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ESPEJOS Y  

MARCOS DE FOTO 
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ESPEJOS: COLECCIÓN  

‘MOSAICOS DE GOMA EVA’ 

Espejos con mosaicos de goma eva, 100% hechos a mano.  

Son muy ligeros ya que están hechos a partir de cartón, pero 
al mismo tiempo, muy resistentes. 

Puedes elegir de entre los diseños disponibles en el catálogo o 
encargar el tuyo propio. 

Consulta sin compromiso. 
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34,00 € 

ESPEJO CON MOSAICO DE GOMA EVA EN TONOS AZULES 

Espejo con mosaico de goma eva y es-
tructura resistente de cartón, 100% he-
cho a mano.  

Teselas de goma eva en cuatro tonos de 
azul y blanco con purpurina. Acabado bri-
llante y tapajuntas blanco. 

Dimensión del marco: 400mm x 400mm 

Dimensiones del espejo: 250mm x 250mm 

 

DISPONIBLE 
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34,00 € 

ESPEJO CON MOSAICO DE GOMA EVA EN AZUL Y ROJO 

Espejo con mosaico de goma eva y es-
tructura resistente de cartón, 100% he-
cho a mano.  

Teselas de goma eva en tonos azules, ro-
jo y naranja. Acabado brillante y tapajun-
tas blanco. 

Dimensión del marco: 400mm x 400mm 

Dimensiones del espejo: 250mm x 250mm 

 

DISPONIBLE 
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34,00 € 

ESPEJO CON MOSAICO MULTICOLOR 

Espejo con mosaico de goma eva y es-
tructura resistente de cartón, 100% he-
cho a mano.  

Teselas de goma eva en azul, verde, blan-
co, rojo, naranja y amarillo. Acabado bri-
llante y tapajuntas negro. 

Dimensión del marco: 400mm x 400mm 

Dimensiones del espejo: 250mm x 250mm 

 

POR ENCARGO 
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34,00 € 

ESPEJO CON MOSAICO DE GOMA EVA EN VERDE-NARANJA 

Espejo con mosaico de goma eva y es-
tructura resistente de cartón, 100% he-
cho a mano.  

Teselas de goma eva en verde, amarillo, 
naranja y rojizo. Acabado brillante y ta-
pajuntas blanco 

Dimensión del marco: 400mm x 400mm 

Dimensiones del espejo: 250mm x 250mm 

 

DISPONIBLE 
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MARCOS: COLECCIÓN  

‘PLAYAS DE GALICIA’ 

Marcos de fotos decorados con diferentes elementos marinos 
(conchas, cristales de mar, piedras, etc.) recogidos en playas gallegas. 

Consulta otros tamaños sin compromiso. 
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8,50 € 

MARCO DE FOTOS CON CRISTALES DE MAR 

Marco de fotos de sobremesa decorado 
con cristales de mar en tonos verdes y 
acabado ultra-brillo. Los cristales de 
mar son fragmentos de cristales que 
han sido erosionados por efecto de las 
olas en contacto con piedras y arena. 

Dimensiones del marco: 
177 mm x 137 mm  

Dimensiones de la foto: 
130 mm x 90 mm 

 DISPONIBLE 
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MARCO DE FOTOS CON CONCHAS NATURALES 

Marco de fotos de sobremesa decorado con conchas naturales y aca-
bado satinado. 

 

8,00 € 

Dimensiones del marco:  

200mm x 160mm 

Dimensiones de la foto:  

130mm x 90mm 

 

DISPONIBLE 
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MARCO DE FOTOS CON PRIEDRITAS DE MAR 

Marco de fotos de sobremesa con 
piedritas naturales recogidas en 
la playa y acabado satinado. 

Dimensiones del marco:  

177mm x 137mm 

Dimensiones de la foto:  

130mm x 90mm 

7,50 € 

DISPONIBLE 
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MARCOS: COLECCIÓN  

‘MOSAICOS RECICLADOS’ 

Marcos de fotos decorados con la técnica de mosaiquismo 
y reciclando cd’s/dvd’s viejos, revistas, etc.  

Consulta otros tamaños sin compromiso. 
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MARCO DE FOTOS CON MOSAICO DE DVD’S 

7,50 € 

POR ENCARGO 

Marco de fotos de sobremesa decorado con mosaico reciclado.  

Las teselas están hechas a partir de dvd’s viejos, dándole así una 
nueva vida. 

