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Bienvenido al mundo de Ashford 
hilado, tejido y artesanía textil



Elizabeth, David, James y Richard

3      Traditional, Traveler, Elizabeth 2.

4 Joy 2, e-Spinner 3, Super jumbo.

5      Country 2, kiwi 3, husos.

6      Accesorios para hilar.

7      Cardadoras manuales, Tablero de  

 mezcla. 

8      Cardadora de tambor wild.

9      Telar SampleIt. 

10   Telar knitters y accesorios.

11 Telares de peine fijo y accesorios.

12   Telar de mesa katie 8 lisos, telar de  

 mesa 4 lisos, telar de mesa 8 lisos. 

13   Telar de mesa 16 lisos, telar Jack.

14   Accesorios para urdido y telar.

15   Telar inkle, bastidores para tejer  

 telar y telares de tapicería.

16   Algodones Mackenzie 4 hebras. 

17 Hilados Ashford DK.

18   Cinta de lana.

20  Mezcla fina de merino.

21   Fibras de lujo.

22   Herramientas para fieltro, tintes.

23   Kits de fieltro y libros.

Contenido

Walter Ashford

Debido al desarrollo continuo del producto, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. V32JUL20Richard y Elizabeth Ashford

En 1934, Walter Ashford fundó Ashford Handicrafts 
Ltd, una empresa que se ha convertido en líder 
mundial en la fabricación de ruecas, telares y 
equipos textiles de calidad.

Hoy, junto con nuestro leal equipo, hemos 
producido más de 850,000 ruecas y telares.

Utilizamos solo la mejor madera dura nativa 
de Nueva Zelanda Silver Beech, procedente de 
bosques gestionados de forma sostenible con la 
aprobación del Forest Stewardship Council.

Nuestras ruecas, telares y cardadoras son el 
resultado de más de 85 años de experiencia, 
comentarios de los clientes, investigación y 
desarrollo. Disponibles en madera natural o 
acabado con laca ecológica a base de aguas, 
nuestros productos están diseñados para ser 
simples, fáciles de ensamblar y terminar, y 
divertidos de usar. 

En nuestra fábrica de lana en Milton, Nueva 
Zelanda, obtenemos y procesamos vellones y 
fibras de alta calidad.

Experimenta la alegría y el placer de crear tus 
propios hilos, telas, prendas y artículos para el 
hogar utilizando nuestras ruecas, cardadoras, 
telares, fibras e hilos. Relájate sabiendo que 
tus artesanías son sostenibles, renovables y 
ecológicas.

Nos esforzamos por hacer que nuestros productos 
sean accesibles a todas las personas. Nos da 
mucho gusto ver que son utilizados en todo el 
mundo y a través de un amor común por las 
artesanías textiles por el cual  las personas 
experimentan un sentido de comunidad e 
inclusión.

Recientemente, James (nuestro hijo) y David Lester 
(nuestro yerno) se unieron a nuestro negocio. 
Tal como aprendí el oficio de mi padre, James y 
David ahora están aprendiendo de Elizabeth y 
de mí. Juntos continuaremos nuestra tradición 
de proporcionar productos asequibles, de alta 
calidad y un excelente servicio y soporte continuos.

Te invitamos a unirte a nosotros y experimentar el 
maravilloso mundo de la artesanía textil.
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Tradit ional

Traveller
Rueca compacta de castillo con rodamientos para hilar 
fácilmente. Incluye 4 bobinas y un soporte incorporado 
(Lazy Kate). Suave y silenciosa con pedales en bisagras de 
poliuretano. Puedes elegir entre sistema de correa simple o 
doble. Natural o lacada. 

Diámetro de la rueda               46cm (18") 
Orificio                                           1cm (⅜") 
Capacidad de bobina                       100gm (3-4oz) 
Proporción en acción individual        6, 7,5, 10, 14 
Proporción en acción doble        6, 8, 10.5 (13 con  
          acción de bobina) 
Peso                                               7 kg (15 lb)

La rueca más popular del mundo. La rueda de 22" viene con 
rodamientos para hilar sin esfuerzo. Incluye 4 bobinas con soporte 
(Lazy Kate). Puedes elegir entre sistema de correa simple o doble. 
Natural o lacada.

Diámetro de la rueda                 56cm (22")
Orificio                                          1cm (⅜")
Capacidad de bobina                             100gm (3-4oz)
Proporción en acción individual      7, 9, 12, 17
Proporción en acción doble                      7.5, 9.5, 13 (16 con acción  
        de bobina)
Peso                                            8 kg (17½ lb)

Silla para hilar
Para una buena postura y libertad 
de movimiento al hilar. Altura del 

asiento 43cm (17"). 
Natural o lacada.

Accesorios: 
Kit de doble pedal, volante con gancho deslizante, 
volante con gancho deslizante gigante, volante 
gigante básico, huso pluma, bobinas.

Accesorios:  
Kit de doble pedal (para ruedas anteriores de un solo pedal), 
volante con gancho deslizante, volante con gancho deslizante 
gigante, volante gigante básico, huso pluma, bobinas.

E l izabeth 2
Una rueca simplemente impresionante. La 
gran rueda de 24” tiene rodamientos para hilar 
fácilmente. Cuenta con sistema de correa doble. 
Incluye 4 bobinas y un soporte de bobinas con 
tension (Lazy Kate). Lacada. 

Diámetro de la rueda        61cm (24") 
Orificio                                 1cm (⅜") 
Capacidad de bobina      100gm (3-4oz) 
Proporciones                     8.5, 11, 15 (18 con acción de  
        bobina) 
Peso                                     9 kg (20lb)

Accesorios: 
Volante con gancho deslizante, volante con 
gancho deslizante gigante, kit de pedal 
doble, polea doble para alta velocidad, 
huso pluma, bobinas.
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Bolsa de transporte 
Incluida

Joy 2
Rueca portátil con cómoda asa de 
transporte. El volante y las bobinas 
encajan en el marco permitiendo que la 
tabla del pedal se doble. La rueda y el 
volante cuentan con rodamientos para 
hilar fácilmente. Suave y silenciosa. 
Pedales con bisagras de poliuretano. 
Puedes elegir pedal simple o doble. 
Incluye un volante con gancho deslizante, 
3 bobinas grandes, soporte para bobinas 
incorporado (Lazy Kate) y bolsa de 
transporte. Ensamblada y lacada.

