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CATÁLOGO
Reposera portátil

Reposera kids

Bolso matero
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Lona XL impermeable
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Almohadón manta

Integración social
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La Reposera portátil, liviana y colorida nos invita a disfrutar 
simple y cómodamente del aire libre. Cuenta con una correa 
para transportarla fácilmente y el respaldo se regula para 
obtener la inclinación que uno quiera, además de un bolsillo 
de red para llevar lo necesario. La colchoneta impermeable nos 
separa de la humedad del suelo disfrutando un asiento seco.

CARACTERÍSTICAS

Plegable, livina y portátil
Acolchonada e impermeable
Respaldo regulable

Bolsillo de red
Madera protegida con cetol
Peso total: 1,8 Kg.
Medida Desplegada: 1,40 mts
Medidas cerrada: 56 x 46 x 9 cm

REPOSERA  PORTÁTIL
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INDIE

AQUILES

SELVA

CORAL

HIBISCUS

La Reposera Portátil fue distinguida con el Sello de Buen Diseño 
argentino 2017, bajo la inscripción N° 1946. (Premio otorgado por el Ministerio 

de Industria de la Nación a los productos argentinos que se destacan por su alta calidad de 

diseño).

GRIS VERDE OLIVA ROJA

AZUL MARINO AZUL FRANCIA
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La reposera Chilly Kids es una versión más chica que la original, 
pensada para los más chicos. Se destaca por ser portátil, 
liviana y colorida. Cuenta con una correa para transportarla 
fácilmente y el respaldo se regula para obtener la inclinación 
que uno quiera. La colchoneta impermeable separa la humedad 
del suelo disfrutando un asiento seco. 

CARACTERÍSTICAS

Plegable, livina y portátil
Acolchonada e impermeable
Respaldo regulable
Madera protegida con cetol

PESO TOTAL: 1,2 Kg
Medida Desplegada: 1,00 mts
Medidas cerrada: 42 x 36 x 9 cm

REPOSERA  K IDS
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FLAMINGO

SAILOR
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El Bolso Matero Chilly es ideal para el que busca disfrutar 
unos buenos mates al aire libre. Tiene la particularidad de 
ser versátil, por medio de cierres laterales pasa de ser un 
bolso a un mantel y viceversa, de manera simple y práctica. 
Está confeccionada con tela impermeable y en su interior tiene 
placas semirrígidas logrando una superficie plana de apoyo al 
estar abierta. 

CARACTERÍSTICAS

Porta bombilla
Cierre de tapa con imán
Correa regulable

Versátil - Matera/Mantel
PESO TOTAL: 500 grs
Peso total: 1,8 Kg.
Medida Desplegada: 1,00 mts
Medidas cerrada: 10 x 20 x 36 cm

BOLSO MATERO
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El Bolso Matero fue distinguida con el Sello de Buen Diseño argentino 2016, 

bajo la inscripción N° 1524. (Premio otorgado por el Ministerio de Industria de la 

Nación a los productos argentinos que se destacan por su alta calidad de diseño).

INDIE

AQUILES

SELVA

CORAL

HIBISCUS



2322

Cargá tu yerbera y tenela lista para preparar unos ricos mates.
Para llenarla, deslizá la madera, cargala hasta donde necesites 
y volvé a deslizar la madera para cerrarla. 

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 500 grs
De tela poliéster
Diseño Estampado o Liso
Cierre de Madera
Lavable (apto Lavarropas)
Producto elaborado artesanalmente

YERBERA  DE TELA

DIMENSIONES

Medida Vacía: 25 x 9,5 x 2 cm
Medida Llena (aprox): 21 x 12 x 10 cm
Peso: 50 grs



2524



2726

CORAL HIBISCUS

AQUILES

INDIE SELVA

GRIS NEGRA
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La Lona XL es ideal para disfrutar un buen pic-nic al aire 
libre, jugar con los niños o simplemente relajar en la playa. La 
base impermeable aísla la humedad del suelo y en el bolsillo 
podemos guardar nuestras cosas, protegiéndolas del sol 
y el agua. El guardado compacto hace que puedas llevarla a 
cualquier lado  dentro de un bolso, mochila o en la mano.

