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CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



The Maisha Market es el espacio donde puedes comprar

productos hechos a mano con telas africanas y al mismo

tiempo estarás apoyando a la Fundación Maisha.

El 100% de las ganancias va dirigido a cubrir los gastos

de acogida y salud de madres africanas en contextos

vulnerables.

¿QUÉ ES?



MAISHA SIGNIFICA VIDA

 

Somos una fundación chilena keniata comprometida

con la dignidad de la persona, trabajando por

acompañar a mujeres, madres y jóvenes en

contextos vulnerables.

 

¿QUÉ ES MAISHA?



LÍNEAS DE ACCIÓN



NUESTROS
PRODUCTOS



COLECCIÓN
CORAZONES 



$7.990

CORAZÓN SAGRADO 
BIG

Hecho de kitenge africano para lucirlo
como llavero, colgante, adorno navideño

o como lo que tu imaginación sueñe.
 

Medidas aproximadas: 6x8 cm. 

Un lindo accesorio para recordar siempre
el amor de mamá

¡Un perfecto cojín para los alfileres!

Medidas aproximadas: 8x9 cm.

Un detalle con mucho cariño y sentido
para regalar a alguien especial. 

Medidas aproximadas: 3x3 cm. 

CORAZÓN SAGRADO 
BABY

CORAZÓN SAGRADO 
LLAVERO

$4.990

$3.490

https://sagradobyme.cl/
https://sagradobyme.cl/
https://sagradobyme.cl/


COLECCIÓN
ILUSTRAR AMOR



ESTUCHE 
NEREA

¡Tan reconfortante como el abrazo de una
mamá!

 
Medidas aproximadas: 25 x 18 x 8 cm.  

¡El upa es universal!

Medidas aproximadas: 25 x 18 x 8 cm.  

Así es como nuestras #madresmaisha se
preparan para la lactancia.

Medidas aproximadas: 25 x 18 x 8 cm. 

ESTUCHE 
AMANI

ESTUCHE 
WAMBUI

$9.990

$9.990

$9.990

https://sagradobyme.cl/


Lleva a Maisha contigo siempre y de paso
cuidas al planeta.

Medidas aproximadas: 42 x 45cm.

TOTEBAG
WAMBUI

$6.990



COLECCIÓN
PELUCHES 



KIRAFU 
BIG

Tan largo como su cuello la jirafa te
acompaña, de la infancia hasta la adultez

como peluche o como decoración.
 

Medidas aproximadas: 12x15 cm.

Hecho de kitenge con estampado
autóctono y con su cuerno que tanto lo
identifica. 

Medidas aproximadas: 12x15 cm.

Tu eliges si son blancas con rayas
blancas o negras con rayas blancas,
pero no hay ninguno igual al otro.

Medidas aproximadas: 12x15 cm.

TWIGA
BIG

PUNDAMILIA 
BIG

$9.990

$9.990

$9.990

https://sagradobyme.cl/


TEMBO
BIG

¿Sabías que pueden pasar hasta 5 días sin
tomar agua?

 
Medidas aproximadas: 8x9 cm.

Este peluche honra a uno de los animales más
grandes del mundo.

Medidas aproximadas: 12x15 cm.

Tan adorable como una jirafita real y al
igual que su versión real duermen
paradas.

Medidas aproximadas: 8x9 cm.

KIRAFU
BABY

TWIGA
BABY

$9.990

$4.990

$4.990



PUNDAMILIA
BABY

¿Sabías que los elefantes baby se
demoran hasta un año en controlar sus

trompas?
 

Medidas aproximadas: 8x9 cm

¿Sabías que las cebras corren en zig zag
desde que se pueden parar?

Medidas aproximadas: 8x9 cm.

TEMBO
BABY

$4.990

$4.990



NUESTRO
PACKAGING
Cada pedido es especial para nosotros y nos

preocupamos de dejar un detalle Maisha en cada

rincón  del packaging.

Si tienes una solicitud especial cotízalo y podemos

armarlo en conjunto.

$200



DESPACHO
Trabajamos en conjunto con Bluexpress y

gracias a ellos llegamos a todo Chile

continental.

$3.200

$4.500

Región Metropolitana

Otras regiones



¿CÓMO COMPRAR?

Envíanos un mail a
market@fundacionmaisha.com
solicitando tu cotización.

Selecciona tu productos.

Paso 1

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 

Paso 2

¡Espera! Te enviaremos la
cotización y esta será válida por
48 horas.

Confirma tu pedido y paga por
medio de transferencia.

En 10 días hábiles tu pedido
será entregado.

Posterior a la entrega te
enviáremos tu factura.

Define tus despachos y
empaques ha solicitar.
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