CATÁLOGO CASASOL
HILADOS CON HISTORIA

Sobre nosotros
CASASOL, hilos que cuentan una historia
FILICOR S.L. es una empresa familiar que bajo la marca CASASOL® fabrica y comercializa lanas,
hilos, cordeles y cuerdas. Nuestra pequeña historia empieza en 1803 fabricando de forma
totalmente artesanal y con productos 100% naturales como el lino, cáñamo, algodón o yute,
hilos, cuerdas y cordeles para el sector agrícola y ganadero.
A partir de 1992 nos establecemos en Mieres, un pequeño pueblo de 300 habitantes en la Zona
Volcánica de la Garrotxa. Desde aquí, rodeados de naturaleza y paisaje, fabricamos y
distribuimos nuestros productos, manteniendo la producción local.
La sexta generación de Casa Sol, Ramon y Jordi, han vuelto a dar vida a aquellos productos
naturales, siempre con los mismos principios ecológicos… e invirtiendo en nueva maquinaria
para redescubrir las potencialidades de estos, como nuestro registrado Casasol Cotton Air ®, la
línea vegana Veggie Wool ®, o nuestra línea de accesorios y complementos para mercerías.
Basamos nuestro trabajo en tres grandes pilares: escuchar al usuario, investigar y mantener la
tradición familiar de productos de alta calidad a un precio muy competitivo, adaptándonos a las
necesidades actuales y cuidando de nuestra comunidad contribuyendo a la preservación del
medioambiente para las generaciones futuras.
Nuestro catálogo dispone de materiales muy versátiles y especializados, con los cuales el usuario
final será capaz de trabajar con una gran variedad de técnicas (punto, ganchillo, macramé, punch
needle, tapices…) y llevar a cabo infinitos proyectos de DIY.

Foto archivo municipal: trabajadores en “Casa Sol”, año 1920 Foto fábrica actual 2020
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Valores
CASASOL, hilos con corazón
Porque creemos en mantener vivas las tradiciones, así como trabajar con materiales nobles que
no contaminan el medio ambiente, cada una de nuestras acciones, independientemente de su
tamaño, ayudan a combatir el calentamiento global y las malas condiciones de trabajo.
La producción textil es uno de los sectores más contaminantes e irrespetuosos del medio
ambiente, afortunadamente, existen alternativas ecológicas como el algodón orgánico, el
lyocell, o el tencel… y materiales reciclados que favorecen a los agricultores locales, al comercio
justo y repercuten positivamente en la conservación del medio ambiente.
Desde siempre CASA SOL trabaja únicamente con materiales que ofrecen valor añadido a la
comunidad. Por eso nuestro objetivo es ofrecer hilos con certificado de origen y un modo de
producción sostenible.
¡¡LOS HILADOS SOSTENIBLES NO DEBEN DE SER UN LUJO, SINO UNA OPCIÓN ASEQUIBLE PARA
TODO EL MUNDO!!

CASASOL, made in Spain
Todo el proceso de producción se realiza en nuestras instalaciones en España, y exigimos a todos
nuestros proveedores que dispongan de los certificados de calidad más altos como el OEKO-TEX,
de control de sustancias nocivas y de bienestar hacia sus trabajadores y el medio ambiente.
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Certificaciones
europeos
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estándares
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PRODUCTOS CASASOL
Lino pulido y encerado
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% lino
Fibra natural y vegetal, biodegradable
Proceso de encerado por inmersión
Elasticidad 2%
Resistencia para romperse bajo tensión de 6 kg.
Número TEX (calidad lino) LEA 6
Colores: 20
Formato: Bobina
Grosor:
3 cabos (0,7 mm) 100 gramos/180 metros. Aguja 1,5-2,5
Aplicaciones:
Bisutería, micro macramé, cosido de alpargatas y cuero, encuadernación japonesa, scrap…

