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Nuestro
Legado

Watay cuenta cómo interpretamos la tradición de nuestros 
pueblos y cuáles el resultado de cada obra a la que nos entre-
gamos. Años de inspiración y de exploración en el oficio, nos 
llevan a crear piezas decorativas únicas e inolvidables que se 
convierten en auténticas obras de arte.
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Colección
Ayllu

Un tapete Watay tradicional combina las técnicas ancestrales 

y las fibras más primitivas para así decorar y personalizar 

cada rincón de tu hogar.
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Colección Ayllu

Cómbita Muzo

Macanal Ráquia

Santa Rosa Caldas

Cubará Tibaná

Pajarito Tunja

Mangui Iza

Guacamayas Belén

Diamante Rondón

Páz Floresta

Crin de caballo y fique Fique blanco y gris claro

Fique sobremadurado y estaño Estaño y fique sobremadurado

Cobre y fique Cobre y fique sobremadurado

Fique azul, blanco y cobre Cobre y fique gris oscuro

Fique gris oscuro y sobrema-
durado

Estaño y fique blanco

Cobre y fique turquesa Estaño con fique blanco y azul

Lana gris y blanca Estaño y fique azul

Fique sobremadurado y blanco Fique jaspeado

Fique azul y blanco Fique azul, estaño y blanco
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Colección Ayllu

Nobsa

Nobsa

Nobsa

Nobsa

Nobsa

Nobsa

Fique gris y blanco

Nylon mezclado café y azul

Fique verde limón y sobrema-
durado

Fique café y blanco

Nylon y fique café

Estaño, cobre y nylon mostaza
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Colección
Llimphikuna

Un tapete Watay “Llimphikuna” que significa color, combina 

las fibras naturales vibrantes y las tinturas ecológicas para 

darle un estilo moderno y arriesgado a cada espacio de tu 

casa.
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Pueblito Boyacense

Pueblito Boyacense

Paipa

Pueblito Boyacense

Pueblito Boyacense

Paipa

Pueblito Boyacense

Pueblito Boyacense

Paipa

Fique amarillo

Fique naranja

Fique multicolor

*En los diseños Paipa pueden se pueden modificar el grosor de las franjas y colores del fique de acuerdo a su decoración. *Los diseños Sisal son tapetes de alto tráfico tejidos en fique y se pueden personalizar.

Fique azul

Fique blanco

Fique multicolor

Fique turquesa

Fique multicolor

Fique multicolor

Colección Llimphikuna

Paipa

Sisal

Sisal

Paipa

Sisal

Sisal

Paipa

Sisal

Fique multicolor

Fique en tonos naranjas

Fique en tonos azules claros

Fique multicolor

Fique en tonos azules oscuros

Fique multicolor

Fique multicolor

Fique en tonos verdes
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Morados

Muzo

Mangui

Tibaná

Páz

Belén

Fique jaspeado morados y 
rosado

Fique jaspeado naranjas y rojos

Fique turquesa, fucsia y blanco

Fique jaspeado azules y verdes

Fique jaspeado verdes y 
naranjas

Fique verde limón y verde 
biche

Colección Llimphikuna
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Colección
Achkiy

Un tapete Watay “Achkiy” que significa brillo, combina las 

fibras naturales y los metales  para darle un estilo sofisticado 

y dinámico en cada rincón de tu casa.
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Diamante

Diamante

Leiva

Diamante

Diamante

Cocuy

Diamante

Diamante

Garagoa

Cobre y fique azul

Estaño y fique blanco

Cobre y fique azul

*En los diseños Paipa pueden se pueden modificar el grosor de las franjas y colores del fique de acuerdo a su decoración.

Cobre y fique blanco

Estaño y fique gris claro y 
turquesa

Estaño fique rosado vivo y 
blanco

Cobre y Café

Cobre y fique azul

Estaño y fique rojo

Colección Achkiy

Pesca Zipaquira Ráquira

Cobre y fique sobremadurado Cobre y fique azul Cobre y fique (color especial)
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