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Mahaia Artisan Objects

Objetos de Artesania
Desde Mahaia ayudamos a artesanos de 
distintas partes del mundo a comercializar sus 
productos. Ofrecemos una cuidada selección de 
piezas hechas a mano en pequeños talleres y 
negocios familiares. Trabajamos para que esta 
cuidada selección se adapte a los gustos y 
necesidades de nuestros clientes. Todos los 
materiales utilizados en nuestras artesanías son 
de origen natural, haciendo que los productos 
que ofrecemos reúnan los estándares de 
sostenibilidad y amor por la Tierra que 
defendemos. 

33 Artisan Objects
In Mahaia we curate a selection of handicrafts 
beautifully manufactured in small workshops 
and family businesses from different parts of 
the world. We bring together a series of 
carefully created objects to meet the taste and 
needs of our clients. All materials used in our 
pieces come from Nature, thus they meet all 
sustainability standards and love for our planet 
Earth, major values that we stand for. 
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    Lurra 
       Line

Salt of the Earth 
In Lurra l ine we introduce a  se lect ion of  
pottery a l l  handcrafted in dif ferent  
materials  -  s toneware,  c lay or  porcelain.  

Sal de la Tierra
En nuestra l ínea Lurra presentamos objetos 
de  cerámica  creados  con dist intos 
materiales  de origen natural ,  como el  
gres,  la  arci l la ,  o la  porcelana.  



Nuestra línea Lurra,  se compone de diferentes t ipos y modelos de cerámica.  

Nuestras piezas de Tamgroute,  Marruecos,  son modeladas a partir  de barro arcil la  
esmaltada con cobre y manganeso que  les da un aspecto gris ;  una vez salida del  horno, su color 
se transforma en este verde característico y único.  Se trabaja por los artesanos en 
grandes plataformas con una técnica secreta que ha pasado de padres a hijos a lo largo de siglos.

La cerámica originaria de Fez,  también de Marruecos,  se produce a partir  de arcil la  
esmaltada y pintada a mano. Esta arcil la  grisácea,  característica de la zona y de gran dureza,  es 
trabajada por un primer artesano que le da la forma deseada .  Los sobrantes se vuelven a 
amasar para su reuti l ización. Una vez dada la forma deseada –  vasija,  fuente,  taza,  plato,  etc- 
las piezas reciben la primera cocción y pasan al  tal ler de pintura,  donde mujeres 
artesanas,  con unos pinceles f inos,  realizan el  dibujo a mano alzada y sin planti l las.  
Finalmente se vuelve a meter en el  horno (técnica de doble fuego) para el  proceso de f i jado de 
los colores.

La cerámica de gres  o porcelana,  está  hecha en Galicia por una artesana 
donostiarra con una técnica manual .  No hay una igual  a otra.  Todas estas piezas son 
únicas,  por lo que pueden variar l igeramente respecto a las imágenes y presentar 
irregularidades propias del  proceso artesanal  individualizado (no en cadena).  

La cerámica de Eslovenia  es de manufactura delicada y sencil la,  de diseño organicista,  
con colores y pigmentos de la t ierra.  Cada plato está hecho a mano de manera individual y 
única,  en arcil la  esmaltada.  El  color del  cuerpo de la arcil la  puede ser blanco,  negro,  gris ,  o 
el  color natural  de la arcil la.  También se puede hacer a medida,  en diferentes formas y 
tamaños y añadiendo el  logotipo o una inscripción por debajo del  objeto.  

La cerámica de Japón, hecha a mano por los artesanos o en pequeños tal leres familiares.  
Japón el  país  de la cerámica por excelencia,  donde existen miles de tecnicas y donde su arte 
prevalece hasta el  día de hoy.

