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CATÁLOGO DE MUESTRAS 2017
El siguiente muestrario agrupa por categorías una importante selección de
nuestras creaciones, atendiendo a los tipos de artículo, materiales y
técnicas utilizadas en cada caso.
Para creaciones personalizadas variaremos diseño, forma y color según las
preferencias del cliente, ya sea particular o negocio.
Los precios son orientativos, pueden variar ligeramente en cada caso
dependiendo de la complejidad del diseño y de los materiales
“secundarios” a utilizar. Por ejemplo, si en lugar de cuentas de madera se
quisiera utilizar cuentas de minerales o piedras semi-preciosas, si se
prefieren cierres en plata de ley en caso que el diseño no lo incluya en
catálogo, si para una decoración se requiere un tipo de madera o de
tratamiento especial etc…
El listado indica el Precio de Venta al Público de SenderArte. Si tienes un
negocio y quieres ser PUNTO DE VENTA, contacta con nosotros para que te
indiquemos los precios por lotes. Si eres particular, también ofrecemos
descuentos por lotes a partir de 10 artículos.
Cualquier duda o sugerencia, estaremos encantados de atenderte.
Recuerda… nunca dejaremos de acompañarte en el
“Camino a TU Imaginación” 
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BISUTERÍA ARTÍSTICA
COLGANTES
COL1 Estaño sobre rodaja de tronco de madera – 14€
Cordón ajustable de algodón encerado de primera calidad o lazo de organza, cuantas de madera disponible
todo en múltiples colores. Medidas aproximadas de la pieza, de 2cm. a 2,5cm. de diámetro.
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COL2 Estaño base simple arcilla polimérica – 20€
Lazo ajustable de organza o cordón de algodón de primera calidad. Cuentas de madera, disponible todo en
múltiples colores. La pieza principal puede realizarse en distintas formas, colores y tamaños: Estrella,
corazón, flor, lágrima, rombo, oval o cualquier sugerencia.
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COL3 Estaño sobre composición de pasta polimérica – 25€
Lazo ajustable de organza o cordón de algodón de primera calidad. Cuentas de madera, disponible todo en
múltiples colores. La pieza principal puede realizarse en distintas formas, colores y tamaños: Estrella,
corazón, flor, lágrima, rombo, oval o cualquier sugerencia.

PULSERAS
PUL1 Estaño sobre rodaja de tronco de madera – 10€
Lazo ajustable de organza y cuentas de madera, disponibles en múltiples colores. Medidas aproximadas de la
pieza de 2cm. de diámetro.
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PUL2 Estaño sobre base simple de arcilla polimérica – 14€
Lazo ajustable de organza y cuentas de madera, disponibles en múltiples colores. La pieza principal puede
realizarse en distintas formas, colores y tamaños.
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PENDIENTES
PND1 Estaño sobre rodaja de tronco de madera – 16€
Gancho de Plata 925 de primera Ley de 1mm. de grosor, se entrega con tope de silicona. Medidas
aproximadas de la pieza, de 2cm. a 2,5cm. de diámetro.
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PND2 Estaño base simple de arcilla polimérica – 22€
Gancho de Plata 925 de primera Ley de 1mm. de grosor, se entrega con tope de silicona. La pieza principal
puede realizarse en distintas formas, colores y tamaños: Redondas, oval, rombos, lágrimas etc…
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ANILLOS
ANI1 Estaño sobre rodaja de tronco de madera – 8€
Base ajustable con baño de plata. Medidas aproximadas de la pieza, de 2cm. a 2,5cm. de diámetro.
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DECORACIÓN
CUELGA LLAVES
CUE1 Estaño repujado sobre pieza redonda de madera de pino – 25€
Madera de pino redonda, 13-14cm. de diámetro. Múltiples colores. Ganchos en dorado

MINI CUADROS DECORATIVOS
DEC1 Estaño repujado sobre pieza redonda de madera tipo DM– 25€
Madera tipo DM en negro, redonda, 15cm. de diámetro. Lazo de organza para colgar
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CARTELES INDICATIVOS
CART1 – Carteles indicativos para tu hogar o negocio - Desde 60€

Cartel de 40cm x 15xm. Estaño sobre lámina de okumen y madera de castaño. Letras en relieve. 100€

CUADROS DECORATIVOS
CUA1 – Cuadros y decoraciones de diversos tamaños y diseños – Desde 100€

Motivo decorativo de pared, circunferencia de 30cm, de madera de pino teñida en rosa fucsia. Trébol repujado en
estaño, con relieves y pintado a mano en tonos rosa y verde. – 150€
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ARTÍCULOS DIVERSOS DE MADERA
MAD1 – Pequeñas piezas funcionales y decorativas. Artículos de madera en crudo,
normalmente pino, pintados y decorados con estaño repujado, en diversos tamaños y
diseños. Portalápices, plumier, cajitas joyero etc. - Desde 25€.

Cubilete con motivos en Zig-Zag repujados en estaño. Madera de pino teñida y barnizada, interior naranja,
exterior wengué. 8cm. x 8cm. x 10cm. – 25€
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MOBILIARIO FUNCIONAL
MOB1 – Piezas funcionales para el hogar, realizadas en madera del tipo que se
demande, en diversos tamaños. Percheros, espejos, apliques para mobiliario etc.
Desde 100€.
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TABLA RESUMEN DE PRECIOS
COD
ANI1
COL1
COL2
COL3
CUE1
DEC1
PND1
PND2
PUL1
PUL2
CAR1
CUA1
MAD1
MOB1

Artículo
Anillo
Colgante
Colgante
Colgante
Cuelga Llaves
Decoración
Pendientes
Pendientes
Pulsera
Pulsera
Cartel indicativo
Cuadros decorativos
Artículos diversos
Mobiliario funcional

Materiales 1
Estaño/madera
Estaño/madera
Estaño/Polimérica
Estaño/Composición polimérica
Estaño
Estaño
Estaño/madera
Estaño/Polimérica
Estaño/madera
Estaño/Polimérica
Estaño/madera
Estaño/madera
Estaño/madera
Estaño/madera

Materiales 2
Base baño de plata
Organza/cordón algodón + cuentas de madera
Organza/cordón algodón + cuentas de madera
Organza/cordón algodón + cuentas de madera
Madera pino redonda
Madera tipo DM redonda + lazo colgar
Gancho plata de ley
Gancho plata de ley
Lazo de organza + cuentas de madera
Lazo de organza + cuentas de madera

P.V.P
8,00 €
14,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
16,00 €
22,00 €
10,00 €
14,00 €
desde 60€
desde 100€
desde 25€
desde 100€