Algodón encerado
FICHA TÉCNICA:
Composición: 80% algodón 20% fibras varias
Proceso de encerado por inmersión
Elasticidad 9%
Resistencia para romperse bajo tensión de 11 kg.
Colores: 20
Formato: Bobina
Grosor:
3 cabos (1 mm) 100 gramos/140 metros. Aguja 2-3
Aplicaciones:
Bisutería, accesorios rígidos como monederos pequeños, encuadernación, scrapbooking,
decoración para paquetes, bricolaje…
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100% Algodón peinado Organic Detox
100% Algodón peinado Combi y Degradé
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% algodón peinado.
Colores: 30 colores lisos, COMBI 7 colores, DEGRADÉ 5 colores
Formato: Cono u ovillo
Grosor:
M de 4 cabos (1mm) 100 gramos/300 metros. Aguja 2-3
L de 6 cabos (1.5mm) 200 gramos/400 metros. Aguja 3-5
XL de 12 cabos (2mm) 200 gramos/200metros. Aguja 4-6
3XL de 36 cabos (3mm) 250 gramos/75metros. Aguja 7-9
COMBI en L de 6 cabos (1.5mm) presentación COMBIS 200 gramos/400 metros. Aguja 3-5
DEGRADÉ en L de 6 cabos (1.5mm) presentación DEGRADÉ en malla de 3 ovillos, cada uno de
200 gramos/400 metros, total 600 gramos/1.200 metros. Aguja 3-5
COMBI: es la combinación de hebras del algodón peinado para conseguir un hilo multicolor, que
tejido sólo con hilo COMBI puede ser una combinación atrevida, pero mezclado con otros
algodones L queda elegante y actual.
DEGRADÉ: es un mismo color que se tiñe un 60% más claro y un 60% más oscuro para conseguir
3 ovillos en la misma gama cromática, 3 ovillos con cambio de color para un degradado perfecto.
Tanto los COMBIS como el DEGRADÉ se pueden mezclar con el algodón peinado L, al ser el
mismo grosor de hilo y la presentación de 200 gramos/400 metros.
Aplicaciones:
EL Algodón peinado es un material versátil que puede adaptarse a diferentes técnicas: ganchillo,
punto, macramé, punch needle, bordado…
M: en 50gr especial para amigurumis. En 100gr prendas finas y delicadas.
L y XL: Prendas de vestir como chales, jerséis…
XL: Accesorios o complementos como bolsos, cojines, bolsos, mantas.
3XL: Para accesorios o complementos con mucho cuerpo o para macramé.
Algodón peinado: La principal diferencia entre el algodón “normal” y el “peinado” es que este
último es sometido a un segundo proceso que consiste en hacer pasar el hilo por unos “peines”
que se encargan de eliminar las impurezas. Este proceso puede llegar a eliminar hasta un 15%
de las fibras dejando únicamente las fibras más largas y resistentes. La ventaja principal del
Algodón Peinado es la calidad general de la prenda, ya que al estar realizadas únicamente con
fibras largas son mucho más resistentes y se rompen con menos facilidad, además de ser más
frescas y suaves al tacto. También sostiene mejor los procesos de teñido y el color permanece
brillante por más tiempo.
Algodón détox: Algodón libre de sustancias tóxicas o nocivas en la cadena de suministro. El hilo
es teñido sin usar colorantes cancerígenos o alergénicos, convirtiéndolo en totalmente
hipoalergénico, por eso se certifica con el sello DETOX TO ZERO por OEKO-TEX®
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Algodón de Andalucía
Este Algodón KM. 0 está cultivado íntegramente en España, concretamente en las marismas de
Lebrija (Sevilla), comunidad de Andalucía por cooperativas.
Se cultiva y cosecha con producción integrada, la producción integrada es un sistema de
producción mediante métodos respetuosos con la salud humana y el medio ambiente.
Este algodón excepcional no lleva ninguna clase de impurezas, está libre de químicos
Es una EDICIÓN LIMITADA ya que se cosecha poco algodón, y sólo se cosecha 1 vez al año, por
lo que es muy codiciado.
OvilloS de 100 gramos, 200 metros para aguja 3-5. Se puede mezclar con cualquier color del
ALGODÓN PEINADO ya que es el mismo grosor L, con lo que la carta del algodón aumenta en 5
colores más.
Los colores lisos serán 5: ALBARICOQUE, VERDE SALVIA, ORQUÍDEA, TEJA Y AZUL PALO
Además, habrá una COLECCIÓN TEÑIDA A MANO por @liando_hilos y @dingolondango_hilos
que combinará perfectamente, que irá acompañado de una etiqueta propia, que certifique que
es algodón de Andalucía, y las madejas numeradas.
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ECO ECO
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% algodón reciclado
Colores: Crudo sin teñir, color tejano Denim y 5 colores bicolor
Formato: Cono
Grosor: 6 cabos (1.5mm) presentación formato cono MAXI 500
gramos/600 metros. Aguja 4-6
Aplicaciones:
Prendas de vestir como chales, jerséis… decoración, complementos…
ECO ECO es un hilo procedente de tejido utilizado por el usuario, tejido post-consumer que se
recicla y se vuelve a convertir en hilo sostenible. Un hilo reciclado a partir de la combinación de
tejidos reciclados de producción local y fibras ecológicas, sostenible y de máxima calidad que
cuidan el planeta y para que la historia del hilo nunca termine.
Los materiales para la confección de los productos están libres de explotación animal y son
veganos, además de ser un hilo un 40% más económico que el algodón peinado.
ECO ECO: ECONÓMICO Y ECOLÓGICO, un 40% más económico que el algodón peinado. Se
presenta en 3 gamas de producto:

ECO DENIM:
Reciclado de tejanos post-consumidor, el residuo textil originado por los jeans se convierte en
hilo y se añade viscosa reciclada ecológica (la viscosa proviene de restos de algodón reciclada de
prendas de vestir y de pulpa de madera), para que el hilo tenga caída.
50% tejano color denim (azul) reciclado
50% viscosa reciclada ecológica https://www.tencel.com/refibra

ECO CRUDO:
100% algodón reciclado peinado sin teñir.

ECO COMBI:
Combinación de cabos de diferentes materiales: eco denim, eco crudo y algodón peinado en los
colores salmón, sandía, malva, pistacho y jade.
50% tejano color denim (azul) reciclado
25% viscosa reciclada ecológica
25% Algodón orgánico peinado
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ECO BASIC
FICHA TÉCNICA:
Composición: 40% LANA RECICLADA con CERTIFICADO Global
Recycled Standard (GRS), 40% VISCOSA ECOVERO (viscosa
reciclada ecológica), 10% BAMBÚ y 10% LINO
Colores: 10 colores
Formato: Cono
Grosor: 4 cabos (1.2mm) presentación formato cono MAXI 500 gramos/700 metros. Aguja 3-5
Aplicaciones: ECO BASIC: ¡un básico sostenible para todas las estaciones!
ECO BASIC nace con 3 propósitos: Acabar con el desecho textil, que todo el material utilizado en
su fabricación sea reutilizable y mantener la calidad Casasol, por ello, aunque sea material
reciclado, se han separado las fibras y no se ha mezclado con hilos acrílicos.
Por eso hemos creado una alianza con una empresa de reciclaje textil situada en la misma
provincia que separa las prendas de una en una, de forma manual, así podemos seleccionar las
fibras que queremos utilizar.
El proceso es simple, pero al mismo tiempo complejo, ya que se selecciona la ropa pieza por
pieza. Una vez seleccionada se envía a guillotina industrial para desmenuzarla, se vuelve a
revisar la calidad de la mezcla para que sea la óptima y se pasa por una carda que la transforma
en hilado de vellón de textil. Este vellón se hila y se le da torsión para asegurar una firmeza y
resistencia del hilo y se añaden cabos para darle el grosor necesario.
El proceso no lleva teñido, ni ninguna adición de agua ni sustancias químicas, de esta forma se
obtiene un hilado de ropa reciclada sin ningún impacto ambiental y sin generar ninguna clase de
huella de carbono. Su fabricación es totalmente respetuosa con el medio ambiente.
Esta mezcla hace que sea un material ideal tanto para PRIMAVERA u OTOÑO o para todas las
estaciones en climas siempre cálidos o para complementos durante todo el año.
Puedes usarlo tanto para prendas de vestir como chales, jerséis… como para accesorios o
complementos y también para proyectos de decoración como punch needle, telar…