Dimensiones del marco:  

200mm x 160mm 

Dimensiones de la foto:  

130mm x 90mm 
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PERCHEROS Y  

CUELGALLAVES 
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PERCHEROS: COLECCIÓN 
‘FALSOS AZULEJOS’ 

Percheros artesanales, 100% hechos a mano. 

La estructura base está hecha de cartón, y los falsos azulejos con 
bandejas de poliestireno reciclado. 

Consulta sin compromiso. 

(Disponible opción cuelgallaves) 
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MODELO #1 
Perchero de falsos azulejos en tonos rojo, azul y amarillo.  

Diseño con tres azulejos cuadrados de 90mm de lado. 

Estructura base de cartón y colgadores metálicos. 

Acabado brillante. 

15,00 € 

DISPONIBLE 

(Disponible opción cuelgallaves) 

(Incluye un par de al-
cayatas para colgarlo). 
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Perchero de falsos azulejos en tonos azules.  

Diseño con tres azulejos cuadrados de 90mm de lado. 

Estructura base de cartón y colgadores metálicos. 

Acabado brillante. 

15,00 € 

DISPONIBLE 

(Disponible opción cuelgallaves) 

 

MODELO #2 

(Incluye un par de al-
cayatas para colgarlo). 
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Perchero de falsos azulejos en tonos azules.  

Diseño con tres azulejos cuadrados de 90mm de lado. 

Estructura base de cartón y colgadores metálicos. 

Acabado brillante. 

POR ENCARGO 

15,00 € 

(Disponible opción cuelgallaves) 

 

MODELO #3 

(Incluye un par de al-
cayatas para colgarlo). 
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CUELGALLAVES: COLECCIÓN 
‘MOSAICOS DE MANDALAS’ 

(Disponible opción perchero) 

Cuelgallaves artesanales, 100% hechos a mano. 

La estructura base está hecha de cartón, y los teselas que conforman 
el mosaico con pasta de modelar de secado al aire. 

Consulta sin compromiso. 
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POR ENCARGO 

13,00 € 

(Disponible opción perchero) 

Cuelgallaves con mosaico abstracto de mandalas, 100% hecho a mano. 
Base rectangular resistente de cartón de 250 mm x 125 mm y colgado-
res metálicos. ¡Tú decides los colores! 

 
Teselas geométricas de pas-
ta de modelar de secado al 
aire. Acabado brillante y ta-
pajuntas negro.  

Puedes elegir los colores y 
el diseño. 

 

MODELO #1 

(Incluye un par de alcayatas 
para colgarlo). 
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POR ENCARGO 

13,00 € 

(Disponible opción perchero) 

Cuelgallaves con mosaico de mandala, 100% hecho a mano. Base rec-
tangular resistente de cartón de 185 mm x 120 mm y colgadores me-
tálicos. ¡Tú eliges los colores! 

 

 

MODELO #2 

Falso mosaico hecho con pas-
ta de modelar de secado al 
aire. Acabado brillante y ta-
pajuntas negro.  

(Incluye un par de alcaya-
tas para colgarlo). 
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MACETAS, BOTES  

Y PORTAVELAS 
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MACETAS: COLECCIÓN  
‘MACETAS CON MOSAICOS’ 

Macetas decoradas con la técnica de mosaiquismo. 

Además tienes la opción de incluir un cactus por sólo 1€.   

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN ‘MACETAS CON MOSAICOS’ 

Modelo #1 

Maceta con mosaico. Las teselas están hechas 
con pasta de modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 60mm 

• Diámetro: 70mm 

4,50 € 

POR ENCARGO 

4,50 € 

POR ENCARGO 

Modelo #2 

Maceta con mosaico. Las teselas están hechas 
con pasta de modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 60mm 

• Diámetro: 70mm 

(Sin cactus 3,50€) 

(Sin cactus 3,50€) 
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COLECCIÓN ‘MACETAS CON MOSAICOS’ 

Modelo #3 

Maceta con mosaico. Las teselas están hechas 
con pasta de modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 60mm 

• Diámetro: 70mm 

POR ENCARGO 

4,50 € 

Modelo #4 

Maceta con mosaico. Las teselas están hechas 
con pasta de modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 60mm 

• Diámetro: 70mm 

(Sin cactus 3,50€) 

(Sin cactus 3,50€) 

4,50 € 

POR ENCARGO 
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COLECCIÓN ‘MACETAS CON MOSAICOS’ 

Modelo #5 

Maceta con mosaico. Las teselas están hechas 
con pasta de modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 60mm 

• Diámetro: 70mm 

POR ENCARGO 

4,50 € 

(Sin cactus 3,50€) 

(Sin cactus 3,50€) 

Modelo #6 

Maceta con mosaico. Las teselas están hechas 
con pasta de modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 60mm 

• Diámetro: 70mm 

POR ENCARGO 

4,50 € 

Artesanía Lara                                  info@artesanialara.es                              662 57 14 75 



 

 

BOTES Y  

PORTAVELAS 
Tarros de cristal decorados con diferentes técnicas artesanales. En-
contrarás diferentes modelos que te servirán como lapiceros, maceta, 

vasos para los cepillos de dientes o los pinceles de maquillaje, reci-
pientes para la cocina, jaboneras, etc.  