Diámetro de la rueda   40cm (15¾")
Orificio                             1cm (⅜")
Capacidad la bobina    130gm (4-5oz)
Proporciones                  6, 8, 11, 14
Peso                                  desde 5 kg (11 lb)

Accesorios:  
Volante freedom, bobinas.

Doble pedal
Volante Joy freedom 

Para hilar lana innovadora. Enorme orificio de  
25 mm (1") y guías de hilo de flujo libre. Incluye bobina gigante.Pedal único

E-Spinner  3
Relájate e hila todo el día. Velocidad variable para hilar 
desde hilos finos a voluminosos. Ligera, compacta 
y portátil. Incluye volante con gancho deslizante, 
casquillo reductor de orificio de 10mm (⅜"), 3 bobinas 
gigantes, soporte de bobinas con tensión (Lazy Kate), 
encendido y apagado con el pie, adaptador de CA de 
12 V y bolsa de transporte. Utiliza una batería 
de 12V cuando estés hilando lejos de la red 
eléctrica. 
Ensamblada y lacada.

Orificio       1.5cm (⅝") 
Motor       12volt DC 2amp 
Velocidad       0-1800 rpm 
Capacidad de bobina     225gm (8oz) 
Fuente de alimentación 100 - 240 voltios 
Peso       2kg (4.4lb)

Accesorios:  
Cable para coche 12v, bobinas.

Interruptor de encendido y apagado con el pie
Incluido con e-Spinner 3 y e-Spinner Super Jumbo 

También compatible con e-Spinner 2s fabricadas a partir de 2016

¡Lo mejor de la Country Spinner 2 y la e-Spinner 3 en una hiladora 
electrónica portátil de gran tamaño! Hila y tuerce todo tipo de 
hilos. Incluye un volante con gancho deslizante de gran tamaño, 
orificio de 27 mm (1⅛ ") y dos casquillos reductores adicionales: 
15 mm (⅝") y 9 mm (⅛ "), cambio de bobina rápido y fácil, acción 
de bobina accionada por correa con freno de volante de cuero 
suave, una bobina, encendido y apagado con el pie, adaptador 
de CA de 12 V y bolsa de transporte. Utiliza una batería de 12V 
cuando estés hilando lejos de la red eléctrica. 
Ensamblada y lacada. 

E-Spinner  Super  Jumbo

Orificio                               2.7cm (1⅛") 
Motor                                 12volt DC 2amp 
Velocidad                          0-500rpm 
Capacidad de bobina            1.4kg (3lb) 
Fuente de alimentación 100 - 240 voltios 
Peso                                   3.6kg (8lb)

Accesorios: 
Cable para coche de 12 V, soporte para 
bobinas (Lazy Kate), bobinas.
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El enorme orificio de 27 mm (1⅛ “) más el volante y la 
bobina facilitan el hilado y torcido de hilo artístico. La 
bobina puede almacenar hasta 1,4 kg (3 lb) de hilo. Las 
3 proporciones lentas permiten al hilandero/a controlar y 
manipular el hilo. Sistema de bobina con freno de volante 
en suave cuero. Viene con 2 bobinas adicionales en el 
marco para guardar y torcer. Con rodamientos para un 
hilado fácil. Pedales suaves y silenciosos con bisagras de 
poliuretano. Natural o lacada.

Diámetro de la rueda        46cm (18 ")
Orificio                                  2.7cm (1⅛ ")
Capacidad de bobina       1.4 kg (3lb)
Proporciones                       3, 4, 5
Peso                                      8 kg (17½lb)

Accesorios: 
Bobinas, juego súper reductor.

Country 2

Rueca simple y fácil de usar con rodamientos. 
Sistema de correa individual con polea de 3 
velocidades. Suave y silenciosa con pedales 
en bisagras de poliuretano. Incluye volante 
con gancho deslizante, 3 bobinas grandes, 
soporte de bobinas incorporado (Lazy Kate) 
y gancho de madera para enhebrar. Se dobla 
para transporte o almacenamiento. Natural 
o lacada.

Diámetro de la rueda     45cm (17½")
Orificio                           1cm (⅜")
Capacidad de la bobina  130gm (4-5oz)
Proporciones        5.5, 7.5, 9.5
Peso                              5.5kg (12lb)

Accesorios:
Kit de alta velocidad, volante grande, bobinas, 
juego súper reductor.

K iwi  3

Kit kiwi de alta  
velocidad
Velocidades 7.5, 10, 15.5

Volante kiwi grande 
El hilado y torcido de hilos vistoso es 
muy fácil. Enorme orificio de 27 mm 
(1⅛ ") y guías de hilo de flujo libre 
para un hilado suave y continuo. 
Incluye 3 súper bobinas, un soporte 
(Lazy Kate) y banda de transmisión.  

Capacidad de la bobina    500gm (1.1lb) 
Velocidades                        3

Husos

Colección Huso
Juego conveniente de 5 husos con espiral 
superior más soporte. Hila una amplia 
variedad de fibras desde muy fina -con el 
huso más liviano-  hasta un vellón largo 
y lustroso con el huso más pesado. Los 
espirales son huecos por debajo, lo que 
los hace livianos para obtener el máximo 
impulso. Lacado con gancho de alambre.

Husos con espiral superior
Lo mismo que en la  

colección pero se  
vende por separado.

