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CÁLICES Y COPONES
Nuestros orfebres combinan un diseño elegante con la más pura técnica artesanal para crear cálices
que son conocidos por su calidad, que durarán toda la vida y que son dignos de la celebración de
la Liturgia. Al elegir un cáliz construido artísticamente está usted contribuyendo al mantenimiento
y desarrollo del delicado arte de la orfebrería religiosa, una profesión íntimamente ligada a los
orígenes de la religión cristiana que ha enriquecido a la civilización occidental desde tiempos
inmemoriales. En este catálogo, encontrará la más amplia selección de cálices disponible en la
industria y esto le ayudará a la hora de tomar esta importante decisión. Bajo pedido, muchos se
pueden modificar con un número ilimitado de opciones para estar seguros de que nos adaptamos
a sus necesidades específicas. También estamos especializados en la creación de cálices de la más
alta calidad enteramente diseñados para nuestros clientes.

!

El termino “Todo Plata de Ley” se aplica a los cálices y copones fabricados enteramente en Plata de Ley, solamente con los
elementos de conexión interiores fabricados en metales no preciosos.
Todos los precios en este catálogo para los artículos con copa en Plata de Ley o fabricados enteramente en Plata de Ley
son solamente aproximados. Por favor, antes de pedir cualquier artículo conteniendo Plata de ley pregunten antes por su
precio actualizado.
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COLLECCIÓN MAESTRO
Los vasos sagrados de esta colección son fiel testimonio de la gran calidad artística que han desarrollado nuestros maestros orfebres a lo largo de su
vida. La mayoría son el resultado de la creatividad de nuestros diseñadores y algunos son réplicas de cálices históricos de la Cristiandad. En todos
ellos se han aplicado solamente las técnicas artesanales más puras, transmitidas desde la Edad Media como son el repujado, el cincelado a mano y
el esmalte a fuego que dan como resultado auténticas obras de arte.

ST. REMY
El cáliz de San Remigio, comúnmente conocido como
el St. Remy es posiblemente el ejemplo de vaso sagrado
cristiano más bello y apreciado. Su gran belleza, su
magnífica ejecución y su interesante historia hacen de
él una leyenda por méritos propios.
San Remigio, apóstol de los Francos y arzobispo de
Reims (Francia) durante el siglo VI era un hombre muy
influyente que convirtió a los francos al cristianismo.
Hasta entonces los francos habían sido principalmente
guerreros y habían robado o destruido muchos de
los vasos sagrados de las iglesias de la época. Se dice
que tras la conversión al cristianismo de los francos
y como gesto de arrepentimiento, se forjó el cáliz de
San Remigio con el oro del famoso vaso de la iglesia
de Soissons, que había sido roto anteriormente por un
soldado de Clovis, rey de los francos. El cáliz St Remy
se ha preservado cuidadosamente desde entonces
en el tesoro de la catedral de Reims y ha sido usado
incluso por los reyes de Francia para comulgar con
vino durante las ceremonias de coronación.
Nuestra versión de este cáliz es la prueba viviente del
grado de maestría, perfección y atención al detalle
transmitidos durante generaciones de nuestros
propios artesanos.Cada parte, desde la primera a la
última, están elaboradas a mano con la técnica más
pura heredada de los orfebres medievales combinada
con los sistemas de dorado más modernos para
asegurar que cada uno de ellos sean un tributo alcáliz
original y una obra de arte que aumentará su valor con
el paso del tiempo.
Ponemos también a su disposición el copón, el copón
patena, el cáliz-copón, las vinajeras y la custodia a
juego.

2270
Cáliz y patena “St. Remy”
Esta obra de arte es una réplica del Cáliz “St. Remy” original del siglo XII, conservado en la
Catedral de Reims (Francia). Está completamente realizado a mano en Plata de Ley 925 con
baño de oro. Atractiva copa exterior y base cincelada a mano con diseño de arcos calados,
revelando la copa interior y la base pulida alto brillo. Engarzado con 32 piedras naturales
(Amatistas, Lapis Lazulis, Venturinas y Granates) así como adornado con esmalte a fuego
cloisonne. El Cáliz “St. Remy” es una combinación excelente de belleza, calidad y dignidad en
el diseño.
Medidas:
19 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Patena de 18 cm. Ø
Plata de Ley b/oro 13.225 €
*Mismo artículo parcialmente hecho a mano,
2271
Plata de Ley, dorado. 7.955 €

Copón “St. Remy”
Copón a juego con el Cáliz 2270
“St. Remy”.
24 cm. altura – 13 cm. Ø copa.
250 Hostias
Todo Plata de Ley 925, baño de oro
13.175 €
*Mismo artículo parcialmente hecho
a mano,
Plata de Ley, dorado
7.895 €
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2919
Cáliz Copón “St. Remy”
Cáliz: 11 cm. altura – 8 cm. Ø copa.
Copón-Patena: 11 cm. altura 17 cm. Ø
Todo Plata de Ley 925, baño de oro
12.050 €
*Mismo artículo parcialmente hecho a mano,
Plata de Ley, dorado 5.680 €

7290
Custodia “St. Remy”

754
Juego de Vinajeras
Bandeja: 24 cm. de longitud x 15 cm. de anchura.
Vinajera: 15,5 cm. de altura.
Latón dorado 4.035 €
Plata de Ley 5.465 €

Esta preciosa custodia, que hace juego con
el cáliz St. Remy, es uno de los más finos
ejemplos de la experiencia en orfebrería
de nuestros artesanos. Fabricada en Plata
de Ley 925 o latón baño de oro, con cruz,
nudo y base en esmalte a fuego cloisonné.
Montada con 40 piedras naturales
(Amatistas, Lapis Lazulis, Venturinas y
Granates).
61 cm. altura – 32 cm. Ø cabeza.
Latón baño de oro
13.330 €
Plata de Ley baño de oro 17.620 €

4118
Sagrario
Rico diseño románico alemán, adornado con cabusones en
esmalte a fuego y adornos en cloisonné.
Disponible en dos tamaños:
58 cm. altura – 37 cm. Ancho – 37 cm. Fondo
Abertura de doble puerta: 37 cm. altura x 33 cm. ancho.
Latón plateado
23.910 €
Latón baño de oro 24.705 €
Latón dos tonos (Plateado/Dorado) 25.930 €
90 cm. altura – 71 cm. Ancho – 44 cm. Fondo
Abertura de doble puerta: 27 cm. altura x 52 cm. Ancho.
Latón plateado
32.755 €
Latón baño de oro 33.845 €
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El origen de este famoso cáliz se puede establecer en el
Duque Tassilo III de Baviera, Alemania en el siglo VIII.
Es uno de los tesoros más importantes de esta época a
pesar de que no se descubrió hasta el siglo XI o XII. Es el
símbolo del matrimonio entre el duque Tassilo III, de la
dinastía Agilolfing, que gobernó Baviera y Liutpirc, y la
hija del rey lombardo Desiderius y se regaló al Monasterio
de Kremsmünster (Alemania) en el año 777 donde todavía
permanece a día de hoy.
La única modificación con respecto al original es que se
ha cambiado el texto que aparecía en la base (TASSILO
DVX FORTIS + LIUTPIRC VIRGA REGALIS +) por el texto
latino PER IPSUM CUM IPSO IN IPSO + que significa
POR ÉL CON ÉL EN ÉL + de tan importante significado
en la liturgia. Esto hace que nuestra versión sea más
apropiada para su utilización en los servicios cristianos.
Nuestro cáliz también es más pequeño de tamaño, más
adecuado durante el servicio, ya que el original tenía
unas dimensiones considerables. El diseño y estilo de las
figuras presentes en nuestro cáliz son sensiblemente más
refinados y simétricos que los del original que cuenta con
un diseño más primitivo.
Ponemos también a su disposición el copón, el copón
patena, las vinajeras y la custodia a juego.

2330-P
Cáliz principal “Tassilo”
Una reproducción exacta tanto en diseño
como en Tamaño del cáliz “Tassilo” original,
muestra 32 granates genuinos alrededor del
nudo, acabado en dos tonos (oro y plata)
25 cm. altura – 16 cm. Ø copa
Latón, acabado en dos tonos (oro y plata)
5.635 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dos tonos 6.635 €
Todo en Plata de Ley 925,
acabado dos tonos 9.370 €

2330-P Patena “The Tassilo”
Latón, acabado en dos tonos (oro y plata)
1.145 €
Todo en Plata de Ley 925,
acabado dos tonos 2.235 €

2331
Copón “Tassilo”
21 cm. altura – 13 cm. Ø copa
200 Hostias
Latón, acabado en dos tonos
(oro y plata) 3.180 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dos tonos 3.840 €
Todo en Plata de Ley 925, acabado
dos tonos 5.275 €

2330
Cáliz y patena “Tassilo”
Una reproducción exquisita del Cáliz
“Tassilo”, original del siglo VIII, acabado en
dos tonos (oro y plata).
19 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Patena de 17 cm. Ø
Latón,
acabado en dos tonos (oro y plata) 3.180 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dos tonos
3.965 €
Todo en Plata de Ley 925,
acabado dos tonos
5.305 €

2914
Copón-Patena “Tassilo”
9 cm. altura – 14 cm. Ø - 250 Hostias.
Latón,
acabado en dos tonos (oro y plata) 1.570 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dos tonos 1.795 €
Todo en Plata de Ley 925,
acabado dos tonos
2.560 €
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AS-145
Juego de Rito Ortodoxo
Pagina 39

2332
Cáliz y patena “Tassilo esmaltado”
(Copón a juego disponible).
Versión con esmalte a fuego cloisonne del
cáliz “Tassilo” del siglo VIII, realizado en
Plata de Ley 925, interior de la copa en baño
de oro. Representa el Mesías y los Cuatro
Evangelistas en la copa con la inscripción
en Latín “Per Ipsum, Cum Ipso, In Ipso”
en la base.
20 cm. altura – 11 cm. Ø copa
Todo Plata de Ley 925
con esmaltes a fuego closionne
8.820 €

2230
Cáliz y patena

2133

Exquisita versión del cáliz “Tassilo”,
acabado en dos tonos (oro y plata)
19 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Latón, acabado en dos tonos
(oro y plata)
3.325 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dos tonos 3.995 €
Todo en Plata de Ley 925,
acabado dos tonos
5.995 €

Cáliz y patena

plato de 16 cm. ø
Una reproducción exquisita del cáliz
“Tassilo”.
18 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Latón dos tonos
(oro y plata)
1.815 €
Copa interior
en Plata de Ley
2.295 €
Todo Plata de Ley 925 3.140 €

Artículos a juego con

753
Vinajeras
Página 103

4109

7274

230

Sagrario

Custodia

Ostensorio

Página 85

Página 72
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Página 76
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El GOTICO
Este bello cáliz se elaboró bajo solicitud especial del Vaticano como regalo para su Santidad el
Papa Juan Pablo II para conmemorar su cincuenta aniversario en el sacerdocio. El elegante
diseño octogonal creado por nuestro departamento artístico fue ejecutado por nuestros orfebres
enteramente en plata de ley. El resultado fue impecable y sus generosas proporciones le dieron un
aspecto imponente sobre el Altar durante la Misa conmemorativa en la Basílica de San Pedro.
Debido a las numerosas peticiones recibidas de nuestros clientes para este cáliz decidimos
desarrollar el copón, copón-patena y la custodia con lo que se completa este impresionante juego
de altar.