Esta sección también incluye portavelas. 

Consulta sin compromiso. 
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COLECCIÓN ‘MOSAICOS DE ARCILLA’ 

Bote con mosaico hecho a partir de un tarro de 
cristal. Las teselas están hechas con pasta de 
modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 95mm 

• Diámetro boca: 65mm 

DISPONIBLE 

4,50 € 

(Con cactus 5,50€) 

Bote con mosaico hecho a partir de un tarro de 
cristal. Las teselas están hechas con pasta de 
modelar de secado al aire. 

Dimensiones: 

• Alto: 100mm 

• Diámetro boca: 52mm 

DISPONIBLE 

4,50 € 

(Con cactus 5,50€) 

Artesanía Lara                                  info@artesanialara.es                              662 57 14 75 



 

 

COLECCIÓN ‘MOSAICOS DE REVISTA’ 

VASO 
Tarro de cristal decorado con mosaico de papel 
de revista. También sirve como portavelas. 

Dimensiones: 

• Alto: 10,5 cm 

 

Jabonera de plástico decorada con mosaico de 
papel de revista.  

Dimensiones: 

• Alto: 17cm 

DISPONIBLE 

(Disponible juego de baño completo. Ver ‘Platos y bandejas’). 

JABONERA 

DISPONIBLE 

3,90 € 

3,80 € 
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PORTAVELAS RECICLAJE DE CD’S 

Portavelas 100% reciclado. Está hecho a 
partir de un tarro de cristal y la decora-
ción consiste en un mosaico multicolor y 
cuerda de yute. Las teselas están hechas 
a mano reciclando cd’s viejos. 

DISPONIBLE 

5,00 € 

Incluye una vela de botón. 
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PORTAVELAS CON MOSAICO DE REVISTA 

3,80 € 

DISPONIBLE 

Portavelas hecho a partir de 
un tarro de cristal y decora-
do con mosaico de papel de 
revista, en tonos verdes y 
rosa. Detalles con abalorios 
de madera. 

Incluye una vela 
de botón. 

Dimensiones: 

Alto 10,5cm 

Diámetro 6,00cm 
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PORTAVELAS CON CRISTALES DE MAR 

Incluye una vela de botón. 
DISPONIBLE 

4,50 € 

Portavelas hecho a partir de un tarro de cris-
tal y decorado con un mosaico de cristales de 
mar en tonos verdes. 

PORTAVELAS ESFERA DE MOSAICO 

3,70 € 

Portavelas esférico con mosaico de teselas 
triangulares de pasta de modelar de secado 
al aire. 

DISPONIBLE Incluye una vela de botón. 
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PLATOS Y  

BANDEJAS 
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PLATOS: COLECCIÓN  
‘MOSAICOS DE REVISTA’  

Platos, bandejas y otros elementos decorados con mosaicos 
hechos a partir de papel de revista. Pueden limpiarse con 

un paño mojado, o lavar a mano sin estropajo.  

No lavar en lavavajillas. 

Consulta sin compromiso. 
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BANDEJA CON MOSAICOS DE REVISTA EN DORADO 

Bandeja de cristal decorada con mosaico de papel de revista. Las separa-
ciones entre piezas, al igual que la parte inferior, son de color dorado 
dando así un toque elegante a la vez que alegre y original. 

DISPONIBLE 

8,90 € 

Puede limpiarse con un paño 
mojado, o lavar a mano sin 
estropajo.  

No lavar en lavavajillas. 

Dimensiones:  

25,5 cm x 12,5 cm 

(Disponible juego de baño completo en la página siguiente). 
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JUEGO DE BAÑO ‘MOSAICOS DE REVISTA EN DORADO’ 

DISPONIBLE 

13,00 € 

Juego de baño decorado 
con mosaico de revista.  

Incluye: 

• Bandeja de cristal para 
los peines. 

• Vaso de cristal para los 
cepillos de dientes 

• Jabonera de plástico 
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