ECO MERINO
FICHA TÉCNICA:
Composición: 40% LANA RECICLADA MERINO, 20% LANA RECICLADA, 30% VISCOSA
RECICLADA y 10% LINO
Colores: 2 colores
Formato: Cono
Grosor: 4 cabos (1.2mm) presentación formato cono MAXI 500 gramos/550 metros.
Aguja 4-6
Aplicaciones: ECO MERINO, el básico totalmente de invierno.
Siguiendo el mismo proceso de reciclar materiales, incorporamos ECO MERINO procedente de
lanas recicladas y mezcladas con viscosa y lino para darle suavidad y caída al hilo.
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B3
FICHA TÉCNICA:
Composición: 80% algodón regenerado – 20% PA regenerada
Colores: 10 colores
Formato: Ovillo
Grosor: L de 6 cabos (1.5mm) 100 gramos/200 metros. Aguja 4-5
Aplicaciones: Es un hilo noble que puede usarse prácticamente para todo, desde accesorios,
complementos y piezas de ropa.
Un hilo que te sorprenderá por tres motivos:
Una calidad sorprendente con un precio ajustado y muy agradable al tejerlo.
Un hilo fabricado a partir de algodón REGENERADO. El algodón REGENERADO a diferencia del
RECICLADO es que no se ha usado, sino que proviene de las mermas de las fábricas textiles y
al que se le ha añadido poliamida regenerada para darle consistencia y suavidad (la poliamida
es necesaria en estos reciclados/regenerados para dar resistencia y caída al hilo). Sería como
un hilo reciclado pero que no ha sido reutilizado, con lo que la calidad es mucho más alta que
el algodón reciclado.
Los hilados procedentes de algodón regenerado no requieren de teñido posterior, ya que, al ser
un algodón no usado, pero si tintado, no hace falta volverlo a tintar. El color que tiene viene de
los textiles regenerados y son colores actuales usados en moda.

CRUDO

MAQUILLAJE

AZULÓN

VERDOSO

PAPRIKA

PISTACHO

TERRACOTA

AGUACATE

MOSTAZA

CACAO
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Macramé
Cuerda de Macramé 3 cabos
FICHA TÉCNICA:
Composición: 95% algodón reciclado GRS - 5% PET reciclado GRS
Colores: 20 colores y colores ediciones limitadas MACRAMÉ SPRAY y MACRAMÉ MIX
Formato: Bobina
Grosor: EN MACRAMÉ SE GARANTIZAN METROS, EL PESO PUEDE FLUCTUAR ALGO DE UN
COLOR A OTRO, YA QUE EL TEÑIDO HACE QUE LOS COLORES OSCUROS PESEN MÁS
2 mm: 400 gramos/100 metros
3 mm: 400 gramos/50 metros, 800 gramos/100 metros y 3 kilos/375 metros
5 mm: 650 gramos/50 metros y 3 kilos/230 metros
7 mm: 1 kilo/50 metros y 3 kilos/150 metros
Grosores en stock, desde 2 mm a 7 mm, otros grosores disponibles, hasta 12 mm previa reserva.
Bobinas de 50 metros hasta 2.000 metros.
Aplicaciones:
2mm y 3mm: para accesorios (joyería macramé, llaveros, bolsos…) y decoración (caminos de
mesa, individuales, lámparas, biombos, cojines, porta macetas…), tapices y telares.
5mm y 7mm: Tapices y telares. Decoración (cortinas, biombos, porta macetas…)
La cuerda de macramé es una cuerda trenzada de 3 cabos, con gran resistencia, definición y con
mucho carácter, ideal para conseguir volúmenes increíbles en sus creaciones.
Al ser 95% de algodón es un material muy agradable al tacto. El 5% de PET reciclado es necesario
porque si no el algodón reciclado por él solo, no se hilaría.
Compuesta 100% por materiales reciclados certificados por GRS (Global Recycle Standard), por
lo cual se considera un producto altamente sostenible y amigable con el medio ambiente.
Como EDICIÓN LIMITADA introducimos MACRAMÉ MIX: Hebras de dorado, oro rosa o plateado
con colores de macramé.
Y MACRAMÉ SPRAY: Mezcla de diferentes hebras de los colores de macramé.
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Cuerda de urdimbre
Composición: 95% algodón reciclado GRS - 5% PET reciclado GRS
Colores: 20 colores y ediciones limitadas
Formato: Bobina
Grosor: EN URDIMBRE SE GARANTIZAN METROS, EL PESO PUEDE FLUCTUAR ALGO DE
UN COLOR A OTRO, YA QUE EL TEÑIDO HACE QUE LOS COLORES OSCUROS PESEN MÁS
3 mm, 70 cabos: 500 gramos/110 metros y 2 kilos/440 metros
9 mm, 150 cabos: 1 kilo/75 metros
Nuevo grosor URDIMBRE EXTREME de 9 mm y otros grosores disponibles, hasta 12 mm previa
reserva. Bobinas de 100 metros hasta 2.000 metros.
Aplicaciones: las mismas que la cuerda de macramé, pero con más cuerpo al deshilachar, para
crear piezas rellenas, bien desflecados y con volumen. La cuerda DE URDIMBRE es una cuerda
torcida con mínimo 50 cabos, es muy flexible y se deshilacha muy fácilmente para conseguir
tapices rellenos y bien desflecados. El material es el mismo algodón que en la cuerda de
macramé, sólo que se trabaja torcida en vez de trenzada.

Eco Barbante
Composición: 80% algodón reciclado - 20% fibras varias recicladas
Colores: 10 colores
Formato: Bobina
Grosor: 1.5mm , 200 gramos/200 metros. Aguja 3-5
Aplicaciones: Hilo de algodón reciclado producido de manera sostenible con un aspecto
rústico, destaca por su versatilidad y tanto se puede usar para macramé, telar, decoración,
scrap…
Barbante se llama a los hilos portugueses con apariencia rústica que se utilizan sobre todo en
telares para hacer Jacquard, predominan los tonos intensos y sobre todo el blanco, negro,
blanco con negro.

