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APOLLO

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD                                
AL = cm 21 – AN = cm 20 – P = cm 20 – Capacidad lt 4,1

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 14 – AN = cm 14



AURORA

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 17 – L = cm 32 – P = cm 32 – Capacidad lt 4,9

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 8 – L = cm 8



CARDEA

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 31 – AN = cm 20 – P = cm 20 – Capacidad lt 
5,5

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 11 – AN = cm 11



CERERE

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 31 – Ø = cm 20 – Capacidad lt 5,4

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 11 – AN = cm 11



GIANO

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 26 – AN = cm 25 – P = cm 13 – Capacidad lt 
4,4

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 11 – AN = cm 11



GIOVE

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 16 – AN = cm 30 – P = cm 20 – Capacidad lt 5

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 14 – AN = cm 14



GIUNONE

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 31 – Ø = cm 25 – Capacidad lt 6,5

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 8 – AN = cm 8



MARTE

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 31 – AN = cm 20 – P = cm 20 – Capacidad lt 
6,9

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 14 – AN = cm 14



MERCURIO

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 21 – AN = cm 20 – P = cm 20 – Capacidad lt 4,1

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 14 – AN = cm 14



MINERVA

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 31 – Ø = cm 20 – Capacidad lt 4

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 11 – AN = cm 11



NETTUNO

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 16 – AN = cm 30 – P = cm 20 – Capacidad lt 5

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 14 – AN = cm 14



VENERE

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 31 – Ø = cm 17,5 – Capacidad lt 4

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 11 – AN = cm 11



VESTA

Cada urna incluye una bolsa con semillas de plantas, y 
tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le dedica la 
urna.

La versión de la urna de acogida puede tener en la 
tapa:
• Portarretratos, con placa para grabado y extractor 

del portarretratos. 
• Un mosaico con la figura de un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Una placa de cerámica con un corazón, un árbol o 

otro símbolo
• Un logotipo del árbol, un corazón o otro símbolo 

grabado en el cartón.

La versión de la urna para esparcimiento puede tener 
en la tapa:
• Un logotipo del árbol, un corazón grabado en el 

cartón.

Està incluido un bolso biodegradable para las cenizas.

COLORES DE LAS URNAS
HABANO - BLANCO - NEGRO - NEGRO/HABANO - 
HABANO/NEGRO - BLANCO/HABANO.

COLORES DEL PORTARRETRATOS
DORADO - ALUMINIO - BLANCO - NEGRO

MEDIDA URNA STANDARD
AL = cm 17 – AN = cm 32 – P = cm 32 – Capacidad lt 4,9

TAMAÑO DEL MARCO DE FOTOS
AL = cm 8 – AN = cm 8



LOS COLORES DE LAS URNAS

negro                                               negro | habano                               habano | negro

habano                                            blanco | habano                             blanco



PORTARRETRATOS Y PLACA PARA GRABADO

PORTARRETRATOS EN ALUMINIO – CUADRADO

Aluminio

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Dorado 

Blanco

Negro

PLACA PARA GRABADO – CUADRADO

Aluminio

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Dorado

Blanco

Negro



PAQUETE

Todas las urnas se suministrarán en un embalaje de cartón con nuestro logotipo. Se puede solicitar una 
personalización.



EXPOSITOR PARA URNA

Hecho de cartón nido de abeja y las tiras de madera de haya totalmente reciclable y ecológico. Los elementos se 
pueden apilar, fijado a la pared, colocada en el centro de la habitación, que descansa sobre el suelo por medio de 
pies ajustables, completas con vidrio 6 estante mm. templado.

La construcción de los módulos, es totalmente enclavamiento, sin ningún tipo de adhesivo.

La madera tubular permite superponer las piezas que mantienen una perfecta perpendicularidad. La fijación se 
completa con tornillos allen que sujetan el “paquete”, que da resistencia y estabilidad al producto.

Los elementos se entregan montadas y completa con el estante de cristal.

E ‘puede proporcionar un sistema separado LEDs individuales o múltiples para cada elemento.



EXPOSITOR PARA URNA

Enteramente hecho de cartón de nido de abeja con base y parte superior  de madera ecológica.
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