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Somos un taller artesanal de objetos fabricados en concreto, a 
mano. Hacemos piezas decorativas para generar una atmósfera 
placentera en el lugar donde son colocadas. Trabajamos fuerte-
mente el tema de las plantas y la cercanía de las mismas con las 
personas dentro de sus entornos más próximos, por lo que nuestra 
apuesta es la sensibilización en el cuidado del ambiente y en el 
disfrute del mismo, a través de un fresco diseño con un material 
noble y duradero que nos permite hacerlo. 
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Productos

Iconografía

Encontramos en el material una posibilidad muy buena de producir 
objetos que al combinarse con otras texturas y colores luce muy 
atractivo. Además nos mueve el gusto de meter las manos a la 
mezcla y de experimentar con herramientas y materiales nuevos, 
de ir disfrutando el proceso tanto como el resultado. Finalmente, la 
satisfacción de crear un objeto que no existía y mejorar el entorno 
donde se coloque.

MedidaMacetas

Reciclado

ClaveLámparas

Desagüe

Impermeable

PesoFloreros

Caucho

Concreto
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Ø 10 cm. h 6 cm Ø 17 cm. h 10 cm

Ø 23 cm. h 17 cm Ø 24 cm. h 12 cm

Ø 13 cm. h 6 cm Ø 17 cm. h 10 cm

Ø 20 cm. h 10 cm Ø 35 cm. h 10 cm

0.4 kg 1.5 kg

2 kg 2 kg

0.5 kg 1 kg

2 kg 3 kg

CIR01

+ + + +

+ + + +CIR03

CIR05 CIR07

CIR02 CIR04

CIR06

ColoresMedida y peso variables

CIR08
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Colores

Ø 10 cm. h 12 cm 10 x 10 x 6 cm

Ø 20 cm. h 24 cm

Ø 10 cm. h 18 cm

Ø 32 cm. h 15 cm 20 x 15 x 8 cm20 x 10 x 6 cm

0.8 kg 0.5 kg

2 kg

1 kg

2.5 kg 1.5 kg1 kg

CIL01

+ + ++

+ + +CUA01

CON01

CIL02

CON02 REC02REC01

Medida y peso variables
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Colores

Ø 40 cm. h 40 cm

Ø 30 cm. h 30 cm

Ø 45 cm. h 45 cm
15 Kg

10 Kg

25 Kg
+ +

+

CIRXL02

CIRXL01

CIRXL03

Medida y peso variables
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Colores

Ø 10 cm. h 17 cm Ø 10 cm. h 23 cm
1 Kg 1.5 Kg

+ +FLR01 FLR02

Medida y peso variables
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Colores

Ø 12 cm. h 10 cm Ø 12 cm. h 15 cm

Ø 32 cm. h 15 cm

0.8 Kg 1 Kg

2 Kg

+ +

+

LAMP01 LAMP02

LAMP03

Medida y peso variables
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Proyectos

Además del diseño, fabricación y venta de los productos propios, 
nos gusta involucrarnos y poder ofrecerlos para distintos proyectos, 
que van desde decoración, paisajismo, eventos sociales, eventos 
empresariales hasta la fabricación de elementos arquitectónicos, 
asi como también realizamos piezas sobre diseño.
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Decoración

Nos encanta la idea de que nuestros productos puedan mejorar el 
diseño de interiores de tus espacios, por lo que también ofrecemos 
asesorías para que encuentres la mejor forma de lucirlos.
Puedes consultarnos para tema de tamaños, colores y formas que 
puedan hacer la diferencia en la decoración de tu casa, oficina, 
tienda, bar o restaurante.
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Cuando vendemos nuestras 
macetas generalmente damos 

nuestra opinión del tipo de 
planta que le luce mejor o 

cuál es la más apta según el 
espacio donde se colocarán.

Tenemos un área de asesoría 
de proyectos arquitectónicos 
y de paisajismo, donde nos 

unimos con especialistas para 
incluir nuestras piezas en el 
diseño maestro del espacio, 

así logramos que luzcan bien 
y que permanezcan bien.

Arquitectura
y Paisajismo
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Hemos tenido varios acercamientos con empresas interesadas en 
retribuir a través de un regalo a sus clientes, proveedores o propios 
empleados su gratitud por trabajar juntos.
Las macetas son un regalo útil y decorativo, que bien puede usarlo 
cualquier persona no importa el género o nivel socioeconómico, 
siempre gustará como un bonito detalle. 
Manejamos precios especiales cuando son pedidos de varias piezas 
y también podemos hacer diseños específicos en caso de ser de 
interés de la empresa. 

Eventos empresariales
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Eventos sociales

Para decorar tu evento tan especial o para agradecer a tus invit-
ados por haber asistido, las macetas de concreto son un perfecto 
detalle.
 
Hemos colaborado con decoradores de eventos a través de la renta 
o venta de las macetas para dar ese toque natural y moderno en 
los distintos puntos de la fiesta. Por ejemplo en la mesa de bien-
venida, en la mesa de postres o en la mesa de los comensales.

Para recuerdito, tenemos varios tamaños y modelos que son 
ideales para regalar, una macetita es un objeto decorativo pero 
útil, además unisex, que promueve el cuidado a la vida y al medio 
ambiente.
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Punto de Venta

Isla en centro comercial Andares, Zapopan

Contamos  con un espacio propio, lo que nos ha dado la enorme 
ventaja de tratar directamente con nuestros clientes, de mostrarles 
quienes somos, nuestra filosofía, concepto y compromiso. Así hemos 
ido creciendo la oferta de productos y el alcance de nuestros proyectos 
que van desde la de decoración de interiores, paisajismo y urbanismo.

Pasa a conocer nuestra propuesta y los productos que tenemos para 
ofrecerte.
 
Además en nuestro punto de venta, puedes hacer pedidos especiales 
e informarte de cómo se maneja la renta de macetas, la venta de 
mayoreo, el envío a otras partes de la República, etc. 

Estamos ubicados en Centro Comercial Andares, por la entrada de 
Palacio de Hierro.

Hecho a mano en
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