
QUIAVINÍ 

Textiles 

artesanales 

CATALOGO DE 

PRODUCTOS 

El presente 

catalogo, es el 

resultado del 

trabajo del grupo 

de un año 

gracias a la beca 

FONCA-FAHHO, 

sumado al 

esfuerzo de sus 

integrantes por 

mejorar cada día 

y siendo 

asesorados 

continuamente 

por RACU, A.C. 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

BOLSA DE MANO 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de loneta de 

algodón con 

broche imán. 

Tiempo de 

elaboración:  20 

horas 

Medidas: 69x 

39cm. 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

MORRAL 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de loneta de 

algodón con 

broche imán. 

Tiempo de 

elaboración:  20 

horas 

Medidas: 61 x 27 

cm. 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

FUNDA DE 

COMPUTADORA 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de manta 

bondeada y cierre. 

Tiempo de 

elaboración:  25 

horas 

Medidas: 36 X 27 

cm. 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

FUNDA 

COMPUTADORA 

CHICA 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de manta 

bondeada  y 

cierre. 

Tiempo de 

elaboración:  25 

horas 

Medidas: 28X21 

cm. 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

COSMETIQUERA 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de loneta de 

algodón con 

broche imán y 

cierres 

Tiempo de 

elaboración:  13 

horas 

Medidas: 44 x 29 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA 

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

MONEDEROS 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de loneta de 

algodón con 

broche imán y 

cierres. 

Tiempo de 

elaboración:  7 

horas 

Medidas: 41 x 16 

cm. 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

LAPICERAS 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de loneta de 

algodón  y cierres. 

Tiempo de 

elaboración:  7 

horas 

Medidas: 26.5 x 

21 cm. 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

FUNDA DE TABLETA 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de manta 

bondeada  y 

cierre. 

Tiempo de 

elaboración:  10 

horas 

Medidas: 46 x 18 

cm. 

 



Accesorios 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

FUNDA DE CELULAR 

Material: hilo de 

algodón 

mercerizado, forro 

de manta 

bondeada  y 

broche imán. 

Tiempo de 

elaboración:  7 

horas 

Medidas: 33 x 12 

cm. 

 



Mis Quiavinis 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

Este es Romualdo 

el borrego, uno de 

los animalitos con 

los que más 

convivimos en 

nuestra tierra. 

 

Materia prima: hilo 

de algodón con 

lana de borrego, 

con su rostro 

bordado de 

algodón. 

Tiempo de 

elaboración:  10 

horas 

Medidas: 40 cm. 

de largo 

 



Mis Quiavinis 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

, OAXACA 

Descripción: 

Este es Lucas  el 

Toro, uno de los 

animalitos con los 

que más 

convivimos en 

nuestra tierra. 

 

Materia prima: hilo 

de algodón , con 

su rostro bordado . 

Tiempo de 

elaboración:  10 

horas 

Medidas: 40 cm. 

de largo 

 



Mis Quiavinis 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

Este es  Sal el 

burrito, uno de los 

animalitos con los 

que más 

convivimos en 

nuestra tierra. 

 

Materia prima: hilo 

de algodón , con 

su rostro bordado . 

Tiempo de 

elaboración:  10 

horas 

Medidas: 40 cm. 

de largo 

 



Mis Quiavinis 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

Este es Tino  el 

guajolote, uno de 

los animalitos con 

los que más 

convivimos en 

nuestra tierra. 

 

Materia prima: hilo 

de algodón , con 

su rostro bordado . 

Tiempo de 

elaboración:  10 

horas 

Medidas: 40 cm. 

de largo 

 



Mis Quiavinis 

 

Los productos 
son 
elaborados 
en te lar  de 
chicote o 
colonial ,  con 
hi los de 
algodón en 
var ios 
cal ibres de 
acuerdo al  
t ipo de 
producto.  

QUIAVINÍ 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO DE 

TLACOLULA

OAXACA 

MEXICO 

Descripción: 

Este es  Lino  el  

perrito, uno de los 

animalitos con los 

que más 

convivimos en 

nuestra tierra. 

 

Materia prima: hilo 

de algodón , con 

su rostro bordado . 

Tiempo de 

elaboración:  10 

horas 

Medidas: 40 cm. 

de largo 

 



 

Correo: racu.raices.culturales@gmail.com 

Facebook: RACU Raices Culturales  

Web: www.racumx.wordpress.com 

 

CONTACTO 