90mm, 80gm (3½", 2¾oz)
80mm, 50gm (3⅛", 1¾oz)
70mm, 35gm (2¾", 1¼oz)
60mm, 20gm (2⅜", ¾oz)
50mm, 15gm (2", ½oz)

Turco
Huso con barras extraíbles 
para ovillar (mientras 
hilas). Gancho incluido.
155mm, 60gm (6", 2oz)

Principiante
Gran huso con espiral 
superior fijo y gancho 
atornillado para 
principiantes.
80mm, 65gm (3⅛", 2¼oz)

Clásico
Nuestro popular huso con 
espiral inferior extraíble y 
con gancho atornillado. 
100mm, 90gm (4", 3oz)

Pedales plegables para 
almacenamiento o 
transporte.
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Soporte con tensión 
(Lazy Kate)
Controla las bobinas 
al torcer con freno de 
tension ajustable.

Soporte vertical (Lazy Kate)

Madejero 2
Tensionado y ajustable. 

Sujeta o hace madejas de 
1 - 2m (40 - 78"). 

Lacado.

Accesorios para hi lar

Paraguas de 
madera

Sostiene madejas de 
hasta 1.85m (72 “).

Medidor de grosor de  hilo 
Con espacios de 12.5mm (½") 

 y 25mm (1").

Huso pluma
Para Traditional, 
Traveler o 
Elizabeth.

Volante con gancho deslizante
Puedes elegir entre estándar o gigante, para 
accionamiento simple o doble. 

Volante gigante básico 
Incluye 1 bobina.
Proporciones 4.5, 7.5, 9.5, 13.5

Kit de pedal doble
Para Traditional, Traveller o 

Elizabeth.

Bobinas
Banda única: country / e-spinner super 
gigante (CSB), kiwi super volante 
(KSFB), gigante (JB), volante con gancho 
deslizante (SHFB), estándar (SB).

Doble banda: gigante (JDDB), volante 
con gancho deslizante (SHFDDB), doble 
banda (DDB), alta velocidad (HSDDB).

SBJB SHFB

DDBJDDB SHFDDB

Cera de acabado 
Proteje, restaura o sella tu 
equipo de madera Ashford 

con este esmalte de cera. 
Fácil de aplicar.

Madejero gigante
Hace madejas de 2m (78").

Madejero para muestras
Hace madejas de 90cm (36")

Madejero
Hace madejas de 1.5m (60")

KSFB

HSDDB

CSB
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Usa fibras naturales para crear hilo y ropa. Únete al creciente grupo de hilanderos/as y tejedores/
as que enriquecen sus vidas a través de la producción del arte, prendas de vestir y textiles.

Cepillo cardador
Para preparar las 
muestras de fibras listas 
para hilar. Cómodo mango 
redondo fácil para la 
muñeca. Estándar 72 
puntos.

Cardadora manual 
clásica
Cómodo mango redondo. 
Rápido de armar. Elige 
de 72 puntos o bien 108 
puntos.

Cardadoras manuales

Cardadora manual 
para principiantes
Pieza sólida de madera 
terciada. Estándar 72 
puntos.

Cardadora manual 
pequeña
Cardadoras más 
pequeñas y ligeras 
con un cómodo mango 
redondo. Elija de 72 
puntos o bien 108 
puntos.

Tablero de mezcla
Pinta hermosos cuadros en fibra. Ten 
un completo control de la fibra y de 
la disposición del color al usar este 
tablero. Crea fabulosos rollos de vellones 
pequeños listos para hilar. Divertido y 
fácil de usar. Mango práctico para traslado 
y soporte ajustable de tres posiciones. 
Desarmado rápido para fácil transporte.
Área de cardado de 30 x 30 cm (12 x 12"). 
Tela fina de 108 puntos. Incluye cepillo 
para mezcla y dos varillas para el manejo 
de los vellones. Lacado.

Usala en pares para cardar 
y preparar tus fibras de 
manera tradicional.

Cardadora manual 
para algodón 
Cuenta con una amplia 
área para cardado, cómodo 
mango redondo. Super fino 
de 190 puntos.
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Cardadora de tambor estándar
Prepara las fibras para hilar o fieltrar fácilmente.
Diviértete creando y mezclando tus mezclas y colores.
Ancho de cardado de 20 cm (8 ").
Bloques cardados de 50gm (2oz).
Elige diente fino 72 o extrafino de 120 puntos.
Dos velocidades de cardado para mayor flexibilidad.
4: 1 para una mezcla creativa de fibras.
6: 1 para cardado suave y controlado de vellones.

Cepillo empacador
Ajustable para suavizar, controlar 
y apretar más fibras en el tambor 

grande. Carda mohair, angora, 
alpaca y otras fibras finas de bajo 

engarce. Se adapta a todas las 
cardadoras de tambor Ashford de 

20 cm (8 “).

Cardadoras de tambor

Superfino 120 puntos

Cardadora tambor Wild

Cepillo de limpieza
Disponible por separado.

Aquí comienza tu hilo artístico. Prepara 
fácilmente tus fibras para hilar hilos 
artísticos y rústicos. Sus dientes extra 
largos permiten cardar diferentes fibras y 
telas, cintas, plumas, papel, etc. Diviértete 
creando y mezclando tus mezclas y 
colores. Ancho de cardado de 10 cm (4 “). 
Bloques cardados de 40 gm (1½ oz) . 
Dientes largos y finos de 72 puntos.
Proporción de cardado 6: 1 para una 
mezcla suave y controlada.

Removedor
Disponible también por separado

Cardadora de tambor ancho
Prepara grandes cantidades de fibras con 
facilidad. 
Ancho de cardado 30cm (12"). 
Carda 100g (4 oz) de vellón.
Fino diente de 72 puntos. 
Dos velocidades de cardado para mayor 
flexibilidad. 
4: 1 para una combinación creativa de 
fibras. 
6: 1 para un cardado suave y controlado
de vellones.

