


Cojín circular utilizado para meditación, 
originario del oriente, específicamente de 
Japón.
Su función es permitir bascular la pelvis hacia 
adelante y apoyar las rodillas en el suelo o 
zabuton, consiguiendo una curvatura lumbar 
adecuada para mantener la posición de 
meditación por tiempo prolongado.

ZNP-001/ECO

$ 29.990

Iva incluido

ZP-007/ECO

$ 29.990

Iva incluido

ZNP-042/ECO

$ 29.990

Iva incluido

ZP-015/ECO

$ 29.990

Iva incluido

ZAFU ECO. Con ECO relleno.
El ECO relleno se obtiene del proceso de 
reciclado de prendas textiles en desuso que se 
deshilachan para convertirlas en una fibra que 
brinda una excelente  estabilidad y durabilidad 
al zafu.
El ECO relleno de nuestros zafues y zabutones es 
un producto que no contamina en su proceso 
De producción y además es un gran aporte 
en la reutilización del desecho textil en chile.

ZAFU



Cojín rectangular que se utiliza bajo el zafu, 
como complemento, para hacer mas 
Confortable la estación de meditación, 
especialmente para el reposo de las rodillas.

SET ZAFU + ZABUTON 

Con ECO relleno, que brinda una excelente 
durabilidad, estabilidad y comodidad a la 
estación de meditación.

MSC-020/ECO

$ 69.990

MCS-004/ECO

$ 69.990

MCS-022/ECO

$ 69.990

MCS-026/ECO

$ 69.990

Nuestros zafues y zabutones 

son fabricados en India con 

lona 100% algodón, teñida y 

estampada artesanalmente.

ZABUTON



Funda exterior de lona de algodón con diseño bordado y/o estampado, desmontable para 
su lavado. Cojín interior de lona de algodón con cierre para relleno. Todo fabricado en India.

Medidas zafu:
ZP-015 y ZP-007 es de 38 x 15 cms.
ZNP-001 y ZNP-042 es de 36 x 15 cms.

Medidas sets zafu + sabuton:
MCS-022 y MCS-004 el zabuton es de 80 x 70 x 7 cms. y el  zafu es de 36 x 15 cms.
MCS-020 el zabuton es de 90 x 70 x 6 cms. y el zafu es de 38 x 15 cms.
MCS-026 el zabuton es de 75 x 75 x 8 cms. y el zafu es de 30 x 15 cms.
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