Todas nuestras l íneas de cerámicas,  barros y porcelanas están acabadas con un esmalte  
apto para el  contacto con l íquidos y al imentos,  el  cual  les aporta  resistencia para su uso 
cotidiano y pueden meterse tanto en el  microondas como en el   lavavaji l las.
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Tamgroute salad bowls
Handmade ceramic bowls 

Tamgroute ensaladeras
Bols de ceramica hechos a mano

CTB003
D16 cm

CTB0004
D20 cm

CTB005
D25 cm

CTB006
D30 cm

Tamgroute mini bowls 
Handmade mini ceramic bowls 

Tamgroute mini bols 
Mini bols de ceramica hechos a mano

CTB002 
D14 cm

CTB008 
D30 cm

CTB007
D12 cm

CTB001
D12 cm
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Tamgroute plates
Handmade ceramic plates 

Tamgroute platos 
Platos de ceramica hechos a mano 

CTP001
D20 cm

СTP004
D25 cm

CTP003 
D30 cm

CTP002
D23 cm

Tamgroute plates
Handmade ceramic plates 

Tamgroute platos 
Platos de ceramica hechos a mano 
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CTJ003
H20 cm

CTJ001
H20cm

CTJ002
H22 cm

Tamgroute jars
Handmade ceramic jars

Tamgroute jarras
Jarras de ceramica  hechas a mano 

Tamgroute candlesticks
Handmade ceramic candlesticks 

Tamgroute candelabros
Candelabros de ceramica hechos a mano 

CTC001
H15 cm

CTC005
H13 cm

CTC003
H45 cm

CTC002
H30 cm

CTC004
H40 cm
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CFBE004
D25 cm 

CFBE003
D20 cm

CFBE002
D14 cm

CFBE001
D10 cm

CFBE000
D10 cm

Fez ceramic bowls
Handmade ceramic bowls

Bols de ceramica de Fez
Bols de ceramica hechos a mano

CFP000
D20 cm

CFP001
D20 cm

CFP002
D25 cm

Fez ceramic plates
Handmade ceramic plates 

Platos de ceramica de Fez
Platos de ceramica hechos a mano
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Fez chess ceramic line
Handmade ceramic 

Ceramica de Fez - Modelo Ajedrez 
Ceramica hecha a mano 

CFPA003
D20 cm

CFBA002
D14 cm

CFMA001
H8 cm

CFBA003
D20 cm

CFBA004
D25 cm

CFBZ003
D20 cm

CFPZ001
D20 cm

CFMZ002
H10 cm

Fez zigzag ceramic line 
Handmade ceramic  

Cerámica de Fez - Modelo  Zig Zag
Cerámica hecha a mano 
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CFPM002
D25 cm

CFPM001
D20 cm

CFMM003
D20 cm

CFMM002
H11 cm

Ceramica de Fez - Modelo Marmol 
Ceramica hecha a mano 

CFBM005
D30 cm

CFBM002
D14 cm

CFBM000
D10 cm

Fez Marmol ceramic line
Handmade ceramic 

Fez Marmol ceramic line 
Handmade ceramic  

Cerámica de Fez - Modelo  Marmol
Cerámica hecha a mano 
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BSS001
D20 cmD6 cm 3,5x20cm

Porcelain Sushi Set
Sushi kit made in a raw stoneware with handmade sticks. The set includes 2 trays, 2 mini sauce 
bowls, 2 bowls, 2 plates and 4 wooden sticks

Porelana Kit de sushi
Kit de sushi realizado en gres color crudo con palillos de madera hechos a mano. El set incluye 2 bandejas, 2 mini 
cuencos para salsa, 2 cuencos, 2 reposapalillos y 4 palillos de madera

BSS002
D9,5 cm D22 cm D16.5 cm D16.5 cm

BCL001
6x12.5 cm

2 pcs
D12xH5,5 cm

 set of 16 pcs /  24 pcs

BVS001 / BVS002 

set of 3 pieсes

Porcelain Sofia set
The set of stoneware crockery for four or six persons consist of flat plate, deep plate, dessert plate and bowl