2392
Cáliz “Gótico” y patena
apatenada de 16 cm. ø, con aro
Exquisito trabajo de bajo relieve,
representando los Cuatro Evangelistas
encajados en las capillas del nudo,
Cristo y los Doce Apóstoles en la
copa y motivo de “Flor de la Pasión”
esculpido sobre la base.
26 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Realizado en Plata de Ley 925,
interior dorado 13.135 €

2393
Copón
Copón gótico a Juego
29 cm. de altura - 17 cm. Ø
Todo en Plata de Ley,
b/oro interior 13.640 €

2392-2
Copón-Patena
14 cm. altura – 18 cm. Ø copa.
Todo en Plata de Ley, b/oro interior
12.045 €
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2132-E
Cáliz “Apóstoles” y patena apatenada de 16 cm. ø, con aro
Fino trabajo de filigrana sobre la copa y la base con medallones
esmaltados a fuego, de forma oval, grabados a mano,
representando a los Doce Apóstoles. 22 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 con medallones esmaltados a fuego
9.245 €

2132-01-E
Copón

26 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Todo Plata de Ley 925 con
medallones esmaltados a fuego
9.890 €

2132-02-E
Copón-Patena

Con medallones de esmalte a fuego.
11 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Copa interior en Plata de Ley 6.195 €
Todo en plata de ley dorada con
medallones
Esmaltados a fuego 6.995 €

2132-02
Copón-Patena

Fino trabajo de filigrana sobre la copa y la
base con medallones de forma oval grabados
representando a los Doce Apóstoles.
11 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Latón baño de oro
2.225 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dorado
2.575 €
Todo en Plata de Ley 925 2.995 €

2132
Cáliz “Apóstoles” y patena
apatenada de 16 cm. ø, con aro

Fino trabajo de filigrana sobre la copa y la
base con medallones de forma oval
grabados representando a los Doce
Apóstoles.
22 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
3.635 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dorado
3.915 €
Todo en Plata de Ley 925 5.955 €
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2132-01
Copón

Fino trabajo de filigrana sobre la copa
y la base con medallones de forma oval
grabados representando a los Doce
Apóstoles.
26 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Latón baño de oro
4.025 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dorado
4.395 €
Todo en Plata de Ley 925 6.980 €
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2374
Cáliz “Clásico” y patena apatenada de 16 cm. ø, con aro

(Copón a juego disponible)
La riqueza de este elegante cáliz está en la simplicidad y gracia
de su línea clásica. Disponible en Plata de Ley 925 con baño
de oro de 24 Quilates, opcionalmente con copa en Oro de
20 Quilates o totalmente en Oro de 20 Quilates.
La cruz de la base está adornada con gemas preciosas
(diamantes y rubíes) mientras que el nudo tiene engastados
seis rubíes. La copa presenta “La Piedad” completamente
grabada a mano. La patena tiene grabado a mano el símbolo “JHS”.
19 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley b/oro 7.295 €

2310
Cáliz y patena “Génesis”

(Copón a juego disponible)
Realizado en Plata de Ley 925, baño de oro interior de
24 Quilates, con nudo en lapis lazuli genuino y trabajo
artesanal de esmalte a fuego cloisonne. La copa representa al
Pantocrátor y los Arcángeles mientras que la base representa
la Creación del Mundo. La patena representa al Pantocrátor
esmaltado a fuego cloisonne.
19 cm. altura – 14 cm. Ø copa
Todo Plata de Ley, b/oro interior 13.460 €

EL ARDAGH
El origen de este cáliz data de la segunda fase de la era cristiana, a inicios del siglo VIII. Fue descubierto a finales del siglo XIX en Irlanda por un niño que excavaba patatas en Reerasta Rath
cerca del pueblo de Ardagh. El cáliz parecía un tesoro perteneciente a un monasterio irlandés rico y bien asentado. Su diseño bajo, con dos asas, con construcción forjada a mano en plata de ley
maciza así como su ornamentación con profundos grabados celtas y cabouchons esmaltados hacen de este cáliz el más importante y más rico de los objetos de la primera era Cristiana irlandesa
y también una de las piezas metálicas más bellas del siglo VIII encontradas hasta la fecha.

2728
Cáliz “Ardagh”
y patena cuenco de 18 cm. ø

Versión original del cáliz Ardagh de estilo
Celta. Bañado en oro de 24 Quilates con
contrastes de baño de plata oxidada.
20 cm. altura – 13 cm. Ø copa.
Latón acabado dos tonos 4.800 €
Copa Interior en Plata de Ley 925,
acabado dos tonos
5.225 €
*Custodia a juego en página 74

2740
Cáliz y patena E

Versión simplificada del Cáliz Ardagh.
Disponible Copón y copón patena.
20 cm. altura - 13 cm. ø
Latón plateado 895 €
Copa Interior Plata de Ley 1.395 €

2742

Copón

Copón patena

21 cm. altura
13 cm. ø Copa
895 €

Cáliz Ardagh original, del siglo
VIII, descubierto en el año 1868 en
Ardagh(Irlanda)
20
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12 cm. altura
14 cm. ø Copa
605 €
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2430
Cáliz y patena apatenada de 16 cm. ø, con aro

Elegante diseño evocando a los grandes cálices alemanes de principios del
siglo XX. Trabajo exquisito de filigrana en el fuste, nudo y copa exterior,
adornado con piedras rubíes y zafiros reconstituidos estilo cabouson.
La base presenta medallones de los Cuatro Evangelistas pintados a mano en
esmalte a fuego.
21 cm. altura – 14 cm. Ø copa.
Copa interior en Plata de Ley b/oro 6.135 €
Todo Plata de Ley b/oro
8.350 €

2435
Cáliz y patena apatenada de 16 cm. ø, con aro

Delicado motivo calado “Uvas y Parras” en parte superior de la base, copa
exterior y nudo. Sobre este están engarzados cuatro rubíes reconstituidos estilo
cabouson. La base está adornada con cuatro exquisitos medallones en esmalte a
fuego que representan los símbolos de los Cuatro Evangelistas.
23 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Copa interior en Plata de Ley b/oro 4.880 €
Todo Plata de Ley b/oro
6.545 €
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2490
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Atractivo diseño de influencia románica con los
símbolos de los Cuatro Evangelistas en la base.
El texto de la base es: ”Como el Señor me amó, así os
amo yo a vosotros”
Alt. 18 cm., Ø Copa de 11 cm., Capacidad: 44 cl.
Copa interior de Plata dorada,
interior dorado con copa dorada 2.550 €
Todo plata, interior dorado
con copa dorada
4.860 €

2460
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Elegante diseño con motivos de uvas y espigas en el
nudo que esta también adornado con doce granates
facetados. La base lleva un diseño delicadamente
cincelado en la parte superior y seis medallones
esmaltados a fuego elevados con las imágenes de los
Cuatro Evangelistas, la Crucifixión y la Resurrección
alternando con seis granates facetados.
Alt. 21 cm., Ø Copa de 12 cm. Capacidad: 41 cl.
Copa plata, dorado
6.520 €
Todo plata, dorado
8.395 €

AS 193
Copón

Ricamente ornamentado.,
con cinco medallones esmaltados
a fuego mostrando los Cuatro
Evangelistas y el símbolo “JHS”.
34 cm. Altura - 18,5 cm Ø 750 Formas
Metal plateado,
b/oro interior 5.375 €

2320
“Bizantino” cáliz y patena
plato de 16 cm. ø
Ornamentación representando
los símbolos de los Cuatro
Evangelistas.
Base con gallones martelé a
mano.
20 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de plata 2.360 €
Copa interior en Plata de Ley
2.995 €
Todo Plata de Ley 925
4.195 €
22
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2480
Cáliz y patena apatenada de 16 cm. ø, con aro
Diseño de calidad que mezcla un nudo hueco con
rica decoración y una copa externa con uvas y vides.
Los tres paneles elevados de la base representan el
Sagrado Corazón, Santa María y San José y están
cuidadosamente acabados en dos tonos, dorado y
plateado.
Alt. 23 cm., Ø Copa de 10 cm., Capacidad: 44 cl.
Copa interior de Plata, interior dorado 3.510 €
Todo plata, interior dorado
4.790 €

2372
Visigótico cáliz y patena E
de 16 cm. ø

El “Visigótico”. Una rica versión de
un cáliz medieval, adornado con
cabuchones y esmalte rojo.
21 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
2.820 €
Copa interior en Plata de Ley
3.325 €
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COLECCIÓN ROMÁNICA
El arte románico representa la unión espiritual de Europa y es en este momento cuando nace el concepto de Cristiandad. La cultura occidental
florece y la primacía de la cultura europea se impone desde entonces y se desarrolla eclipsando tanto a la cultura bizantina como a la islámica.
Surgen nuevas técnicas constructivas y se fusionan la expresión y la belleza en las artes figurativas.
Todas las piezas románicas de esta colección han sido desarrolladas por nuestros orfebres para reflejar la belleza y el carácter de este estilo clásico
combinando la elegancia, el equilibrio y la artesanía.

2312
Cáliz y patena “Románico”

Copón a juego disponible).
Realizado en Plata de Ley 925, baño de
oro interior de 24 Quilates, esta auténtica
obra de arte se distingue por su esmalte
a fuego cloisonne realizado a mano y
representa los Doce Apóstoles alrededor
de la copa y los símbolos de los Cuatro
Evangelistas en la base.
21 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Plata de ley b/oro 11.875 €

AS 197
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. ø, con aro
Cáliz de estilo Románico
representando los Doce
Apóstoles y sus nombres en
Latín alrededor de la copa. La
base presenta los símbolos de
los Cuatro Evangelistas.
18 cm. altura – 13 cm.
Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 1.995 €
Copa Interior
en Plata de Ley 2.265 €
Todo Plata de Ley 925
3.555 €

24

AS 197-2
Copón-Patena

13 cm. altura – 16 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior
1.475 €
Copa Interior
en Plata de Ley
1.860 €
Todo Plata de Ley 2.815 €

13

AS 197-1
Copón

23 cm. altura – 14 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior 2.270 €
Copa Interior en Plata de Ley 2.560 €
Todo Plata de Ley
4.075 €
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2378 “Románico”
cáliz y patena apatenada de 16 cm. ø, con aro
Representación de estilo Románico de los
Doce Apóstoles.
20 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro interior 1.635 €
Copa interior en Plata de Ley
2.095 €

2722
Cáliz y patena cuenco de 17 cm. ø

2946
Copón

Ornamentación a juego.
23 cm. de altura - copa de 13 cm. Ø
Con Esmalte:
Latón plateado
4.545 €
Copa Interior en Plata de Ley 4.995 €
Todo en plata
5.980 €
Sin Esmalte:
Latón plateado
3.815 €
Copa Interior en Plata de Ley 4.210 €
Todo de plata
5.205 €

El “Apóstoles”. Mostrando imágenes de los
Apóstoles y símbolos de los Evangelistas.
17 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón plateado 2.105 €
Copa interior en Plata de Ley 2.595 €
Todo Plata de Ley 925 3.795 €

2945
Cáliz y patena
apatenada con aro
de 16 cm. ø

Rica ornamentación románica,
realzada con esmalte azul a fuego
y piedras auténticas.
Disponible con y sin esmalte.
18 cm. de altura - copa de 13 cm. Ø
Con Esmalte:
Latón plateado
4.800 €
Copa Interior en Plata de Ley 5.420 €
Todo en plata
6.350 €
Sin Esmalte:
Latón plateado 3.875 €
Copa Interior en
Plata de Ley
4.420 €
Todo de plata
5.365 €
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2658
Cáliz y patena cuenco de 15 cm. Ø

Escena de la Ultima Cena alrededor de la
copa con fondo en esmalte rojo.
Cruz en la base.
18 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
2.230 €
Copa interior en Plata de Ley 2.640 €
Todo Plata de Ley
3.485 €

2133
Cáliz y patena
plato de 16 cm. ø

Una reproducción exquisita del cáliz
“Tassilo”. 18 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Latón dos tonos (oro y plata) 1.815 €
Copa interior en Plata de Ley 2.295 €
Todo Plata de Ley 925
3.140 €

2495
Solo Cáliz

19 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Latón plateado
505 €
26

2496

2497

Copón

Copón-patena

9 cm. altura – 17 cm. Ø copa. 300 formas.
Latón plateado
475 €

15

20 cm. altura – 12 cm. Ø copa. 200 formas.
Latón plateado
560 €
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2748
Cáliz y patena cuenco
de 17 cm. ø

El “San Patricio”. Martelé a la mano
con nudo negro y trabajo de grabado
a mano en el collarín del nudo.
18 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
1.230 €
Copa en Plata de Ley 1.720 €
Todo Plata de Ley 925 2.750 €

2596
Cáliz y patena cuenco
de 17 cm. ø

Nudo con símbolos de los Evangelistas,
acabado en dos tonos (oro y plata).
17 cm. altura – 12 cm Ø copa.
Latón completamente dorado 1.750 €
Copa Plata de Ley 2.160 €
Todo Plata de Ley 3.320 €

2183-2
Copón-patena

10 cm. altura – 18 cm. Ø copa. 300 formas.
Latón plateado
605 €

1840
2183
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Rica ornamentación de estilo Celta
representando las imágenes y símbolos
de los Evangelistas.
17 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de
oro interior 1.250 €
Copa interior en
Plata de Ley 1.685 €

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
Adornos cincelados a mano.
18 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.545 €
Copa Plata de Ley 2.135 €

16
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COLECCIÓN GÓTICA
El periodo gótico representa el cenit del proceso cultural occidental. Durante el siglo XII, con el florecimiento de las ciudades se desarrolla este
estilo que representa fielmente el ideal del ciudadano libre. El artista adquiere independencia total. Las formas más delgadas y estilizadas dan una
visión más espiritual y más cercana a Dios.
Muchos de los cálices de esta colección han sido diseñados entera y específicamente para este catálogo reforzando de nuevo nuestro tributo a
este gran estilo clásico.

