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Nombre 

Producto Descripción Proceso/Cuidados y Mantenimiento Material Colores Medidas Peso

Tiempo 

manufactura

Precio Público 

(MXN) sin IVA

1 Espejo 

Lucía

Complementa tu espacio con 

un lienzo de algodón 

suspendido de un espejo 

circular. El algodón es teñido 

de manera artesanal. Lienzo 

con cambios de tonos para 

agregar acentos de color a tu 

hogar. 

Pieza hecha a mano, los cordones 

son teñidos con pigmentos 

sínteticos y naturales.  -No mojar. -

No colocar en un área donde de el 

sol directo. -Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Acero 

inoxidable 

latonado color 

dorado / 

Espejo / 

algodón 100% 

natural teñido.

Rosa Palo / 

Negro / Verde 

Esmeralda

Diámetro: 30 cm 

/ Alto total: 75 cm

1.30 kg 6 días hábiles 2,200.00$       

2 Pluma Petit Pluma de algodón natural en 

color crudo, hecha a mano con 

base semi rígida para colocar 

en muro. 

Pieza hecha a mano. Esta pieza 

pasa por un proceso de fijación 

para que los hilos no se muevan. 

Pieza delicada. -No mojar -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie. -Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Algodón 

100% natural

Algodón 

Crudo

20 x 45 cm 20 gr 4 días hábiles 890.00$         

3 Pluma 

Mediana

Pluma de algodón natural en 

color crudo, hecha a mano con 

base semi rígida para colocar 

en muro. 

Pieza hecha a mano. Esta pieza 

pasa por un proceso de fijación 

para que los hilos no se muevan. 

Pieza delicada. -No mojar -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie. -Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Algodón 

100% natural

Algodón 

Crudo

40 cm x 65 cm 45 gr 5 días hábiles 2,100.00$       



3.1 Pluma 

Grande

Pluma de algodón natural en 

color crudo, hecha a mano con 

base semi rígida para colocar 

en muro. 

Pieza hecha a mano. Esta pieza 

pasa por un proceso de fijación 

para que los hilos no se muevan. 

Pieza delicada. -No mojar -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie. -Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Algodón 

100% natural

Algodón 

Crudo

45 cm x 75 cm 50 gr 5 días hábiles 2,625.00$       

4 Lienzo Lua 

Petit

Es un lienzo con forma de 

medio círculo de madera de 

encino con acabado natural 

mate, pieza artesanal con 

cordones suspendidos de 

algodón natural en crudo.  La 

combinación de materiales 

naturales de la madera y 

algodón, crea una sensación 

cálida y elegante en cualquier 

espacio del hogar. 

Manufactura artesanal. -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie. -Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Triplay de 

18mm 

enchapado 

con madera 

de encino / 

Algodón 

100% natural

 Acabado de 

madera 

encino natural

Total: 60 cm de 

diámetro / 

Madera: 60 cm x 

30 cm / Lienzo 

algodón: 60 cm x 

30 cm

2.10 kg 12 días hábiles 3,490.00$       

4.1 Lienzo Lua 

Mediano

 Es un lienzo con forma de 

medio círculo de madera de 

encino entintado color negro 

mate,  pieza artesanal con 

cordones suspendidos de 

algodón natural en crudo.  La 

combinación de materiales 

naturales de la madera y 

algodón, crea una sensación 

cálida y elegante en cualquier 

espacio del hogar. 

Manufactura artesanal. -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie.-Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Triplay de 

18mm 

enchapado 

con madera 

de encino 

entintado 

mate/ 

Algodón 

100% natural

Acabado de 

madera 

encino  

entintado 

mate 

Total: 80 cm de 

diámetro / 

Madera: 80 cm x 

40 cm / Lienzo 

algodón: 80 cm x 

40 cm

3 kg 12 días hábiles 4,600.00$       



4.2 Lienzo Lua 

Grande

 Es un lienzo con forma de 

medio círculo de madera de 

encino entintado color negro 

mate,  pieza artesanal con 

cordones suspendidos de 

algodón natural en crudo.  La 

combinación de materiales 

naturales de la madera y 

algodón, crea una sensación 

cálida y elegante en cualquier 

espacio del hogar. 

Manufactura artesanal. -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie.-Debido al proceso 

artesanal de la manufactura del 

producto, podría tener ligeras 

variaciones. 

Triplay de 

18mm 

enchapado 

con madera 

de encino 

entintado 

mate/ 

Algodón 

100% natural

Acabado de 

madera 

encino  

entintado 

mate 

Total: 90 cm de 

diámetro / 

Madera: 90 cm x 

45 cm / Lienzo 

algodón: 90 cm x 

45 cm

3.6 kg 12 días hábiles 4,800.00$       

5 Lienzo Seis 

Plumas

Lienzo de seis plumas de 

algodón natural, hecho a mano. 

Ideal para complementar tus 

espacios, agregando una 

sensación cálida al ambiente. 

Manufactura artesanal. -

Recomendación de uso para 

interior. -Evitar colocar a la 

interperie. Mantenimiento: Peinar 

de adentro hacia fuera los hilos en 

caso de despeinarse.-Debido al 

proceso artesanal de la 

manufactura del producto, podría 

tener ligeras variaciones. 

Rama de 

madera 

natural / 

Algodón 

100% natural

Negro Rama: 55 cm / 

Alto: 28 cm

50 gr 4 días hábiles 1,715.00$       

6 Lienzo 

Suspendido

Tapiz textil que combina fibras 

naturales con diferentes tonos 

y texturas, creando una pieza 

con estética visual de distintos 

bloques de color, creados 

gracias a los nudos y cambios 

de material.  Esta pieza está 

hecha a mano, con cuerdas de 

algodón suspendidas de un 

bastón de madera de pino. 

Ideal para agregar acentos de 

color neutros en cualquier 

espacio del hogar. 

Manufactura artesanal. -Debido al 

proceso artesanal de la 

manufactura del producto, podría 

tener ligeras variaciones. 

Bastón de 

madera de 

pino natural / 

Algodón 

100% Natural 

en color crudo 

/ Algodón 

natural color 

gris / Yute

Algodón 

Crudo / Gris / 

Café

Ancho: 50 cm / 

Alto: 70 cm

1.5 kg 7 días hábiles 2,860.00$       


