintage 
Cross Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7153000
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  5 cm – 6 cm incluyendo el borde tejido
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– El efecto del cruce de colores en la urdimbre puede afectar al color
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Técnica artesanal "abrash" lograda tras tintar la lana y someterla a un lavado especial 
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Vintage 
Naturally Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7154000
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 500 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  5 cm – 6 cm incluyendo el borde tejido
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y en 
espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se tran-
site con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Técnica artesanal "abrash" lograda tras tintar la lana y someterla a un lavado especial 
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación en siguiente página
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Vintage 
Without Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7150000
Número de artículo redondo  7151800
Método de fabricación  Kelim tejido a mano
Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  5 mm
Peso  2000 g/m2

Tamaño máximo redondo/rectangular  400 cm × 500 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Bfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de tejido a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– Técnica artesanal "abrash" lograda tras tintar la lana y someterla a un lavado especial 
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
10 – 13 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación en siguiente página
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Atemporal y sofisticada, la alfombra Zenit se elabora a mano e 
incluye un gran número de nudos tibetanos. Tiene un pelo corto 
y denso con una sutil superficie brillante. Disponible con flecos 
del mismo color y en contraste, o sin flecos, la alfombra 
expresa el color de un modo realmente intenso a la vez que 
acentuado. Zenit ofrece una paleta cromática renovada, que 
comprende tonos refinados y de gran intensidad.
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Zenit 
Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7182000
Método de fabricación  Anudado a mano, 275.000 nudos tibetanos/m2

Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  10 mm
Peso  4000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 700 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  5 cm – 6 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
14 – 17 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso
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Zenit 
Cross Coloured Fringes

Diseño  Kinnasand
Número de artículo  7183000
Método de fabricación  Anudado a mano, 275.000 nudos tibetanos/m2

Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  10 mm
Peso  4000 g/m2

Tamaño máximo  400 cm × 700 cm sin incluir los flecos
Longitud de los flecos  5 cm – 6 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– No se admiten formas especiales
– La longitud de los flecos puede variar +/- 1 cm
– No se admiten flecos en las alfombras redondas
– Opción sin flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
14 – 17 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida
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Diseño  Kinnasand
Número de artículo cuadrado/rectangular  7180000
Número de artículo redondo  7181800
Método de fabricación  Anudado a mano, 275.000 nudos tibetanos/m2

Material  100% pura lana virgen de Nueva Zelanda
Grosor  10 mm
Peso  4000 g/m2

Tamaño máximo redondo/rectangular  400 cm × 700 cm
Tamaño máximo redondo  Ø 400 cm
Variación de tamaño  +/- 3%
Cuidado  Limpieza profesional
Clasificación  21, Residencial-Moderado y 31, Público-Bajo
Alfombra indicada para el uso en ambientes de tránsito bajo a moderado, en el hogar y 
en espacios comerciales de poco tránsito a excepción de escaleras, pasillos y donde se 
transite con ruedas
Acabado  Lavado especial
Resistencia al fuego  Cfl-s1
País de origen  La India

Garantía
2 años 

Notas 
– Pueden surgir ligeras variaciones cromáticas
– Pueden surgir irregularidades debido al proceso de anudado a mano
– Se recomienda una base para alfombra
– Las alfombras redondas no admiten flecos
– La alfombra redonda se calcula igual que la cuadrada
– Alfombra cuadrada/rectangular con flecos, si se prefiere

Tiempo estimado de producción
14 – 17 semanas, posibles variaciones en tamaños > 6 m² y alfombras a medida

Véase continuación al dorso



Alfombras en stock

Debido al complicado proceso de la 
elaboración de alfombras hechas a mano 
y los laboriosos detalles de las mismas 
y teniendo en cuenta que muchas de 
nuestras alfombras elaboradas a mano 
se producen en India y Nepal, los tiempos 
de producción pueden sufrir variaciones. 
Por ello, hemos seleccionado cinco de 
nuestras alfombras más vendidas en una 
selección de colores y tamaños para 
tener disponibles en stock. Tamaños: 
180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm



Aram 0X03

Aram 0X04

Cascade 0006

Cascade 0023

Hemp 0033

Hemp 0013

Kanon 0003

Kanon 0023

Vintage Naturally Coloured Fringes 7713

Vintage Naturally Coloured Fringes 7743



Base para alfombra

La base para alfombra crea un refuerzo 
adecuado y sólido sobre el que asentar 
cualquier alfombra, a la vez que acentúa su 
belleza natural y confort. Está indicada para 
el uso doméstico y comercial.