Hilo para trama
FICHA TÉCNICA:
Composición: 80% algodón reciclado - 20% fibras varias recicladas
Colores: 3 colores
Formato: Bobina
Grosor: (1,2 mm) presentación formato 100 gramos/ 140 metros y formato bobina
MAXI 1 kilo/1.400 metros
Aplicaciones:
Sirve sobre todo para montar la urdimbre del telar, pero también para trabajos de decoración,
bricolaje… debido a su precio económico.
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Fibras naturales sin teñir:
Cáñamo, yute y Rustic Air
FICHA TÉCNICA CORDEL DE CÁÑAMO:
Composición: 100 % Cáñamo encerado
Proceso de encerado por inmersión
Color: en color natural sin teñir
Formato: Ovillo
Grosor:
PUL3/4 (2,7 mm) 400 gramos/74 metros
PUL 1(2 mm) 400 gramos/148 metros
PUL 2 (1,8 mm) 100 gramos/50 metros
PUL 5 (0,8 mm) 100 gramos/120 metros
PUL 10 (0,25 mm) 100 gramos/200 metros.
Aplicaciones:
El cáñamo se presenta encerado y es ideal para colgar adornos decoración o manualidades. No
es un material que se recomiende para tejer, ya que la cera hace que el hilo resbale mucho.

FICHA TÉCNICA CUERDA DE CÁÑAMO:
Composición: 100 % Cáñamo
Color: en color natural sin teñir
Formato: Cuerda en bobina industrial
Grosor:
4 MM: Se sirve en carrete de 200 metros, 2,5 kilos aprox.
6 MM: Se sirve en carrete de 200 metros, 5.5 kilos aprox.
8 MM: Se sirve en carrete de 100 metros, 5 kilos aprox.
10 MM: Se sirve en carrete de 100 metros, 7 kilos aprox.
12 MM: Se sirve en carrete de 100 metros, 11 kilos aprox.
Aplicaciones: CUERDA DURA Y RESISTENTE
El cáñamo se presenta encerado y es ideal para colgar adornos decoración o manualidades. No
es un material que se recomiende para tejer, ya que la cera hace que el hilo resbale mucho.

FICHA TÉCNICA YUTE:
Composición: 100 % Yute
Color: en color natural sin teñir
Formato: Bobina
Grosor: 2 grosores
1 mm formatos 200 gramos/160 metros y 500 gramos/400 metros
2,5 mm formato 1 kilo/250 metros
Aplicaciones: El cordel de yute es la versión del cáñamo de 2mm, pero sin encerar, también sirve
para colgar adornos decoración o manualidades. No es un material apto para tejer, ya que es
áspero, pica y suelta pelusa, pero es el material idóneo para proyectos económicos o para
decorar paquetes.
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FICHA TÉCNICA CUERDA GRUESA YUTE 3 CABOS – 7 MM:
Composición: 100 % Yute
Color: en color natural sin teñir
Formato: Ovillo
Grosor: 7 mm formato 1 kilo/50 metros
Aplicaciones:
El cordel de yute es la versión del cáñamo de 2mm, pero sin encerar, también sirve para colgar
adornos decoración o manualidades. No es un material apto para tejer, ya que es áspero, pica y
suelta pelusa, pero es el material idóneo para proyectos económicos o para decorar paquetes.

FICHA TÉCNICA RUSTIC AIR:
Composición: 100 % Lino
Fibra natural y vegetal, biodegradable
Elasticidad 2%
Número TEX (calidad lino) LEA 6
Formato: Ovillo
Color: en color natural sin teñir
Grosor: EN RUSTIC AIR SE GARANTIZAN METROS.
(5 mm) formatos 250 gramos/50 metros y 1 kilo/200 metros. Aguja 10-12
Aplicaciones:
El RUSTIC AIR es una fibra 100 % natural y al ser fabricada con un 100% lino en tubular, tiene
suavidad y es una fibra muy noble de trabajar, es la versión rústica del Cotton Air. Ideal para
alfombras, cestos, capazos o proyectos de decoración resistentes, ya que es consistente y no se
deforma. Puede combinarse perfectamente con el Cotton Air, con el Rayon Air, Veggie Air ya
que son de la misma familia, pero en diferentes materiales.

FICHA TÉCNICA CUERDA DE ALGODÓN:
Composición: 100 % Algodón reciclado
Color: en color blanco sin teñir
Formato: Cuerda en bobina
Grosor: 5 mm formatos 2 kilos/180 metros
Aplicaciones:
La cuerda de algodón trenzada y rellena también de algodón en su color natural
blanco sirve para trabajos que requieran mucha resistencia, ya que al estar rellena también en
el interior puede soporta peso. Se usa para asas de bolsos, decoraciones, trabajos de macramé…
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Hilo Glitter 1 cabo
Hilo glitter 3 cabos
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% fibra metálica
Colores: 3 colores (oro, oro rosa y plata)
Formato: Bobina pequeña
Grosor:
1 cabo (0,3 mm) 50 gramos/1.250 metros.
3 cabos (1 mm) 50 gramos/63 metros y 100 gramos/125 metros. Aguja 1-3
Aplicaciones: El Hilo glitter de 1 cabo sirve para decoración, borlas… o para combinar con otros
hilos o lanas…
El Hilo glitter de 3 cabos también para decoración, borlas o para looms, weaving y para tejer si
se quiere que sea un accesorio rígido como un monedero pequeño…

