


 Están hechas a mano en barro

refractario albino con esmaltes y óxidos

colorantes, cocción en atmósfera

reductora a 1250º C, por lo que

aguantan el choque térmico y sus

colores son inalterables en la intemperie.



Nuestras urnas para mascotas están disponibles en diferentes tamaños y formas. Para su 
fabricación se emplean materiales de alta calidad, como son el latón, el aluminio, la 
cerámica y el cristal.

Hemos incluido en nuestra oferta una serie de nuevas colecciones únicas y exclusivas. Por 
ejemplo, en Europa somos el distribuidor exclusivo de la marca LoveUrns®, urnas de alta 
calidad que destacan por un diseño y acabado extraordinarios. Estos productos llevan una 
capa de barniz especial, la GlossCoat™, compuesta de una combinación de 
galvanización y barnizado, que proporciona una protección de larga duración y un 
acabado brillante.

Presentamos como novedad las obras de arte del ceramista Geert Kunen. Este artista 
modela las urnas manualmente utilizando arcilla de alta calidad. Durante el proceso de 
cocción se les aplica una capa líquida de bronce que se adhiere a la cerámica. Debido a 
los detalles exclusivos y el elaborado simbolismo, las creaciones de Geert no son 
inmediatamente identificadas como urnas, sino como obras de arte. 

Las formas contemporáneas y el color bronceado especial convierten a cada una de sus 
urnas en una obra de arte adecuada para cualquier tipo de interior y que es al mismo 
tiempo un recuerdo visual.



Sima
Japonesa

Huella

Estrella
Óvalo Estrella

Ovalo estrella (14cm x 6,5cm x 8cm alto)

Estrella mini (12cm diámetro x 8cm alto)

Huella mini (12cm diámetro x 8cm alto)

Sima mini (11,5cm diámetro x 6cm alto)

Japonesa mini (10cm diámetro x 11cm alto)



Perro mediana

(17cm diámetro x 13cm alto)

Japonesa mediana

(15cm diámetro x 13cm alto)



PEQUEÑA (10Kg) – Incluida en la incineración

MEDIANA (20Kg) – Incluida en la incineración

GRANDE (30-35Kg) – Incluida en la incineración



Tubo perro

(12,5 cm diámetro x 26 cm alto) 

Gato y Perro cuadrada

(14 cm x 14 cm x 15 cm alto)



URNAS HUESO

MEDIANA (17 cm diámetro X 13 cm alt. )  



Estrella gato

(17cm diámetro x 13 cm alto)

Estrella perro

(17cm diámetro x 13 cm alto)



Bola Estrella

(19cm diámetro x 19 cm alto)













URNAS MINI.

Azul (8 cm diámetro x 11cm alto)

Verde (8 cm diámetro x 11cm alto)

Blanco (8 cm diámetro x 11cm alto)

Gris (8 cm diámetro x 11cm alto)

Burdeos (8 cm diámetro x 11cm alto)



(15cm diámetro x 13 cm alto)



BIOS es una urna funeraria fabricada con materiales

biodegradables, fibras vegetales y celulosa.

En su interior contiene una semilla de un árbol que

se puede sustituir por otra semilla, brote o planta

adecuada para el lugar elegido. Cuando la urna se

planta la semilla germina y comienza a crecer.

La urna BIOS transforma el ritual del entierro en

una regeneración y un retorno a la vida a través de la

naturaleza.

La urna biodegradable se elabora con arena, sal

marina y tierra. Se descompone con al poco tiempo y

no daña el medio ambiente.





TARIFA  PRECIOS

URNAS BIODEGRADABLES

Bios…….…………. 45 €.

URNAS CERÁMICAS DE COLORES

Mini……………….. 20 € 

Medianas………… 30 €.

Grande …………… 40 €

.

URNAS ALUMINIO METÁLICO Y CERÁMICA BÁSICAS

Mini……………….. …..INCLUIDA  EN LA INCINERACIÓN INDIVIDUAL. 

Medianas, Grandes…. INCLUIDA  EN LA INCINERACIÓN INDIVIDUAL.


