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AFRIKABLE Y COMERCIO JUSTO
El trabajo central de Afrikable en Lamu, Kenia, es
el Empoderamiento de la Mujer, entendido como el
motor para lograr no sólo la igualdad de género en
sí, sino también el desarrollo económico general de
los países en vías de desarrollo.

Para Afrikable el Comercio Justo es una herramienta
de cooperación y justicia global, una estrategia
de desarrollo sostenible que crea oportunidades
para los pequeños grupos productores que
habitualmente se encuentran en desventaja frente
a las reglas del comercio tradicional internacional.

Promovemos valores tales como la autonomía, el
liderazgo y la toma de decisiones de las mujeres
a través de la participación en cooperativas de
Comercio Justo, ampliando y mejorando sus
oportunidades económicas y asegurando el
desarrollo de sus capacidades.
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JIMUDU WOMEN GROUP
En Afrikable seguimos los estándares de Comercio
Justo, proporcionando salarios dignos, evitando la
explotación infantil, ofreciendo un entorno de trabajo
que respeta el medio ambiente y garantizando los
derechos laborales de las trabajadoras. Además
de empleo, les ofrecemos formación, clases de
alfabetización, educación preescolar para sus hijos
e hijas, becas de estudio para los mayores, comedor
y otros servicios varios como por ejemplo asistencia
médica y acceso a agua potable.

En la elaboración de nuestros productos utilizamos
materias primas locales tradicionales de la costa swahili:
El Kikoy es la vestimenta tradicional del hombre swahili,
de alegres tonos lisos o rayas multicolores. Los Kangas
son utilizados por las mujeres de diferentes maneras;
como falda, pañuelo, porta-bebés a la espalda, cunas,
toallas, etc. Son de llamativos estampados y colores
luminosos. El kikoy y el kanga son de algodón 100%.
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Las mujeres que integran estos grupos asisten a
los Círculos de Reflexión, cursos de capacitación y
sensibilización sobre diversas cuestiones sociales
que les afectan, tales como planificación familiar,
violencia doméstica, nociones financieras básicas
e información sobre sus derechos.
“Jimudu Women Group” significa “Grupo de
Mujeres que se valen por si mismas”.

ARTESANÍA MAASAI
Nuestra gama de bisutería está inspirada en
la artesanía de la tribu Maasai. Todos nuestros
productos son obras únicas de artesanía, llenos
de colorido y nunca iguales entre sí, donde cada
cuenta se coloca una a una.

Kenia es uno de los 12 países del mundo donde
hay mayor desigualdad de género, siendo la tribu
Maasai una de las tribus donde se producen las
mayores de estas desigualdades.

Este grupo lo forman mujeres de diferentes
tribus, como la Maasai, entre otras.

Cada color tiene un significado especial en la cultura
Maasai: El rojo y el negro son colores reservados a los
hombres, así como el naranja y el celeste a la mujer.
El verde es el color del campo y el amarillo el de la
cosecha. El azul es el color del cielo y el blanco el de
la paz de los pueblos.

5

LAMU RECYCLING SOLUTION
En Lamu la degradación medioambiental es
quizás el problema más evidente. Hay basura
acumulada de todo tipo por toda la isla, tanto
en las calles como en las zonas donde los niños
juegan, en el mar, donde los animales comen,
etc. Esta basura es caldo de cultivo de numerosas
enfermedades como la poliomielitis o el cólera
infecciones cutáneas, proliferación de mosquitos
(transmisores de la malaria y el dengue,
endémicos en esta zona), parásitos, ratas, etc.

Los materiales reciclados que utilizamos en nuestra
línea LRS provienen principalmente de botellas y
bolsas de plástico. También usamos chapas de botellas
y retales de telas, así como cerámica rota y otros varios
materiales de deshecho.
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Afrikable, a través de su proyecto Lamu Recycling
Solution Project, trabaja en la protección del
medio ambiente sensibilizando a la población
sobre el problema que sufre la isla mediante
talleres y elaborando una línea de productos
reciclados que cumplen los estándares de
Comercio Justo.

VIATU PROJECT
Viatu Project Women Group elaboran sandalias
y complementos de moda de alta calidad de
manera absolutamente artesanal.
Muchas de estas mujeres, procedentes la
mayoría de la región de Malindi, ya trabajaban
anteriormente bordando las decoraciones de las
sandalias, pero las condiciones laborales eran
extremadamente precarias. En Afrikable su

trabajo se ve garantizado a través de contratos de
trabajo, seguridad social, vacaciones y fines de
semana libres. Reciben un salario fijo y un extra
en función de los productos elaborados. Además
en Afrikable reciben formación continua,
aprendiendo el proceso completo del montaje
del calzado (puesto exclusivo para hombres en
el mercado laboral tradicional), que les permite
ampliar sus posibilidades laborales futuras.

