
Catálogo textil
- Estampas -



¿Cómo surge?
 

Met nace de la idea de trabajar en la industria
textil de una manera más consciente, transparente

y respetando nuestro entorno natural. 
Ofrece el servicio de teñido y estampado textil
mediante técnicas ancestrales, artesanales y
ecológicas, proponiendo la reutilización de

desechos orgánicas y plantas como materia prima
en pos de disminuir el impacto que su producción

genera en el medio ambiente. 
Seguimos los tiempos que nos dicta la naturaleza

sin acelerarlos.
 

A través de los textiles busco recuperar la
conexión con la naturaleza de los objetos, su

origen, su historia, pretendiendo se la semilla que
plante las dudas sobre lo que consumimos.

 
¿Qué técnicas trabaja?

 
Los textiles son teñidos con tintes naturales y

estampados con distintas técnicas.
 
 
 



Técnicas



Shibori

 
 
 
 

El shibori es una técnica japonesa milenaria de
teñido artesanal en la que se pliega, anuda,

presiona y retuerce la tela de diferentes formas
generando reservas donde el tinte no llega y se

obtienen distintos patrones.
Originariamente se realizaba con el tinte Indigo
pero para ampliar el abanico de opciones lo

extendimos a todas las variantes de color que se
desarrollan en Met textiles.



Cuadrado



Rombo



Abanico



Rayas



Ecoprint

 
 
 

Es una técnica de estampación artesanal y
ecológica en la que se utilizan hojas frescas de
árboles y plantas, cortezas, cáscaras y semillas

que medoante calor liberan sus pigmentos
generando formas y colores únicos en los textiles.

 
 
 

Las muestras de estas técnicas son a modo ilustrativo ya
que por la manera de desarrollarse y las materias primas
que utilizamos nunca una pieza es igual a otra y ahí es

donde recide su encanto.
Sólamente hacen referencia a las distintas formas de

trabajar los materiales y diseños que se pueden lograr lo
que no quiere decir que deban realizarse necesariamente

tal cual se muestran en este catálogo.



Las materias primas utilizas para esta técnica
son las siguientes:

Las mismas pueden ser trabajadas de manera
individual,  logrando un diseño más sencillo, o

puede componerse un mix generando una
pieza un poco más interesante y colorida.

Eucalyptus Grevillea

Frambuesa
Malvón

CasuarinaAcer Roble



Con un sólo tipo de material

Hojas de eucalipto ordenas de manera lineal sobre lienzo de algodón.

Hojas de casuarinas dispuestas de manera aleatoria sobre lienzo de
algodón.



Hojas de acer dispuestas de manera aleatoria sobre lienzo de algodón.

Piel de cebolla sobre lienzo de algodón.



Hojas de grevillea con distintos mordientes spbre lienzo de algodón.



Mix de materiales

Variedad de hojas más piel de cebolla sobre lienzo de algodón.



Variedad de hojas más piel de cebolla sobre tussor de algodón
grueso.



Mix de hojas.

Variedad de hojas sobre lienzo de algodón.

Variedad de hojas sobre jersey de algodón.



Pintado a mano

 
 
 

Serie de diseños simples pintados a mano con
mordientes.

Los diseños se caracterizan por ser imperfectos
haciendo referencia a la formas que encontramos

en la naturaleza y por su manera artesanal de
desarrollarlos.

 
Cada diseño puede realizarse con los colores de

tinte que se desee, teniendo en cuenta las dos
tonalidades que un mismo tinte nos da.

Las muestras del catálogo  y los colores de los
tintes son a modo representativo.



Fondos claros.

Rayado ancho. 

Media lunas

[Tinte de piel de cebolla]

[Tinte de piel de cebolla]



Aros
[Tinte de quebracho]

Cuadriculado
[Tinte de quebracho]



Manchas
[Tinte de nuez]

Corteza
[Tinte de nuez]



Flora
[Tinte de yerba mate]

Montañas
[Tinte de yerba mate]



Fondos oscuros.

Flora

Cuadriculado

[Tinte de yerba mate]

[Tinte de quebracho]



Corteza
[Tinte de nuez]

Media lunas
[Tinte de piel de cebolla]



¡Gracias por solicitar el cátalogo, espero lo hayan
disfrutado!

 
Estoy a su disposición por cualquier consulta.


