
Innovación:

“EL MUNDO SUELE SER CRUEL CON EL NUEVO 

TALENTO, CON LAS CREACIONES NUEVAS. LO 

NUEVO NECESITA AMIGOS.”

ED CATMULL



Introducción

LA FIBRA DE ALPACA SE CONSIDERA UNA FIBRA NOBLE DENTRO DEL MUNDO TEXTIL Y 
SU DEMANDA ESTA BÁSICAMENTE REGIDA POR LA MODA.. LA FIBRA E HILADOS DE 
ALPACA NO SOLO SE HA VENIDO USANDO PARA TEJIDO DE PUNTO Y TEJIDO PLANO, 
SI NO TAMBIÉN PARA HACER TEXTILES PARA CASA, COMO POR EJEMPLO 
ALFOMBRAS, MANTAS, CORTINAS, COJINES, ENTRE OTRO Y PARA ARTESANÍAS. ESTA 
DIVERSIFICACIÓN DEL USO DE LA ALPACA HA PERMITIDO QUE LA DEMANDE DE LA 
ALPACA SE INCREMENTE , POR ENDE NO HAYA LAS FLUCTUACIONES DE PRECIOS 
QUE ANTES SE PRESENTABAN CUANDO HABÍA MAYOR O MENOR DEMANDA.

HOY DÍA LA DEMANDA DE FIBRA E HILADOS DE ALPACA VIENE SUFRIENDO UNA 
CAÍDA, LUEGO DE 4 TEMPORADAS DONDE SU DEMANDA ESTABA BASTANTE ALTA . 
ESTA CAÍDA SE DEBE POR TEMA DE MODA Y UN TEMA DE COYUNTURA POLÍTICA EN 
EL MUNDO, YA QUE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE USA Y CHINA, TRAE 
REPERCUSIONES A NIVEL MUNDIAL GENERANDO EN ALGUNAS REGIONES CASOS DE 
RECESIÓN, LO QUE TRAE CONSIGO UN MENOR CONSUMO DE TEXTILES.



Al inicio, en Michell trabajábamos la Alpaca al 100% y en mezclas con otras 

fibras como Oveja y el Acrílico, esto fue un boom en el mundo, conforme 

fuimos creciendo nos fuimos posicionando en los primeros lugares. 

Posteriormente gracias a nuestra creatividad e innovación pudimos trabajar 

la alpaca con otro tipo de fibras Nobles, Naturales y Artificiales como son:

Fibras Mic Longitud (mm)

Baby Alpaca 21.5 75

Baby Super 19.5 72

Cashmere 16 44

Camello 17.5 47

Yak 20 35

Quiviuk 17 55

Lino 17 75

Seda 11 85

Algodón 12 28

Bambo Artificial o Viscosa 19 73

Bambo Natural 19 65

Lyocell o Tencell 16.5 65



Para nosotros fue muy difícil empezar a trabajar mezclas de fibras naturales con 
artificiales, con diferentes micronajes, largo de fibra, humedades, etc. Pero gracias a 
nuestra experiencia pudimos acondicionar maquinas, re-formular enzimajes y 
programas de trabajo que han permitido obtener hilados muy ricos en textura, 
tacto(mano), apariencia, volumen, revirados y otras variables que son altamente 
aceptados por nuestros mercados que son cada vez mas exigentes.

Siguiendo con esta exigencia, no solo cumplimos con entregar hilados de buena 
textura y calidad, sino también nos unimos a las políticas de cuidar el medio 
ambiente, por eso nuestros productos cumplen las Normas Oekotex, Gots y 
Productos Orgánicos y vamos encaminados a otras también.

Finalmente, la alpaca y sus mezclas con este tipo de fibras nobles, no solamente son 
fabricadas en hilos convencionales, sino también tienen nuevos diseños en hilados 
Fantasía, esto nos permite competir con otras grandes hilanderías en el mundo y del 
cual nuestros hilados son expuestos en ferias internacionales logrando con ello, 
productos que van a la vanguardia en cuanto a moda, calidad y expectativas.



Nuevas Tendencias

 La tendencia actualmente esta regida por dos grandes corrientes 

como son las eco y productos personalizados, esto no solo aplica para 

el textil sino para todos los productos en general . 

 Los productos personalizados exige que las empresas tengan rápida 

respuesta en desarrollos e innovación, lo que lleva a crear textiles 
exclusivos y mezclas extravagantes de fibras finas. 

 Un ejemplo de ellos son mezclas exclusivas donde se usa fibras como 

alpaca , seda , cashemere , Mohair kid, Bamboo, así mismo los 

productos con etiqueta Eco son la Moda de hoy, la sostenibilidad 
representa hoy en día una de los pilares para el futuro de las 

compañías, de tal manera que el cuidado de la cadena de Valor se 

da desde el inicio(esquila) del proceso.



Hilados con sostenibilidad 

 Certificaciones Gots , reciclado , Biodegradables y sostenibles son

términos muy usado en la feria .