Porcelana Sofia set
El juego de vajilla de gres para cuatro o seis personas consta de plato llano, plato hondo, plato de postre y un bowl
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Porcelain Mini vases
Set of three pale pink vases of variable sizes, handmade in stoneware and small handmade porcelain vase

Porcelana Mini jarrones
Set de tres jarrones rosa pálido de medidas variables, hechos a mano en gres y jarrón pequeño hecho a mano 
en porcelana

BJG001
1x4x14 cm14.5x5x6.5 cm

BJE002 
10.5x5x6.5 cm 10.5x5x6.5 cm

Porcelain fruits 
Set of 5 decorative fruits made in porcelain. The set includes a pomegranate, two nuts, two figs and a plum

Frutas de porcelana
Set de 5 Frutas decorativas realizadas en porcelana. El set incluye una granada, dos nueces, dos higos 
y una breva

H4-8 cm
BFP000
H4-8 cm H4-8 cm

set of 3 pieсes set of 3 pieсes



HK001PG
25-27 cm

HK001PM
21-24 cm

HK001PP
17-20 cm

HK001PMI
12-16 cm

HK002BG
18-20 cm

HK002BM
14-16 cm
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Ceramica de Eslovenia Plates
Handmade ceramic Glazed Clay. White, black or gray clay body

Ceramica de Eslovenia Platos
Ceramica hecha a mano. Arcilla Esmaltada. Cuerpo en blanco, negro o color arcilla. 

Ceramica de Eslovenia Bols
Ceramica hecha a mano. Arcilla Esmaltada. Cuerpo en blanco, negro o color arcilla. 

Eslovenia Ceramic Bowls
Handmade ceramic Glazed Clay. White, black or gray clay body



Japan Ceramics - Trays / Sushi Plates / Decoration
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

Cerámica de Japón - Bandeja / Plato Sushi / Decoración
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

CHG 167
33,50 x 10 cm

CHG168
33,50 x 10 cm

CHG169
33,50 x 10 cm

CHG167

33,50 x 10 cm

CHG170

27 cm
CHG171

27 cm
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CMS-SOP-MS026
8 x 19 cm

CMS-SOP-MS020
7,7 x 12,5 cm

Japan Ceramics - Plates / Soup Bowls / Decoration
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

Cerámica de Japón - Platos / Boles para Sopa / Decoracion
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

Set de 3 



Japan Ceramics - Salad Bowls / Serving Plates / Decoration 
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

Cerámica de Japón - Ensaladeras / Fuentes / Decoración
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

CKU7-929

28,50 cm
CHG48

7,5 x 21,20cm
CKU19049 

3,50 - 6 x 27,50-14cm

CKU4-345

28,50 cm

CKU4-373

15 x 4,10cm

CKU19051

14 x 4,60 cm
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CKU3-602

15,90 x 7 cm
CKU5-081

8,80 x 17,50 cm

Cerámica de Japón - Boles Sopa / Desayunos
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

Japan Ceramics - Soup Bowls / Breakfast
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

CMS-SOP-009
17,9 x 7,4 cm

CKU19023

6-8 x 20-23 cm



Japan Ceramics - Salad Bowls / Bowls 
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

Cerámica de Japón - Ensaladeras / Boles
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

CHG44
8,40 x 23,80 cm

CHG165
9 x 17 cm

CMS-SOP-024 CMS-SOP-029

6 x 13 cm

CYA374-166

6,50 x 8,50 cm

CYS891

9,50 x 8 cm
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CYA374-236

Cerámica de Japón - Tazas café o té 
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

Japan Ceramics - Tea or coffee mugs 
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

6,80 x 19,70 cm 6,50 x 8,50 cm

CYA374-336

6,50 x 8,50 cm

CYA374-246

6,50 x 8,50 cm



Japan Ceramics - Salad Bowls / Serving Plates / Decoration 
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

