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Catálogo Hamacas Nica 2016 1 

 

Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Somos una empresa familiar dedicada a la elaboración y comercialización de 

hamacas de manila hechas de forma artesanal con alta calidad. Nos 

diferenciamos por la innovación y la búsqueda de mejoras en nuestro 

producto, sin perder el toque tradicionalista. Nuestra empresa desciende la 

familia Suazo, quienes son conocidos localmente como los mejores 

productores de hamacas artesanales de la región.  

Nuestros productos son elaborados totalmente a mano, por esto 

conservamos la tradición familiar de nuestros productos de alta calidad 

producidos de manera manual. Hemos obtenido experiencia por más de 50 

años y con esto hemos mejorado nuestras hamacas logrando producirlas de 

una manera más ecológica y logrando una mejor calidad en el acabado. 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón con bolillos sostenedores de madera del ancho necesario para una persona  

                                                       
1 Peso aproximado 

 

Peso:   

3.4 Kilogramos 

Peso que resiste: 

110 Kilogramos1 

Otros detalles: 

 Brazo de 14 cables o 20 manilas 

#30-30 

 Terminal argolla de aluminio con 

trenza 

 Cuerpo en manila de algodón 

calibre #21 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

Medidas Hamaca Recogida 

 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón con bolillos sostenedores de madera del ancho necesario para dos personas  

                                                       
2 Peso aproximado 

 

Peso:   

5.5 Kilogramos 

Peso que resiste: 

180 Kilogramos2 

Otros detalles: 

 Brazo de 16 cables 

 Terminal argolla de aluminio con 

trenza 

 Cuerpo en manila de algodón 

calibre #21 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

Medidas Hamaca Recogida 

 

 

 

29” 

39” 

100” 

10.2” 

158” 

 

 

8.5” 

39” 

8.5” 

7” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón con bolillos sostenedores de madera del a ncho necesario para dos adultos y un niño  

                                                       
3 Peso aproximado 

 

Peso:   

6.25 Kilogramos 

Peso que resiste: 

180 Kilogramos3 

Otros detalles: 

 Brazo de 18 cables 

 Terminal argolla de aluminio con 

trenza 

 Cuerpo en manila de algodón 

calibre #21 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

Medidas Hamaca Recogida 

 

 

 

 

 

164” 

45” 

100” 

10.5” 

32” 

 

9” 

45” 

9” 

7” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón con bolillos sostenedores de madera del ancho necesario para tres adultos  

                                                       
4 Peso aproximado 

 

Peso:   

6.75 Kilogramos 

Peso que resiste: 

180 Kilogramos4 

Otros detalles: 

 Brazo de 30 manila calibre 30-30 

 Terminal argolla de aluminio con 

trenza 

 Cuerpo en manila de algodón 

calibre #21 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

Medidas Hamaca Recogida 

 

 

 

 

180” 

48” 

105” 

11.5” 

36” 

 

9” 

45” 

9” 

7” 

48” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón con bolillos sostenedores de madera del ancho necesario para tres adultos  

                                                       
5 Peso aproximado 

 

Peso:   

8.6 Kilogramos 

Peso que resiste: 

210 Kilogramos5 

Otros detalles: 

 Brazo de 24 cables 

 Terminal argolla de aluminio con 

trenza 

 Cuerpo en manila de algodón 

calibre #21 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

Medidas Hamaca Recogida 

 

 

 

 

180” 

48” 

105” 

11.5” 

36” 

 

9” 

45” 

9” 

7” 

110” 

57” 

57” 

8” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón, liviana, fácil de almacenar y transportar  

                                                       
6 Peso aproximado 

 

 

Peso:   

2.4 Kilogramos 

Peso que resiste: 

90 Kilogramos6 

Otros detalles: 

 16 nudos unen el brazo de la hamaca 

con el cuerpo 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

#21 

 Terminal en guardacabos de aluminio 

cubiertos de manila 

 Disponible con o sin orillas 

 

 

 

 

144” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Hamaca elaborada en manila de algodón para máxima resistencia, liviana, fácil de almacenar y transportar  

                                                       
7 Peso aproximado 

 

 

Peso:   

3.6 Kilogramos 

Peso que resiste: 

135 Kilogramos7 

Otros detalles: 

 16 nudos unen el brazo de la hamaca 

con el cuerpo 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

21 hilos 

 Terminal en argolla de aluminio, 

brazos de cablecillos (153 hilos) 

 Disponible con o sin orillas 

 

 

 

144” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

                                                       
8 Peso aproximado 

 

 

Peso:   

5.25 Kilogramos 

Peso que resiste: 

170 Kilogramos8 

Otros detalles: 

 18 nudos unen el brazo de la hamaca 

con el cuerpo 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

21 hilos 

 Terminal en argolla de aluminio, 

brazos de cablecillos (153 hilos) 

 Disponible con o sin orillas 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Silla colgante diseñada para lograr un ajuste al cuerpo que causa sensación de comodidad y además es fácil de almacenar 

                                                       
9 Peso aproximado 

 

Peso:   

1.60 Kilogramos 

Peso que resiste: 

90 Kilogramos9 

Otros detalles: 

 Diseñado para una alta comodidad al 

sentarse 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

21 hilos 

 Terminal en guardacabos de aluminio 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

 

 

 

38.5” 

18” 

58” 

40” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Silla colgante diseñada para lograr un ajuste al cuerpo que causa sensación de comodidad y además es fácil de almacenar  

                                                       
10 Peso aproximado 

 

Peso:   

1.90 Kilogramos 

Peso que resiste: 

113 Kilogramos10 

Otros detalles: 

 Diseñado para una alta comodidad al 

sentarse y permite estirar el cuerpo 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

21 hilos 

 Terminal en guardacabos de aluminio 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

 

 

43” 

20” 

61” 

40” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Silla colgante con marco de madera, resistente y fácil de almacenar. Tamaño para una persona.  

                                                       
11 Peso aproximado 

 

Peso:   

3.75 Kilogramos 

Peso que resiste: 

90 Kilogramos11 

Otros detalles: 

 Diseñado para una alta comodidad al 

sentarse 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

21 hilos 

 Terminal en argolla de aluminio y 

brazos en cable de algodón (450 hilos) 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

 

 

27.5” 

61” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com


 

Catálogo Hamacas Nica 2016 21 

 

Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

Silla colgante con marco de madera, resistente y fácil de almacenar , ideal para jardin. Tamaño para dos personas. 

                                                       
12 Peso aproximado 

 

Peso:   

7.5 Kilogramos 

Peso que resiste: 

170 Kilogramos12 

Otros detalles: 

 Diseñado para dos personas y dos 

puntos de donde colgarlo 

 Cuerpo en manila de algodón calibre 

21 hilos 

 Terminal en argolla de aluminio y 6 

brazos en cable de algodón (450 hilos) 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

 

 

Medidas Hamaca Extendida 

 

 

 

 

44” 

66” 

32.5” 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com
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Puede descargar este catálogo en www.hamacasnica.com, puede buscarnos en   |  

 

Gracias por mirar nuestro catálogo, en Hamacas Nica estamos para servirle si tiene alguna duda con algunos de nuestros productos o 

servicio de ventas, además puede solicitar más información a: 

 

 

Derechos reservados Hamacas Nica 2016 

http://www.hamacasnica.com/
https://www.facebook.com/HamacasNica
http://www.hamacasnica.com

