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Weke Vende Calidad y Crea Identidad

En sus inicios, El Taller Weke en 1985. era producir y reciclar. Los

productos realizados en este Taller gozan y han gozado de una larga vida

útil y de una extensa garantía.

En la atención a las necesidades de nuestros clientes, en el ajuste de

diseños, en la elección de los colores y en hacerlos partícipes de

nuestros proyectos.

El Taller desde 1985 confecciona ropa y equipos personalizados, que

han recorrido las cumbres y acompañado las aventuras de innumerables

chilenos. El Taller ha logrado crear una identidad país, porque al ver la

marca en algún lugar del mundo la pregunta era:” Te la hicieron en el

Taller de Avenida Italia” el hacer que un nombre nos juntara en lejanas

tierras, es obra del Taller Weke ex Taller Lippi.



Las fortalezas del Taller, es conocer el rubro muy bien, conocer a

los lideres de opinión de Santiago en al área de Montaña,

Tracking y por rebalse a los que necesitan ropa especial para

viajar a zonas frías. El taller dado el tiempo y la especialización

que tiene es capaz de reparar implementos de montaña como

ningún otro taller en Santiago.

Vendimos nuestra marca primera que era Lippi, porque no

estamos de acuerdo con sus política de producción y calidad, nos

gusta Chile y producimos en Chile

Tenemos un acuerdo de reparar las prendas que se rompen con

las Marcas North Face, Patagonia.



CÓMO VESTIRSE

 El calor es la principal fuente de incomodidad. En realidad, no perdemos ni 
ganamos frío, sino que perdemos o ganamos (transferimos) calor. 

 La ropa y el calzado son el equipo que utilizamos para controlar el traspaso 
de calor (ganancia o pérdida). La función principal de la ropa consiste en 
controlar el traspaso del calor evaporativo, conductivo y convectivo. En 
última instancia, la comodidad depende de una buena interacción entre 
la ropa y el calzado utilizados con el entorno, del grado de actividad y de 
nuestra forma física. 

Debemos aprender a aprovechar al máximo las características de la ropa 
y a realizar los cambios necesarios cuando varíe el tipo de clima o 
actividad. Los sistemas de prendas modernos suelen componerse de tres 
capas básicas: una capa interior, una capa de aislamiento y una capa 
exterior de protección contra las adversidades meteorológicas. Existen 
diversas formas de combinar estas capas con el fin de controlar el traspaso 
de calor y de evitar la sensación de incomodidad.



CAPA INTERIOR (Primera Capa)

 La capa interior se utiliza para el traspaso de líquido,
función que no debe confundirse con la transpirabilidad,
que está directamente relacionada con la transferencia
de vapor de agua (agua en estado gaseoso). Esta capa
se encuentra en contacto directo con la piel y está
compuesta por fibras sintéticas no absorbentes que por
un lado aíslan y por otro facilitan la evacuación del
vapor de agua. Tiene un tratamiento antihongo, es hipo
alergénica, posee un factor de protección UV. No se
deforma y es de rápido secado. Se recomienda en
lugares fríos, actividades aeróbicas, montaña, trabajo de
esfuerzo y prolongado expuesto a las inclemencias del
clima.



POLERA PRIMERA CAPA



PANTALON PRIMERA CAPA



CAPA DE AISLAMIENTO

SEGUNDA CAPA

 La capa de aislamiento se lleva encima de la capa

interior y puede estar formada por una gran variedad

de fibras y tejidos aislantes.

 Con frecuencia, los sistemas de vestimenta actuales

son telas sintéticos, su propiedad es calentar aún

estando mojados, por ser fibra hueca y al ser menos

absorbentes, facilitan una mayor transpirabilidad que

las fibras naturales. El tiempo de secado se realiza

con mayor rapidez que las fibras naturales como el

algodón que toma el sudor y lo mantiene generando

zonas de frío.



POLAR MODELO TECNICO

UNISEX



CHAQUETAS DE ABRIGO

THERMALOFT- PLUMA GANSO



POLAR MODELO MUJER



PANTALON SOFT SHELL

UNISEX 



CAPA  DE PROTECCIÓN  

TERCERA CAPA

 Esta capa suele denominarse capa exterior, y
desempeña un papel esencial a la hora de evitar La
incomodidad que sentimos cuando la ropa está mojada.

 La capa exterior debe mantener secas las capas de
aislamiento, ésta capa debe ser impermeable para que
el agua no penetre hacia el interior y debe ser respirable
para proteger los tejidos aislantes contra la acumulación
de humedad procedente del interior. Tiene las costuras
selladas, para evitar la penetración del agua o del viento
por los huecos de la costura.

 Es importante no mezclar tejidos que acumulen el sudor,
porque evitará el tránsito del sudor al exterior. Lo óptimo
es lo aconsejado anteriormente.



TERCERA CAPA DE ABRIGO

SOFT SHELL HOMBRE



TERCERA CAPA MUJER

SOFT SHELL



CHAQUETA TERCERA CAPA

MUJER



CHAQUETA CERRO CRUZ

HOMBRE - MUJER



ACCESORIOS TECNICOS



MOCHILA GEÓLOGOS 

30 LITROS



MOCHILA  70 LITROS

TELA CORDURA



MITONES DE ULTREX 

POLAINAS DE ACARREO



CUELLO MULTIFUNCIONAL



MANGA DE PROTECCION

PARA CONDUCTORES



TALLER WEKE