Los materiales que usamos en nuestro taller de
calzado Viatu Project son materiales tradicionales:
cuero de vaca para la planta y la pala de la sandalia, y
cuero de cabra para el forro. La decoración se realiza
con las mismas rocallas, o cuentas de colores, que
usa la comunidad maasai en sus abalorios.
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MODA Y COMPLEMENTOS
MONEDEROS

MONEDERO LAMU

Monedero acolchado realizado en tela de vela de barco.
La estrella y la luna en círculo es una decoración usada
en la cultura swahili para proteger y dar suerte.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja roja.
11x16cm

6,90€

JMD01KLA

MONEDERO AFRIKA

Monedero acolchado realizado en tela de vela de barco,
con mapa de África en tela de kikoy.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja negra.
11x16cm

6,90€

JMD01KAF

MONEDERO MAASAI

Monedero acolchado realizado en tela de vela de barco,
con decoración de cuero y rocalla inspirado en la
cultura maasai.
−
Tejido algodón, decoración cuero y rocallas.
Crudo con franja azul.
11x16cm

9,90€
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JMD01KMAS

MONEDERO KISUTU

Monedero acolchado realizado en telas tradicionales
swahilis.
−
Tejido algodón.
Azul, rosa, verde, naranja. Estampado fijo.
11x16cm

4,90€

JMD01KIS

MONEDERO KITENGE

Monedero acolchado realizado en telas tradicionales
africanas wax con estampados y colores atrevidos. África
en estado puro.
−
Tejido algodón.
Estampado Surtido.
11x16cm

4,90€

JMD01KIT

MONEDERO KIKOY

Monedero acolchado realizado en telas tradicionales
swahilis.
−
Tejido algodón.
Azul, rojo, rosa, verde. Estampado de líneas surtido. Todas
las telas combinan diferentes colores de líneas; se enviará
la que predominantemente tenga el color seleccionado.
11x16cm

4,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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MODA Y COMPLEMENTOS
ESTUCHES MULTIUSOS Y NECESERES

ESTUCHE MULTIUSOS KITENGE

Práctico estuche acolchado multiusos con dos
cremalleras y bolsillo realizado en telas tradicionales
africanas wax con estampados y colores atrevidos.
África en estado puro.
−
Enrollable, con cierre de cuerda.
Tejido algodón.
Estampado Surtido.
Abierto: 19,5x 28cm

9,90€

JMD02KITN

NECESER DE VIAJE PARA BROCHAS
DE MAQUILLAJE KITENGE

Neceser de viaje para brochas de maquillaje, con
distintos apartados en su interior y cremalleras para
poder clasificar mejor los elementos. Contiene bolsa
neceser extraíble en el interior.
−
Realizado en telas tradicionales africanas waxi con
estampados y colores atrevidos. África en estado puro.
Tejido algodón y asas de cuero, que a su vez sirven para
colgar en la pared una vez está abierto.
Estampado Surtido.
Abierto: 35,5x 22,5cm

16,90€

JMD03KKIB

NECESER KITENGE

Neceser acolchado realizado en telas tradicionales
africanas wax con estampados y colores atrevidos.
África en estado puro.
−
Tejido algodón.
Estampado Surtido.
20x29cm

8,50€
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JMD04KIT

NECESER KIKOY

Neceser acolchado realizado en telas tradicionales
swahilis.
−
Tejido algodón.
Azul, rojo, rosa, verde. Estampado de líneas surtido.
Todas las telas combinan diferentes colores de líneas;
se enviará la que predominantemente tenga el color
seleccionado.
20x29cm

8,50€

JMD04KKIN

NECESER LAMU

Neceser acolchado realizado en tela de vela de barco.
La estrella y la luna en círculo es una decoración usada
en la cultura swahili para proteger y dar suerte.
−
Tejido algodón.
Crudo, con franja roja.
20x29cm

12,00€

JMD03LAMN

NECESER AFRIKA

Neceser acolchado realizado en tela de vela de barco,
con mapa de África en tela de kikoy.
−
Tejido algodón.
Crudo, con franja negra.
20x29cm

12,00€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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MODA Y COMPLEMENTOS
NECESERES Y BANDEROLAS
NECESER MAASAI

Neceser acolchado realizado en tela de vela de barco,
con decoración de cuero y rocalla inspirado en la
cultura maasai.
−
Tejido algodón, decoración cuero y rocallas.
Crudo, con franja azul.
20x29cm

19,90€

JMD03MASN

BOLSO BANDOLERA KISUTU

Práctico bolsito bandolera acolchado con asa larga
de cuero realizado con telas tradicionales de la costa
swahili.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Azul, rosa, verde, naranja.
Estampado fijo.
Bolso: 20x29cm / Largo total asa: 120cm

12,00€

JMD02BKS

BOLSO BANDOLERA KIKOY

Práctico bolsito bandolera acolchado con asa larga de cuero
realizado con telas tradicionales de la costa swahili.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Azul, rojo, rosa, verde. Estampado de líneas surtido.
Todas las telas combinan diferentes colores de líneas;
se enviará la que predominantemente tenga el color
seleccionado.
Bolso: 20x29cm / Largo total asa: 120cm

12,00€

JMD02BKIN

BOLSO BANDOLERA KITENGE

Práctico bolsito bandolera acolchado con asa larga de
cuero realizado con telas tradicionales africanas wax con
estampados y colores atrevidos. África en estado puro.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Estampado Surtido.
Bolso: 20x29cm / Largo total asa: 120cm

12,00€
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JMD02BKTN

BOLSO BANDOLERA LAMU

Bolsito bandolera acolchado con asa larga de cuero
realizado en tela de vela de barco.
La estrella y la luna en círculo es una decoración usada
en la cultura swahili para proteger y dar suerte.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Crudo con franja roja.
Bolso: 20x29cm / Largo total asa: 120cm

15,00€

JMD02BLAMN

BOLSO BANDOLERA AFRIKA

Bolsito bandolera acolchado con asa larga de cuero
realizado en tela de vela de barco y decoración de mapa
de África en tela kikoy.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Crudo con franja negra.
Bolso: 20x29cm / Largo total asa: 120cm

15,00€

JMD02BAFN

BOLSO BANDOLERA MAASAI

Bolsito bandolera acolchado con asa larga de cuero
realizado en tela de vela de barco y decoración en cuero
y rocalla inspirada en la cultura maasai.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Crudo con franja azul.
Bolso: 20x29cm / Largo total asa: 120cm

22,50€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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MODA Y COMPLEMENTOS
BOLSOS

BOLSO GRANDE KISUTU ASA DE CUERO

Bolso grande confeccionado con tela tradicional de
la costa swahili, con asa ancha de cuero rematada en
decoración de inspiración maasai.
−
Cierre de cremallera. Bolsillo interior.
Tejido algodón, asa de cuero.
Azul, rosa, verde, naranja.
Estampado fijo.