Rayón Air
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% fibra metálica o mezcla con el algodón del Cotton Air
Colores: 3 colores (oro y plata o plata/oro) y 4 mezcla (oro o plata con blanco o negro)
Formato: Ovillo
Grosor: EN RAYON AIR SE GARANTIZAN METROS, EL PESO PUEDE FLUCTUAR ALGO DE UN
COLOR A OTRO, YA QUE EL TEÑIDO HACE QUE LOS COLORES OSCUROS PESEN MÁS
En su versión sólo oro, plata o plata más oro (4 mm) 60 gramos/50 metros. Aguja 7-9
En su versión combinada con algodón (4 mm) 180 gramos/50 metros. Aguja 7-9
Aplicaciones: Decoración de la casa como alfombras, cojines, accesorios y complementos como
bolsos para fiesta, clutch...
Puede combinarse perfectamente con el Cotton Air, con el Rustic Air, Veggie Air ya que son de
la misma familia, pero en diferentes materiales.
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MAKO COTTON
FICHA TÉCNICA:
Composición: 65% algodón MAKO – 35% fibras metalizadas
Colores: 5 colores
Formato: Ovillo
Grosor: SPORT (1mm) 100 gramos/300 metros. Aguja 4-6
Aplicaciones: Prendas de vestir o accesorios como bufandas, cuellos, bolsos de fiesta…
MAKO es la mezcla del algodón más suave del mercado, procesado en Japón, uno de los
algodones más caros y codiciados del mundo, mezclado con fibras metalizadas para aportarle
un brillo sutil y elegante.
El algodón MAKO se distingue de otros algodones por tener la máxima longitud de las fibras de
algodón, lo que hace que sea el algodón más suave y fresco del mundo y resistente a la vez, ya
que las fibras largas son más resistentes a los procesos de lavado. Este algodón se rechaza la
fibra corta y sólo se trabaja con las fibras extralargas, lo que le da una calidad inigualable, el
criterio de calidad es la longitud de las fibras (desde 32 a 40 mm).
Es un algodón de altísima calidad cultivado en Egipto, pero procesado en Japón y se distingue
por aplicar unos criterios de calidad altísimos, tanto en las fibras como en el proceso de teñido,
eliminando cualquier sustancia tóxica y nociva en la cadena de producción y en su compromiso
con el medio ambiente, reciclando todo el material posible y reduciendo la carga
medioambiental al mínimo, para convertirlo en un hilo puro y extra suave. Un hilado de lujo al
alcance de tu bolsillo.

BOTTLE CROCHET
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% POLIÉSTER RECICLADO CERTIFICADO Global Recycled Standard (GRS)
Colores: 5 colores
Formato: Ovillo
Grosor: (DK) 100 gramos y 200 metros para agujas/ganchillo 4,5-6
Aplicaciones: Variado, desde prendas a accesorios, todo lo que necesite ser ligero.BOTTLE
CROCHET es una cinta fabricada con material procedente 100% de fibra regenerada de botellas,
que se reutiliza para fabricar hilo para tejer de gran calidad. Cinta ligera, fácil de tejer y suave
para hacer desde prendas hasta complementos (bolsos, cestos, sombreros…) como accesorios
de la casa. Es un sustituto de la cinta de rafia, al ser una cinta similar de grosor y ligereza, pero
de mucha más calidad y con la ventaja que al ser 100% poliéster resiste muy bien la humedad y
seca rápido. Todos los proyectos que has utilizado rafia o cintas similares con agujas/ganchillo
4,5 a 6 puedes hacerlo con este material.
Su composición es 100% poliéster reciclado con certificado de sostenibilidad europeo GRS. La
certificación Global Recyled Standard (GRS) permite garantizar que los materiales textiles sean
reciclados respetando criterios medioambientales y sociales con una producción responsable y
trazabilidad de la fibra.
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Lino natural
Lino color
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% lino natural
Fibra natural y vegetal, biodegradable
Cordel de lino de diferentes cabos
Elasticidad 2%
Número TEX (calidad lino) LEA 6
Colores: Color natural sin teñir o 10 colores
Formato: Cono
Grosor:
2 cabos GUAR2 (1,2 mm) 200 gramos/180 metros. Aguja 3-5
5 cabos GUAR5 (2 mm) 200 gramos/140 metros. Aguja 5-7
7 cabos GUAR7 (2,5 mm) 200 gramos/100 metros. Aguja 6-8
10 cabos GUAR10 (2,75 mm) 200 gramos/80 metros. Aguja 7-9
12 cabos GUAR12 (3 mm) 200 gramos/58 metros. Aguja 9-10
Aplicaciones: Sobre todo para complementos y decoración (bolsos, alfombras, lámparas…) pero
también tapices y telares en su versión de 12 cabos, al ser un material grueso. Es uno de nuestros
materiales más antiguos, se llamaba antes GUARNICIONERO porque servía para decorar los
animales como caballos, mulas, asnos… en los días de fiesta. Su tacto lo convierte en el material
ideal para elaborar accesorios como bolsos o artículos más rústicos como alpargatas, sin perder
su toque moderno y rústico a la vez.

Lino Flamé
FICHA TÉCNICA:
Composición: 30% lino flamé - 70% viscosa
Colores: 15 colores
Formato: Ovillo
Grosor:
1 cabo (0,8 mm) 100 gramos/400 metros. Aguja 2-3
3 cabos (1,5 mm) 200 gramos/300 metros. Aguja 3-5
6 cabos (2 mm) 200 gramos/175 metros. Aguja 5-7
Aplicaciones: El lino mezclado con viscosa es un material ideal para tejer prendas de vestir, ya
que, al incorporar fibras de viscosa al lino, le otorgamos una suavidad, elasticidad y una caída
que no tiene por sí mismo el lino.
El hilado flamé es una técnica que consiste en al hilar manualmente darle al lino más o menos
grosor, con lo que resalta la fibra natural y se consigue un hilo esponjoso y aireado, en sintonía
con la naturaleza de esta noble fibra.
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100% Bambú
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% bambú
Colores: 10 colores
Formato: Ovillo
Grosor: L de 6 cabos (1.5mm) 200 gramos/400 metros. Aguja 3-5
Aplicaciones: El bambú es un material que puede usarse tanto para ganchillo, punto, o bordado.
Para tejer prendas de vestir finas y delicadas como chales, jerséis, tops…
Al ser 100% bambú le otorga al hilo una suavidad y una caída espectacular.
La fibra de bambú es un material 100% natural que tiene propiedades antibacterianas y también
antialérgicas. Es un hilado natural, fresco, transpirable y además sostenible.
Una fibra noble, suave, de tacto sedoso en la que el ganchillo correrá en tus manos y con un
pequeño brillo similar al del algodón mercerizado.
Es una fibra natural de origen VEGETAL, no animal y 100% biodegradable en la naturaleza.
Es 100% bambú para que tenga cualidades bacterianas ya que si mezclara con otras fibras esta
cualidad la perdería.
Este hilado lleva los mismos certificados de teñido que el algodón: DETOX TO ZERO por OEKOTEX®. Bambú détox: Bambú libre de sustancias tóxicas o nocivas en la cadena de suministro. El
hilo es teñido sin usar colorantes cancerígenos o alergénicos, convirtiéndolo en totalmente
hipoalergénico, por eso se certifica con el sello DETOX TO ZERO por OEKO-TEX®