Fina 72 puntos

Fina 72 puntos

Todas las cardadoras de tambor 
Ashford tienen tambores que se 
adaptan a todas las fibras. Vienen 
con cepillo empacador, cepillo de 
limpieza, removedor y abrazaderas. 
Ensamblado y lacado.
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Telar  SampleIt 
Telares para tejedore/as nuevo/as y experimentado/as. Aprende nuevas 
técnicas o realiza pruebas de hilados. Es el regalo perfecto para el nuevo 
tejedor. Urde y teje en minutos. Los convenientes anchos para tejer te 
permite probar todos tus patrones y telas favoritas en peine fijo. Los 
telares incluyen un peine de 7,5 dpi (30/10), manual de instrucciones, 2 
lanzaderas, gancho para enhebrar, gancho para urdir y prensas, opción de 
segundo peine incorporado, mangos cómodos y trinquetes de nylon. Los 
trinquetes permanecen en su lugar al tejer o transportar el telar. 
 
Ancho de tejido: 25cm (10"), 40cm (16") 
Peso 1.4kg (3lbs), 1.7kg (4lbs)

Accesorios: peines adicionales 
2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15dpi, 
peine variable, bolsa de lona, 
soporte para telar.

dpi: dents per inch o dientes  
por pulgada.

Opción de segundo peine incorporado Soporte de telar

Experimenta la alegría y la satisfacción de tejer, hilar, cardar, teñir y fieltrar.
Disfruta del color, la textura y la fibra de mil maneras diferentes.

Ashford Ruecas y Telares   9
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Soporte para telar de peine 
fijo
Firme estructura con soportes 
laterales y reposapiés.  

Ancho ajustable para adaptarse a 
telares de 40cm, 60cm y 80cm
(16", 24" y 32"). 
Soporte independiente para telares de 
120 cm (48")

El telar de peine fijo es muy versátil y fácil de usar. Urde 
y teje en minutos. Crea prendas hermosas y únicas con 
color y textura. Mangos cómodos y trinquetes de nylon. Los 
trinquetes permanecen en su lugar al tejer o transportar 
el telar. Incluye peine de 7,5 dpi (30/10), manual de 
instrucciones, 2 lanzaderas, gancho para enhebrar, gancho 
para urdir, prensas y segundo peine opcional integrado. 

Ancho de tejido 40cm, 60cm, 80cm, 120cm
(16", 24", 32", 48")

Accesorios: peines adicionales 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 
dpi, peine variable, enrollador freedom, soporte de mesa, 
soporte para telar, gancho de urdimbre para la opción de 
urdido indirecto (en la foto a continuación).

Te lar  de peine f i jo 

Soporte de mesa
Teje tapices u otros proyectos en posición vertical. Es simple 
de adjuntar y de inclinación ajustable. Se adapta solo a 
telares de peine fijo estándar.

Kit de segundo peine 
Teje hasta 30dpi, ancho doble, capas 
o densidad. Disponible para telares de 
peine fijo y telares knitters fabricados 
antes de noviembre de 2018.

Telar Knitters Telar de peine fijo

Enrollador Freedom
Este rodillo adicional te permite 
tejer tramos más largos, usar 
hilos más gruesos o tejer 
múltiples proyectos. Puedes 
tejer doble ancho con facili-
dad, alfombras y súper hilos. El 
kit incluye rodillo con trinquete, 
varilla de urdimbre y lazos para atar 
la varilla.

Para telares de peine fijo 
40cm, 60cm, 80cm, 120cm 
(16", 24", 32 ", 48")

Empacador tapicero
Perfecto para la tapicería, empacar 
nudos rya, rizos y más. Un accesorio 
imprescindible para tus telares de 
tapicería y de peine fijo. Lacado.

Agujas para tejido
Juego de 3 agujas de madera. Teje tus técnicas manuales 
rápida y fácilmente. Ojo grande para 
enhebrar sin problemas.
Teje telas, hilados, fibras y más.
 
12cm, 17cm, 22cm
(4¾", 6½", 8½")

Accesorios para tej ido en telar

10   Ashford Ruecas y Telares
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Hilo de urdimbre para tapicería
Resistente 100% algodón

200gm (7oz), 560m (612yds)

Peine de diente variable
Puedes usar urdimbre gruesa, delgada 
y cualquier hilo intermedio. Disponible 
para todos los telares con peine fijo, 
SampleIt y Knitters. El kit incluye una 
selección de 5 y 10 cm (2 y 4 ") secciones 
de 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 y 15 dpi.

Te lar  Knit ters
Telar de peine fijo. Combina color y textura para crear tu tela única en este 
telar de peine fijo super portátil. Compacto y ligero cuenta con tres anchos 
de tejido para bufandas o chales. Mangos cómodos y trinquetes firmes 
de nylon. Los trinquetes taconeadores permanecen en su lugar al tejer, 
doblar o transportar el telar. Incluye peine de 7,5 dpi (30/10), manual de 
instrucciones, 2 lanzaderas, gancho de enhebrar, gancho para urdimbre, 
prensas, opción de segundo peine incorporado y bolsa para transportar. 
Ensambado y lacado.

Anchos de tejido 
30cm, 50cm, 70cm (12", 20", 28")

Accesorios: peine extra 2.5,5,7.5,10,12.5,15dpi,
peine variable, soporte para telar.

Se dobla y queda con el 
tejido en su lugar.

Bolsa para transporte
Incluido con telar Knitters.

Soportes para telar Knitters  
Inclinación ajustable que garantiza un tejido 
relajado con cómodo reposapiés. Lacado. 
El soporte de 70 cm (28 ") tiene una 
abrazadera de soporte.

Kit de apoyo angular
Kit de apoyo angular opcional 
para soportes de telar de 30 cm 
y 50 cm (12 "y 20”).

Peines
Peines adicionales están disponibles 
para tejer hilos finos a gruesos o 
texturizados. Disponibles para todos los 
telares de peine fijo, SampleIt y Knitters.  
Hecho de nylon resistente y duradero. 
Disponible en 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 o 15 
dientes por pulgada (dpi).

Varillas de recogida
8 tamaños.

Lanzadera
7 tamaños.