19,90€

JMD00BGRKIS

BOLSO GRANDE KIKOY ASA DE CUERO

Bolso grande confeccionado con tela tradicional de
la costa swahili, con asa ancha de cuero rematada en
decoración de inspiración maasai.
−
Cierre de cremallera. Bolsillo interior.
Tejido algodón, asa de cuero.
Azul, rojo, rosa, verde. Estampado de líneas surtido.
Todas las telas combinan diferentes colores de líneas;
se enviará la que predominantemente tenga el color
seleccionado.

19,90€

JMD00BGRKI

BOLSO GRANDE KITENGE ASA DE CUERO

Bolso grande confeccionado con tela tradicional
africana wax con estampados y colores atrevidos. África
en estado puro. Con asa ancha de cuero rematada en
decoración de inspiración maasai.
−
Cierre de cremallera. Bolsillo interior.
Tejido algodón, asa de cuero.
Estampado surtido.

19,90€
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JMD00BGRKIT

BOLSO SHOPPING LAMU DOBLE ASA CUERO

Bolso shopper con doble asa de cuero, realizado en tela
de vela de barco. La estrella y la luna en círculo es una
decoración usada en la cultura swahili para proteger y
dar suerte.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Crudo.

19,90€

JMDBSHLAM

BOLSO SHOPPING AFRIKA DOBLE ASA CUERO

Bolso shopper con doble asa de cuero realizado en
tela de vela de barco y decoración de mapa de África
en tela kikoy.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Crudo.

19,90€

JMDBSHAFK

BOLSO SHOPPING MAASAI DOBLE ASA CUERO

Bolso shopper con doble asa de cuero realizado en
tela de vela de barco y decoración en cuero y rocalla
inspirada en la cultura maasai.
−
Tejido algodón, asa de cuero.
Decoración de cuero y rocallas.
Crudo.

29,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

JMDBSHMAS

/

tienda.afrikable.org

15

MODA Y COMPLEMENTOS
MOCHILAS

MOCHILA SACO KIKOY

Mochila saco con bolsillo interior, confeccionada en
telas tradicionales de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Azul, rojo, rosa, verde. Estampado de líneas surtido.
Todas las telas combinan diferentes colores de líneas;
se enviará la que predominantemente tenga el color
seleccionado.
32,5x44,5cm

9,90€

JMD03BKI

MOCHILA SACO KITENGE

Mochila saco con bolsillo interior, confeccionada en
telas tradicionales africanas wax con estampados y
colores atrevidos. África en estado puro.
−
Tejido algodón.
Estampado surtido.
32,5x44,5cm

9,90€

JMD03BKIT

MOCHILA SACO LAMU

Mochila saco con bolsillo interior, confeccionada con
tela de vela de barcos tradicionales swahilis. La estrella
y la luna en círculo es una decoración usada en la
cultura swahili para proteger y dar suerte.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja roja.
32,5x44,5cm

13,90€

JMD03BTE

MOCHILA SACO AFRIKA

Mochila saco con bolsillo interior, confeccionada con
tela de vela de barcos tradicionales swahilis. Decoración
de mapa de África en kikoy.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja negra.
32,5x44,5cm

13,90€
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JMD03BAF

OTROS

TOALLA KIKOY

−
Tejido algodón, reverso de toalla.
Azul, rojo, rosa, verde.
Estampado de líneas surtido. Todas las telas combinan
diferentes colores de líneas; se enviará la que
predominantemente tenga el color seleccionado.
90x150cm

21,90€

JMD00TW

TURBANTE CINTA DE PELO KITENGE

Turbante con cinta ajustable realizada en telas
tradicionales africanas wax con estampados y colores
atrevidos. África en estado puro.
−
Tejido algodón.
Estampado surtido.
8x25cm

4,50€

JMDTUKIT

COLETERO TELA

Coletero de tela surtida africana, con goma elástica
ajustable en el interior.
−
Tejido algodón.
Estampado surtido.
5x10cm

3,50€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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BISUTERÍA
TRADICIONAL MAASAI

MAASAI PULSERA 4 VUELTAS

Pulsera tradicional maasai de 4 vueltas con cierre
botón.
−
Rocallas de colores.
Azul, celeste, verde, amarillo, rojo, naranja, blanco,
negro.

3,50€

MAS04BR

MAASAI BRAZALETE ESPIRAL MULTICOLOR
Brazalete maasai en espiral metálica.
−
Rocallas de colores.
Multicolor.

3,50€

MAS00SBRA

MAASAI PULSERA INFANTIL MULTICOLOR

Pulsera tradicional maasai para niños de 4 vueltas con
cierre botón.
−
Rocallas de colores.
Multicolor.
Diámetro aprox.: 5cm

3,00€
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MAS01BR

MAASAI PULSERA CUERO 3 VUELTAS

Pulsera tradicional maasai realizada en cuero, con cierre
de nudo ajustable.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, celeste, verde, amarillo, rojo, naranja, blanco,
negro.