Cerámica de Japón - Ensaladeras / Fuentes / Decoración
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

CAW893
28 cm

CAW892 CAW7-2028

154,50 x 4,50 cm

CAW-857

25,50 x 7,50 cm
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Cerámica de Japón - Boles Sopa / Desayunos
Cerámica hecha a mano por artesanos o en pequeños talleres familiares 

Japan Ceramics - Soup Bowls / Breakfast
Handcrafted ceramics or produced in small family workshops

28 cm

CAW894

28 cm
CAW7-2060

20 x 4 cm
CAW-856

25,50 x 7,50 cm

CAW-858

25,50 x 7,50 cm

CHG802

20 x 10cm

CAW7-2029

27,5vx 11cm



Peltre - Portugal Antiguo 
Vajilla esmaltada Peltre - Enamel 

31

Peltre - Portugal Antiguo 
Vajilla esmaltada Peltre - Enamel 



Peltre - Portugal Antiguo 
Vajilla esmaltada Peltre - Enamel 
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Peltre - Portugal Antiguo 
Vajilla esmaltada Peltre - Enamel 



Peltre - Portugal Antiguo 
Vajilla esmaltada Peltre - Enamel 
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Peltre - Portugal Antiguo 
Vajilla esmaltada Peltre - Enamel 
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         Euri 
       Line

A blown of fresh air
We bring back the ancient tradition of glass 
blowing. We offer a selection of glasses, vases, cups 
and jars, all in beautiful colours, as light green, 
amber, turquoise, or emerald. All pieces may be 
slightly different, showing their own ¨personality¨, 
as they all have been blown individually by the 
artisans. 

Un soplo de aire fresco
Recuperamos la ancestral tradición del vidrio soplado 
y ofrecemos una cuidadosa selección de vasos, jarras, y 
recipientes en diferentes y llamativos colores, como 
verde albahaca, ámbar,  turquesa, o esmeralda. Su 
aspecto es muy diferente al de un vaso de cristal 
producido de manera industrial, todas las piezas 
respiran un aire de naturalidad con un acabado 
artesanal e ¨imperfecto¨, con el que adquieren su 
toque ¨personal¨, inducido por el soplo de los  
artesanos.



Presentamos dos l íneas en cristal  soplado, ambas de gran belleza por sus formas y colores y a 
la vez muy prácticas por su calidad y sencil lez,  que las hace ideales para su uso cotidiano. Todas 
las piezas,  al  estar hechas de vidrio reciclado y artesanalmente,  presentan un acabado de gran 
calidad que las hace resistentes al  lavavaji l las y al  microondas

Nuestra l ínea de Marruecos se produce mediante el  reciclado de dos toneladas diarias de 
desechos de recipientes y botel las de vidrio,  que se funden en un horno a aproximadamente 1.600 
grados y se mantienen a esa temperatura durante 24 horas.  Una vez extraída del  horno la masa 
candente de vidrio,  cada pieza se sopla individualmente y se corta a mano con una l lama de 
oxígeno y gas.  Los escombros vuelven a la fusión,  mientras que las piezas con la forma final  se 
colocan en un horno de cocción durante otras tres horas;  a  continuación son lavadas y 
transportadas en un riel  a  su ubicación de almacenamiento.

Nuestra l ínea de  Siria está fabricada por artesanos de distintas ciudades del  país  que han 
mantenido su actividad a pesar de las dificultades debidas al  conflicto bélico que sufren.  Estos 
artesanos están muy orgullosos de dominar esta técnica milenaria de soplado de cristal ,  que se 
remonta a más de 2.000 años de antigüedad. Los colores y la gran delicadeza de l íneas,  sumado al  
hecho de que la importación se hace a través de un sistema de comercio justo que garantiza la 
obtención de un beneficio económico tan necesario para los artesanos y sus familias,  hacen de esta 
l ínea un producto muy especial  para nosotros.  
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Glasses and Jars blown cristal glass
Blown crystal blue light glass 