Lanzadera ondulada
3 tamaños

Telar Knitters de 70cm (28").  
El soporte se vende por separado.
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Teje patrones tradicionales y modernos para crear tus 
propios tejidos originales. El castillo se pliega para 
transporte y almacenamiento. Batán superior con rebote 
automático. Mangos cómodos y trinquetes firmes de 
nylon. Los trinquetes taconadores permanecen en su 
lugar al tejer, doblar o transportar el telar. Incluye peine 
de acero inoxidable de 10 dpi (40/10), manual de 
instrucciones para urdir, mallas texsolv, gancho para 
enhebrar y 2 lanzaderas. Lacado. 
Peines adicionales 6, 8, 10, 12, 16 dpi.

Ancho de tejido    40cm, 60cm, 80cm (16", 24", 32")
Altura al plegar    18cm (7")
Peso                        desde 7kg (15.5lb)

Telar  de mesa 4 l isos

Soporte para telar
Estructura firme con soportes laterales. Se pliega para 
almacenamiento. Lacado. Kit opcional disponible de 4 
pedales para amarre directo.
Soporte para telares de 40cm, 60cm, 80cm (16", 24", 32”).

Telar de mesa 8 lisos
Para patrones más complejos, elige ocho 
lisos. El castillo se pliega para su transporte 
y almacenamiento. Batán superior con rebote 
automático. Mangos cómodos y trinquetes 
firmes de nylon. Los trinquetes taconadores 
permanecen en su lugar al tejer, doblar o 
transportar el telar. Incluye peine de acero 
inoxidable de 10 dpi (40/10), manual con 
instrucciones para urdir, mallas texsolv, 
gancho para enhebrar y 2 lanzaderas. Lacado. 
Peines adicionales 6, 8, 10, 12, 16 dpi.

Ancho de tejido   40cm, 60cm, 80cm
                                (16", 24", 32")
Altura al plegar   18cm (7")
Peso                       desde 9kg (20lb)

Perfecto para talleres, hacer muestras, 
viajes y diversión. Telar de ocho lisos, 
compacto y portátil. Batán superior de 
rebote automático. Voltea el batán y la 
viga frontal para facilitar el enhebrado. 
Mangos cómodos y trinquetes firmes 
de nylon. Incluye peine de acero 
inoxidable de 10 dpi (40/10), manual de 
instrucciones, 320 mallas texsolv, gancho 
para enhebrar, 2 lanzaderas y bolsa de 
transporte. Ensamblado y lacado. 
Peines adicionales 6, 8, 10, 12, 16 dpi.

Te lar  de mesa Kat ie  de 8 l isos

Se dobla y el tejido 
queda en su lugar.

Bolsa de transporte incluida
Bolso acolchado de lona con 
cierre, bolsillos, correas para 
manos y hombros.

Ancho de tejido       30cm (12")
Altura al plegar           47cm (18½")
Ancho plegado        47cm (18½")
Profundidad plegada 27cm (10½")
Peso    6.5kg (14¼lb)

12   Ashford Ruecas y Telares
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Teje patrones intrincados y detallados. El castillo 
se pliega para su transporte y almacenamiento. 
Batán superior con rebote automático. Mangos 
cómodos con trinquetes firmes de nylon 
montados a ambos lados de la vara de enrollado 
entregando mayor tensión a la urdimbre. Los 
trinquetes taconadores permanecen en su lugar 
al tejer, doblar o transportar. Incluye peine de 
acero inoxidable de 12 dpi (48/10), manual de 
instrucciones para urdir, 1280 mallas texsolv, 
gancho para enhebrar y 2 lanzaderas. Lacado. 
Peines adicionales 6, 8, 10, 12, 16 dpi.

Ancho de tejido   60cm (24")
Altura al plegar   26cm (10½")
Peso                      15.5kg (34lb)

Telar  de mesa 16 l isos

Soporte del telar
Soporte firme y plegable, soportes laterales. Lacado.

Expándete como tejedor/a : elige un telar que se 
adapte a tus necesidades ahora y en el futuro. El 
Telar Ashford Jack, con 8 lisos y 10 pedales, es un 
telar de piso versátil, compacto y resistente. Es 
perfecto para tejer una gran variedad de patrones, 
anchos e hilos. Viene con peine de acero inoxidable 
de 12 dpi (48/10), 800 mallas de texsolv, gancho 
para enhebrar, lanzadera estilo bote, varas para 
cruce de urdimbre, varas de madera para urdido y 
cuerdas para amarre precortadas. Lacado. 
Peines adicionales 6, 8, 10, 12, 16 dpi.

Ancho de tejido    97cm (38")
Peso                        58kg (128lb)

Conveniente y suave 
tensión de urdimbre, 
control de avance con 
fricción de freno trasero 
y trinquete delantero de 
acero.

El Telar Jack tiene una varilla 
integrada con riel de tapa y pasadores 
espaciados a 12,7 mm (½ ") de 
distancia. Las vigas traseras y 
delanteras se pueden sacar para 
urdir fácilmente. Activación de freno 
con el pie para control de tensión y 
avance de la urdimbre mientras estás 
sentado/a. Calada ascendente grande 
y silenciosa, barras paralelas y lisas. 
Viga trasera plegable con urdido o 
sin urdido para almacenamiento y 
transporte.

Te lar  Jack
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Molino para urdir
15m (50') de urdimbre. 
Giros para enrollado 
rápido. Incluye prensa.

Accesorios para urdir  y  tejer  en telar

Torcedor de flecos
Crea el fleco retorcido 
perfecto o un cordón 
decorativo.  
Prensa incluida. Lacado

Banco de pasatiempos 
Siete posiciones para altura de 54.5 a 62.5 cm 

(21½ a 24½ ") más opción de inclinación de 
12 mm (½") para tejer cómodamente.

Asiento 68 largo x 27cm ancho (26¾ x 10⅝"). 
Lacado.

Bobinadora para 
lanzadera estilo 
bote 
De madera o metal.