Fibras para teñir
Diferentes fibras para teñir, preparadas en packs de 10 unidades de madejas sin madejar
completamente para que a la hora de teñir sea más fácil, con los nudos preparados para
teñir.
Diferentes materiales como algodón, lino flamé, bambú, merino, mohair… en diferentes
grosores y formatos.
Es el único material que se vende en cajas de 10 unidades por artículo, porque es un hilado que
no se puede manipular a la unidad para que no se enrede.
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Merino super wash
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% merino super wash de 19 micras
Colores: 15 colores
Formato: Ovillo
Grosor:Fingering 100 gramos/400 metros. Aguja 2-3.5
DK 100 gramos/200 metros. Aguja 4-5
Aplicaciones: Prendas de vestir, chales, bufandas, gorros, turbantes…
La mejor lana merino de ovejas australianas con un tratamiento superwash y easy care que
permite lavar en lavadora a 40º.
Lana merino con garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar animal e incorpora un
estricto código de bienestar para los animales. Esta lana es libre de crueldad hacia los animales.
LANA MERINO NON MULESED WOOLS.
El resultado es una lana extrafina y muy suave al tacto. LANA MERINO SUPER WASH de la mejor
calidad porque la finura de la lana se mide en micras y esta lana merino de 19 micras sería de la
más alta calidad, EXTRAFINA, SUPERSUAVE y ofrece GRAN DEFINICIÓN DE PUNTADA.
100% natural: La lana es una fibra 100% natural. Esta lana merino SW es extrafina de 19 micras,
por lo que no irrita la piel ni pica y es muy suave al contacto con la piel.
100% biodegradable: La lana se descompone naturalmente en el suelo en unos pocos años.
100% renovable: Cada año, las ovejas australianas producen un nuevo vellón, convirtiendo la
lana en una fibra completamente renovable.
100% Fácil de mantener: A nivel microscópico, cada fibra de lana Merino es como un resorte en
espiral que, después de plegarse, vuelve a su forma natural. Esto da a las prendas de lana Merino
una resistencia natural a las arrugas, un fácil lavado y mantenimiento sencillo.
100% transpirable: La lana merino es una de las fibras más transpirables. Las fibras de lana
pueden absorber grandes cantidades de vapor de agua que luego se liberan al aire.

COTTON WOOL
FICHA TÉCNICA:
Composición: 70% algodón peinado - 30% lana “EXTRAFINE”
Colores: 5 colores
Formato: Ovillo
Grosor: (DK) 50 gramos/100 metros. Aguja 4-5
Aplicaciones: Todo tipo de prendas de vestir, chaquetas, sweaters, jerséis, chales, bufandas…
Una fibra que no podía faltar es la mezcla de 2 materiales que siempre son un básico: nuestro
ALGODÓN peinado CON LANA EXTRAFINA.
Esta mezcla trabajada en forma de recubrimiento tubular hace que el hilo está hueco por dentro,
lo que aporta mucha ligereza y esponjosidad. Te resultará ligero y agradable sobre la piel, una
sola hebra suave al tacto. Lana con garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar
animal e incorpora un programa de certificación de origen y suministro. Esta lana es libre de
crueldad hacia los animales. LANA MERINO NON MULESED WOOLS.

18

Amour single ply
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% lana de cordero. WV LAMBSWOOL EXTRAFINE
Colores: 5 colores (misma carta color que la lana merino ref. 7)
Formato: Ovillo grande
Grosor: 1 cabo (BULKY) 100 gramos/85 metros. Aguja 7-8
Aplicaciones: Prendas de vestir, chales, bufandas, gorros, turbantes… pero también mantas
gruesas…
La mejor lana de cordero hilada a 1 solo cabo para conseguir un hilo grueso, pero super
esponjoso y liviano. Lana con garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar animal e
incorpora un programa de certificación de origen y suministro. Esta lana es libre de crueldad
hacia los animales. LANA MERINO NON MULESED WOOLS.

La ALPACA
FICHA TÉCNICA:
Composición: 70% merino superwash 30% ALPACA Superfine superwash
Colores: 5 colores
Formato: Ovillo
Grosor: 4 cabos (WORSTED) 50 gramos/90 metros. Aguja 5-6
Aplicaciones: Todo tipo de prendas de vestir, chales, bufandas, gorros, turbantes…
La alpaca es considerada una de las fibras más lujosos y finas del mundo además de codiciada,
ya que es muy escasa en el mercado. Hemos buscado la mejor relación calidad-precio para que
la puedes incorporar en tu tienda.
Si te ha gustado la lana merino, te encantará esta mezcla con ALPACA que consigue una suavidad
impresionante a la vez que sus fibras son más resistentes y calienta más que el merino.
De las ALPACAS hemos elegido la calidad SUPERFINE ya que la mezcla con la MERINO también
SUPERFINE, hace que sea la combinación ideal de finura, además de hipoalergénica y no pica
nada al contacto con la piel.
Al llevar tratamiento superwash, resiste los procesos de lavado, logrando prendas que duran y
de cuidado fácil.
Lana con garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar animal e incorpora un
programa de certificación de origen y suministro. Esta lana es libre de crueldad hacia los
animales. LANA NON MULESED WOOLS.
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Shetland
FICHA TÉCNICA:
Composición: 100% lana merino superwash
Colores: 5 colores
Formato: Ovillo
Grosor:2 cabos (fingering) 100 gramos/400 metros. Aguja 2 -3,5
Aplicaciones: Todo tipo de prendas de vestir, chales, bufandas que quieras que abriguen…
100% fibras de lana merino virgen de oveja, fina de grosor perfecta para realizar trabajos de
colorwork o de definición, con fuerza para resistir las inclemencias del frío y muy cálida.
Lana de aspecto rústico ideal para jerséis por la definición con la que quedan los puntos.
Lana merino con garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar animal. Esta lana es
libre de crueldad hacia los animales. LANA MERINO NON MULESED WOOLS.