Vasos y jarras de vidrio soplado
Vidrio soplado de color azul clarito 

CGB005
6x4x11 cm

min.6

CGB003
5x4x9 cm

min.6

CJB36
10x8x20 cm

CGB002
5x4x8 cm

min.6

CGB011
5x3x6 cm

min.6

CVB40
10x8x20 cm

CGB25
10x9x9 cm

min.6

Glasses and Jars blown cristal glass
Blown crystal blue light glass 

Vasos y jarras de vidrio soplado
Vidrio soplado de color azul clarito 
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CWE41 
12x17x24 cm

CBE42
12x9x24 cm

CGE1
6x7x7 cm

min.6

CVK70
8x8x13 cm

CJE35
9x10x9 cm

CGE3
6x7x9 cm

min.6

CJE36
9x10x19 cm

CJEM36
9x10x19 cm

CGE20
5x6x5 cm

min.12

CGMB20
6x5x6 cm

min.12

Glasses and Jars blown cristal glass
Blown crystal blue light glass 

Vasos y jarras de vidrio soplado
Vidrio soplado de color azul clarito 

Glasses and Jars blown cristal glass
Blown crystal blue light glass 

Vasos y jarras de vidrio soplado
Vidrio soplado de color azul clarito 



AN07 

13 cms 13 cms 

AN08 
8  cms 

AN10 

10 cms 
AN06B 

10 cms 
AN15 
13ms 

AN15 VIN
11  cms 

AN12

13 cms 

AN13
10 cms 
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Vidrio Artesano de Syria 
Vidrio soplado en diferentes tamaños , formas y colores 

Syrian Artisan Glass 
Blown glass in different shapes, sizes and colours. 

Vidrio Artesano de Syria 
Vidrio soplado en diferentes tamaños , formas y colores 

Syrian Artisan Glass 
Blown glass in different shapes, sizes and colours. 



AN38 

22 cms 

AN39 AN42Q 
23 cms 

AN17 AN18
27 cms 

AN41 

20 cms / 10 cms 15 cms 15 cms 
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Syrian Artisan Glass 
Mouth Blown Glass / Colours: Turquoise, Amber, Bottle Green, Olive, Cherry, Dark Blue

 Vidrio Artesano de Syria 
Vidrio Soplado / Colores: Turquesa, Ámbar, Verde Botella, Verde Oliva, Cereza, Azulón 

Syrian Artisan Glass 
Mouth Blown Glass / Colours: Turquoise, Amber, Bottle Green, Olive, Cherry, Dark Blue

Vidrio Artesano de Syria 
 Vidrio Soplado / Colores: Turquesa, Ámbar, Verde Botella, Verde Oliva, Cereza, Azulón
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Erro 
    Line

Back to the roots 
There is certain pleasure to sirve the meal on wood 
plates and wood planks;  It feels cozy and warm, it 
feels like home. Mahaia Artisan Objets offers different 
size of serving plates and wooden planks for the bar as 
a presentation tool or for traditional meal serving. 
They make a big difference to the industrial wooden 
objects as all pieces are unique and made by hand. 

Vuelta a las raíces
Hay un cierto placer cuando las comidas se sirven 
en platos o tablas de madera, uno se siente 
reconfortado y a gusto, como en casa. Mahia Ar-
tisan Objects ofrece diferentes tipos y tamaños de 
platos, cuencos y tablas, para presentaciones o 
para comer tradicionalmente. Nuestras piezas de 
madera son diferentes a los productos fabricados 
de manera industrial. 
No hay dos iguales y están hechos de manera 
artesanal. 



Nuestra gama Erro se compone de tablas,  platos,  cuencos  y  otros objetos de madera.  