2445
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

En esta obra de arte se combinan el rico diseño gótico con la
compleja construcción octogonal. El profundo trabajo de cincelado
y repujado de todos los elementos de este cáliz combinado con la
experta técnica artística de nuestros artesanos dan como resultado
un cáliz digno de la más pura tradición.
Alt. 23 cm., Ø Copa de 10 cm. Capacidad: 41 cl.
Copa interior de Plata, dorado 4.295 €
Todo plata, dorado
5.930 €

2450
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Este cáliz mezcla el profundo repujado con el diseño gótico lo que hace
de él un legítimo descendiente de los grandes cálices del pasado. La base,
plana y ancha, de altos fustes, el nudo y la copa repujados hacen que esta
sea una obra estéticamente agradable desde todos los ángulos.
Alt. 24 cm., Ø Copa de 10 cm. Capacidad: 41 cl.
Copa interior de Plata, interior dorado 3.495 €
Todo plata, interior dorado
4.865 €

28
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2465
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Esta obra maestra representa las estaciones del Via Crucis en la copa y en la
base. La construcción heptagonal de todos los elementos para la representación
de las 14 estaciones es un claro ejemplo de la maestría de nuestros artesanos.
Cada panel esta cincelado con delicadeza y después se acaba en plateado
ligeramente oxidado para contrastar con la ornamentación repujada dorada de
la copa y de la base y con el espectacular nudo de diecisiete puntas.
Alt. 24 cm., Ø Copa de 10 cm., Capacidad: 41 cl.
Copa interior de Plata, dorado 4.195 €
Todo plata, dorado
5.725 €

2440
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Sublime diseño gótico con ligero repujado en la copa y la base y una delicado
cincelado en el fuste. Con medallones grabados en la base que muestran a los
Cuatro Evangelistas, La Crucifixión y María Madre en plateado en contraste con
el dorado de los fondos. La delicada decoración a modo de cuerda alrededor de
los medallones hace juego con la del nudo y el fuste.
Alt. 22 cm., Ø Copa de 12 cm. Capacidad: 41 cl.
Copa interior de Plata, dorado 3.520 €
Todo plata, dorado
4.815 €

18
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2970
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Pieza de puro diseño gótico que muestra la gran maestría de
nuestros artesanos. Una construcción experta, el cincelado, el
grabado y el esmaltado de más calidad se unen para crear esta
pieza que podría estar perfectamente en un museo. Con seis
paneles esmaltados a fuego pintados a mano en la base que
representan los Cuatro Evangelistas, La Crucifixión y la Ascensión
con otros tres paneles más en la copa con Cristo, Maria e San José.
El nudo lleva la palabra AGNUS cincelada y PX en la parte frontal.
Alt. 23 cm., Ø Copa de 11 cm. Capacidad: 44 cl.
Copa interior de Plata, interior dorado 7.285 €
Todo plata, interior dorado
9.875 €

2975
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Líneas góticas puras y limpias hacen de este cáliz una pieza impresionante.
La base esta grabada magistralmente con uvas y parras mientras la copa
externa de filigrana se mantiene baja para dar elegancia al conjunto.
Alt. 22 cm., Ø Copa de 11 cm. Capacidad: 41 cl.
Copa interior de Plata, dorado 3.530 €
Todo plata, dorado
4.795 €
30
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2980
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Exquisita construcción con fustes abiertos y profusamente
decorados. La copa externa y la base son de estílo gótico puro.
El nudo está adornado con rubíes y granates facetados
reconstituidos.
Alt. 24 cm., Ø Copa de 11 cm., Capacidad: 35 cl.
Copa interior de Plata, dorado 4.785 €
Todo plata, interior dorado
6.565 €

2410
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Delicado diseño gótico de proporcionadas dimensiones. Con seis medallones
cincelados en la base de San Pedro, San Pablo, Santiago el Menor, San Juan,
San Bartolomé y Santiago el Mayor. También disponible con medallones
esmaltados a fuego según sus instrucciones bajo petición.
Alt. 21 cm., Ø Copa de 11 cm. Capacidad: 44 cl.
Copa interior de Plata, interior dorado 2.935 €
Todo plata, interior dorado
4.090 €

20
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2985
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

En este cáliz se mezclan un diseño exquisito con los estándares de calidad más elevados. La copa externa, el
nudo y el anillo interior de decoración “ajour” y el cuidado grabado de la base con seis escenas de la vida de
Cristo (Anunciación, Natividad, Huída a Egipto, Bautismo, Crucifixión y Resurrección) con relieves acabados
en plateado en contraste con el dorado de los fondos.
Alt. 22 cm., Ø Copa de 9 cm. Capacidad: 35 cl.
Copa interior de Plata, dorado 3.530 €
Todo plata, dorado
4.795 €

2470
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

Diseño gótico clásico de reducidas dimensiones. Con trabajos
de altorrelieve repujado en la base y en la copa externa. El nudo
se realiza prestando gran atención al riquísimo detalle. En el
fuste se muestran capillas góticas con un exquisito trabajo de
cincelado. Acabado con un rico baño de oro de 24 quilates
Alt. 23 cm., Ø Copa de 10 cm., Capacidad: 41 cl.
Copa interior de Plata, dorado 3.525 €
Todo plata, dorado
4.825 €

2986
Copón

32

25 cm. altura - 12 cm. Ø 200 H.
Copa interior de Plata, dorado 3.545 €
Todo plata, dorado
4.815 €
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2990
Cáliz y patena apatenada 16 cm. ø, con aro

El diseño de grabado llevado a cabo por nuestros artesanos en la copa y la
base de este cáliz lo elevan al nivel más alto de artesanía. El texto de la
copa es: Calicem Salutaris Accipiam Et Nomen Domini Invocabo.
Alt. 22 cm., Ø Copa de 11 cm. Capacidad: 38 cl.
Copa interior de Plata, dorado 3.510 €
Todo plata, dorado
4.825 €

2420
Cáliz y patena plato 17 cm. ø

Original diseño de líneas rectas representando diversas
escenas de la vida de Cristo en la copa y en la base. Con
un nudo hexagonal de bellísimo acabado con rombos
grabados en los que se lee JESUS con cruces a juego en
el fuste, la base y la parte de abajo de la patena.
Alt. 22 cm., Ø Copa de 12 cm. Capacidad: 44 cl.
Copa interior de Plata, interior dorado 3.235 €
Todo plata, interior dorado
4.495 €
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2391

2390

Copón

Cáliz y patena plato
de 16 cm. ø

27 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón baño de plata
4.365 €
Copa interior de Plata de Ley,
resto en latón plateado
5.105 €
Todo en Plata de Ley 925 6.775 €

Magnífico Cáliz de estilo Gótico
Ricamente trabajado a mano
con delicada filigrana calada
alrededor del borde de la base.
22 cm. altura – 11 cm. Ø copa.
Latón baño de plata
4.090 €
Copa interior de Plata de Ley,
resto en latón plateado 4.575 €
Todo en Plata de Ley 925 6.380 €

2380

2381

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Cáliz de estilo Gótico
con trabajo de filigrana calada en la base.
23 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Latón baño de plata
4.120 €
Copa interior de Plata de Ley,
resto en latón plateado 4.840 €
Todo en Plata de Ley 925 6.340 €

Copón

28 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de plata
4.365 €
Copa interior de Plata de Ley,
resto en latón plateado
5.100 €
Todo en Plata de Ley 925 6.395 €

2938
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. ø, con aro

Compleja ornamentación de estilo
Gótico.
23 cm. altura - 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
2.905 €
Copa interior de Plata de Ley baño de
oro, resto latón baño de oro 3.195 €

2937
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. ø, con aro

Cáliz de estilo Gótico,
la inscripción de la copa dice
“Calicem Salutaris Accipiam
Et Nomen Domini Invocabo”.
22 cm. altura
10 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 2.250 €
Copa interior de Plata de Ley
baño de oro,
resto latón baño de oro
2.635 €

2938-1

2937-1

Copón

Copón

27 cm. altura - 13 cm. Ø 250 H.
Latón baño de oro 2.960 €

25 cm. altura - 13 cm. Ø 250 H.
Latón baño de oro 2.495 €
34
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2475

2995

Cáliz y patena apatenada de
16 cm. ø, con aro

Cáliz y patena apatenada de
16 cm. ø, con aro

Un diseño refinado y proporcionado que
supera al de otros cálices más altos.
Bajo relieve repujado en la base, nudo y copa
exterior con medallones de los Cuatro Evangelistas
grabados sobre la base.
20 cm. altura
9 cm. Ø copa.
Copa interior de Plata de Ley, dorado 2.645 €
Todo Plata de Ley dorado
4.795 €

Trabajo de cincelado y repujado en la base,
nudo y copa exterior. Base con diseño único
debido a sus lóbulos y niveles. Un tipo de pieza
con nuestra probada calidad.
20 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Copa interior de Plata de Ley, dorado 3.315 €
Todo Plata de Ley dorado
5.995 €

2455
Cáliz y patena apatenada de
16 cm. ø, con aro

Diseño gótico tradicional de estilo elegante.
Técnica única de filigrana, este cáliz tiene la presencia de
los cálices de finales del siglo XIX.
Los tres medallones de la base muestran una perfecta
representación de la Crucifixición, San José con Jesús niño
y la Anunciación, todo ello realizado con el mejor trabajo
de esmalte a fuego disponible en el mercado.
25 cm. altura – 13 cm. Ø copa
Copa interior de Plata de Ley, dorado 5.365 €
Todo Plata de Ley dorado
7.940 €

2404

2405

Cáliz y patena plato de 16 ø

Copón

Elegante diseño gótico con base hexagonal y
decoración de filigrana calada en el nudo.
22 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado
2.350 €
Copa Plata de Ley, plateado 2.675 €
Todo Plata de Ley su color 3.825 €

2406
Copón-Patena

Copón-Patena a juego.
10 cm. altura – 17 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.300 €
Copa Plata de Ley, plateado 1.595 €
Plata de Ley su color
2.435 €

24

Copón a juego, con cruz de remate gótica.
27 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón plateado
2.425 €
Copa Plata de Ley, plateado 2.750 €
Plata de Ley su color
3.785 €
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COLECCIÓN FLORENTINA
Cada uno de los cuatro cálices de esta colección muestran de igual manera las líneas lisas del estilo Florentino que surgió y se desarrolló en
Florencia, Italia, durante la primera mitad del siglo XV dentro del gran periodo del Renacimiento.

2370
“Florentino” Cáliz y patena

(Copón a juego disponible).
Representa los Cuatro Evangelistas y sus símbolos
alrededor de la copa, el cáliz y la patena están
realizados en Plata de ley 925, baño de oro
interior, con trabajo de filigrana esmaltada a
fuego cloisonne. Un trabajo maestro de grabado
a mano le dota de brillos a las líneas esmaltadas
y la construcción del cáliz representa el más alto
ejemplo de orfebrería.
22 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 12.990 €

2724
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

El “Florentino”. Un delicado trabajo de
repujado mostrando un diseño de uvas y
flor de la pasión.
20 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
2.480 €
Copa interior en Plata de Ley 2.775 €

36
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1844
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Ornamentación repujada.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.545 €
Copa interior de Plata de Ley 1.845 €
Todo Plata de Ley
2.710 €

2936
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. de ø, con aro

Con cuatro medallones esmaltados
a fuego representando los Cuatro
Evangelistas.
23 cm. Altura – 9 cm. Ø copa
Latón baño de oro
4.490 €
Copa interior de Plata de Ley 4.720 €
Todo Plata de Ley
6.440 €

2340
Cáliz y patena apatanada de 16 cm. Ø con aro
Delicada ornamentación de uva y trigo con cuatro
Ángeles Custodios en el fuste.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø Cop
Metal baño de oro
2.790 €
Copa interior de Plata de Ley, baño de oro 3.265 €
Todo Plata de Ley, baño de oro
4.485 €

2341
Copón

24 cm. Altura – 13 cm. Ø Copa.
Metal baño de oro
Copa interior de Plata de Ley, baño de oro
Todo Plata de Ley, baño de oro

26

3.235 €
3.770 €
5.180 €
37
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COLECCIÓN PLATERESCA
Influidos por el movimiento renacentista italiano y por los artistas florentinos venidos a trabajar para la corona española, se desarrolla el estilo
plateresco como un estilo genuinamente español e independiente durante los siglos XV y XVI.
Las piezas que se muestran son un gran ejemplo de este estilo puramente español de líneas limpias y elegante presencia.