Mohair
FICHA TÉCNICA:
Composición: 70% Super Kid Mohair – 20% lana – 10% nylon
Colores: 9 colores
Formato: Ovillo en teñida normal y madeja en teñida a mano
Grosor:LACE 1 cabo, 50 gramos/450 metros. Aguja 3-4
Aplicaciones: Prendas de vestir, chales, bufandas, gorros, turbantes…
Mohair de 1 sola hebra, pero resistente para tejer sólo, a dos hebras o para mezclar con
cualquier otro hilo, desde lana a lino flamé…
El mohair es esponjoso, cálido, etéreo y su mezcla garantiza que un 70% es mohair de la mejor
calidad, super Kid Mohair, un hilado de alta gama a un precio muy competitivo al presentarse
en ovillos de 50 gramos y 450 metros, con lo que un ovillo te da para tejer un chal. Mohair con
garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar animal. Este mohair es libre de crueldad
hacia los animales. MOHAIR NON MULESED WOOLS.
Recibe el nombre de Mohair INDIANA por el poema de Arthur Franklin a la ciudad Indiana, una
ciudad donde cada árbol, vid y flores tiene una belleza… por eso la colección es inspirada en la
naturaleza y el color es siempre apastelado y delicado.
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Veggie wool – Lana vegana
FICHA TÉCNICA:
Composición: Lana vegana
Colores: 15 colores
Formato: Ovillo en 250 gramos y bobina en 500 gramos
Grosor: 5 cabos (1mm) Petite 250 gramos/500 metros y 500 gramos/1.000 metros. Aguja 4-5,5
10 cabos (1,7mm) Original 250 gramos/250 metros y 500 gramos/500 metros.Aguja 5-7
Tubular (2 mm) Veggie Air 50 gramos/ 50 metros. Aguja 7-9
EN VEGGIE AIR SE GARANTIZAN METROS, EL PESO PUEDE FLUCTUAR ALGO DE UN COLOR A
OTRO, YA QUE EL TEÑIDO HACE QUE LOS COLORES OSCUROS PESEN MÁS
Aplicaciones: Fibra super versátil para ropa, complementos, accesorios o decoración
dependiendo del grosor que se emplee.
Características de esta fibra con la que se confeccionan más del 90% de las prendas de punto
destinados a niños y bebés:
. Muy suave y agradable al tacto.
. Es un hilo muy resistente al desgaste, a la suciedad y al encogimiento en el lavado.
. Admite hasta 30º y seca muy rápido.
. Proporciona calor en las prendas.
.Es una de las fibras más adecuadas para tejer ropa de bebé, debido a su carácter hipoalergénico,
que reduce la posibilidad de alergias o irritaciones al mínimo y es muy bien tolerado por la piel
sensible. La inmensa mayoría de niños con piel atópica toleran bien las prendas confeccionadas
con esta fibra.Este producto está registrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas
como: VEGGIE WOOL®

Veggie Wool MIX
EDICIÓN LIMITADA de la veggie wool grosor PETITE, estampadas a mano que se van a llamar
VEGGIE WOOL MIX.
Se presentan en conos grandes de 400 gramos, 800 metros para ganchillo 4-5,5. Es una
colección cápsula de 3 colores inspirados en la naturaleza y que además combinan entre sí.

MIX TOSTADO

MIX CRUDO

MIX MARRÓN
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Veggie Silk
Reeditamos la VEGGIE SILK
Pero como diferencia, un poco más delgada, su grosor será como el del bambú, 100
gramos, 200 metros para ganchillo 3-5.
Como los dos tienen este brillo satinado, podrás mezclarlos ya que el grosor será el
mismo y conseguirás una paleta más extensa.
Vuelve a ser una EDICIÓN LIMITADA ya que cuesta mucho encontrar este hilado. ¡¡Pero
tenemos kilos, 2.500 kilos!! ¡¡Dan para una buena temporada!!
Se presentarà en malla, con los 5 colores juntos, cada ovillo de 100 gramos, la malla de
500 gramos, 1.000 metros en total de hilo a un precio estupendo.
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SOCK
FICHA TÉCNICA:
Composición: 75% lana superwash 25% Nylon
Colores: 3 colores
Formato: Madeja
Grosor: (FINGERING) 100 gramos/400 metros. Aguja 2-3
Aplicaciones: Calcetines.
Este año nos estrenamos en el mundo de los calcetines con SOCKS.
Una lana testada y retestada para conseguir la lana de calcetines que os sorprenderá por su
precio y rendimiento ya que con una madeja te saldrán un par de calcetines.
Su composición es lana de la mejor calidad NON MULESED WOOL con tratamiento superwash
para resistir los procesos de lavado y de roce que llevan los calcetines y se mezcla con nylon para
conseguir la elasticidad necesaria. Su colorido será ESTAMPADO A MANO.