 Desde una apreciación global podríamos decir que mas del 60% 

de empresas que participan en la feria cuentan con hilados 

sostenibles y amigables con medio ambiente , convirtiéndose en un 

requisito indispensable alinearse a la tendencia Ecología 



1. 60% Lana Fina , 40% nylon Biodegradable – Convencional

2. 27 % Merino , 30% Agodon Reciclado , 38% Nylon , 17 % acrílico , 8 % polyester 

3. 94%Lana fina certificada con Gots , 6% Nylon-Onde 3.3Nm

4. 60% Merino , 15% X Care , 40% Polyester Reciclado , 2/30NM

Hilados con sostenibilidad 



Tipologia Chaine

1. 51% Lana Fina , 35% Baby Alpaca ,14 % nylon –Chaine fino 5.2 Nm

2. 47%Lana fina , 32%Baby Camello .21% Nylon-Chaine 8.0 Nm –Linea Piu

3. 42%Lana fina , 41%Mohair .17% Nylon-Chaine 3.2 Nm –Zegna Barufa

4. Air :80%Lana fina , 20%Nylon-Chaine 3.0 Nm –Zegna Barufa



Tipologia Boucles

1. 81% Lana Fina , 19% Nylon , Boucle perchado fino 20 Nm –Filpucci
2. 23% Baby Alpaca , 33%Lana Merino fino 42% Nylon , 2% Elastan –Boucle perchado 18.0 Nm –Linea Piu
3. 57% Kid Mohair , 43%Nylon , Boucle perchado 50 Nm –Ilaria
4. 37% Mohair Superkid , 16% lana fina , 47 % Nylon Boucle 35.0 Nm –Linea Piu



Fibras

 Fibras Funcionales 

 Coolmax: Es un nylon que permite la rápida evaporación de la 
humedad, este es muy usado para textiles de deporte. 

 Kuralon: Fibra que tiene propiedad de disolverse en agua a 30 

grados, lo que permite aplicaciones para tejidos super livianos. 

 Fibras con etiqueta Eco: 

 Nylon reciclado

 Polyester reciclado 



Fundo Mallkini

 Ubicado en la provincia de Azángaro en Puno, abarca mas de 4,000 

alpacas entre Huacayos y Suris. Es el fundo alpaquero más grande 

del Perú y mantiene proyectos de responsabilidad social como 

“Proyecto Mirasol” y “Arte Michell”



Air jet

• Capaz de hacer hilados inyectados, sofiatos, cadenetas y demás fantasías.



Temat
• Hilados cadeneta, tagliatos, binarios.



Ovilladora última generación

• Maquina de gran versatilidad, capaz de elaborar ovillos en presentaciones y pesos variados. Desde 25gr hasta 500gr.



Vaporada

Hilado previo 

voluminizado

Hilado posterior 

a cámara de 

vapor





Reunidora última generación

• Tiene la capacidad de trabajar a alta 
velocidad hilados de títulos finos y 
superfinos gracias a su amplia gama de 
sensores capaces de monitorear la 

tensión a través de su propia 
computadora.



Acondicionamiento



Tecnología Proceso Húmedo –

Teñido 
 Sustainable Green Colours

 Colorantes orgánicos purificados de Italia, que se utilizan para la industria 

alimentaria y farmacéutica.

 Gracias a su pureza, estos colorantes no son tóxicos para quienes los manejan y 

los usan, pues no dañan el medio ambiente ni al consumidor final. El proveedor 
de nuestra gama de colorantes Sustainable Green Colours está certificado por 

GOTS, OEKO-TEX100 y ECO PASSPORT de OEKO-TEX. Además, cumplen con 

REACH, están libres de aminas, alérgenos y halógenos.

 Los colores logrados son brillantes y reproducibles, y cumplen con los estándares 
textiles, en especial en lo que concierne a la solidez del color, en los cuales se 

pueden hacer colores solidos y melanges, por el momento en 100% alpaca, 

100% lana y mezclas de alpaca con lana.



 Sustainable Easy Wash Alpaca:

 Este es un tratamiento enzimático anti-encogimiento que permite el lavado de 

prendas en máquina y, lo que es más importante, el proceso es sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente.

 Con Sustainable Easy Wash Alpaca se mantiene el carácter natural de la fibra, a 

diferencia de otros tratamientos, en que la fibra queda cubierta con material 

sintético o resinas.

 Este tratamiento está libre de cloro, resinas y ácido sulfúrico, por lo que no 

presenta ningún tipo de problema para efluentes. Tampoco contiene ningún 

tipo de producto químico nocivo. Nuestro proveedor de estas enzimas está 

certificado por OEKO-TEX, Blue Sign y REACH”.

 El encogimiento máximo de la fibra con este tratamiento es de sólo un 8%. El 

nuevo Sustainable Easy Wash Alpaca está recomendado para tejido a mano, 

tejido a máquina, calcetería y tejido plano.



“Dale una oportunidad a lo mejor, 

aunque parezca amenazador…”
Ed Catmull – Creatividad, S.A.