CARACTERÍSTICAS

Plegable, livina y portátil
Correa para llevar
Bolsillo de tela desmontable
Doble tela con base impermeable

PESO TOTAL: 630 grs
Medidas cerrada: 43 x 9 cm
Medida Desplegada: 1,40 x 
1,60 mts

LONA XL IMPERMEABLE
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BOLSO TÉRMICO

Si vas a hacer un picnic en la plaza, disfrutar unas cervezas en la playa 
o preparar un fueguito en el camping el bolso térmico es tu compañero 
perfecto. El bolso Térmico Chilly 10 lts está diseñado para mantener y llevar 
bebida y comida para disfrutar un dia al aire libre. 
Podes llevarla al hombro con la correa regulable o con la mano por medio 
de un asa central.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 10 Lts
Carga máxima: 13 kg
Tela exterior de poliéster impermeable
Relleno de material aislante
Bolso interno sellado y extraíble

Bolsillo frontal
Herrajes de plástico
Se Compacta para guardar.
Lavable
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AQUILES NEGRO

INDIE

CORAL HIBISCUS

SELVA
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La Manta Chilly es el complemento ideal para la reposera 
cuando estamos en un día fresco al aire libre. Al desplegarla, 
metés los pies adentro del almohadón y te cubris con la manta 
de polar! Cuando la dejas de usar se autoguarda quedando un 
almohadón de gabardina estampada, para tenenla siempre a 
mano en el sillon o en la cama.

CARACTERÍSTICAS

Almohadón de gabardina
Manta de polar
Fácil de guardar

PESO TOTAL: 700 grs
Medida Desplegada: 1,10 x 1,80 mts
Medidas cerrada: 38 x 33 x 10 cm.

ALMOHADÓN MANTA
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Ultimando detalles de producción
Moreno, Argentina #TrancaStyleLiving

INTEGRACIÓN SOCIAL

Para la confección textil de nuestros productos, trabajamos junto a ONG’s y mujeres 
independientes, apoyando e impulsando la creacion de empleo digno, fomentando 
la inclusión social y generando valor en quienes más lo necesitan. 

Atrás de cada producto hay una historia 
que estamos orgullosos de contar.

Todos tenemos derecho a vivir dignamente y un elemento fundamental es tener un 
trabajo.
Nuestro objetivo es generar empleo donde menos oportunidades hay. Buscamos 
personas/madres que esten interesadas en el oficio de la costura y trabajamos para 
ayudarlas a crecer. 
Además de darles productos para la confección, estamos atentos a las necesidades que 
se van presentando, como facilitar la adquisición de maquinas, organizar el especio de 
trbajo o un acompañar en tramites administrativos como el  monotributo o cración de 
una  cooperativa.
Empoderar a estos sectores, con capacitación y fortalecimiento de sus habilidades 
individuales y colectivas, hace que crezcan a nivel humano, social y económico, y puedan 
construir su futuro.  
De esta manera se va disminuyendo la desigualdad social.



4948

Juntos,

queremos seguir 

transformando 

realidades.

COMERCIO JUSTO

VALOR AGREGADO

CONFECCION
TEXTIL

EMPODERAMIENTO

RESPETO

INCLUSIÓN SOCIAL
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PROPUESTA DE VALOR

Todo lo que hacemos, tiene como propósitoinvitar a las 
personas a disfrutar cotidianamente de la naturaleza.

Creemos que el contacto diario con la naturaleza nos regala momentos de disfrute 
haciendo nuestra vida más alegre, sana y equilibrada

Es por eso que en Chilly diseñamos productos prácticos, portátiles y divertidos, pensados 
para aquellas personas que buscan disfrutar del aire libre todos los días.

Buscamos agregar valor en todas las etapas del proceso: siendo creativos en el diseño 
de los productos, desarrollando la industria argentina a través de la fabricación local, 
generando impacto social al trabajar con talleres en zonas vulnerables y generar una 
comunidad que comparta experiencias y su relación con la naturaleza. 

La marca Sello Buen Diseño argentino, tiene como objetivo poner en valor y 

comunicar la distinción oficial que otorga el Ministerio de Industria de la Nación 

a los productos argentinos que se destacan por su alta calidad de diseño.

AIRE LIBRECREATIVIDAD

DISEÑO 
INNOVADOR

COMUNIDADINTEGRACIÓN
SOCIAL

INDUSTRIA 
ARGENTINA
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Somos un equipo de personas amantes de la naturaleza  que buscamos 
promover el descanso y la recreación al aire libre de manera cotidiana.
 
Ya sea tomando un mate, contemplando un atardecer o compartiendo 
una charla con amigos, creemos que la vida en la cuidad es mucho 
mejor si se logra un equilibrio entre el trabajo y el aire libre. 

Queremos compartir este estilo de vida a través del Tranca Style 
Living, que se trata de vivir un poco más tranquilo, poniendo una 
pausa a nuestro día.

/CHILLYARG
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WWW.CHILLY.COM.AR
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