3,90€

MAS03LBR

MAASAI TOBILLERA 5 VUELTAS

Tobillera tradicional maasai con cierre ajustable.
−
Rocallas de colores.
Azul, celeste, verde, amarillo, rojo, naranja, blanco,
negro.

3,50€

MAS05ANK

MAASAI COLLAR VUELTAS MULTICOLOR

Collar tradicional maasai de rocalla extralargo que
permite diferentes posiciones de uso.
−
Rocallas de colores.
Multicolor.
Longitud total de hilo: 1,80m

3,50€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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BISUTERÍA
CUERO MAASAI

MAASAI MOMBASA BRAZALETE

Brazalete de cuero y rocalla con cierre ajustable.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

12,00€

MAS09LBR

MAASAI NEKANE BRAZALETE

Brazalete de cuero y rocalla con cierre de velcro.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

14,00€

MAS08LBR

MAASAI ARIADNA BRAZALETE

Brazalete de cuero y rocalla con cierre de velcro.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

12,00€
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MAS04LBR

MAASAI MAUA COLLAR

Collar estilo babero de cierre ajustable realizado
en cuero y rocalla. Completamente artesanal.
−
Rocallas de colores y cuero.
Rojo, azul, rosa, bronce, multicolor.

20,00€

MAS05NEC

MAASAI ARIADNA COLLAR

Collar estilo babero de cierre ajustable realizado
en cuero y rocalla. Completamente artesanal.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

15,00€

MAS03NEC

MAASAI NEKANE COLLAR

Collar estilo babero de cierre ajustable realizado
en cuero y rocalla. Completamente artesanal.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

18,00€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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BISUTERÍA
CUERO MAASAI

MAASAI MOMBASA COLGANTE

Colgante de cierre ajustable realizado en cuero y rocalla.
Completamente artesanal.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

10,00€

MAS00NEC

MAASAI WATAMU COLGANTE

Colgante de cierre ajustable realizado en cuero y rocalla.
Completamente artesanal.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

10,00€

MAS01NEC

MAASAI KIPUNGANI COLGANTE

Colgante de cierre ajustable realizado en cuero y rocalla.
Completamente artesanal.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.

10,00€
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MAS02NEC

RECICLADA

LRS PENDIENTES CÍRCULO

Pendientes realizados con botellas de plástico reciclado.
−
Botellas recicladas.
Azul, rojo, verde.

4,00€

LRS04EAR

LRS PENDIENTES ESTRELLA

Pendientes realizados con botellas de plástico reciclado.
−
Botellas recicladas.
Azul, rojo, verde.

4,00€

LRS05EAR

LRS PENDIENTES 3 TRIÁNGULOS

Pendientes realizados con botellas de plástico reciclado.
−
Botellas recicladas.
Azul, rojo, verde.

4,00€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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BISUTERÍA
RECICLADA

LRS COLGANTE CÍRCULO

Colgante realizado con botellas de plástico reciclado.
−
Cierre metálico.
Botellas recicladas.
Azul, rojo, verde.

7,50€

LRS02NEC

LRS COLGANTE ESTRELLA

Colgante realizado con botellas de plástico reciclado.
−
Cierre metálico.
Botellas recicladas.
Azul, rojo, verde.

7,50€

LRS04NEC

LRS COLGANTE TRIÁNGULOS

Colgante realizado con botellas de plástico reciclado.
−
Cierre metálico.
Botellas recicladas.
Azul, rojo, verde.

7,50€

24

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

/

tienda.afrikable.org

LRS01NEC

HOGAR Y DECORACIÓN
TEXTIL

TAPIZ DECORATIVO MOTIVOS EELFANTES

Mantel individual con patchwork de figuras de animales
bordadas a mano.
−
Tejido algodón.
Fondo negro, decoración surtida.

15,00€

JMD01STC

TAPIZ DECORATIVO MOTIVOS JIRAFA

Mantel individual con patchwork de figuras de animales
bordadas a mano.
−
Tejido algodón.
Fondo negro, decoración surtida.

15,00€

JMD02STC

MANTEL KANGA & 4 SERVILLETAS & ESTUCHE

Mantel con cuatro servilletas confeccionado con telas
estampadas de tradicion swahili. Incluye estuche.
−
Tejido algodón.
Verde, azul, rosa, morado, naranja. Estampado surtido.
165 x110cm

15,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

JMD01TCKA

/

tienda.afrikable.org

25

HOGAR Y DECORACIÓN
TEXTIL

MANTEL KIKOY & 4 SERVILLETAS & ESTUCHE

Mantel con cuatro servilletas confeccionado con telas de
rallas tradicionales de la costa swahili. Incluye estuche.
−
Tejido algodón.
Verde, azul, rojo, rosa.
Estampado de líneas surtido. Todas las telas combinan
diferentes colores de líneas; se enviará la que
predominantemente tenga el color seleccionado.
165 x110cm

15,90€

JMD01TCKI

BAJO PLATO TELA KITENGE SURTIDO

Bonito bajo plato con servilleta soporta cubiertos,
elaborados con telas tradicionales africanas en atrevidos
estampados y colores.
−
Medidas: 39 cm diámetro y servilleta 20x2 cm
Materiales algodón.