Material Forro de poliéster con adhesivo 
de base acrílica, 100% reciclable
Grosor 3,5 mm
Peso 240 g/m2

Ancho estándar 240 cm y 300 cm
Cuidado : Lavado a mano a 30 °C. 
No escurrir ni utilizar secadora; no planchar 
País de origen Holanda

Notas
–  Nivela cualquier pequeña irregularidad 

del suelo
–  Colocar el lado gris hacia el suelo, el lado 

negro hacia la alfombra
–  Asegurarse de que el suelo está 

complemente limpio y seco antes de su 
colocación

–  Ventilar de vez en cuando
–  El tamaño debe ser 50 mm menor que el 

de la alfombra
– Adecuado para suelo radiante
– No deja residuos
–  Se dispone de servicio de corte, previo 

pago 
– Disponible en rollos de 50 m

Plazo de entrega
Disponible en stock



Producto elaborado a 
mano

Las alfombras Kinnasand se caracterizan 
por su calidad premium, excepcional 
artesanía y refinado diseño 
contemporáneo. Cada alfombra es un 
producto único, que interpreta con 
originalidad el arte del anudado y tejido a 
mano. Sus colores, el tamaño o sus diseños 
se pueden adaptar a las preferencias de 
cada persona.

El diseño de nuestras alfombras presta 
máxima atención a cada detalle y a ello 
se suma el distintivo de nuestra colección 
Kinnasand. Artesanos con generaciones 
de experiencia en La India plasman su 
destreza en nuestros productos. La 
fabricación artesana implica múltiples 
procesos complejos y elaborados, todos 
ellos realizados a mano. El resultado es que 
cada alfombra de Kinnasand es un valioso 
producto único en su género. 

Técnicas

Nudo tibetano
El nudo tibetano se hace mediante el uso 
de una barra temporal a lo largo del ancho 
de la alfombra, que se coloca en frente de 
la urdimbre. El hilo largo se coloca en torno 
a dos hilos de urdimbre y luego alrededor 
de la barra. Cuando el tejedor ha terminado 
con toda la fila de nudos, los bucles 
alrededor de la varilla se cortan para crear 
el nudo. El resultado es un pelo denso y 
sofisticado.

Nudo persa
Para crear el pelo de la alfombra, el nudo 
persa se realiza de forma individual 
alrededor de dos hilos de urdimbre que 
luego se cortan. Este proceso manual debe 
ser realizado por artesanos cualificados. 
Es además una técnica que requiere mucho 
tiempo.

Kelim
Un kelim es el resultado de tejer la urdimbre 
con la trama, dando lugar a una alfombra 

clásica de tejido plano. Los hilos de la 
urdimbre se disponen en vertical en el telar. 
Para lograr un kelim extremadamente 
resistente al desgaste, los hilos 
horizontales de la trama se entretejen más 
apretados y se refuerzan a mano en 
pequeñas secciones. Una vez completado 
este proceso, los hilos de la urdimbre 
quedan completamente cubiertos por los 
de la trama.

Características
Todas las alfombras Kinnasand presentan 
características típicas de los productos 
artesanos. Ello es una prueba de su 
autenticidad y una garantía de su 
exclusividad.

Las alfombras elaboradas a mano puede 
desteñir un poco al principio. Esto se 
debe al cruce de tintes, que no es 
absorbido completamente por la lana. 
Por lo tanto, dicha decoloración mínima no 
debe entenderse como una deficiencia de 
calidad.

Las alfombras anudadas a mano pueden 
perder algunas fibras al principio. Esto no 
afectará a la calidad de la alfombra y cesará 
tras aspirarse varias veces.

Las alfombras tejidas a mano pueden variar 
ligeramente en cuanto a medidas, tonos de 
color o estructura del tejido. En este 
sentido, no es inusual que este tipo de 
alfombras presente cierta ondulación. 
Esto debe entenderse como una diferencia 
mínima en la tensión de la urdimbre, que 
no siempre se pueda evitar, a pesar de la 
excepcional artesanía y el esmero de 
nuestros tejedores. Recomendamos utilizar 
una base para alfombra antideslizante, que 
compense dicha ondulación. En caso de 
encontrar hilos sueltos, por favor no tire de 
ellos. En su lugar, utilice unas tijeras para 
cortarlos con cuidado y meta el resto del 
hilo hacia adentro.



Rendimiento y 
materiales naturales

En nuestro empeño por ofrecer productos 
de primera categoría con un diseño 
refinado y visionario, todas nuestras 
alfombras se han confeccionado tras 
seleccionar meticulosamente materias 
primas de primera calidad.

Lana virgen
La mayoría de las alfombras Kinnasand se 
elabora con lana virgen de Nueva Zelanda. 
Esta es la lana de mejor calidad en el mundo 
para la fabricación de alfombras duraderas.

La lana virgen es una fibra natural que 
proviene del esquilado de las ovejas. 
Además de ser suave y agradable al tacto, 
tiene múltiples propiedades excepcionales. 
Es resistente al fuego y a las manchas, 
antiestática y ayuda a regular la 
temperatura ambiente. Además, las fibras 
de la lana son rizadas y elásticas, lo que 
confiere elasticidad al hilo al tensarlo para 
después retomar su forma original. 