Empacador tapicero
Perfecto para la tapicería, 
empacar nudos rya, rizos y más. 
Un accesorio imprescindible 
para tus telares de tapicería y 
de peine fijo. Lacado.

Peso para hilo de urdimbre
Usa estos prácticos pesos 
para dar gravedad a las orillas 
flotantes, hilos de urdimbre 
complementarios o hilos rotos.
Mantienen hilos extensos de 
urdimbre alrededor del 
carrete central.
Lacado. Vendido 
en pares.

Bastidor para urdir 
(pequeño)
Urdido de 4,5m (14½ '). 
Lacado. Compañero perfecto 
para el telar Katie.

Bastidor para 
urdir
Urdido de 11m (37') 

Segunda viga trasera
Segundo rodillo trasero 
y viga para una tensión 
perfecta cuando se urde con 
diferentes hilos.

40cm, 60cm, 80cm
(16", 24", 32")

Varilla
Urdido fácil y uniforme. 
Pasadores de acero con 
separación de 12.7 mm 
(½"). Incluye anillos de 
seguridad,"manos amigas" 
y varillas de cartón para 
urdido. Lacada.

30cm, 40cm, 60cm, 80cm 
(12", 16", 24", 32")

Lanzadera bote
29cm (11½") o 35cm (14"). 
Bobina incluida.Palos de recogida

8 tamaños

Varilla lanzadera
7 tamaños

Bobinas
Nylon o papel.Paquetes de 10

Soporte para hilo
Este práctico soporte de seis conos 
enrollará tu urdimbre sin enredos ni 
complicaciones. Las guías de hilo te 
garantizan un urdido sin enganches. 
Pies de goma para mayor estabilidad. 
Lacado.

Lanzadera ondulante
3 tamaños
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Tejido fácil, divertido y creativo. 
Elabora piezas de arte libre, 
murales o tapices detallados. 
Portátil y conveniente, es una 
maravillosa introducción al 
tejido en telar.

Grande 70 x 50cm (27 x 19")
Pequño 35 x 25cm (13 x 9") 

Telar inkle
Teje en faz de urdimbre trenzas decorativas, 
bandas y cinturones. Construcción 
resistente. Incluye una prensa y lanzadera.

Longitud de urdimbre de hasta 280cm (110")

Telar inklette
Teje en faz de urdimbre trenzas decorativas, 

bandas y cinturones en este pequeño telar 
portátil. Incluye lanzadera.

Longitud de urdimbre de hasta 180cm (72")

Sé creativo y teje tu propio arte o 
alfombras. El telar cuenta con marco 
giratorio para urdido rápido. Puedes 
ajustar la tensión de la urdimbre, 
altura y la inclinación para tejer. 
Incluye dos bobinas de tapicería e 
instrucciones para urdir. 

Tejido 
103 x 74cm (40 x 29")

Bobinas de tapicería

Agujas para tejer en telar 
Juego de 3 agujas de madera 
perfectas para todos los telares. 
Teje tus técnicas manuales rápida y 
fácilmente. Ojo grande para enhebrar 
sin problemas. Teje telas, hilados, 
fibras y más.
12cm, 17cm, 22cm (4¾", 6½", 8½")

Lanzadera

Hilo de urdimbre 
para tapiz
Resistente 100% algodón

200g (7 oz) 
560m (612yds)

Bastidores para tejer

Telar  inkle

Telar  de tapicer ía

Ashford Ruecas y Telares   15



16   Ashford Ruecas y Telares

40 42
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46
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54 52
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01Hermosos algodones para tejer en telar disponibles 
en 18 modernos colores. Elige no mercerizado o 
mercerizado en hilo de 10/2 o 5/2. 100% algodón.

01 Blanco blanqueado
03 Niebla / Natural sin teñir
08 Corteza de pino
09 Café fraile
10 Gris crepúsculo
11 Negro Jet Set 
12 Chiles
22  Verde cedro 
30 Mezclilla

A lgodón >>

08

03

1112

10

40 Rosa margarita 
42 Madreselva
44 Azul buceo
46 Azul deslumbrante
48 Rojo coral
50 Naranja celosia 
52 Verde resplandor
54 Fresia
56 Orquídea radiante

Mackenzie 4hebras > >
100% lana merino de Nueva Zelanda. Un hilo suave de 
4hebras que se puede lavar a máquina. Perfecto para 
tejer a agujas, a telar y ganchillo.

601 602 603 604 605

606 607 608 609 610

611 612 613 614 615

616 617 618 619 620

601 Blanco óptico
602 Blanco natural
603 Biscotti
604 Mantequilla
605 Cerezo en flor 
606 Azul polvo
607  Menta
608 Chartreuse
609 Sangría
610 Orquídea 
611 Lavado a la piedra

612 Grafito
613 Azul medianoche
614 Negro
615 Rojo tradicional

Colores matizados

616 Sorbete
617 Pistacho
618 Jacinto
619 Madera 
620 Náutico

4 hebras, se puede lavar a máquina, 357 m / 390 yardas, 100 g 
neto por ovillo en condiciones estándar, palillos  2.75 - 3.25 mm 
(2 - 3US). Tensión: 10 x 10 cm (4 x 4 pulgadas) = 26-28 puntos, 
36 hileras.

< <  Algodón oruga
100% algodón teñido multicolor con una hermosa textura ondulada en 
espiral. Algodón ligero, perfecto para tejer a telar, a agujas y ganchillo.

401 Infierno
402 Cítricos
403 Océano
404 Paua

405 Galletas con crema
406 Frutos rojos
407 Blanco natural

401 402 403

404 405 406

NE 10/2, 1696m / 1854yds, 200gm
NE 5/2, 848m / 927yds, 200gm

Esta gama de colores también está disponible en hilo 
de yoga.
82% algodón, 18% núcleo de nylon.