4,50€

JMDBJKIT

ROSA AFRIKABLE RECICLADA

Rosa elaborada con retales de tejidos kanga
y con bolsas de plástico recicladas (tallo).
−
Bolsas de plástico recicladas, retales de tela.
Kanga y kisutu: Surtido.
40x10cm aprox.

3,50€
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JMD00RKA

FUNDA COJÍN LAMU

Funda de cojín confeccionada con tela de vela de
barcos tradicionales swahilis. La estrella y la luna en
círculo es una decoración usada en la cultura swahili
para proteger y dar suerte.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja negra.
50x50cm

16,90€

JMD00CLAM

FUNDA COJÍN AFRIKA

Funda de cojín confeccionada con tela de vela de
barcos tradicionales swahilis. Decoración de mapa
de África en kikoy.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja negra.
50x50cm

16,90€

JMD00CAFK

HAMACA LAMU EN MOCHILA 180cm

Hamaca confeccionada con tela de vela de barcos
tradicionales swahilis. La estrella y la luna en círculo es
una decoración usada en la cultura swahili para proteger
y dar suerte. Incluye mochila saco de transporte.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja negra.
100x180cm

36,90€

JMD00HTE

HAMACA AFRIKA EN MOCHILA 180cm

Hamaca confeccionada con tela de vela de barcos
tradicionales swahilis. Decoración de mapa de África
en kikoy. Incluye mochila saco de transporte.
−
Tejido algodón.
Crudo con franja negra.
100x180cm

36,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

JMD00HAFK
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HOGAR Y DECORACIÓN
POSAVASOS Y SALVAMANTELES

MAASAI POSAVASOS

Posavasos inspirados en la decoración tradicional maasai.
−
Decoración surtida en rocallas de colores y cuero.
Multicolor.
Diámetro: 8cm

6,50€

MAS01CO

LRS POSAVASOS RECICLADO

Posavasos realizado con chapas de botellas recicladas
y retales de tela.
−
Chapas recicladas, retales de tela.
Multicolor.
Diámetro: 8cm

2,50€

28

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

/

tienda.afrikable.org

LRS01CO

ROLL'EAT & BOC'N'ROLL Y GUARDABOLSAS

ROLL'EAT & BOC'N'ROLL

Bolsa merienda y porta bocadillos. Reutilizable, lavable,
ajustable y convertible en mantel.
−
Elaborado en preciosas telas típicas africanas con cierre
ajustable y de fácil plegado.
Medidas:58x32 aprx, abierto.
Tejido exterior: algodón.
Tejido inerior: material aislable y lavable.

8,90€

JMDROLL

GUARDABOLSAS ORIGINAL DISEÑO ELEFANTE

Guardabolsas original surtido diseño elefante, elaborado
con bonitas telas típicas africanas wax en divertidos
colores y estampados.
−
Guarda todas tus bolsas en este colgador en forma de
elefante de fácil uso, con abertura central para meter
las bolsas y cierre con goma para poder sacarlas de
manera sencilla.
Tejido: algodón.
Medidas: 17x92 cola incluída.

11,50€

JMDGBELE

GUARDABOLSAS ORIGINAL DISEÑO JIRAFA

Guardabolsas original surtido diseño jirafa, elaborado
con bonitas telas típicas africanas wax en divertidos
colores y estampados.
−
Guarda todas tus bolsas en este colgador en forma de
jirafa de fácil uso, con abertura central para meter las
bolsas y cierre con goma para poder sacarlas de manera
sencilla.
Tejido: algodón.
Medidas: 17x92 cola incluída.

11,50€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

JMDGBJIR
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HOGAR Y DECORACIÓN
PAPELERÍA
MAASAI MARCAPÁGINAS

Marcapáginas inspirados en la decoración tradicional maasai.
−
Decoración surtida en rocallas de colores y cuero.
Multicolor.

CíRCULO
ESTRELLA

5,90€
5,90€

MAS01BKM
MAS02BKM

LRS MARCAPÁGINAS TELA RECICLADA

Marcapáginas realizados con envases de leche
reciclados y retales de tela.
−
Tetrabricks reciclados, retales de tela.
Surtido.
5x15cm

3,90€

LRS00BM

LRS POSTAL TARJETA FELICITACIÓN TELA RECICLADA
Postal, tarjeta de felicitación, realizada con envases de
leche reciclados y retales de tela.
−
Tetrabricks reciclados, retales de tela.
Surtido.
10x15cm

3,90€

30

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

/

tienda.afrikable.org

LRS00PC

VARIOS
MAASAI COLLAR PERRO

Collar de perro inspirado en motivos tradicionales maasais.
−
Rocallas de colores y cuero.
MEDIANO/GRANDE 19,90€
MAS00DNE
2x62cm
PEQUEÑO/MEDIANO 15,90€
MAS01DNE
2x47cm

BELÉN MAASAI MINI EN CESTITA

Belén mini con tres figuras y cesta mini transporte que
sirve a la vez de portal de nacimiento. Inspirado en la
cultura maasai.
−
Tejido algodón, cesta de palma. Multicolor.
Tamaño de la cesta: 10x12cm

18,50€

MAS00NAT

BELÉN MAASAI CON ANIMALES EN SAQUITO

Belén con dos figuras y dos animales, inspirado en la
cultura maasai. Incluye saco de transporte.
−
Tejido algodón. Multicolor.
Tamaño del saco: 20x25cm