2376
“Plateresco” cáliz y patena
apatenada de 16 cm. ø, con aro

Cáliz de estilo plateresco (siglo XVI),
realizado en Plata de Ley 925, interior de
la copa en baño de oro 24 Quilates. Fino
trabajo de grabado a mano y cabuchones
esmaltados en la copa, nudo y base.
23 cm. Altura – 8 cm. Ø copa.
Cáliz sin patena, Plata de Ley 925 2.780 €
Patena para este cáliz, Plata de Ley 710 €

2920-01
Página 103

2376-1
Copón

Fino trabajo de grabado a mano y cabuchones
esmaltados en la copa, nudo y base.
27 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley, b/oro interior
3.595 €

*2920

Cáliz y patena apatenada de 14 cm. ø

Estilo Renacentista, adornado con cabuchones
esmaltados.
23 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro interior 2.205 €
Copa interior de Plata de Ley
2.500 €
38

*2921

2920-01
Copón

Estilo Renacentista a juego con el Cáliz 2920 y
de gran capacidad, adornado con cabuchones
esmaltados y decoración cincelada en el cuerpo
principal y en la tapa.
29,5 cm Altura - 18 cm Ø copa - 1.500 formas.
Latón plateado, baño de oro interior 2.445 €

27

Copón

26 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado,
baño de oro interior
2.530 €
Copa interior de Plata de Ley 2.680 €
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JUEGOS DE RITO ORTODOXO

AS-144 Juego bizantino

Juego de Rito Ortodoxo con
ornamentación grabada
representando al Pantocrator y símbolos
de los Cuatro Evangelistas.
Cáliz: 24 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Juego completo en latón dorado 3.910 €
Juego completo en Plata de Ley 925 7.495 €
Cáliz
Patena Pedestal
Asterisco
Cuchillo
Cuchara

Latón
2.155 €
1.205 €
260 €
165 €
125 €

Plata de Ley
3.565 €
2.280 €
860 €
475 €
315 €

AS-145 Juego bizantino

Cáliz bizantino, patena pedestal, asterisco,
cuchillo y cucharilla, acabado en dos tonos
(oro y plata).
Cáliz: 24 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Juego completo en latón dos tonos 4.400 €
Juego completo en Plata de Ley 925,
dos tonos 7.805 €
Latón
Plata de Ley
Cáliz
2.505 € 3.830 €
Patena Pedestal
1.340 € 2.355 €
Asterisco
260 €
840 €
Cuchillo
165 €
465 €
Cuchara
125 €
315 €

5085 Juego bizantino

Juego de Rito Ortodoxo. Líneas
clásicas, acabado en baño de oro
24 Quilates.
Cáliz: 24 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Juego completo en latón
baño de oro
985 €
Cáliz
360 €
Patena Pedestal
280 €
Asterisco
190 €
Cuchara
60 €
Cuchillo
95 €

AS-107
Cruz de mano

Cruz Bizantina, grabada a
mano, acabado en baño
de oro de 24 Quilates
generoso.
29 cm. Altura
13 cm. Ancho
540 €
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COLECCIÓN BARROCA
Durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII, el barroco representa un momento en la cultura occidental en el que coinciden la afirmación
de las nacionalidades y la tensión producida por la Reforma y la Contrarreforma: Surge un interés por lo monumental, lo sorprendente y lo
deslumbrante. Es también el estilo en el que el movimiento y la tensión teatral se llevan a cabo con más éxito.
Todas las piezas de esta colección le ofrecen múltiples posibilidades para enriquecer su Liturgia y complementar el interior de su iglesia en este
bello estilo.

2502
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. de ø, con aro
Trabajo de cincelado en bajo
relieve con medallones en
esmalte a fuego representando
a la Sagrada Familia.
23 cm. Altura
10 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925
7.595 €

2502-1
Copón

24 cm. Altura
11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925
8.135 €

AS-199-1
Copón

Copón a juego con el cáliz AS-199.
27 cm. Altura – 13 cm. Ø copa
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón dos tonos
3.350 €
Todo en Plata de Ley 925,
dos tonos 5.255 €

AS-199
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. ø, con aro

Rica ornamentación de estilo Barroco,
acabado en dos tonos (oro y plata).
23 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Copa interior en Plata de Ley, resto
en latón dos tonos 3.155 €
Todo en Plata de Ley 925, dos tonos
4.795 €

40

AS-199-2
Copón-patena

10 cm. Altura – 16 cm. Ø copa. 200 formas.
Latón dos tonos
1.025 €
Copa interior plata de ley,
resto en latón dos tonos
2.310 €
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2425
Cáliz y patena apatenada de 16 cm. de ø, con aro

Magistral interpretación del estilo barroco con altorrelieves
repujados y una base con forma de estrella de múltiples
puntas dan muestra de la gran habilidad alcanzada por
nuestros artesanos.
Alt. 23 cm., Ø Copa de 10 cm. Capacidad: 44 cl.
Copa interior de Plata, dorado 3.135 €
Todo plata, dorado
4.370 €

AS-151
Cáliz y patena apatenada
de 15 cm. ø

Diseño barroco con ornamentación
aflautada en la base.
24 cm. Altura – 9 cm. Ø copa
Latón baño de oro
1.635 €
Copa Interior Plata de Ley 925 1.895 €
Todo plata, dorado
3.895 €

2501-1
Copón

2501
Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. de ø

24 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
3.520 €
Copa interior de Plata de Ley 3.995 €
Todo Plata de Ley
5.215 €

Exquisita ornamentación
Barroca repujada.
23 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
3.085 €
Copa interior de Plata de Ley 3.575 €
Todo Plata de Ley
4.885 €

AS-152
Cáliz y patena apatenada de 15 cm. ø
Rico diseño barroco con medallones
representando a los 4 Evangelistas en la
base.
25 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.685 €
Copa Interior Plata de Ley,
baño de oro
1.895 €
Todo plata, dorado 3.895 €

2915
Cáliz y patena
apatenada de
15 cm. ø

20 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado ó
baño de oro
2.125 €
Latón dos tonos
(plateado y dorado)
2.545 €
Todo Plata de Ley
3.115 €

2915-1
Copón

22 cm. Altura – 13 cm. Ø copa
Latón plateado ó
baño de oro
2.685 €
Latón dos tonos
(plateado y dorado) 3.215 €
Todo Plata de Ley
4.025 €
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COLECCIÓN CLÁSICA
Aparte de los estilos clásicos Románico, Gótico y Barroco, hay un amplio espectro abierto a la creatividad de nuestros orfebres dentro del diseño
clásico. Las creaciones que encontrará en las páginas siguientes, a pesar de no entrar dentro de un estilo específico, ofrecen una gran belleza y
espiritualidad en su conjunto y se convertirán en una interesante opción para enriquecer su Liturgia.

1852
Cáliz y patena plato de
16 cm. ø

Motivo de “Corona de Espinas”
grabado a mano. Martelé total a la
mano. 17 cm. Altura
12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.345 €
Copa Plata de Ley 1.715 €

1862
Cáliz y patena plato
de 16 cm. ø

Diseño de cuerda cincelado
en el nudo y la base.
19 cm. Altura
10 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.050 €
Copa en Plata de Ley 1.345 €
Todo Plata de Ley 925 1.960 €

1856
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
Diseño tradicional con gallones
repujados a mano.
18 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.545 €
Copa Interior Plata de Ley 1.835 €

2925
Cáliz y patena cuenco
de 17 cm. ø

Acabado martelé a mano alto
brillo, nudo de piedra natural.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.305 €
Copa Plata de Ley 1.850 €

2584
2485
Copón

2484
Cáliz y patena apatenada
de 15 cm. ø

Latón dorado total.
18 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado o dorado 380 €

Cruz aplicada en la base.
16 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado o dorado 335 €

Cáliz y patena cuenco
de 17 cm. Ø

Con motivo grabado a mano de la
Última Cena ligeramente oxidado
para resaltar el diseño. Interior de la
copa en dorado alto brillo.
15 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.620 €
Copa interior plata de ley 1.945 €
Todo plata de ley
3.120 €

2860
Cáliz y patena plato de
16 cm. ø

Base clásica hexagonal,
totalmentemartelé a mano.
Nudo negro con motivo
de “Corona de Espinas”.
20 cm. Altura
11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.180 €
Copa Plata de Ley 1.845 €
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1894
Cáliz y patena apatenada
de 15 cm. ø

Copa y base martelé a mano.
20 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado o dorado
600 €

31

1895
Copón

Disponible en dos tamaños.
A : 23 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
B : 17 cm. Altura – 8 cm. Ø copa.
A: Latón plateado o dorado 665 €
B: Latón plateado o dorado 495 €
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2752

NUEVO

NUEVO

2750

Copón-Patena

Cáliz y patena plato de 16 cm Ø.

Acabado dos tonos (oro y plata)
9 cm. Altura - 13,5 cm Ø copa
175 Formas
Latón dos tonos
(oro y plata)
685 €

Cáliz y patena plato de 16 cm Ø.
Construido totalmente a mano, con base
cincelada y nudo con martelé. Acabado
dos tonos (oro y plata)
17 cm Altura x 10,5 cm Ø copa.
Latón dos tonos
855 €

2751

NUEVO

Copón

Acabado dos tonos (oro y plata)
18,75 cm Altura
11,75 cm. Ø copa
Latón dos tonos
(oro y plata
855 €

2922
Cáliz y patena cuenco
de 17 cm ø

Artístico diseño de hojas de parra y
uvas en la copa. Cruz esmaltada a
fuego roja en la base.
18 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón acabado dos tonos 1.865 €
Copa interior de
Plata de Ley 2.420 €
Todo Plata de Ley 925
3.495 €

2652
Cáliz y patena plato
de 16 cm. ø

Estilo tradicional, martelé
a mano total, acabado
plateado alto brillo.
Cruz y nudo con esmalte
negro.
18 cm. Altura
10 cm. Ø copa.
Latón plateado brillo
830 €

2653
Copón

A juego con el cáliz
2652.
22 cm. Altura
Latón plateado brillo
960 €

2684
Cáliz y patena cuenco
de 15 cm. Ø

Con decoración esmaltada
de la Última Cena
17 cm. Altura
10 cm. Ø copa.
Latón plateado 1.685 €

2848

2590

Cáliz y patena cuenco
de 17 cm ø

Cáliz y patena cuenco de 15 cm.

Trabajo de repujado en el nudo, martelé
total a la mano con cruz esmaltada en
verde aplicada en la base.
18 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.295 €
Copa Plata de Ley 1.730 €
Todo Plata de Ley 2.895 €

Diseño de uvas y parras cinceladas a mano en
la base. Nudo negro pulido a brillo con collarín
de perlas sobre el nudo.
17 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.360 €
Copa en Plata de Ley 1.940 €
Todo Plata de Ley
2.895 €

2955
Cáliz y patena Cuenco de 17 cm

Incorpora como motivo la Última Cena.
17 cm. de altura – copa de 11 cm. Ø
Latón acabado en dos tonos
1.400 €
Copa interior en Plata de Ley
1.635 €

2350

AS-131

2924

1848

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Cáliz y patena apatenada
de 16 cm. ø, con aro

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Motivos clásicos de uvas y hojas en la
copa y base. Nudo con esmalte rojo.
20 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.815 €
Copa interior de Plata de Ley 2.270 €
Todo Plata de Ley
3.715 €

Trabajo de repujado profundo con
medallón esmaltado en la copa.
21 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro
interior
2.865 €
Copa interior en Plata de Ley,
resto en latón plateado 3.295 €
Todo Plata de Ley 925 4.675 €

Estilo Inglés tradicional, martelé ligero
en copa y base y cruz esmaltada en
azul real en la base.
20 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.890 €
Copa en Plata de Ley 2.315 €
Todo Plata de Ley 925 3.520 €

32

Nudo con motivos de uvas y hojas de vid.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.145 €
Copa Plata de Ley 1.535 €
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COLECCIÓN CONTEMPORÁNEA
Desde el Vaticano II nuestra empresa ha desarrollado un amplio conjunto de piezas para la Liturgia con el fin de satisfacer las nuevas necesidades
impuestas. Presentamos aquí una amplia oferta de cálices que combinan un diseño atractivo y equilibradas proporciones, con el añadido de que
cuentan con nuestro alto nivel de calidad.

