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Mikrama nació como 

tienda de productos 

de macramé cómo pueden 

ser cortinas, hamacas, 

maceteros... También 

realizábamos telares de alto 

lizo con los diseños propuestos 

por los clientes. Realizamos un 

montón de proyectos incluso 

para películas y anuncios 

de televisión. Realizábamos 

cursos de estas manualidades 

así como de otras. Poco a 

poco fuimos introduciendo 

más actvidades textiles como 

pueden ser pintura en seda, 

patchwork, fieltro, vitrofusión, 

nuno, quilling, ganchillo, 

bolillos, punto... 

Hace ya más de 15 años 

nos introducimos 

en el maravilloso mundo 

de la distribución a 

manos de nuestra marca 

Westfalenstoffe, empresa 

alemana de fabricación de 

telas y a su vez nos unimos 

a la gran marca Curiosa de 

telares de alto y bajo lizo, 

transformándonos en una 

gran empresa fabricante de 

telas, telares y productos 

de macramé. No contentos 

con todo esto decidimos que 

debiamos prestar un servicio 

mucho más completo a 

nuestros clientes haciendonos 

distribuidores de grandes 

marcas como pueden ser 

H.Dupont, Vallejo, Prym, 

Knorr Prandell, Rayher, Louet, 

texsolv, Glimakra, Rubí, Casa 

Sol...

Actualmente prestamos 

servicio a más de 300 

tiendas en todo España. 

Mikrama Distribuciones

Mikrama Distribuciones, es una empresa con más 
de 40 años de experiencia en el sector textil, tanto el 
distribución al por mayor de una amplísima gama de 
productos para la fabricación y realización de todo 
tipo de técnicas textiles.



Trabajos realizados a 
mano en la técnica de 
macramé.







Westfalenstoffe es una fábrica alemana con más de 80 años dedicados a la fabri-

cación de telas 100% algodón y de 150cm de ancho. Es una empresa familiar y 

cercana que se ha mantenido fiel a sus raíces de Westfalia.

Westfalenstoffe Ibérica

Fabricantes de telas de algodón y venta de productos y 
herramientas de patchwork y muñequería.

Aquí podemos encontrar telas certifi-

cadas y muy cuidadas. Las telas de 

algodón pueden ser tejidas o estampadas. 

También hay telas con tratamiento de 

teflón, linos, telas de toalla, panamá, jersey, 

tela de muñequería... Algunas de las telas 

son certificadas kBa (ecológicas) perfec-

tas para trabajos especiales. En paralelo, 

tenemos accesorios como cajas musicales, 

sonajeros, lana para pelo de muñeca y her-

ramientas de patchwork.





Curiosa es la marca fabricante de tel-
ares más conocida a nivel nacional. 

En el año 1960 se instalan en Altea la 
familia de Jhon Frederiksen y Ninette 
Svenhall. Él siendo carpintero le fabrica 
a su mujer su primer telar manual. A 
partir de ahí empieza a fabricar más 
telares a los artesanos de la zona. 

Ninette con el tiempo creó una escuela 
de enseñanza y publicó su primer libro 
“Manual de Tejeduría” siendo este el 
único libro en castellano de enseñanza 
sobre telares actualmente en venta.

Curiosa continúa en funcionamiento 
siendo la principal fábrica de tel-

Curiosa - Fabricante de telares



ares de España y distribuidor oficial de otras mar-
cas como Loüet, Glimakra o Texsolv. Actualmente 
la fábrica se encuentra en Madrid y esta a cargo de 
Mikrama Distribuciones y seguimos produciendo 
telares como Sylvia, Scandia, Ninette y Vertical Cu-
riosa; y los Bastidores Aitana, Bambino y escolares 
así como todos los accesorios y herramientas para 
telares. 



Felttak es nuestra marca de fieltro y nuno. En esta marca 

podemos encontrar tanto vellón de lana merino 100% o 

acrílico, como vellón en manta natural o acrílico. Tenemos todas 

las herramientas de trabajo para poder hacerlo en seco, con 

aguja y base, o en húmedo, con el jabón de aceite de oliva.