NE 8/2, 1260m / 1386yds, 200gm
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Ashford está muy orgulloso de su propio Hilo DK. Lana 100% pura de Nueva Zelanda cultivada en granjas de ovejas 
alrededor de Nueva Zelanda e hilada en un pequeño molino boutique en Hawkes Bay. Este hilo semi peinado es 
una mezcla de Corriedale y Perendale, un hilo de peso tradicional de doble punto (DK) con un giro triple (tres hilos 
entrelazados) para brindar durabilidad y una excelente definición de puntada. Ideal para proyectos de prendas 
y accesorios tejidos en agujas, telar y fieltro en aguja. Para obtener las especificaciones completas, visite www.
ashford.co.nz/yarns

Ashford DK

Nota: Debido al proceso de impresión, puede haber alguna variación en la representación del color.

430
Indigo

425
Mezclilla

435
Violeta

440
Regaliz

420
Bosque

405
Tangelo

400
Cereza

410
Diente de leon

415
Trébol 

350
Zafiro

345
Flor de maiz

340 
Menta Verde

320
Musgo

330
Brotes de soja

315 
Dijon

305
Granate

325
 Liquen

335
Caqui

300
Colorete

310
Castaña

200
Rubor

210
Coral

150
Niebla 

205
Rosa

225
Lima

220
Limón

240
Iris

230
 Menta

235
Cielo

215
Durazno

110
Arena

105
Blanco natural

125
Moca

115
 Trufa

145
Humo

140 
Estaño

130
Chocolate

120
Café

135
 Granito

100
Blanco puro

neutrals pastels fashion classics

https://www.ashford.co.nz/products/yarns
https://www.ashford.co.nz/products/yarns
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La cinta de lana Ashford es 100% lana de Nueva Zelanda. Nuestra lana 
se cultiva en granjas de ovejas en la isla sur de Nueva Zelanda, donde 
las ovejas pastan en grandes praderas cubiertas de hierba y libres de 
mulesing (corte de cola en ovejas). Solo usamos lana de buen largo, 
libre de quiebre, de gran volumen, brillo, baja materia vegetal y micras 
correctas. La lana se lava usando un tratamiento estándar acuoso con 
detergente biodegradable amigable con el medio ambiente. Luego, en 
nuestra fábrica de lana en Milton, nuestro personal se asegura de que 
cada proceso sea del más alto nivel. Comenzamos por teñir la lana con 
tintes ecológicamente seguros que cumplen con el sello Oeko-Tex, luego 
viene secado al vapor, cardado, peinado y finalmente se enrolla. La cinta 
está lista para ser usada sin desperdicio ni preparación.

Elija entre más de 100 hermosos colores y deliciosas mezclas. 
Los muestrarios de fibra están disponibles en nuestro sitio web www.
ashford.co.nz 

Cinta de lana

Elige de nuestra gama de lana en cinta, disponibles en Corriedale y Merino.  
Corriedale ~ 30 micras. Lana suave para hilado medio-fino. Ideal para ropa de bebé, prendas tejidas a telar, agujas, ganchillo, fieltro y artículos 
para el hogar. 
Merino ~ 22 micras. Lana muy fina para hilados finos, agujas, fieltros, ganchillo y encajes.

Nota: Debido al proceso de impresión, puede haber alguna variación en la representación del color.

001 Kiwi
003 Cheesecake
004 Té verde
006 Pastel de calabaza
007 Hierbabuena
008 Gelatina de uva
009 Nuez moscada
010 Chicle
011 Malvavisco
012 Tarta de fresas 
013 Tarta de arándanos
014 Regaliz
015 Pimientos picantes
016 Gris
018 Galleta

019 Brote de frijol
020 Chocolate
021 Azul
022 Verde
023 Magenta
024 Naranja
025 Púrpura
026 Turquesa
027 Amarillo
028 Escarlata
029 Rubor
030 Hielo
032  Menta
033 Cupcake
034  Lavanda

035 Miel
036 Caramelo mantequilla
037 Caramelo
038 Oliva
039 Berenjena
040 Algodón de azúcar
041 Indigo
042 Laguna 
043 Lima
044 Lila
045 Limón
046 Pensamiento
047 Frambuesa
048 Mandarina
049 Rojo cereza

050 Amatista
051 Verde helecho
052 Orquídea
053 Lima Fluro
054 Naranjo Fluro
055 Rosado Fluro 
056 Amarillo Fluro
057 Azul Fluro
058 Niebla
059 Pizarra
060 Coral
091 Blanco natural
092 Luz natural
093 Medio natural
094 Oscuro natural 

Finca de corriedales Coldstream 

Premium 100% pura lana de Nueva Zelanda

18   Ashford Ruecas y Telares
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001

052

003

004

006

007

008

009

013

026 041

012

025

040

011

024037

094

010

023

036

093 014

027

042

015

028

043

016
029

044

030

045

018

046

019032

047

020

033

048

021

034

091

022

035

092

051

050

049

039

038

053 054 055 056 057

058
059

060
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Una suntuosa mezcla de fibras de 80% merino de Nueva 
Zelanda y 20% de seda mulberry. El fino merino de 22 micras y 
el brillo de la seda hacen de esta una mezcla verdaderamente 
lujosa. Elabora hilo fino y liviano para tejer a agujas o hilos 
semi-peinados para tejer en telar.

098 Enebro
099 Granada
100 Azafrán
101 Canela
102 Granos de pimienta
103 Salvia
104 Morera

105 Semilla de amapola
106 Especias 
107 Ciruela
108 Vainilla
109 Tormenta
110 Puesta de sol
111 Sorbete

112 Gema
113  Flamenco
114 Berries 
115 Skyscape 
116 Aguacate 
117 Cítrico

Seda/merino

Alpaca/merino
Una lujosa mezcla de 30% de baby alpaca y 70% de merino 
de Nueva Zelanda. La alpaca es cinco veces más cálida que 
la lana de oveja y suave como la seda. La fina baby alpaca 
blanca de 21,5 micras es combinada con nuestra merino de 
22 micras para crear una suntuosa combinación. Disponible 
en siete hermosos tonos de brezo y tipos de blanco.