2948

2948-1

2948-2
Copón-patena

Cáliz y patena plato de 16cm ø 11 cm. Altura
Imágenes de los Doce Apóstoles y
sus nombres grabadas a mano.
18 cm. Altura
11 cm. Ø copa.
Latón plateado,
baño de oro interior 1.250 €
Copa interior en Plata de Ley
1.495 €

13 cm. Ø copa.
Metal plateado,
b/oro interior 960 €
Copa interior en Plata
de Ley
1.260 €

Copón

19 cm. Altura
11 cm. Ø copa.
Metal plateado,
b/oro interior 1.250 €
Copa interior
en Plata de Ley
1.495 €

1878
Cáliz y patena

plato de 16 cm. ø. Ligeramente
martelé a mano. Motivos de
peces en el nudo.
18 cm. Altura 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 850 €
Copón a juego, latón dorado
905 €

2736
Cáliz y patena cuenco
de 17 cm ø

El Bávaro, una versión del cáliz “Tassilo”,
acabado martelé en copa y base.
18 cm. Altura 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
1.180 €
Copa en Plata de Ley 1.660 €
Todo Plata de Ley 925 2.640 €

AS-176

AS-176-2

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Copón-patena

Escena de la Ultima Cena con fondo
esmaltado en rojo.
17 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado,
baño de oro interior 1.360 €
Copa interior en Plata de Ley 1.720 €

Copón-Patena a juego con el Cáliz
AS-176. 10 cm. Altura – 15 cm. Ø.
Latón plateado,
baño de oro interior 1.225 €

AS-176-1
Copón

Copón a juego con el Cáliz AS-176.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro interior 1.505 €
Copa interior en Plata de Ley
1.790 €

2712

2710

Copón Patena

Solo Cáliz

Copón Patena
9,5 cm Altura - 17 cm Ø
325 Formas
Latón dos tonos (oro y plata)
510 €

Elegante diseño contemporáneo,
acabado en dos tonos (oro y plata)
15,2 cm Altura - 11,5 cm Ø copa
Latón dos tonos (oro y plata)
590 €

AS-154-2
Copón-patena

AS-154
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
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Escena de la Ultima Cena en la copa,
bandas con motivos en el nudo y en la base
realizados con esmalte a fuego cloisonne.
20 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro interior
2.360 €
Copa interior en Plata de Ley 2.690 €
Todo Plata de Ley 925
4.345 €

Copón-Patena a juego con el cáliz AS-154.
9 cm. Altura – 17 cm. Ø
Latón plateado, baño de oro
interior 1.725 €

AS-154-1
Copón

Copón a juego con el cáliz AS-154.
23 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro interior
2.505 €
Copa interior en Plata de Ley 2.880 €
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2705

2706

Cáliz y Patena Cuenco de 15 cm. Ø

Copón

Copa realizada en esmalte a fuego real de
color morado.
17 cm. Altura – 11 cm. Ø Copa
Copa Plata de Ley, baño de oro 3.115 €

17 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Copa Plata de Ley, baño de oro
3.115 €
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2923

2854
2620
Cáliz y patena cuenco de 15 cm. ø
Relieve repujado de Cristo y los
Apóstoles sobre fondo en esmalte rojo.
Cruz celta en la base.
18 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.865 €
Copa interior en Plata de Ley 2.275 €
Todo Plata de Ley
3.580 €

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
Martele a mano suave en la copa
y la base. Nudo con motivo de los
Panes y los Peces 18 cm. de altura
-copa de 11 cm. ØLatón dorado 1.040 €
Copa de plata de ley, dorada
1.540 €

Cáliz y patena apatenada
de 15 cm ø

Copa martelé a mano, base
mostrando los Doce Apóstoles.
Acabado dos tonos (oro y plata).
17 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón dos tonos 500 €

2820
Cáliz y patena cuenco de 17 cm ø

Ligero martelé a la mano.
Acabado plateado alto brillo.
Cruz grabada a mano en la base.
17 cm. Altura – 13 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.205 €
Copa interior en Plata de Ley 1.660 €
Todo Plata de Ley
2.695 €

1872
Cáliz y patena cuenco de 17 cm ø

Auténtico esmalte a fuego estilo cloisonne
16 cm Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.995 €

2940

2756
Cáliz y patena cuenco de 17 cm. ø

2818
Cáliz y patena cuenco de 15 cm. ø

Diseño de “Gotas de Sangre” cinceladas a
mano. Fondo en esmalte a fuego rojo.
Cruz a juego esmaltada aplicada en la base.
17 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
1.780 €
Copa interior en Plata de Ley 2.240 €

2819

La Ultima Cena. Diseño cincelado con
esmalte. Nudo con motivo de uvas y hojas
esmaltadas a fuego.
18 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Acabado en latón dos tonos 1.960 €
Copa en Plata de Ley
2.420 €
Todo en Plata de Ley 925
3.340 €

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø

Martelé redondo ligero. Acabado plateado
brillo, baño de oro interior.
17 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado brillo, baño de oro
interior 760 €

Copón

Copón a juego con el cáliz 2818.
19 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.815 €
Copa interior en Plata de Ley
2.015 €

2550
“Evangelistas”
cáliz y patena cuenco de 17 cm ø

Trabajo de repujado en bajo relieve
representando los Evangelistas.
Cruz celta sobre la base.
18 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado,
baño de oro interior
1.925 €
Copa interior en Plata de Ley 2.275 €
Todo Plata de Ley 925
4.045 €

2402
Copón patena

10 cm. Altura – 14 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro
interior 1.000 €

2400
2960
Cáliz y patena

2886
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
Nudo con motivo de panes y peces.
Cruz con esmalte rojo aplicada en la
base.
18 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 1.180 €

Motivo en relieve de la cruz
con el Corpus en esmalte
rojo 17 cm. de altura
copa de 11 cm. Ø
Latón dorado 1.525 €
Copa Interior Plata de Ley
1.795 €

Cáliz y patena plato
de 16 cm. ø

Motivos de peces, panes
y red grabados a mano.
18 cm. Altura
11 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño
de oro interior
1.195 €

34
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COLECCIÓN ARTÍSTICA DE PLATA

PATENA PLATO GRABADA PARA TODA LA COLECCIÓN
ARTÍSTICA DE PLATA
Plata de Ley 465 €

Esta colección elaborada exclusivamente en plata ha sido desarrollada en varios estilos para ofrecer nuestros artículos en este noble material con
los precios más competitivos. La adquisición de la patena, que también se elabora en plata de ley, consolida el gran valor de cada uno de los
juegos de cáliz y patena.

1002
Sólo Cáliz

1017

1005

Sólo Cáliz

Diseño clásico, línea clara, con piedra
roja aplicada en la cruz de la base.
Nudo natural de forma hexagonal
“onyx negro” con caras facetadas.
21 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 2.885 €
Copón a juego, Plata de Ley 925
3.770 €

Sólo Cáliz

Rica ornamentación de estilo Gótico.
21 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925
2.960 €
Copón a juego, Plata de Ley 925 3.820 €

1006-01

Totalmente martelé a mano, nudo de
sodalita auténtica (color azul) con cruz
esmaltada a fuego en la base.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 2.010 €
Copón a juego, Plata de Ley 925
2.685 €

1016

Copón

Copón a juego con el cáliz 1006.
21 cm. Altura
12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley
1.990 €

Sólo Cáliz

Nudo con motivo de trigo esculpido.
Totalmente martelé a mano.
18 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 1.445 €
Copón a juego, Plata de Ley 925
2.095 €

1006
Sólo Cáliz

Trabajo de filigrana calada en el nudo,
acabado en dos tonos, martelé ligero
a mano.
18 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley
1.540 €

1000

1000-01

Sólo Cáliz

Copón

Imágenes grabadas a mano de los
Apóstoles y símbolos de los Evangelistas.
19 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 2.235 €

Copón a juego con el Cáliz 1000.
23 cm. Altura
12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 2.660 €
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1019
Sólo Cáliz

Motivo de cuerda cincelada a mano
en el nudo con cruz grabada a mano
en la base. Totalmente martelé a
mano.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 1.330 €
Copón a Juego, Plata de Ley
1.995 €

1001

1010

Sólo Cáliz

Sólo Cáliz

Martelé ligero a mano con diseño
de cuerda cincelado a mano en la base.
19 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 1.650 €
Copón a Juego, Plata de Ley 925
2.105 €

Motivos de uvas y hojas de vid cinceladas a
mano, nudo de agata genuina (verde).
20 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925
2.520 €
Copón a Juego, Plata de Ley 925 2.995 €

1018

1018-1

Sólo Cáliz

Copón

Fino martelé a mano tipo “paja” con
escena de la última cena en el nudo,
cruz grabada en la base.
17 cm. de altura - 11 cm. ø copa.
Todo Plata de Ley 925 1.480 €

Copón a juego con el cáliz 1018
23 cm. altura - 12 cm. Ø caja.
Todo plata de ley 925 1.945 €

1015
Sólo Cáliz

Martelé “redondo” ligero. Acabado en baño
de oro alto brillo o plateado alto brillo.
Símbolos “Alfa y Omega” esmaltados a fuego.
17 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 1.830 €
Copón a Juego, Plata de Ley 925 2.555 €

1014
Sólo Cáliz

Totalmente martelé a mano, con
nudo genuino de sodalita. Motivo
de cordero aplicado en la base.
18 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 2.330 €
Copón a Juego, Plata de ley 925 2.585 €

1013
Sólo Cáliz

Cáliz “Tassilo” grabado a mano.
18 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925
1.850 €
Copón a Juego, Plata de Ley 925 2.495 €

1008
Sólo Cáliz

Motivos de uvas y hojas de vid
cincelados profundamente.
19 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Todo Plata de Ley 925 1.970 €
Copón a juego Plata de Ley 925
2.440 €

PATENA PLATO GRABADA PARA TODA LA COLECCIÓN
ARTÍSTICA DE PLATA
Plata de Ley 465 €
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1820
Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
Acabado con martelé a mano ligero.
20 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado,
baño de oro interior
1.890 €
Copa Plata de Ley 925 2.250 €
Todo Plata de Ley
3.395 €

1823
Copón

A juego con el cáliz 1820.
23 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro interior
1.910 €
Plata de Ley s/color, b/oro interior
3.595 €

1825
Jarra

Acabado con martelé a mano ligero, con
símbolo en “V” para facilitar la abertura
de la tapa.
28 cm. Altura.
Latón plateado, baño de oro interior
3.090 €

1838
Copón

Copón a juego con el cáliz 1836.
22 cm. Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro
interior
2.300 €
Todo Plata de Ley 4.525 €

1839

1836

Jarra

A juego con el cáliz 1836.
28 cm. Altura.
Latón plateado, baño de oro interior
3.635 €

Cáliz y patena plato de 16 cm. ø
Diseño de uvas y hojas de vid
grabadas a mano. Delicada trenza
grabada a mano alrededor del nudo y
sobre la base hexagonal.
19 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado, baño de oro
interior
2.270 €
Copa Plata de Ley 925 2.555 €
Todo Plata de Ley
3.795 €

5070-P
Patena

19 cm. Ø
Latón plateado,
baño de oro
interior
205 €

5070-C
Cáliz

18 cm. Altura – 10 cm. Ø
Latón plateado, baño de oro
interior 360 €

5070-F
Jarra

24 cm. Altura.
Latón plateado, baño de oro interior
925 €
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JUEGO 5070, MARTELÉ A MANO ACABADO ALTO BRILLO.
METAL PLATEADO CON BAÑO DE ORO INTERIOR.

