
Textil
Centro Ocupacional Las Victorias

 



Calle Fray Junípero Serra 27-29 
28039 , Madrid
Teléfono 91 571 17 35



mano a mano

cocina



gorro cocinero
                   9€

delantal 15€
                   



mano a mano

mano a mano



agarradores
                   

4€
                   

paño de cocina 6€
                   



porta rollos

         7€



mantel individual

         6€

Juan Carlos: el taller de textil me da mucha alegría 



cubrejamón con biés

         8€

botellero 2,50€



dispensador de bolsas 

7€

         

bolsa pan 

9€

         



mano a mano

baño



       gorro 6€

manopla  4€



mano a mano



toalla 22€

          PACK BAÑO
manopla + gorro + toalla

                   31 €



mano a mano

tejido a mano



Gorro de lana
11€        

Bufanda de lana
38 €        





LANA              
fular 42 €       
chal 55 €        

        SEDA
        fular 65 €
        chal 90 €





Mónica: Quiero aprender a hacer bufandas 
con el punto del revés, me cuesta mucho.

cuello punto con tela        
19€



mano a mano

bebé



cojín con relleno
              12 €

mochila 7 €



mano a mano



cambiador 22€





babero 8,50€





capita con capucha 

                19€

arrullo 

                20€





babita 5€

juego biberones
      11,50 €





Encontrarás más
artículos en el taller. 
Pide lo que se te ocurra
que seguro lo tenemos.

Además lo puedes
personalizar a tu gusto.



Bolsas
      y
Fundas
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Funda traje
                 

Bolsa zapatos
      

   
   
 señora 8 €

 caballero 9 €

varía el precio según medidas
              
 de 17 a 25€



Funda móvil 6 €







   Funda libro 5€
Ebook/tablet 8€

Andrés: En los mercadillos me gusta
atender al público



mano a mano

playa



toalla 25 €





toalla y bolsa
30€

toalla con bolsillo y bolsa
25€



L
ab
or
es

labores

mano a mano



porta garchillo 6€

joyero de viaje 8€



mano a mano



alfiletero 1,50€



mano a mano

mochilas



mochilas

mochila juvenil
recta   11€

mochila juvenil
circular 14€



mano a mano



bolso
12€

María: elaboramos artículos para 
venderlos, eso me parece muy bien, 
me gusta.



tenemos para adultos, niños y en el estampado

que tu elijas. Se garantizan diversas medidas y

varios estampados a elegir pero el stock varía

según fecha de encargo. 





Encuadernación 
Centro Ocupacional Plegart 3

 

Cº de la Veguilla, s/n 
28860 Paracuellos de Jarama, Madrid
Teléfono 91 658 08 44







Cuaderno A5        7 €

 Cuaderno A6       5 €

   Agenda desde   6 €



Carpeta
8 €

Libreta espiral A5
6 €



Libreta espiral con goma A5
                                        6,50 €

Recetario 12 €





Caja de notas 5€



Pack 3 cuadernos A6
  (tapas de cartulina)
                9€

Cubilete
     4€



Album de fotos 
apaisado
35 x 25,5 cm 
40 hojas 
25€

Album de fotos
24 x 26 cm
30 hojas
17€

Tenemos de distintos tamaños y precios







Bloc de notas grande
                                 6€

Bloc de notas pequeño
                                    4€



Planning semanal 10 €
            





Cuaderno A5 con costura copta 7 €
            





Caja 25x24 cm  15 €
            

Tenemos de distintos tamaños y precios



Personalízalo como tú quieras

          y elige estampado !!!

agua



tela



infantil



cocina