26,00€

MAS01NAT

LRS CORTINA PLÁSTICO RECICLADO

Cortina separador de ambientes realizada con botellas
de plástico recicladas. Para su elaboración se reciclan
más de 55 botellas de agua de medio litro o 20 de litro
y medio. Al comprar esta cortina estás contribuyendo a
que una mujer tenga un trabajo digno durante toda una
semana, que es lo que se tarda de media en elaborarla.
−
Botellas recicladas. Multicolor.
90x170cm

40,00€
Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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INFANTIL
TEXTIL

BABERO PATCHWORK

Babero patchwork confeccionado con tela de algodón
y reverso de toalla.
−
Tejido algodón, reverso toalla. Cierre de velcro.
Rojo, amarillo, rosa, verde, morado.
20x26cm

5,50€

JMD01BBPTW

DELANTAL INFANTIL KIKOY ESTRELLA

Delantal infantil confeccionado en tela de vela de barco
y decoración en kikoy.
−
Tejido algodón.
Crudo, decoración surtida.
44x60cm

14,90€

JMDKINFE

DELANTAL INFANTIL KIKOY COCHE

Delantal infantil confeccionado en tela de vela de barco
y decoración en kikoy.
−
Tejido algodón.
Crudo, decoración surtida.
44x60cm

14,90€
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JMDKINFC

TOALLA KIKOY INFANTIL

−
Tejido algodón, reverso toalla.
Verde, azul, rojo, rosa.
Estampado de líneas surtido. Todas las telas combinan
diferentes colores de líneas; se enviará la que
predominantemente tenga el color seleccionado.
Toalla: 128 x68cm

19,90€

JMD00BTBA

MOCHILA INFANTIL ELEFANTE

Mochila infantil acolchada, con tiras ajustables y cierre de
cremallera. Realizada con telas tradicionales africanas.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
25x25cm

19,90€

JMD00MEL

MOCHILA INFANTIL HIPO

Mochila infantil acolchada, con tiras ajustables y cierre de
cremallera. Realizada con telas tradicionales africanas.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
25x25cm

19,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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INFANTIL
TEXTIL

FUNDA COJÍN ELEFANTE

Funda de cojín acolchado, cierre de cremallera.
Realizada con telas tradicionales africanas.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
30x30cm

14,90€

JMD00CEL

FUNDA COJÍN JIRAFA

Funda de cojín acolchado, cierre de cremallera.
Realizada con telas tradicionales africanas.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
30x30cm

14,90€

JMD03CJI

FUNDA COJÍN HIPO

Funda de cojín acolchado, cierre de cremallera.
Realizada con telas tradicionales africanas.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
30x30cm

14,90€
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JMD04CHI

MUÑECA AFRIKA

Muñeca africana, con vestidos tradicionales africanos.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
28cm sentada.

14,90€

JMD04DOL

MUÑECA BOLSITO GUARDA BOTELLA GRANDE

Preciosa muñeca bolsito elaborada con telas
tradicionales y vestido típico africano.
−
Puedes usarla para llevar tu botella, como bolsito y de
adorno reciclando además plástico como soporte.
Disponible en dos tamaños.
Medidas muñeca pequeña 27x10cm.
Medidas muñeca grande 40x12cm.
Tejido algodón.

PEQUEÑA:
GRANDE:

14,90€
16,90€

JMDDOLLRES
JMDDOLLREB

ELEFANTE

Figuras de animales realizadas en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
23x19cm

9,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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INFANTIL
TEXTIL

JIRAFA

Figuras de animales realizadas en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
25x15cm

9,90€

JMD04GIR

RINO

Figuras de animales realizadas en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
20x19cm

9,90€

JMD04RHI

MONSTERLION

Figuras de animales realizadas en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
15x27cm

9,90€
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JMD04MLIK

MONSTERTEMBO

Figuras de animales realizadas en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
15x27cm

9,90€

JMD04MTE

MOSTERJIRAFFE

Figuras de animales realizadas en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
15x27cm

9,90€

JMD04MGI

CUENTO MAKA

Un cuento ilustrado que narra los orígenes de Afrikable,
y cómo el proyecto marcó un antes y un después en la
vida de Maka.
Con la compra de este cuento ayudas a mejorar las
condiciones de vida de muchas familias en riesgo de
exclusión social en Lamu, Kenia.

6,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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INFANTIL
JUEGOS

DOMINÓ TELA EN BOLSITA

Precioso dominó elaborado con telas tradicionales
africanas. los más peques podrán potenciar su
concentración, poner a prueba la resolución de
problemas y reforzar el aprendizaje juntando colores y
estampados
−
Tejido bolsita y 16 piezas algodón.
Cierre velcro.
Bolsita20x23cm
Fichas 10x5 cm aprox.

14,90€

JMDGDO

JUEGO DE MESA TELA 3 EN RAYA EN BOLSITA

El clásico juego e mesa 3 en raya elaborado con
preciosas telas africanas. Desarrolla las habilidades del
pensamiento lógico y la percepción espacial y visual.
−
Tejido bolsita y fichas algodón.
Cierre velcro.
20x23cm aprox.