5070-B
Caja de formas

10 cm. Altura
12 cm. Ø
Latón plateado, baño
de oro interior 300 €
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COPONES GRAN TAMAÑO

1127

1128

Copón

Copón

Alto relieve, diseño trigo cincelado a mano.
20 cm Altura - 17,8 cm Ø copa
650 Formas
Latón plateado, b/oro interior 1.450 €

Elegante, lineas clásicas, con banda en la copa y base
con fina textura de martelé.
19,5 cm. Altura - 18 cm Ø copa. 650 Formas
Latón plateado, b/oro interior 785 €

1129

1130

Copón

Copón

Decoración en el cuerpo principal y en la tapa
con martelé ligero suavemente oxidado. 650 Formas
22 cm Altura - 18 cm Ø copa
Latón plateado, b/oro interior 1.255 €

Cuerpo principal totalmente esmaltado en rojo y con
tapa en baño de oro alto brillo.
22 cm Altura - 18 cm. Ø copa. 650 Formas
Latón baño de oro 790 €

AS 193
Copón

Ricamente ornamentado,
con cinco medallones esmaltados
a fuego mostrando los Cuatro
Evangelistas y el símbolo “JHS”.
34 cm. Altura - 18,5 cm Ø - 750 Formas
Metal plateado, b/oro interior
5.375 €

2920-01
Copón

38

Estilo Renacentista a juego con el Cáliz 2920 y
de gran capacidad, adornado con cabuchones
esmaltados y decoración cincelada en el cuerpo
principal y en la tapa.
29,5 cm Altura - 18 cm Ø copa - 1.500 formas.
Latón plateado, baño de oro interior 2.445 €
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1815
Copón triple

Motivos de uvas y trigo grabadas a mano, todo baño de oro.
Cada cuenco tiene un diámetro de 16 cm.
Tapa suelta disponible
2927-01
95 €
Copón
Juego 1 tapa + 3 cuencos
16 cm. Altura
1.085 €
17 cm. Ø
465 €

A

B

C

1816
Cáliz (sin patena)

17 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 390 €

D

E
A/B/D

Patenas tipo cuenco, con textura
martelé a mano sobre el arillo.
Acabado de alta calidad, latón
plateado exterior,
baño de oro interior.
15 cm. Ø – 240 €
17 cm. Ø – 270 €
18 cm. Ø – 320 €

C

1800

2927-05

Copón

Cáliz principal

19 cm. Altura – 12 cm. Ø copa.
Sin pitorro, latón baño de oro 760 €
Con pitorro, latón baño de oro 905 €

Cáliz y patena plato
14cm Altura
7 cm Ø copa
Latón plateado,
b/oro interior 250 €
Plata de Ley, b/oro interior
485 €

2927-03
Cáliz

16 cm. Altura
10 cm. Ø
250 €

2927
SERVICIO PARA
COMUNIÓN.
ACABADO EN
LATÓN BAÑO DE
ORO BRILLO

Patenas tipo plato. Acabado liso.
14 cm. Ø – 115 €
16 cm. Ø – 135 €
18 cm. Ø – 200 €

E

Patenas apatenadas con aro.
Acabado liso.
14 cm. Ø – 130 €
16 cm. Ø – 145 €
18 cm. Ø – 215 €

1800-01
Copón

2927-04 Jarra

con contenedor de cristal,
cruz superior con motivo de
uvas. 23 cm. Altura – 9 cm. Ø
Latón baño de oro 690 €

2927-06
Copón-Patena

6 cm. Altura
20 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 260 €

2927-02 Copón-Patena

4 cm. Altura – 17 cm. Ø 160 €

1806

1805

1804

1803

1802

1801

Coponcito

Coponcito

Coponcito

Coponcito

Coponcito

Coponcito

Latón plateado 660 €
Plata de Ley 1.210 €
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13 cm. Altura
7 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
250 €
Plata de Ley
baño de oro
485 €

Latón plateado 660 €
Plata de Ley 1.210 €

Latón plateado 660 €
Plata de Ley 1.210 €
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Latón plateado 660 €
Plata de Ley 1.210 €

Latón plateado 660 €
Plata de Ley 1.210 €

Trazados a cincel
13 cm. Altura - 10 cm Ø
75 H.
Latón plateado 660 €
Plata de Ley 1.210 €

VEREMUNDO
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JUEGOS PARA LA COMUNIÓN

2100-2
Copón - patena

2100

2100-1

Cáliz y patena
plato de 16 cm. ø

Cáliz de comunión

Copa martelé a mano, base con
motivos de uvas y hojas de vid.
17 cm. Altura – 10 cm. Ø copa.
Latón plateado 675 €

10 cm. Altura – 13 cm. Ø copa.
Latón plateado 560 €

2100-3
Copón - patena grande

Similar al 2100-2.
15 cm. Altura – 21 cm. Ø copa.
Latón plateado 870 €

Altorrelieve con motivos de Uva y
Trigo en la base.
13 cm. Altura – 8 cm. Ø copa.
Latón plateado 385 €

2923-1 Cáliz principal
(sin patena)
Base representando los
“Doce Apóstoles” en
acabado plateado oxidado
contrastando con la copa
dorada.
18 cm. Altura
11 cm. Ø copa 440 €

2923-3
Copón-patena
pequeño

Acabado a juego con el
cáliz 2923-1 dorado /
plateado oxidado.
11 cm. Altura
17 cm. Ø copa
290 €

2923-4
Copón-patena grande

2923-2
Calicito (sin patena)

Acabado a juego con el cáliz principal.
14 cm. Altura – 10 cm. Ø copa
305 €

14 cm. Altura
20 cm. Ø copa 495 €

4018
Plato de pan pequeño

4 cm. Altura – 25 cm. Ø
Latón baño de oro 510 €

4021
Calicito

15 cm. Altura – 10 cm. Ø
Latón baño de oro 270 €

4022
Cáliz grande

4019

4020

Plato de pan grande

23 cm. Altura – 14 cm. Ø
Latón baño de oro
Con pitorro 1.115 €
Latón baño de oro
sin pitorro 705 €

Jarra

7 cm. Altura – 36 cm. Ø
Latón baño de oro 815 €

27 cm. Altura – 14 cm. Ø
Latón baño de oro 1.735 €
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4011
Copón

Copón a juego con el
cáliz 4010.
17 cm. Altura
12 cm. Ø copa.
Latón plateado
1.225 €

4012
Copón triple

El juego contempla tres copones y
una tapa.
Cada cuenco contiene 300 Formas.
Tapa suelta 220 €
El juego (900 Formas) tiene 20 cm.
Altura – 16 cm. Ø copa.
Latón plateado 2.530 €

4007
Calicito

14 cm. Altura – 9 cm. Ø copa.
Latón plateado 675 €

4010
Cáliz y patena cuenco de
15 cmø

4008
Copón-patena

7 cm. Altura – 20 cm.
Ø copa.
Latón plateado 1.015 €

Diseño con textura acusada,
mostrando motivos de uvas
y hojas de vid. Acabado
plateado oxidado, baño de oro
interior. 17 cm.
Altura – 11 cm. Ø copa.
Latón plateado 1.195 €

2025 Cáliz-copón

Diseño de cruz repujados a mano.
Cáliz: 9 cm. Altura – 7 cm. Ø copa.
Copón-Patena: 5 cm. Altura – 15 cm. Ø
Latón plateado, interior baño de oro
1.070 €

2067 S - 2067 L Copón-patena
Martelé a mano.
Latón plateado, interior baño de oro.
Disponible en dos tamaños.
13 cm. Ø 270 €
17 cm. Ø 305 €

2108 Cáliz-copón

Motivo de red cincelado a mano.
Cáliz: 8 cm. Altura – 7 cm. Ø copa.
Copón-Patena: 6 cm. Altura – 17 cm. Ø
Latón plateado, interior baño de oro 1.000 €

2128 Cáliz-copón

2127 Cáliz-copón

Martelé a mano.
Cáliz: 9 cm. Altura – 8 cm. Ø copa.
Copón-Patena: 5 cm.
Altura 18 cm. Ø
Latón plateado, baño de oro
interior 815 €

Martelé a mano.
Cáliz: 12 cm.
Altura 8 cm. Ø copa.
Copón-Patena: 5 cm.
Altura – 18 cm. Ø
Latón plateado, baño de oro
interior 805 €

2144 Copón-patena

Representa la “Ultima Cena”
sobre fondo en esmalte rojo.
10 cm. Altura – 16 cm. Ø
Latón plateado, baño de oro
interior 1.260 €

52

2167 Copón-patena

Textura de cesta.
6 cm. Altura – 16 cm. Ø copa.
Latón plateado, interior baño de
oro 440 €
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5297
Copón-patena

11 cm. altura
17 cm. Ø copa
Latón b/oro 215 €

5296

5295

5295-01

Copón

Cáliz

Calicito

20 cm. altura
12 cm. Ø copa
Latón b/oro 260 €

17 cm. altura
10 cm. Ø copa
Latón b/oro 225 €

5297-01
Copón-patena

14 cm. altura
10 cm. Ø copa
Latón b/oro 205 €

13 cm. altura
21 cm. Ø copa
Latón b/oro 270 €

5535
Copón triple con tapa
21 cm. altura. x 16 cm. Ø
400 H
Latón dorado
515 €
Tapa suelta,
Latón dorado
125 €

5240
Cáliz principal

18 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 285 €

5240-01
Calicito

16 cm. altura
9 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 190 €

5563
Jarra

30 cm. altura - 11 cm. Ø.
Latón plateado, b/oro interior
1.395 €

5561
Copón

17 cm. altura
10 cm. Ø copa
Latón plateado
b/oro interior 280 €

5564
Patena plato

18 cm. Ø
Latón plateado,
b/ oro interior 200 €

5560

5562

Cáliz

Host Box

15 cm. altura
10 cm. Ø copa
Latón plateado,
b/oro interior 255 €

5 cm. altura - 9 cm. Ø.
Latón plateado,
b/oro interior 175 €

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
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NUEVO

5062-1
Copón Patena
9,3 cm Altura
13,5 cm Ø copa
Latón dorado 295 €

5061-1

5060-1
Cáliz de Comunión

5060

Copón

NUEVO

18,5 cm Altura - 9 cm Ø copa
Latón dorado 465 €

17 cm Altura - 9 cm Ø copa
Latón dorado 395 €

Cáliz

NUEVO

20 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón dorado 795 €
Copa Interior Plata de Ley
1.045 €

5275
Cáliz principal

18 cm. altura
10 cm. Ø copa.
Latón baño de oro sin
pitorro 385 €
Latón baño de oro con
pitorro 570 €

5275-1
Calicito

13 cm. altura
8 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 205 €

5287

5285

Copón-patena

Cáliz principal

14 cm. altura
17 cm. Ø copa
Latón b/oro 215 €

18 cm. altura
10 cm. Ø copa.
Latón b/oro 205 €

5287-01
Copón-patena

15 cm. altura
21 cm. Ø copa
Latón b/oro 270 €

5285-01
Calicito

17 cm. altura
10 cm. Ø copa
Latón b/oro 200 €

5300
Copón apilable

5255

5250

Copón grande

Copón apilable
Cada cuenco tiene 15 cm. de altura
y 18 cm. de diámetro
Cuenco suelto, metal baño de oro 310 €
Tapa suelta, metal baño de oro
145 €
54

18 cm. altura
18 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 455 €

Diseño elegante con gran capacidad y
Estabilidad, se pueden apilar mas de 5-6
unidades completas con sus tapas.
Asa redonda para asegurar el copón durante
la Eucaristía y pequeño remate con cruz para
poder separar la tapa del cuenco.
Cada cuenco tiene 5 cm. de altura
y 15 cm. de diámetro (300 H.)
1 Cuenco + tapa, Latón baño de oro 270 €

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
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5060
Cáliz
Rico diseño Gótico, con medallones
mostrando El Sagrado Corazón, Santa
Maria y San José con el Niño Jesús.
20 cm Altura - 11 cm Ø copa
Latón dorado 795 €
Copa Interior Plata de Ley doradod
1.045 €

5061 Copón

23 cm. altura.
12 cm. Ø copa.
Latón dorado 905 €

5062
Copón-patena

10 cm. altura.
15 cm. Ø copa.
Latón dorado 695 €

5042
Copón-patena

11 cm. altura.
15 cm. Ø copa.
Latón dorado 570 €

5040
Cáliz

23 cm. altura. 8 cm. Ø copa.
Latón dorado 570 €
Copa Interior Plata de Ley 920 €

5041 Copón

24 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 640 €

5220
Cáliz

5221 Copón

23 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
1.070 €

5222
Copón-patena

10 cm. altura
16 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 845 €

Diseño elegante con motivos
“Uva y Trigo” en relieve en la
base y banda grabada a mano
en la copa.
22 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
960 €
Copa Plata de Ley, baño de oro
1.550 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5200
Cáliz

