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TARJETAS DE PÉSAME 

Enviar una tarjeta de pésame es un gesto muy sencillo.

Hace que la persona que ha sufrido la pérdida note 
vuestra cercanía, quien la recibe experimenta 
además una sensación de alivio leyendo palabras 
reconfortantes.

Todas nuestras tarjetas incluyen una hoja con semillas 
para plantar.



MARCO DE FOTOS

¿Quieres hacer que los momentos vividos cerca de tus 
amigos o familiares más cercanos sean memorables? 
Contamos con una amplia sección dedicada a los 
marcos. Están elaborados a mano con cartón alveolar. 
Fáciles de abrir para introducir la foto, resistentes 
y duraderos. Fáciles de limpiar con la ayuda de un 
pincel. Podemos crear modelos a medida a petición.

MATERIAL 
CARTÓN ALVEOLAR. CERTIFICACION FSC

TAMAÑO 
cm 27,50 AN x 22,50 AL para fotografía standard cm 
18 AN x 13 AL
cm 20,50 AN x 15,50 AL para fotografía standard cm 
15 AN x 10 AL



MARCO DE FOTOS



PÉTALOS DE ROSA

Desde siempre, las flores se han usado en las 
ceremonias como símbolo de respeto y dan un toque 
de dulzura y elegancia durante la sepultura o el 
esparcimiento de las cenizas.

Pueden meterse junto a las cenizas de la cremación en 
un tubo de esparcimiento, dejar que caigan en la fosa 
donde se entierra la urna biodegradable o desperderse 
en el mar durante la ceremonia de esparcimiento.



PORTARRETRATOS Y PLACA

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



EXPOSITOR PARA URNAS

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.





ESTSINEDIE.IT

1012 Ecodesign | Est Sine Die

Modena

Mobile | +39 342 8681959 | +39 338 3187111

info@estsinedie.it

estsinedie.it