Todos las piezas que provienen de Marruecos están elaboradas con madera de nogal .  
Los cuencos están vaciados a mano con herramientas tradicionales y pulidos y 
perfeccionados por los artesanos marroquíes en el  campo.  Al igual  que las tablas y los 
platos de madera.  Técnicas antiguas y milenarias.  Todos los productos de madera deben ser 
tratados con un aceite vegetal  natural  previamente a su uti l ización.  No se deben introducir 
al  lavavaji l las.   

Los  utensil ios de cocina de teca recuperada se fabrican de un modo ético y se 
obtienen en un pequeño pueblo en el  este de Java,  Indonesia,  y respaldan la naturaleza y el  
esti lo de vida de la población local  del  pueblo.  desde el  punto de vista de la naturaleza;  
únicamente de materiales ecológicos,  bio-degradables,  orgánicos,  no tóxicos,  recuperados y 
en formas orgánicas.   

Recuperamos,  reciclamos y reuti l izamos tanto como podemos y dejamos fuera todos 
los materiales relacionados con los animales,  como cuero,  pieles,  f ieltro de seda y lana.
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Wooden plates
Handmade wooden plates 

Platos de madera
Platos de madera hechos a mano 

WP001 
D16 cm

WP002 
D20 cm 

WP003
D25 cm

WP004
D18 cm

WP005 
D25 cm

WP006 
D30 cm

Wooden plates
Handmade wooden plates 

Platos de madera
Platos de madera hechos a mano 
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WТ001 
L35 cm

WT002
L40 cm

WT003
L60 cm

Wooden planks
Hand made wooden planks with a beige leather cord 

Tablas de madera 
Tablas de madera hechas a mano con colgador de cuero 

WS001 
L25 cm

Apero Set - Different sizes
Hand made wooden plank with three mini beldi glasses 

Apero Set  - Diferentes tamaños 
Tabla de madera hecha a mano con tres minivasos



Wooden planks and plates
Hand made of reclaimed wooden teak from East-Java in Indonesia 

Tablas  y platos de madera 
De madera de teca recuperada hechas a mano en el Este de Java en Indonesia

Wooden organic bowls and trays 
 Hand made of reclaimed wooden teak from East-Java in Indonesia 

Bols  orgánicos y bandejas de madera  
De madera de teca recuperada hechas a mano en el Este de Java en Indonesia 

CC0010.00 
40x21x1,5 cms 

Set 4 Uds.  
CC0009.00 

30x19x1,5 cms 

Set 4 Uds.  
CC0037.00 

30x17x1,5 cms 

Set 4 Uds. 
BP0012.00 

26x26x1,5 cms 

Set 6 Uds. 

BP0011.00 
23x23x1,5 cms 

Set 6 Uds. 

BP0010.00 
18x18x1,5 cms 

Set 6 Uds. 
BP0026.03 
L ø 20 cms

Set 2 Uds. 

BP0026.02 
M ø 15 cms

Set 2 Uds. 
BP0026.01 
S ø 10 cms

Set 2 Uds. 

BP0026.00
S ø 20,15,10 cms

Set 3 Uds. 

29



Wooden cutlery 
Hand made of reclaimed wooden teak from East-Java in Indonesia 

Cubiertos de madera 
De madera de teca recuperada hechas a mano en el Este de Java en Indonesia

Wooden  serving tray
 Hand made of reclaimed wooden teak from East-Java in Indonesia 

Bandeja para servir de madera 
De madera de teca recuperada hechas a mano en el Este de Java en Indonesia 

CC0030.00 
18x2,5x1,5 cms 

4 Set x 4 Uds.  4 Set x 4 Uds.  
CC0031.00 

18x2,5x1,5 cms 

4 Sets x 4 Uds.  
CC0032.00 

18x2,5x1,5 cms 

4 Set x 4 Uds.  
CC0033.00 

11x3,5x1,5 cms 

Set 4 Uds.  
CC0005.00 

11x3,5x1,5 cms 

4 Set x 9 Uds.  
CC0029.00 
1x1x20 cms 

Set 4 Uds.  
DI0001.01 

55x15x10 cms
BP0013-02
31x15x1,5 cms

Set 6 Uds. 

