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CAZUELAS

cazuela esmaltadas por dentro, 

natural por fuera con plato natural.

ancho 15.5 cm - alto 7 cm - plato: 17

$25.000

JUEGO DE TINTO 

6 pocillos esmaltados por dentro, natural por fuera con 

6 platos naturales, una azucarera natural por fuera y 

esmaltada por dentro con tinaja natural por fuera y 

esmaltada por dentro.

jarra alto 19 cm ancho 9 cm pocillo: ancho 7 cm alto 7 

cm plato: 12cm azucarera: ancho 7 cm alto 5 cm

$150.0000



POCILLO CHOCOLATERO

natural por fuera, esmaltado por dentro con plato 

natural.

pocillo: alto 9cm - ancho 8.5 cm - plato: 13.2

$ 15.000

VASO MUG

vaso esmaltado por dentro y natural por fuera.

ancho 8.5 cm - alto 9.5 cm 

$ 15.000



POCILLO TINTERO

plato natural, pocillo esmaltado por           

dentro y natural por fuera.

pocillo: alto 7cm - ancho 7.5cm - plato: 12 

cm.

$ 12.000

AZUCARERA

Tapa natural, cuchara natural, azucarera 

esmaltada por dentro y natural por fuera.

ancho 8 cm - alto 6 cm.

$ 15.000



AJICERA 

Tapa natural, cuchara natural, azucarera 

esmaltada por dentro y natural por fuera.

ancho 8 cm - alto 6 cm 

$ 15.000

TINAJA

Tapa natural, tinaja esmaltada por dentro y 

natural por fuera 

ancho: 18 cm - alto: 20 cm 

$ 50.000



SOPERA

tapa natural, sopera esmaltada por dentro y natural por 

fuera.

alto 17.5 cm - ancho 19.5 cm

$ 50.000

COPA AGUARDIENTERA

Copa esmaltada por dentro y natural por 

fuera.

ancho 4 cm - alto 4.5 cm 

$ 5.000



CACEROLAS

Natural por fuera  esmaltada por dentro.

ancho 16 cm - alto 3.5 cm 

$ 17.000

VINAGRETAS 

esmaltada por dentro y natural por fuera.

ancho 3.5 cm - alto 5 cm 

$ 12.000



AZUCARERA EN FORMA DE HUEVO

Cuchara natural, tapa natural, azucarera 

esmaltada por dentro y natural por fuera

alto 10.5 cm - ancho 5.5 cm

$ 20.000

JUEGO DE SALSERAS MINI

Salseras esmaltadas por dentro, natural por 

fuera, plato natural con tallado esmaltado.

ancho 5.5 cm- alto 2.5 cm - plato:18 cm 

$ 25.000



VASO MUG MARCADO

esmaltado por dentro y natural por fuera con 

marcado personalizado esmaltado.

ancho 8.5 cm - alto 9.5 cm 

$ 20.000

POCILLO CHOCOLATERO MARCADO

plato natural, pocillo esmaltado por dentro, 

natural por fuera con marcado personalizado.

pocillo: alto 9cm - ancho 8.5 cm - plato: 13.2

$20.000



POCILLO TINTERO MARCADO

Plato natural, pocillo esmaltado por dentro, natural por 

fuera con tallado personalizado esmaltado.

pocillo: alto 8cm - ancho 7.7cm - plato: 12 cm 

$ 15.000

CHOROTE

Tapa natural, chorote esmaltado por dentro 

y natural por fuera.

alto 22 cm - ancho 12 cm 

$ 50.000



CHOROTE PEQUEÑO

Tapa natural, chorote esmaltado por dentro y natural 

por fuera.

alto 13 cm - ancho 9 cm 

$ 25.000

JARRON DE MESA

Jarrón esmaltado por dentro, natural por 

fuera con tallado esmaltado. 

alto 29.5 - ancho 10.5 ancho 

$ 100.000



CAZUELA LISA

Cazuela esmaltada por dentro natural 

por fuera con tallado esmaltado.

ancho 16 cm - alto 7 cm plato: 17 cm

$ 15.000 

SALSERA

Cuchara natural, salsera esmaltada por 

dentro y natural por fuera. 

ancho 9cm alto 4 cm 

$ 10.000



GUACAMOLERA CON CUCHARA

Cuchara natural, tapa natural, guacamolera 

esmaltada por dentro, natural por fuera con 

tallado esmaltado.

ancho: 11cm - alto: 6 cm 

$ 25.000

GUACAMOLERA

Tapa natural, guacamolera esmaltada por 

dentro y natural por fuera con tallado 

esmaltado.

Ancho 12 cm – alto 6 cm 

$ 20.000


