
UNA NUEVA VIDA DESPUES DE LA VIDA

m i n i  u r n a s

A N I M A L



MINI URNAS

Las mini urnas son ideales para compartir cenizas entre los miembros de la familia, para que todos puedan guardar 
un recuerdo.

O bien, pueden usarse para envolver pequeñas porciones de cenizas, después de dispersar las restante.





ÁRBOL DE LA VIDA

El roble es la imagen del árbol de la vida. Un símbolo 
universal que acompaña a muchas culturas con 
diferentes matices. 
El colgante para guardar las cenizas permite tener a 
nuestra mascota siempre cerca del corazón y el resto 
será conservado en la urna. 
Es adecuado también para guardar un mechón de 
pelo, la tierra de su parque preferido o arena.

MATERIAL
Acero inoxidable 316L

TAMAÑO PENDIENTE
sobre cm 2,30 A x 1,80 Ø x 0,50 P

TAMAÑO DE LA CADENA
sobre cm 50



ARIES

Mini urna en forma de almohada.
Hecha a mano en cerámica. Decorada en la parte 
superior con una  huella de pata en or.

TAMAÑO
cm 2 A x 7 P x 5 L



ECATE

Esta preciosa mini urna puede sostenerse en la palma 
de la mano. 
Puede guardar una pequeña parte de las cenizas de 
la cremación o recuerdos preciados, como la tierra o 
arena del parque al que iba a jugar.
El resto de las cenizas podrá conservarse en una 
urna. Es de acero inoxidable, uno de los metales más 
biocompatibles. 

MATERIAL
Acero inoxidable 316L.

TAMAÑO
cm 2,50 A x 1,50 L



HYDRA

Mini urna de cremación para usar y llevar siempre 
contigo tu mascota.
Hecha a mano en cerámica sin lijadura con un cierre a 
forma de pata acabado en oro.

TAMAÑO
cm 4 A x 1 P x 1,50 L



ORIONE

Mini urna en forma de roca. Hecha a mano en cerámica 
sin lijadura. Enriquecida en la parte superior con una 
huella de pata dorada.

TAMAÑO
cm 5 A x 5 P x 5 L



PEGASO

Mini urna en forma de roca. Hecha a mano en 
cerámica. Decorada en la parte superior con una 
huella en oro.

TAMAÑO
cm 4,50 A x 4,50 P x 6 L
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