BP0013-01
22x12x1,5 cms

Set 6 Uds. 
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Sua 
    Line

Keep it warm 
All our products like the lamps, and baskets are 
made with vegetable fibers by artisans in a 
traditional way.
Materials such as the palm leaf, raffia, jute, hemp, 
or doum are present today and always in our day 
to day.

Mantenlo caliente
Nuestras lámparas, cestas, paneras,  y todos 
nuestros productos están elaborados con fibras 
vegetales por artesanos de manera tradicional. 
Materiales como hoja de palma, rafia, yute, 
cáñamo, presentes hoy y siempre en nuestro día a 
dia. 



Nuestra l ínea Sua se compone de todo tipo de objeto realizado  con material  vegetal ,  como 
pueden ser,  cestos,  alfombras,  esteras,  lamparas,  o muebles.

En España,  el  trabajo con las f ibras naturales es un arte arraigado desde tiempos 
ancestrales y un elemento aun presente.  Se uti l izan distintos materiales tales como la paja,  el  
esparto,  la  palma, el  palmito,  el  mimbre,  los caños .  los juncos .  

En India,  una lfombra hecha a mano pasa por 1muchas personas de principio a f in,  y es 
un testimonio de la artesanía en sí  misma. Cada una de esas personas posee una habil idad única 
e insustituible,  ya que l leva años aprenderla.  Nuestros proveedores son empresas pequeñas 
familiares,  donde se le  da especial  atención a las mujeres en producciones pequeñas.  

La cestería (Tassalat)  o espartería es un elemento básico en la vida cotidiana de los 
marroquíes,  es una profesión que,  con mayor frecuencia,  está reservada para los hombres.  De 
hecho, solían ser los hombres maduros que trenzaban mientras bebían su té y lo discutían.  Este 
trabajo de paciencia ahora es asumido por artesanos de todas las edades.

En Marruecos,  los artesanos usan las hojas de palma, o los pequeños juncos.  Los 
materiales se recolectan en la primavera,  se secan en techos planos durante el  verano y se 
trabajan durante el  invierno.

En Indonesia,  uti l izan el  Abaca Ati ,  este material  se obtiene de la corteza del  banano que 
crece abundantemente en Indonesia.  Las hojas están secas y se usan en tiras para hacer la forma 
de las cestas o retorcidas como cuerdas.  Las diversas formas tradicionales de técnicas de tej ido 
crean diferentes diseños de cestas o bandejas.  

En Senegal ,  su modelo de producción es tambien completamente artesanal:  la  f ibra 
vegetal  es sometida a un proceso de hervido y posteriormente es atada con estrechas cintas de 
plástico sobrantes de la confección de las t ípicas esteri l las de Senegal .
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Esteras  Vegetales Tejidas a Mano 
Trenzada: 50% lana - 50% Yute. Medidas:  60 x 90/90 x150/130 x190/160 x 230/200 x 280 
Trigo: 100% Yute. Medidas:  60 x 90/90 x150/140 x200/170x240

Handwoven Jute mats 
Trenzada: 50% lana - 50% Yute. Medidas:  60 x 90/90 x150/130 x190/160 x 230/200 x 280 
Trigo: 100% Yute. Medidas:  60 x 90/90 x150/140 x200/170x240

Trenzada
50% Yute / 50% Lana

Trigo
100% Yute

Alfombras Kilim Tejidas a Mano -  Lanosa Natural y Blanco
Composición: 80% lana - 20% Algodón. Medidas: 60 x100 / 90 x 150 / 140 x 200 / 200 x 300

Handcrafted Kilims - Jasp
Composition: 80% wool - 20% Cotton.  Measurements: 60 x100 / 90 x 150 / 140 x 200 / 200 x 300

