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URNAS DE MADERA DE HAYA MACIZA

Apertura desde la base inferior.
Los tornillos de fijación están incluidos.
Todo el ciclo de producción, desde el diseño hasta el acabado, se realiza en Italia.
Es trabajado por artesanos expertos con grandes habilidades manuales y a través del conocimiento de las técnicas
tradicionales, crean un producto único con atención a los detalles más pequeños.

APOLLO

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 12,6 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacidad lt 0,6

CARDEA

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 21 – Ø = cm 12 – Capacidad lt 1

CERERE

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 21 – Ø = cm 12 – Capacidad lt 1

GIANO

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 12,6 – L = cm 17 – P = cm 18,6 – Capacidad lt 1

MARTE

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 21 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacity lt 1,2

NETTUNO

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 12,60 – L = cm 22 – P = cm 12 – Capacidad lt 1,2

VENERE

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 21 – Ø = cm 14 – Capacidad lt 1

GIUNONE

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 24 – Ø = cm 18,50 – Capacidad lt 1,20

MINERVA

La urna se suministra con un bolso con semillas de
planta y tarjeta descriptiva de la deidad a la que se le
dedica la urna.
La tapa dela urna se puede elegir entre diversos
modelos:
• base para el marco de foto que incluye el marco
que está hecho con la misma madera y el acabado
de la urna.
• superficie lisa o tallada con forma de patas,
corazones, árboles o otra personalización.
• mosaicos. Las incrustaciones están hechas
con azulejos y fragmentos de mármol y piedras
naturales.
• placa en ceràmica sin lijadura con una huella de
mascota en oro.
LOS COLORES DE LAS URNAS DE MADERA ESTÀN
DISPONIBLES:
CLARO – OBSCURO - BICOLOR
MEDIDA
A = cm 21 – Ø = cm 14 – Capacidad lt 1,10
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