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Cachemira es un valle situado en la cordillera del Himalaya, que cuenta con una 

tradición de artesanías rica y milenaria. Es una tierra repleta de motivos inigualables, 

de técnicas de diseño que han sido transformadas y perfeccionadas con el transcurso de 

los siglos. El dominio de la destreza artesanal del valle de Cachemira, que exige años de 

entrega y de práctica, ha sido transmitido por los artesanos, generación tras 

generación. El oficio ha posibilitado la creación de algunas de las mejores telas de 

lana, los chales de pashmina, la técnica de papel maché, el tallado de madera y las 

alfombras tejidas a mano, entre otros. 

Kashmir Shawl Atelier hemos trasladado esta tradición milenaria a España, desde donde 

disribuimos nuestras pashminas, confeccionadas en Cachemira – Kashmir (India) y, con 

el objetivo de mantener vivas estas ancestrales técnicas de diseño, la mayoría de 

nuestros chales y fulares están tejidos a mano. Los chales de Cachemira se obtienen 

principalmente a partir de tres tipos de fibras: la pashmina, la lana y la seda. 

El hilo de la pashmina 

El hilo de pashmina, también conocido como «lana de cachemira» o «chashmere», 

proviene del pelo de la cabra del Himalaya, un raro animal que habita a más de cuatro 

mil metros, en las cumbres de la región de Cachemira. Este animal no padece lesión 

alguna en el proceso de obtención de su pelo o la lana de cachemira, que produce el 

mejor material o fibra textil disponible en nuestra colección. 

Además, en el proceso de fabricación que utilizan los artesanos, también utilizan 

diferentes combinaciones de hilos, lana de oveja procedente de Cachemira con 

pashmina, seda con pashmina, con las que tejen nuestros exquisitos chales y fulares. 
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Pashmina Pura Negra y 

Ceniza. Pashmina pura 100%. 

 

Esta pieza es única, forma parte de una colección de trece en 

diferentes colores y bordados. 

Confeccionada con pashmina pura, esta fibra suave al tacto, sedosa, ligera y buen 

aislante térmico se conoce popularmente como cachemira. Por sus características y su 

escasez usarla es muestra de clase, lujo y distinción. 

Esta pieza esta tejida con telar manual en dos tonos. Negra y ceniza. 

Fibra textil: 100% pashmina (a.k.a. cachemira) 

Medidas: 200 cm x 70 cm 

Cuidado y mantenimiento: Lavado en seco. Guardar en verano con anti polillas. 

Producto de alta calidad. Consultar nuestra pagina web. 

 