12,00€

JMDG3RAY

JUEGO MEMO TELA EN BOLSITA

Disfruta de este juego de memoria uniendo fichas por
estampados y colores. Coloca las fichas boca abajo y ve
descubriéndolas de dos en dos hasta formar todas las
parejas. Ideal para desarrollar la memoria y mantener la
atención.
−
Tejido bolsita, tablero y fichas algodón.
Cierre velcro.
20x23cm

12,00€
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JMDGMEM

ELEFANTE COLORES

Elefante blandito al que vestir jugando, mientras
los más peques aprenden los colores y ejercitan el
movimiento de los dedos.
−
Contiene muñeco elefante y 4 piezas de diferentes
colores para cambiar.
Tejido muñeco y piezas algodón.
Medidas aprox 18x15cm

9,90€

JMDGRANE

TORTUGA COLORES

Tortuga blandita a la que vestir jugando, mientras
los más peques aprenden los colores y ejercitan el
movimiento de los dedos.
−
Contiene muñeco tortuga y 4 piezas de diferentes
colores para cambiar.
Tejido muñeco y piezas algodón.
Medidas aprox 18x15cm

9,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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LLAVEROS / BROCHES / IMANES
LLAVEROS

MONSTERLION LLAVERO

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
6x12cm

LLAVERO:

4,90€

JMD05MLI

MONSTERTEMBO LLAVERO

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
6x12cm

LLAVERO:

4,90€

JMD05MTE

MONSTERGIRAFFE LLAVERO

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
6x12cm

LLAVERO:
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4,90€

JMD05MGI

LLAVERO ELEFANTE TELA

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
6x9cm

5,90€

JMD00KELE

LLAVERO JIRAFA TELA

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
6x9cm

5,90€

JMD00KGIR

LLAVERO RINO TELA

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili.
−
Tejido algodón.
Multicolor.
6x9cm

5,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

JMD00KRHI

/

tienda.afrikable.org

41

LLAVEROS / BROCHES / IMANES
LLAVEROS E IMANES

LLAVERO TELA KITENGE

Llaveros de animales realizados en telas tradicionales
de la costa swahili. Llavero de tela elaborado con telas
tradicionales africanas wax, de estampados y colores
atrevidos.
−
Tejido algodón, asa metal.
Color surtido.
10x3cm

LLAVERO:

2,50€

JMDKYKIT

LLAVERO MUÑECA AFRIKA

Llavero elaborado en tela con forma de muñeca y
vestimenta típica africana.
−
Tejido algodón, asa metal.
Color surtido.
103cm

LLAVERO:

4,50€

JMDKYDOLL

MAASAI LLAVERO O IMÁN CORAZÓN

Llavero o imán en forma de corazón, realizado en cuero
y rocalla.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.
3x5cm

LLAVERO:
IMÁN:		
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4,50€
4,50€

MAS05KE
MAS05MAG

MAASAI LLAVERO O IMÁN ELEFANTE

Llavero o imán en forma de elefante, realizado en cuero
y rocalla.
−
Rocallas de colores y cuero.
Rojo, azul, rosa, multicolor.
4x5cm

LLAVERO:
IMÁN:		

5,50€
5,50€

MAS07KE
MAS07MAG

MAASAI LLAVERO O IMÁN MARIPOSA

Llavero o imán en forma de mariposa, realizado en
cuero y rocalla.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.
4x5cm

LLAVERO:
IMÁN:		

5,50€
5,50€

MAS06KE
MAS06MAG

MAASAI LLAVERO O IMÁN TORTUGA

Llavero o imán en forma de tortuga, realizado en cuero
y rocalla.
−
Rocallas de colores y cuero.
Azul, rosa, bronce, multicolor.
3,5x4cm

LLAVERO:
IMÁN:		

4,50€
4,50€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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LLAVEROS / BROCHES / IMANES
LLAVEROS, BROCHES E IMANES

MAASAI LLAVERO O IMÁN COCHE

Llavero o imán en forma de coche, realizado en cuero
y rocalla.
−
Rocallas de colores y cuero.
Rojo, amarillo, verde, azul, bronce.
5x3,5cm

LLAVERO:
IMÁN:		

4,50€
4,50€

MAS01KE
MAS01MAG

MAASAI LLAVERO O IMÁN LAMU

Llavero o imán con decoración tradicional de Lamu,
que para la tradición swahili da buena suerte, realizado
en cuero y rocalla.
−
Rojo y blanco. Fondo de cuero.
Diámetro: 4,5cm

LLAVERO:
IMÁN:		

4,50€
4,50€

MAS04KE
MAS04MAG

MUÑEQUITA GIRIAMA BROCHE

Muñequita Afrikable, hecha con retales, que refleja
la vestimenta tradicional de la mujer Giriama.
−
Tejido algodón.
8,5x6cm aprox.

BROCHE:
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5,90€

JMDOOAFKG

MUÑEQUITA SWAHILI BROCHE

Muñequita Afrikable, hecha con retales, que refleja
la vestimenta tradicional de la mujer Swahili.
−
Tejido algodón.
8,5x6cm aprox.

BROCHE:

5,90€

JMD00AFKS

MUÑEQUITA MAASAI BROCHE

Muñequita Afrikable, hecha con retales, que refleja
la vestimenta tradicional de la mujer Maasai.
−
Tejido algodón.
8,5x6cm aprox.

BROCHE:

5,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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LLAVEROS / BROCHES / IMANES
LLAVEROS, BROCHES E IMANES

MUÑEQUITA KIKUYU BROCHE

Muñequita Afrikable, hecha con retales, que refleja
la vestimenta tradicional de la mujer Kikuyu.
−
Tejido algodón.
8,5x6cm aprox.

BROCHE:

5,90€

JMD00AFKK

MUÑEQUITA ORMA BROCHE

Muñequita Afrikable, hecha con retales, que refleja
la vestimenta tradicional de la mujer Orma.
−
Tejido algodón.
8,5x6cm aprox.