Cáñamo
El cáñamo es el nombre que reciben las 
variedades de la planta cannabis, la cual 
produce fibras de excelente calidad y 
aplicación textil. Esta planta apenas 
necesita agua o pesticidas por lo que 
produce fibras muy fuertes y resistentes. 
Al tejerlas obtenemos una estructura densa 
y pesada con una superficie plana.

Las alfombras confeccionadas a partir 
de cáñamo tienen una textura áspera por 
naturaleza. Dicha aspereza tiende a 
suavizarse con el paso del tiempo, a la vez 
que se vuelven más resistentes al desgaste. 
Además de su fortaleza y durabilidad 
naturales, se trata de fibras con una gran 
resistencia a la humedad y al moho.

Seda
Debido a la excepcional delicadeza 
de sus filamentos, la seda china es 
extraordinariamente suave y agradable. 
Además, la estructura de las fibras refleja 
la luz desde diferentes ángulos, creando un 
brillo y resplandor inigualables. Cuando las 
fibras de seda se incorporan en el cuerpo 
de una alfombra, ésta adquiere un brillo 
y elegancia especiales. Este efecto de 
sombreado o "shading" añade una belleza 
única a la alfombra. Asimismo, las fibras de 
seda son muy resistentes a la tracción lo 
cual aporta una resistencia excepcional. 
Incluso, la seda cuenta con propiedades 
aislantes; tiene un efecto refrigerante 
cuando la temperatura es alta, y mantiene 
la calidez cuando la temperatura es baja.

Algodón
El algodón, a menudo oculto en la 
fabricación de las alfombras, es el material 
natural más conocido a nivel mundial. 
La planta de algodón produce flores que 
se desprenden para dar paso a una gran 
cápsula: la bola de algodón. Cada cápsula 
contiene varios lóbulos que se abren en 
la madurez, cada uno de ellos contiene 
semillas y cada semilla está recubierta 
por un gran número de fibras. Estas fibras 
son muy finas y suaves, a la vez que fuertes 
y duraderas. El algodón también es 
resistente a la luz del sol y ofrece una 
excelente absorción de la humedad.



Cuidado y 
mantenimiento

Cada alfombra de la colección Kinnasand 
es un producto único y duradero. 
Si se cuida correctamente, la alfombra 
conservará su belleza natural durante 
muchos años. 

Cuidado regular
Se recomienda aspirar la alfombra con 
regularidad, si es posible cada semana, 
incluso aunque no se aprecie suciedad 
ni manchas. Recomendamos utilizar un 
aspirador de succión media, con un cepillo 
plano y suave. La alfombra siempre se debe 
aspirar en la dirección del pelo. 

Para evitar que la alfombra se desgaste 
por el mismo sitio, se debe girar de vez en 
cuando. El roce constante en un mismo 
punto puede alterar la estructura de la 
alfombra. Girar o cambiar la posición de 
la alfombra también evita que se decolore, 
lo que afectará de forma permanente a su 
apariencia.

Eliminación de manchas
Las manchas se deben eliminar 
inmediatamente. Las manchas líquidas 
se deben secar con un paño de algodón 
absorbente que no manche. Se actuará 
desde el borde de la mancha hacia adentro, 
evitando frotar la zona afectada. La 
suciedad incrustada deberá limpiarse 
eliminando primero las partículas de 
suciedad no adheridas con ayuda de un 
cuchillo. Después se actuará sobre el resto 
de la mancha con un paño de algodón que 
no manche. Se utilizará agua limpia y 
templada junto con un quitamanchas 
especial o una pequeña cantidad de 
detergente disuelto especial para lana. 
Se repetirá el proceso si es necesario, 
cambiando a cada poco los paños. 

Una vez eliminada la mancha, puede 
empapar la zona con una esponja y un poco 
de agua, teniendo cuidado de no mojar 
la alfombra demasiado. Después seque 
la zona con un paño limpio. El uso de 
detergentes y productos convencionales, 

por lo general, no se recomienda. Si no 
consigue eliminar la mancha o la suciedad 
incrustada, consulte a un profesional de 
limpieza de alfombras. En ese caso, por 
favor presénteles el Certificado de la 
alfombra Kinnasand.

Cuidado de las alfombras de seda
La seda es la fibra natural más bella 
y delicada. En las alfombras de seda 
anudadas a mano puede que al principio 
se desprendan fibras. Es lo que se conoce 
como "shedding". Si las aspira o cepilla con 
regularidad, esto desaparecerá en breve.

Cada mancha, incluyendo las de agua, 
deberá tratarse con soda. Nunca se debe 
utilizar vinagre ni agua corriente. 

Las marcas de presión de objetos pesados 
o muebles también se puedan eliminar. 
Cepille o coloque un paño de algodón 
humedecido directamente en la zona de 
la marca, y plánchelo con cuidado en la 
dirección del pelo.

Si tiene alguna duda sobre cómo tratar 
manchas o sobre la limpieza profesional 
de una alfombra, por favor contacte con 
nuestro departamento de atención al 
cliente.