300 Heladas
305 Granito
310 Niebla marina
315 Cardo

320 Rosa mosqueta
325 Musgo
330 Serba
335 Amarillo pálido

330 335

315

320 325

300 305 310

 113

108

111

110

115

098

103

107

117

100

104

112

 116

101

102

106

114

099

105

109
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Arcoíris teñido
Inglés Leicester

Conéctate con la naturaleza a medida que estas fibras pasan por tus manos 
mientras hilas,tejes en telar, cardas y fieltras.

Agrega un poco de magia a tu arte textil. 
Date un gusto con nuestra gama de fibras 
de lujo para tu próximo proyecto. Estas 
fibras se sienten y se ven maravillosas. 
Se pueden usar solas o mezcladas con 
otras fibras para crear un efecto muy 
especial.
Elige de nuestras fibras seleccionadas 
a mano: Sedas, lino, tencel, lanas 
especiales, mezclas, teñido arcoÍris o 
blanqueado Leicester Inglés.
  
Todas las fibras y mezclas de Ashford 
están disponibles en bultos de 500gm 
(1.1lb) o 1kg (2.2lb) y en bolsas de 
100gm (3½oz).

F ibras de lujo

Seda de mora 

LinoAngelina gold

Angelina silver

Leicester inglés lavadoAlpaca blanca 100% natural

Tencel

Merino 19 micras

Polwarth

Merino 19 micras / mezcla de seda

Tussah

Mezcla de seda / alpaca / merino

Merino 22 micras

Mezcla tencel / Merino Fusión natural corriedale

Ashford Ruecas y Telares   21
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Enriquece tu mundo, da vida a tus textiles con color y textura. Crea tu propio estilo.

Fieltro con aguja es 
una manera rápida 
y fácil de fieltrar sin 
jabón ni agua.

Herramientas para f ie l t ro
Agujas para fieltro
Disponibles en paquetes de 10 o 100. 
5 medidas: triangular fino 40, estrella 38, 
mediano 36, grueso 32, punta 
inversa 36, punta espiral 36.

Aguja para fieltrar con  
perforador. Principiante 
Incluye 3 agujas, calibre medio.

Espuma para fieltro con aguja
Base ideal para fieltrar con aguja. 
Cuadrado de 15cm (6").

Aguja para fieltrar con 
perforador 
Incluye 5 agujas, calibre medio.

T intes

Colección de tinte de lana
Paquete de color de 12 x 10gm.

Nuestros tintes son para fibras 
proteicas. Son fáciles de usar, seguros y 
cumplen con el estándar Oeko-Tex 100. 
Los colores son limpios, vibrantes y muy 
económicos. Debido a que son 100% 
concentrados, solo necesitas 10 g para 
teñir 1 kg de fibra. Usa vinagre blanco 
para fijar los tintes. Diviértete creando 
tus propios colores. Disponible en 
frascos de 10gm, 50gm y 250gm.

Colección de tinte de 
lana arcoíris
Contiene 3 colores 
primarios para hacer todos 
los colores del arcoíris. 
Paquete de 10 y 50g.

Oxido Verde

EscarletAmarillo

Rosa encencida

Púrpura

Verde azuladoAzul Negro

Azul marino Esmeralda Marrón

250gm 50gm 10gm
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Kit de inicio de fieltro con 
aguja
Incluye libro, agujas, fibra, espuma 
y tela soluble al agua.

Kits de beagle y mariposa 
Los kits vienen con todo lo 
que necesitas para realizar tus 
proyectos.

K i ts de f ie l t ro Kits para principiantes
Los kits incluyen todo lo que 
necesitas para realizar tus 
proyectos. Elige flores, insectos, 
gallo u oveja.

Tejido en peine fijo (Rigid Heddle 
Weaving) 
Por Rowena Hart
Todo lo que necesitas saber sobre el 
tejido en peine fijo. Urdido fácil, técnicas 
en telar y proyectos como los puntos 
brooks bouquet, bronson lace y tejido 
con el segundo kit de peine fijo. Crea 
hermosas prendas y artículos para el 
hogar. 123 páginas

Cardado (Carding)
Por Jo Reeve
Esta guía práctica e inspiradora para el 
cardado ha sido revisada y extendida, 
incluyendo el cardado rústico, la 
combinación de fibras exóticas y 
nuevos proyectos en los que puedes 
usar tu fibra cardada. 108 páginas

Hilado a mano (Hand Spinning)
Por Jo Reeve
Aprende a crear hilos únicos utilizando 
diferentes técnicas y fibras. Incluye 
cinco proyectos fáciles de hacer con 
tu hilo hilado a mano. Instrucciones 
paso a paso y fotografías en color. 116 
páginas

Fieltro con aguja (Needle Felting) 
Por Barbara Allen
Crea figuras adorables, hermosas flores 
y escenas; joyas llamativas y adornos, 
todo en fieltro plano o esculpido. 
Instrucciones paso a paso y fotografías 
a todo color. 112 páginas

Patrones de tejido en telar de 
cuatro a ocho lisos (Weaving 
Patterns From Four To Eight 
Shafts) 
Por Elsa Krogh
Los patrones favoritos de Elsa, una 
mezcla de tejidos clásicos y técnicas 
modernas, para moda y artículos para 
el hogar. 92 páginas

Libros Ashford

Síguenos en www.facebook.com/ashford.wheels.looms

Mira nuestros videos instructivos en YouTube www.
youtube.com/user/AshfordHandicrafts

Revista The Wheel
Revista anual de manualidad textil 
Ashford. Ideas para telar, fieltro, teñido 
y palillo. Patrones y artículos de todo el 
mundo. Para recibir la versión en papel 
brillante, suscríbete en:
www.ashford.co.nz/subscribe
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ASHFORD’S FIBRECRAFT MAGAZINE – NEW ZEALAND
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Blending Board 

Magic
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SUPER Rug
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