BROCHE:
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5,90€

JMD00AFKO

COLGANTES Y MÓVILES

COLGANTE PUERTA ELEFANTE

Colgante de puerta elefante con decoración de estrellas
de madera de coco.
−
Tejido algodón, decoración de rocallas y coco.
Multicolor.
Tamaño animal: 6x9cm
Longitud total: 25cm

7,90€

JMD00COLELE

COLGANTE PUERTA JIRAFA

Colgante de puerta jirafa con decoración de estrellas de
madera de coco.
−
Tejido algodón, decoración de rocallas y coco.
Multicolor.
Tamaño animal: 7x9cm
Longitud total: 25cm

7,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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LLAVEROS / BROCHES / IMANES
COLGANTES Y MÓVILES

COLGANTE PUERTA RINO

Colgante de puerta rino con decoración de estrellas
de madera de coco.
−
Tejido algodón, decoración de rocallas y coco.
Multicolor.
Tamaño animal: 8x9cm
Longitud total: 25cm

7,90€

JMD00COLRHI

COLGANTE MÓVIL SAFARI

Colgante móvil de tres animales realizado en telas
tradicionales de la costa swahili, con terminación
en estrellas de madera de coco.
−
Tejido algodón, decoración de rocallas y coco.
Multicolor.
Longitud total: 55cm

16,90€
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JMD01COLSAF

COLGANTE MÓVIL PECES BAHARI

Colgante móvil de 3 peces de diferente tamaño,
denominado Bahari que significa en Swahili "MAR".
−
Realizado en telas tradicionales africanas y decorado
con rocallas de colores y acabado en estrella de coco.
Tejido muñeco y piezas algodón.
Multicolor.
Tejido algodón, rocallas de colores y coco.
Medidas 39x50 cm.

16,90€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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PAPELERÍA
TARJETAS REGALO

TARJETA REGALO CLASES DE ALFABETIZACIÓN

Tarjeta regalo solidaria CLASES DE ALFABETIZACIÓN A
UNA MUJER DURANTE 1 MES
−
Porque la educación es la base de su empoderamiento
en la sociedad, en Afrikable impartimos clases de
alfabetización a mujeres en situación de extrema
pobreza para que puedan salir del círculo de exclusión y
de vulnerabilidad en el que se hayan inmersas.
La tarjeta mide 14 x 14 cm y viene con un sobre de las
mismas medidas.

12,00€

TRSGALF

TARJETA REGALO ACCESO A NUTRICIÓN BÁSICA
(HUEVOS)

Tarjeta regalo solidaria 100 HUEVOS PARA EL
COMEDOR INFANTIL AFRIKABLE
−
Donde más de 120 niñas y niños en situación de
extrema pobreza y riesgo de exclusión social ven
garantizada su seguridad nutricional todos los días,
como parte de nuestro programa de atención integral a
la infancia.
La tarjeta mide 14 x 14 cm y viene con un sobre de las
mismas medidas.

18,00€

TRSGHV

TARJETA REGALO KIT DE ACCESO A PRIMARIA

Tarjeta regalo solidaria KIT DE ACCESO A PRIMARIA
PARA UN/A NIÑO/A
−
Compuesto de uniforme, zapatos, mochila y material
escolar. Un tercio de la población infantil en Lamu no
tiene acceso a la educación porque no pueden asumir
estos gastos. En Afrikable facilitamos este acceso, para
que los niños/as puedan optar a un futuro mejor.
La tarjeta mide 14 x 14 cm y viene con un sobre de las
mismas medidas.

24,00€

50

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial

/

tienda.afrikable.org

TRSGPRI

TARJETA REGALO ACCESO A NUTRICIÓN BÁSICA
(LECHE)

Tarjeta regalo solidaria 30 LITROS DE LECHE PARA EL
COMEDOR INFANTIL AFRIKABLE
−
Donde más de 120 niñas y niños en situación de
extrema pobreza y riesgo de exclusión social ven
garantizada su seguridad nutricional todos los días,
como parte de nuestro programa de atención integral a
la infancia.
La tarjeta mide 14 x 14 cm y viene con un sobre de las
mismas medidas.

30,00€

TRSGLCH

TARJETA REGALO KIT DE BIENVENIDA RECIÉN
NACIDO

Tarjeta regalo solidaria KIT DE BIENVENIDA RECIÉN
NACIDO
−
Compuesto de un barreño, una mantita, ropa infantil,
tela kanga y artículos de higiene infantil, para que
su llegada al mundo sea digna y segura a través del
proyecto Maternity Home de Afrikable.
La tarjeta mide 14 x 14 cm y viene con un sobre de las
mismas medidas.

40,00€

TRSGRN

TARJETA REGALO KIT DE SEGUIMIENTO DE
EMBARAZO

Tarjeta regalo solidaria KIT DE SEGUIMIENTO DEL
EMBARAZO PARA UNA MUJER
−
Compuesto de pruebas médicas, ecografías y seguridad
nutricional durante todo el embarazo, mejorando la
salud materna a través del proyecto Maternity Home de
Afrikable.
La tarjeta mide 14 x 14 cm y viene con un sobre de las
mismas medidas.

50,00€

Imágenes de carácter ilustrativo y referencial
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CATÁLOGO
AFRIKABLE
tienda.afrikable.org
cjusto@afrikable.org
+34 605 722 162

Si quieres más información de los programas
y actividades que Afrikable realiza en Lamu (Kenia),
puedes consultar la web www.afrikable.org