Corona de Espinas
grabada a mano
20 cm. altura
12 cm. Ø copa
Latón dorado 500 €
Copa Plata de Ley 1.225 €

5201
Copón

A juego con cáliz 5200
20 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón dorado 570 €

5202
Copón-patena

A juego con cáliz 5200
13 cm. altura
16 cm. Ø copa.
Latón dorado 460 €
Tapa a juego, latón dorado
155 €

5236 Copón

5235

A juego con cáliz 5235.
22 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 880 €

Cáliz

Rica ornamentación cincelada a mano
23 cm. altura - 9 cm. Ø copa.
Latón dorado
805 €
Copa Plata de Ley 1.355 €

5237
Copón-patena

A juego con cáliz 5235.
10 cm. altura – 16 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
600 €

5190
Cáliz

Ornamentación cincelada a mano
23 cm. altura - 10 cm. Ø copa
Latón plateado, b/oro interior
660 €
Copa Plata de Ley 1.330 €

5191 Copón

A juego con cáliz 5190
21 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 705 €

5192
Copón-patena

A juego con cáliz 5190
10 cm. altura – 16 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior 530 €
56

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5210
Cáliz

Moderno motivo de pez
cincelado a mano.
22 cm. altura - 12 cm. Ø copa
Latón plateado, b/oro interior 430 €
Copa Plata de Ley
1.030 €

5211
Copón

20 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 500 €

5212
Copón-patena

10 cm. altura
16 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 300 €

5215
Cáliz

Estilo clásico con “Flor de la Pasión”
grabada a mano alrededor de la copa y
medallas con los Cuatro Evangelistas
en la base. 23 cm. altura - 12 cm. Ø
copa
Latón dorado
705 €
Copa Plata de Ley 1.355 €

5216 Copón

20 cm. altura
12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 785 €

5217
Copón-patena

10 cm. altura – 16 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 560 €

5197
Copón-patena

5196
Copón

23 cm. altura
13 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 685 €

10 cm. altura – 16 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 530 €

5195
Cáliz

Motivos de “Trigo” y “Uvas”
cincelados a mano.
23 cm. altura - 10 cm. Ø copa
Latón dorado
590 €
Copa Plata de Ley 1.355 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5227
Copón-patena

10 cm. altura
17 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 495 €

5225
5226

Cáliz

Motivos de “Trigo” y “Uvas”
cincelados a mano.
24 cm. altura – 10 cm. Ø copa.
Latón dorado
605 €
Copa Plata de Ley 1.235 €

Copón

22 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 660 €

5232
Copón-patena

10 cm. altura
17 cm. Ø copa.
Latón baño de oro
500 €

5230
Cáliz

Martelé redondo realizado
a mano
22 cm. altura – 13 cm. Ø copa.
Latón dorado
500 €
Copa Plata de Ley 1.155 €

Copón
22 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Latón baño de oro 570 €

5035

5036

5185

Cáliz

Copón

Cáliz

21 cm. altura
10 cm. ø copa.
Latón dorado
480 €
Copa Plata de Ley 965 €

58

5231

24 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 560 €

Motivos de Hojas de Parra y
Flor de la Pasión grabadas a mano
20 cm. altura - 12 cm. Ø copa
Latón dorado
500 €
Copa Plata de Ley
1.015 €
5186 Copon a Juego
685 €
5187 Copon-Patena a Juego
480 €

5205
Cáliz

Copa grabada con símbolos de las Tres
Virtudes. Base con símbolos de Cordero,
Paloma y PX.
21 cm. altura - 10 cm. Ø copa
Latón dorado
560 €
Copa Plata de Ley
1.015 €
5206 Copon a Juego
605 €
5207 Copon-Patena a Juego
500 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5352
Copón-patena

10 cm altura. 17 cm. ø copa.
Latón plateado 345 €

5350
Cáliz

21 cm. altura.
10 cm. ø copa.
Latón plateado 940 €
Copa Interior Plata de Ley
1.375 €

5351
Copón

24 cm. altura.
13 cm. ø copa.
Latón plateado 1.015 €

5347
Copón-patena

10 cm. altura. 16 cm. ø copa.
Latón dorado 480 €

5345
Cáliz

20 cm. altura.
10 cm. ø copa.
Latón dorado 710 €
Copa Interior Plata de Ley
1.090 €

5346
Copón

23 cm. altura.
10 cm. ø copa.
Latón dorado 785 €

5362
Copón-patena

10 cm. altura.
17 cm. ø copa.
Latón plateado 310 €

5360
Cáliz

18 cm. altura. 10 cm. ø copa.
Latón plateado
465 €
Copa Plata de Ley 975 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5357
Copón-patena

5355

10 cm. altura. 15 cm. ø copa.
Latón plateado 375 €

Cáliz

16 cm. altura. 10 cm. ø copa.
Latón plateado 670 €
Copa Interior Plata de Ley
1.065 €

5005
Cáliz

15 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior
480 €
Copa Interior Plata de Ley
820 €

5007
Copón-patena

10 cm. altura.
14 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 385 €

5006 Copón

18 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior
530 €

5010
Cáliz

15 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón plateado,
b/oro interior
480 €
Copa Interior Plata de Ley
745 €
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5011
Copón

5012
Copón-patena

9 cm. altura.
14 cm. Ø copa.
Latón plateado,
b/oro interior 385 €

18 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón plateado,
b/oro interior 530 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5050 Cáliz

17 cm. altura. 11 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior 570 €
Copa Interior Plata de Ley 955 €

5050-T Lámpara de Santuario
13 cm. altura. (Vaso no incluido)
Latón plateado
620 €
Latón baño de oro 655 €

5052 Copón-patena

9 cm. altura. 16 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior 500 €

5051 Copón

5050-P Lámpara de Pared

20 cm. altura. 11 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior
635 €

13 cm. altura. (Vaso no incluido)
Latón plateado
475 €
Latón baño de oro 500 €

5050-C Candelero
13 cm. Ø
Latón plateado
Latón baño de oro

250 €
270 €

5050-L Lavabo

Jarra: 11 cm. altura x 8 cm. Ø
Cuenco: 6 cm. altura x 16 cm. Ø
Latón plateado
925 €
Latón baño de oro 955 €

5370

5371

5372

5372-2

Cáliz

Copón

Copón Patena (grande)

Copón Patena (pequeño)

16,2 cm Altura - 10 cm Ø Copa
Latón dos tonos (oro y plata)
410 €

19,5 cm Altura - 11,7 cm Ø Copa
Latón dos tonos (oro y plata)
485 €

9,5 cm Altura - 17 cm Ø copa
Latón dos tonos (oro y plata)
425 €

10 cm Altura - 13,5 cm Ø copa
Latón dos tonos (oro y plata)
330 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5031 Copón

15 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón dorado, esmalte rojo
295 €

5032
Copón-patena

7 cm. altura. 17 cm. Ø copa.
Latón dorado, esmalte rojo
165 €

5030
Cáliz

16 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado, esmalte rojo
260 €
Copa Interior Plata de Ley
605 €

5027
Copón-patena

10 cm. altura. 14 cm. Ø copa.
Latón dorado 360 €

5026 Copón

18 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón dorado 505 €

5025
Cáliz

15 cm. altura. 11 cm. Ø copa.
Latón dorado 480 €
Copa Interior Plata de Ley 865 €

5045
Cáliz

23 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 480 €
Copa Plata de Ley 950 €

5046 Copón

24 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 570 €

5047
Copón-patena

11 cm. altura
14 cm. Ø copa.
Latón plateado 500 €
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NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5003
Copón-patena

10 cm. altura. 14 cm. Ø copa.
Latón dorado 375 €

5001
Cáliz

14 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón dorado 480 €
Copa Interior Plata de Ley 845 €

5002 Copón

17 cm. altura. 11 cm. Ø copa.
Latón dorado 500 €

5015
Cáliz

15 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro interior
500 €
Copa Interior Plata de Ley
810 €

5017
Copón-patena

10 cm. altura.
14 cm. Ø copa.
Latón plateado, b/oro
interior 385 €

5016 Copón

18 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón plateado,
b/oro interior 540 €

5020
Cáliz

15 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado
480 €
Copa Interior Plata de Ley
810 €

5021 Copón

18 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 530 €

5022
Copón-patena

10 cm. altura.
14 cm. Ø copa.
Latón dorado 375 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5057
Copón-patena

(Acero inoxidable)
6 cm. altura.
16 cm. Ø copa 130 €

5056

5055

Copón

Cáliz

(Acero inoxidable)
18 cm. altura.
12 cm. Ø copa 260 €

(Acero inoxidable)
16 cm. altura.
11 cm. Ø copa
185 €

5176

5175

Copón

Cáliz

18 cm. altura.
13 cm. Ø copa.
Latón dorado 345 €

19 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 285 €

5177
Copón-patena

11 cm. altura.
15 cm. Ø copa.
Latón dorado 250 €

5161 Copón

21 cm. altura - 12 cm. Ø copa
Latón dorado 570 €

5160 Cáliz

Martelé redondo ligero con
Símbolo “PX” grabado a mano.
21 cm. altura - 10 cm. Ø copa
Latón dorado
480 €
Copa Plata de Ley 1.050 €
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5162 Copón-patena

10 cm. altura - 17 cm. Ø copa
Latón dorado 300 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5330

5331

5310

5311

Cáliz

Copón

Cáliz

Copón

5305

5306

5320

5321

Cáliz

Copón

Cáliz

Copón

18 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 255 €

17 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 235 €

19 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 310 €

19 cm. altura. 11 cm. Ø copa.
Latón dorado 275 €

18 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 280 €

18 cm. altura. 11 cm. Ø copa.
Latón dorado 265 €

5340

5341

Cáliz

Copón

16 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 230 €

20 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 315 €

22 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 310 €

18 cm. altura. 10 cm. Ø copa.
Latón dorado 280 €

COPONES-PATENA A JUEGO PARA ESTA COLECCIÓN REALIZADOS EN METAL BAÑO DE ORO 185 €
NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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CÁLICES MEMORIALES

5365

5367

Cáliz

Copón-patena

18 cm. altura – 11 cm. Ø copa
Acero inoxidable, interior dorado 230 €

11 cm. altura – 16 cm. Ø copa.
Acero inoxidable, interior dorado 165 €

Copón
20 cm. altura – 12 cm. Ø copa.
Acero inoxidable, interior dorado 265 €

5110

5125

5095

Cáliz

Cáliz

Cáliz

20 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 280 €

20 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 280 €

5180

5090

Cáliz

Cáliz

17 cm. altura.
12 cm. Ø copa.
Latón dorado 270 €

5165
Cáliz

Con doble copa,
martelé total.
17 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 495 €
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5366

16 cm. altura.
11 cm. Ø copa.
Latón dorado 300 €

19 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 280 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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CÁLICES MEMORIALES
Conjunto disponible en esmalte rojo sangre

5382

NUEVO

Copón Patena

5380

7 cm Altura - 17 cm Ø Copa
300 Formas
Latón baño de oro 260 €

NUEVO

5381

NUEVO

Cáliz

Copón

Copa con esmalte color marfil.
19 cm. Altura - 10,8 cm Ø
Latón baño de oro 295 €

20 cm Altura - 11,7 cm Ø Copa
175 Formas
Latón baño de oro 350 €

5080

5070

5120

5075

Copón

Cáliz

Cáliz

Cáliz

(con tapa de metacrilato)
15 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 300 €

18 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 360 €

19 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 285 €

16 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 270 €

5130

5085

5100

Cáliz

Cáliz

Cáliz

18 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 280 €

24 cm. altura.
9 cm. Ø copa.
Latón dorado 360 €

18 cm. altura.
10 cm. Ø copa.
Latón dorado 270 €

NOTA: PATENA APATENADA DE 15 CM. Ø DISPONIBLE PARA TODOS LOS CÁLICES EN METAL DORADO. 55 €. HECHO A MANO EN ESPAÑA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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CUSTODIAS Y OSTENSORIOS
Nuestras custodias están delicadamente elaboradas en plata o en latón de gran calidad con gruesos
baños de oro o de plata para conseguir la mejor apariencia posible. El viril siempre se termina en
oro de 24 quilates para poder exponer con dignidad la Hostia para la Adoración. Gran selección
de estilos y tamaños para satisfacer sus necesidades concretas. Nuestras custodias se elaboran
siempre a mano de forma que siempre están disponibles bajo petición viriles de distintos tamaños
y modificaciones especiales.
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7293
Custodia “Gótica”