Tenemos una amplia gama de colores de vellones y mantas 

y se venden en diferentes pesos, desde 50gr hasta de 1kg. 

Las mantas las podemos tener por metro o por rollo. Por tempo-

radas tenemos figuras de fieltro ya trabajadas. 

Seidenmak es nuestra marca de productos de pintura en 

seda y algodón. Aquí podemos encontrar desde productos 

de seda, como son pinturas, gutas, fijadores, auxiliares, pince-

les, sedas, accesorios... hasta productos de algodón como son 

as pinturas o los accesorios como cojines, estuches, camisetas, 

bolsos.

La marca principal que tenemos es H.Dupont, líder en pintura 

en seda. Dentro de esta marca distribuimos la máquina de 

vapor Power Chronos III que permite fijar un rollo de hasta 25m 

con varios pañuelos a la vez.

Seidenmak - Pintura en Seda

Felttak - Fieltro



Induvitro es la marca en la que encontramos todo tipo de materiales para realizar fusión de vidrio. 

Tenemos los materiales que se venden por separado para los más especialistas o los kits de 

iniciación para los principiantes.

Los hornos vienen en tamaño pequeño o grande e incluyen unos pequeños materiales para los 

primeros trabajos. Se fabrican hornos  para profesionales.

En la técnica de bolillos contamos con todo tipo de accesorios, desde bolillos sencillos hasta 

bolillos torneados de tres medidas, 10, 12 y 14cm. Los tenemos en finos y en normales.

También tenemos hilos tanto crudo, blanco, negro o color en los diferentes grosores. Almohadil-

las y cojines de diferentes tipos para los diferentes gustos de cada uno.

Filatilessi es nuestra marca de hilos de bordado donde encontrarás la mejor calidad de 

lana para bordado tanto en grueso como en fino.

Bolillos

Filatilessi - lanas de bordado

Induvitro - Vitrofusión



Marcas que representamos y vendemos

H.Dupont marca especializada en 
pintura en seda para profesionales. Prym, marca especializada en 

herramientas y accesorios para 
patchwork y costura así como algunas 
manualidades textiles.

Knorr Prandell es la marca en la que 
encontraremos accesorios varios 

para diferentes tipos de manualidades, 
ya sean textiles o no.

Rayher es otra marca de productos 
varios para diferentes manuali-

dades textiles y no textiles.

Leonard es marca numero uno en 
europa de pinceles para todo tipo 

de manualidades y trabajos.
Folch marca especializada en al-

fileres y agujas de costura

Loüet es marca internacional de 
telares y accesorios para telar.

Glimakra es otra marca internac-
ional de telares y accesorios para 

telar.

Gutermann es la marca lider en el 
mercado de hilatura y abalorios.



Casa Sol, marca especializada en 
hilos de macramé y urdimbre Lanas Rubí, marca especializada en 

lanas y algodones.

El drac, editorial lider en libros de 
manualidades de todo tipo. Manuality es otra marca de pro-

ductos varios para diferentes 
manualidades textiles.

Castelltort, es marca de productos 
de mercería.

J.Pujol es marca lider en máquinas 
de coser.

Vallejo marca especializada en 
pinturería.





Todo lo que necesites para tus tiendas lo tenemos!!!

Soy Laura Feresin actual gerente de 

Mikrama Arte Textil. Esta compañía 

familiar la creó Maria Estela Chapero, mi 

madre. Actualmente se ha jubilado dejan-

dome esta preciosa marca y todo lo que 

conlleva. Estaré dispuesta a sesorarte en 

todo lo que necesites sin ningun compro-

miso. Puedes ponerte en contacto conmigo 

a través de el email info@mikrama.eu o en 

el teléfono y whatsapp 699 402 195.

Podrás ver todos nuestros materiales 

en la web www.mikrama.com (ac-

tualmente en obras) o a través de nues-

tras emailer donde mandamos nuestras 

novedades. Para apuntarte simplemente 

mandanos un email a info@mikrama.eu 

con el asunto “mailer”. Te esperamos.



C/ PUERTO DE MASPALOMAS 5, LOC. 6 Y 7

28029 MADRID

www.mikrama.com - info@mikrama.eu

91 316 74 79 - 699 402 195