Multi Wool
Un hilo con un sinfín de posibilidades, su combinación de lana con poliamida le otorga una
versatilidad para múltiples proyectos, desde jerséis, chaquetas, chales y hasta calcetines.
Su 25% de poliamida hace que tenga este punto elástico y combinado con el 75% de 100% lana
virgen, presentada en grosor fingering le otorga una caída majestuosa.
Lana con garantía de cumplimiento de regulaciones de bienestar animal e incorpora un
programa de certificación de origen y suministro. Esta lana es libre de crueldad hacia los
animales. LANA NON MULESED WOOLS. Su formato es de 100 metros, 400 gramos para aguja
de 2,5-3,5 mm.
Los colores serán 5: 4 Estaciones, Primavera Azul, Verano Morado, Otoño Ocre e Invierno Gris.
Todos presentados con un estampado basado en colores Pantone.
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Casasol Cotton air®
FICHA TÉCNICA:
Composición: 95% algodón reciclado GRS - 5% PET reciclado GRS
Colores: 20 colores
Formato: Ovillo
Grosor: EN COTTON AIR SE GARANTIZAN METROS, EL PESO PUEDE FLUCTUAR ALGO DE UN
COLOR A OTRO, YA QUE EL TEÑIDO HACE QUE LOS COLORES OSCUROS PESEN MÁS
(2,5 mm) Cotton Air 2.5 mm MINI 150 gramos/ 50 metros. Aguja 6-8
(5 mm) Cotton Air 5 MM NORMAL 350 gramos/ 50 metros y Cotton Air 5 MM NORMAL MAXI
1,4 kilos/ 200 metros. Aguja 10-12
Aplicaciones: El de 2,5 mm se recomienda para bolsos o complementos y el de 5mm para
alfombras, cestos o decoración de hogar que necesiten cuerpo.
Casasol Cotton air® es un producto registrado que empezó cuando queríamos buscar el sustituto
al trapillo, buscando un producto para trabajos similares pero que no pese tanto, fuera un poco
elástico y una composición natural, que fuera uniforme y que no presentara variaciones de color
como pasa en el trapillo. Costó dos años de investigación, pero nos situó en el mercado
HANDMADE como una marca innovadora, buscando materiales que ayudaran a las tejedoras.
Casasol Cotton air® es el producto más utilizado para hacer piezas para el hogar (alfombras,
cojines, cestas, bolsos, etc.), ya que su formato lo hace ligero y fácil de tejer con ganchos XL para
tejer y crochet. También funciona para iniciarse en el macramé, al ser más ligero y se deshilacha
menos. Puede combinarse perfectamente con el Rustic Air, Rayon Air, Veggie Air ya que son de
la misma familia, pero en diferentes materiales.
Esta temporada, como EDICIÓN LIMITADA introducimos COTTON AIR MIX: Hebras de dorado,
oro rosa o plateado con colores de Cotton Air. Este producto lleva un pequeño incremento,
debido que el GLITTER es más costoso que el ALGODÓN, se fabrica solamente en 5 mm.
Este producto está registrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas como:
CASASOL COTTON AIR®
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Summer Loop
El año pasado empezamos con el kit bikini @santapazienzia,
que fue el adelanto.
Ya podrás encontrar para tejerte tus prendas elásticas el
SUMMER LOOP, en 5 colores nuevos: Camel, oliva, canela,
jade y rosa palo
El hilo Summer Loop nace de buscar un hilo diferente para
bikini que fuera especial y muy bien trabajado, no sólo un
hilo elástico.
Lo hace diferente la cadeneta que lleva que es un engaviado
de dos recubrimientos, el interior que es un recubrimiento
tubular que aporta resistencia y ligereza y el exterior que
aporta el color y hace que no se deforme.

No hay ninguna fibra igual en el mercado para tejer prendas de
baño que sea un hilo tan técnico, su composición 100%
POLIAMIDA TACTEL, hace que el hilo no se deforme ni tarde en
secar. Se presenta en cono de 100 gramos, 300 metros para
aguja 3-4,5 mm

En esta tabla puedes ver las diferencias entre la POLIAMIDA normal y la POLIAMIDA TACTEL
POLIAMIDA TACTEL
POLIMIDA NORMAL DE OTRAS MARCAS
Seca muy rápido

Seca más lento

Mayor resistencia al estirar y encoger

Menor resistencia al estirar y encoger

Absorbe más agua o sudor

Absorbe menos agua o sudor

Si buscas un material de mayor calidad para tu producto sea más resistente al desgaste y tenga
mayor durabilidad recomendaremos la POLIAMIDA TACTEL.
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Paper
Si, has leído bien: PAPER en catalán que significa PAPEL
Un material que nos preguntáis si tendremos es rafia y la respuesta es NO porque en su proceso
se destruyen palmeras muy necesarias de los países que se extrae, sobre todo Asia y África.
Miles de hectáreas de selva tropical se pierden cada año. Los países occidentales han
disparado la demanda y ello ha tenido un efecto perturbador sobre el medio ambiente.
Greenpeace denuncia la transformación de antiguas selvas en plantaciones para la exportación
de rafia.
Entonces empezamos a trabajar en ello: un material similar, bien de precio, pero reciclado
completamente y salió el papel, pero las preguntas eran muchas:
¿PODEMOS CONVERTIR EL PAPEL RECICLADO EN HILO?
¿QUE AGUANTE SER TEJIDO?
¿QUE ADEMÁS SE PUEDA MOJAR EN LA PLAYA?
¿QUE ADEMÁS SEA LAVABLE?
Y lo encontramos: PAPER es hilo de papel reciclado 100% y LAVABLE.
El papel reciclado es uno de los tipos de papel más conocidos. Este tipo de papel está en boca
de todos. Pero… ¿cómo tiene que ser un papel para que podamos considerarlo como reciclado?
Este tipo de papel ha pasado por un proceso de recuperación tras haber sido utilizado
anteriormente, se obtiene de otros papeles y fibras ya desechadas, por este motivo que el color
de este tipo de papel no llega a ser tan blanco como el estándar. El color natural que encontraréis
es su color base y sobre esto hemos tintado otros 4 colores
Los colores serán 5: NATURAL, MAQUILLAJE, ESMERALDA, MARINO Y MALVA.
Se presenta en una cadeneta ligera, hueca por dentro para aportar aún más ligereza. Su formato
es de 50 metros, 65 gramos para aguja de 5-7 mm.
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