Lana
80% Lana / 20% Algodón
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Casumak
50% Cañamo- 50% Yute / Colores: Natural y Blanco 

Esteras  Vegetales Tejidas a Mano - Block printed handcrafted rugs 
Colores: Azul, Verde, Beige, Gris / Colors: Blue, Green, Beige, Grey 
Medidas/ Measurements: 70 x 115  /  100 x 150 / 140 x 200

Tikal 
100% YUTE 

Etnica
50% YUTE  - 50% ALGODÓN

Vesali Colores
100%Algodon 

Alfombras y Esteras Tejidas a Mano  / Handwooven and Jute mats
Medidas / Measurements:
NITEK: 60 x100 / 90 x 150 / 140 x 200 / 170 x 240
KALATI: 60 x100 / 90 x 150 / 140 x 200 / 170 x 240 / 200 x 270  /  250 x 300 
CAMUSAK: 60 x 110  /  90 x 150  /  130 x 190  /  160 x 230  /  200 x 270  /  250 x 300
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Funchal 
100% Yute

Goti
100% Yute

Esteras  Redondas Vegetales Tejidas a Mano 
Funchal: 90 /120 / 160 / 200 / 250 
Goti:  60 / 120 / 160 

Round Handwoven Jute mats 
Funchal: 90 /120 / 160 / 200 / 250 
Goti:  60 / 120 / 160 

Nice
100 % Algodón

Esteras  Vegetales Tejidas a Mano 
Colores: Azul, Verde, Beige, Gris / 
Medidas/: 60 x 110 / 90 x 150 / 130 x190

Block printed handcrafted rugs
Colors: Blue, Green, Beige, Grey 
Measurements: 60 x110 / 90 x 150 / 130 x 190
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Straw lamps
Handmade straw chandelliers 

Lamparas de mimbre
Lamparas de mimbre hechas a mano 

BL001 
D30 cm

BL002
D50 cm 

BL003
D70 cm

Straw lamps
Handmade straw chandelliers 

Lamparas de mimbre
Lamparas de mimbre hechas a mano 

HANGSTRAW
D 50-60 x  H 25-35 cm BASKETLAMP L 

D 35  x  H  75  cm 

HANGFRAME L / S
D 35 x H 15 / D 20 x H 7 cm

HANGDOME 
D 40   x  H 60 cm

HANGBAST - XL  
D 60   x  H 75 cm

HANGBAST - M 
D 40   x  H 40 cm

HANGBASTRING - XL 
D 60   x  H 48 cm



Straw baskets
Handmade straw baskets 

Cestas de mimbre
Cestas de mimbre hechas a mano 

BB001 
Size S

BB002 
Size M

BASKETWOOD 
D 55 x H 35 cm

BASKET FLOOR 
D 65 x 25 cm

BASKETBIN 
D 60 x H 60 cm

BASKETLAUNDRY
 D 40 x H 43  cm

Straw baskets
Hand made straw baskets 

Cestas de mimbre
Cestas de mimbre hechas a mano 

BBEDGE-L 

D 28 x H 33  cm

BASKETCITRUS3Z Set 3 Uds. 

D 32 x H 12 / D 35 x H 15 / D 37 x H 18 cm
BBEDGE-M 

D 24 x H 28cm 

BBEDGE-S 

D 20 x H 22 cm
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Contáctanos en: / Please contact us in:

contact@mahaia.es

Madrid, Valencia
Chicho Gavela 

+34 620 553 796

Resto del mundo / Rest of the world 
Maria Marchessi
+34 657 783 936

www.mahaia.es

Follow us on: 

 instagram.com/mahaiartisans 
facebook.com/mahaiartisans 

pinterest.com/mahaia

ENVIAMOS Y VENDEMOS NUESTRA SELECCION 
DE PRODUCTOS A TODO EL MUNDO  / WE SELL 

AND SEND OUR SELECTION OF PRODUCTS 
WORLDWIDE 
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