Rico trabajo de filigrana calada realizado en esta magnífica
custodia. La cruz superior está adornada con Amatistas
tipo cabouchons. Ornamentada con motivos de uvas e
imágenes de los Doce Apóstoles y Cuatro Evangelistas.
Disponible en Plata de Ley su color o Plata de Ley con baño
de oro de 24 Quilates.
76 cm. Altura – 32 cm. Ancho.
Base de forma oval de 23 x 19 cm.
Diámetro de Viríl de 8 cm.
Plata de Ley s/color 33.510 €
Plata de Ley b/oro 34.150 €

792
Pedestal para custodia (tabor)

La base inferior tiene 54 cm. Largo x 29 cm. Ancho.
La base superior tiene 21 cm. Largo x 31 cm. Ø
Latón su color
2.635 €
Latón plateado
2.725 €
Latón baño de oro 2.905 €
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7205
Custodia

Espectacular diseño gótico, evocando las
grandes custodias de estilo francés del pasado.
Magnífica presencia debido a sus 89 cm.
de altura. Diseño cincelado y repujado con
el más fino trabajo de grabado a mano en
la base y en el nudo. Exquisito trabajo de
grabado y platería alrededor del viril con
figuras detalladas del Espíritu Santo, Ángeles
Custodios, San Pedro, San Pablo y la Virgen
Maria con Niño Jesús.
89 cm. Altura – 23 cm. Ø base.
Latón plateado
9.215 €
Latón baño de oro
9.980 €
Plata de Ley su color
17.215 €
Plata de Ley baño de oro
18.195 €

792
Pedestal para custodia (tabor)

La base inferior tiene 54 cm. Largo x 29 cm. Ancho.
La base superior tiene 21 cm. Largo x 31 cm. Ø
Latón su color
2.635 €
Latón plateado
2.725 €
Latón baño de oro 2.905 €
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7231
Custodia “Barroca”

Esta exquisita custodia esta fabricada en Plata de Ley 925
con baño de oro de 24 Quilates. Representa el más alto grado
de orfebrería disponible. Cincelada, adornada con símbolos
Eucarísticos esmaltados a fuego y figuras de los Doce Apóstoles.
70 cm. Altura – 36 cm. Ø cabeza.
Plata de Ley baño de oro 45.930 €

793
Pedestal para custodia (tabor)

“Cuatro Evangelistas”, base en forma
de cruz de 47 cm. Altura de 19 cm.
Base superior de 31 cm. Ø
Latón su color
3.570 €
Latón plateado
3.635 €
Latón baño de oro 3.910 €
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7290
Custodia “St. Remy”

Esta preciosa custodia, que hace juego con el cáliz St.
Remy, es uno de los más finos ejemplos de la experiencia
en orfebrería de nuestros artesanos. Fabricada en Plata
de Ley 925 o latón baño de oro, con cruz, nudo y base
en esmalte a fuego cloisonné. Montada con 40 piedras
naturales (Amatistas, Lapis Lazulis, Venturinas y Granates).
61 cm. Altura – 32 cm. Ø cabeza.
Latón baño de oro
13.330 €
Plata de Ley baño de oro
17.620 €

7296
Custodia

Custodia de estilo Barroco,realizada en Plata
de Ley 925. Los medallones esmaltados a fuego
se hacen bajo encargo (Cuatro Evangelistas,
La Sagrada Familia y el Santo Espíritu, etc.)
Disponible en Plata de Ley su color o Plata de
Ley baño de oro 24 Quilates.
70 cm. Altura – 36 cm. Ancho.
Diámetro de Base: 28 cm.
Diámetro del Viril: 9 cm.
Todo Plata de Ley su color
25.890 €
Todo Plata de Ley baño de oro 26.420 €

7281
Custodia

Custodia de estilo Gótico Francés, con baño de
oro de 24 Quilates, representa motivo de “Las Tres
Virtudes” en la base y figuras del Sagrado Corazón,
Santa María, San José y el Espíritu Santo.
63,5 cm Altura
Latón plateado
5.195 €
Latón baño de oro 5.330 €

7274
Custodia “Tassilo”

Disponible en tamaño gigante:
105 cm . de Altura x 41,5 cm de Ancho
Latón plateado
13.645 €
Latón baño de oro 13.930 €

A juego con el Cáliz “Tassilo”.
64 cm. Altura.
Latón dos tonos 11.435 €
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7295
Custodia

Rica filigrana Gótica calada.
El viril está adornado con un halo
esmaltado a fuego cloisonné.
55 cm. Altura – 18 cm. Ø cabeza.
Plata de Ley 15.545 €

7299
Custodia

Rico labrado abierto en filigrana gótica,
que representa a la Virgen con el Niño Jesús,
San Pedro, San Pablo y Cuatro Ángeles.
Base con medallones de los Cuatro Evangelistas.
70 cm. de altura - 29 cm. de anchura.
7 cm. Ø de viril
Metal dorado
7.050 €
Plata de ley, dorada 13.595 €

7283
Custodia

Diseño Gótico representando figuras del
Sagrado Corazón y del Espíritu Santo.
50 cm. Altura – 22 cm. Ø cabeza.
Latón baño de oro
3.755 €
Plata de Ley baño de oro 7.990 €

7289
Custodia

55 cm. Altura
Latón Plateado
6.235 €
Latón baño de oro 6.860 €
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7210
Custodia

Precioso trabajo de filigrana estilo celta a
juego con nuestro cáliz “Ardagh”
mostrado en la página 20.
Palas de la cruz central y arillo de la base
adornado con cabousones esmaltados a
fuego. El halo alrededor del viril y el
nudo tienen engarzados piedras granates
estilo cabouson.
57 cm. Altura – 31 cm. Ø cabeza
22 cm. Ø base.
Latón baño de oro 5.455 €
Latón dos tonos
(plateado/dorado) 5.610 €

*7291
Custodia

De estilo renacentista, adornada con
cabousones esmaltados a fuego.
50 cm. Altura – 20 cm. Ø cabeza
Latón plateado
4.420 €
Latón baño de oro
4.505 €
Plata de Ley su color 6.850 €

7226
Custodia

7285

Símbolos de los Evangelistas esmaltados a
fuego sobre láminas de Plata.
Juego de piedras engastadas alrededor del viril.
“PX” grabado a mano en el fuste.
Disponible en dos tamaños:
51 cm. Altura. Latón plateado
6.365 €
51 cm. Altura. Latón baño de oro 6.475 €
61 cm. Altura. Latón plateado
7.275 €
61 cm. Altura. Latón baño de oro 7.455 €

Custodia

Estilo Contemporáneo.
Motivos “Trigo” y “Hojas de Parra”
estilo vidriera. Base totalmente
esculpida.
43 cm. Altura.
Latón baño de oro 2.635 €
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7200

7252

Custodia

Custodia

Representa los símbolos de los
Cuatro Evangelistas en estilo
vidriera.
51 cm. Altura – 32 cm. Ancho.
Metal Plateado
2.435 €
Metal baño de oro 2.635 €

Diseño moderno con líneas claras.
Tambor con halo en esmalte a fuego color verde.
Disponible en dos tamaños.
46 cm. Altura. Latón plateado
3.320 €
46 cm. Altura. Latón baño de oro 3.425 €
61 cm. Altura. Latón plateado
4.070 €
61 cm. Altura. Latón baño de oro 4.230 €

7284
Custodia

7280

Diseño con líneas claras acabado alto
brillo. Tambor adornado con piedras
circonitas.
36 cm. Altura.
Metal plateado
1.590 €
Metal baño de oro
1.815 €

Custodia

Palas de los brazos esmaltados
a fuego en color verde.
37 cm. Altura.
Metal plateado
1.500 €
Metal baño de oro 1.615 €

940

941

Manifestador

Manifestador

123 cm. Altura – 73 cm.
Ancho x 73 xm. Fondo
Metal baño de oro
17.380 €

107 cm. Altura x
58 cm. Ancho x 58 cm. Fondo
Metal baño de oro 11.670 €
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298
Ostensorio

Ornamentación Barroca en
bajo relieve.
24 cm. Altura.
Latón dos tonos
(Plateado/Dorado) 1.975 €

230
Ostensorio

Delicado diseño a juego
con el cáliz Tassilo.
23 cm. Altura
Latón dos tonos
(Plateado/ Dorado) 2.090 €
Plata de Ley dos tonos
(Plateado/Dorado) 3.230 €

7288
Ostensorio

Rico diseño gótico.
24 cm. Altura.
Latón baño de oro 2.325 €

226
Ostensorio

Base representado la Ultima Cena.
Base y Halo con esmalte a fuego
estilo cloisonné.
23 cm. Altura
Latón baño de oro 3.115 €

258
Ostensorio

202

Juego de piedras de color rojo o
verde alrededor de la cabeza en
forma de cruz.
18 cm. Altura.
Latón plateado
1.085 €
Latón baño de oro 1.170 €

Ostensorio

Motivos de trigo y hojas de parra
en la base.
15 cm. Altura.
Latón plateado
605 €
Latón baño de oro 650 €

495
Ostensorio

28 cm. Altura - 17 cm. Ancho
Metal Plateado 655 €

789
Relicario

790

19 cm. Altura
9 cm. Ancho.
Latón dorado 190 €

Relicario

20 cm. Altura
10 cm. Ancho
Latón dorado 220 €

AS-3
Relicario

Esmerado diseño barroco.
20 cm. de altura
Viril para la reliquia de
4 cm. Ø
Latón dorado 840 €

796
Relicario

799

Relicario

Relicario

17 cm. Altura – 10 cm.
Ancho.
Latón dorado 155 €

Ornamentación gótica
con el Espíritu Santo y
dos Ángeles Custodios
31 cm. de altura
17 cm. de anchura.
Viril para la reliquia
de 5 cm. Ø.
Metal dorado 1.680 €
76

788
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23 cm. Altura – 9 cm. Ø
Caja de reliquia: 3 cm. Ø
Latón baño de oro 360 €
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5539
Custodia

44 cm. altura. 27 cm. ancho.
Latón dorado 1.270 €

5538
Custodia

45 cm. altura. 25 cm. ancho.
Latón dorado. 765 €

5581
Custodia

Aureola con imágenes de los
Cuatro Evangelistas en plateado.
55 cm. altura – 32 cm. Ancho – 23 cm. Ø base.
Latón baño de oro. 2.455 €

5550
Tabor

15 cm. altura. x 38 cm. Ancho (cuadrada)
28 cm. diámetro base superior.
Latón baño de oro 1.910 €

5580

5540

Custodia

Custodia

Custodia de estilo gótico con
filigrana alrededor del viril.
55 cm. altura – 26 cm.
Ancho – 20 cm. Ø base.
Latón baño de oro 3.455 €

66

45 cm. altura. 27 cm. ancho.
Latón dos tonos 1.010 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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7300

NUEVO

Custodia

45 cm Altura
24,5 cm Ancho
Para Sagrada Forma
de 14,5 cm Ø
Latón baño de oro
1.235 €

5504
Custodia

42 cm. altura.
Latón dorado.
Con esmalte 660 €
Sin esmalte 580 €

5583
Custodia

Delicada custodia con
aureola de “rayos”
con estrellas y halo de
filigrana.
64 cm. altura
32 cm. Ancho
22 cm. Ø base.
Latón baño de oro
1.910 €

5506

5505

Ostensorio

Ostensorio

20 cm. altura.
Latón dorado.
Con esmalte 300 €
Sin esmalte 280 €

19 cm. altura.
Latón dorado 220 €

7315
Ostensorio

NUEVO

16 cm Altura - 11,5 cm Ancho
Para Sagrada Forma de 7 cm Ø
Latón baño de oro 330 €

792-01
Tabor

Diseño clásico liso, con bellos ángeles custodios.
Plataforma superior realizada a la medida requerida
por el cliente.
38 cm. Ancho x 25 cm. Fondo
Latón plateado
1.545 €
Latón b/oro
1.635 €
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7310
Custodia

NUEVO

45 cm Altura - 18,5 cm Ancho.
Para Sagrada Forma de 14,5 cm Ø
Latón baño de oro 1.100 €

5582
Custodia

Custodia de estilo clásico
con halo de esmalte rojo
alrededor del viril.
51 cm. altura – 23 cm.
Ancho – 21 cm. Ø base.
Latón baño de oro 1.815 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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SAGRARIOS
Nuestros sagrarios se construyen con el objetivo de magnificar el Altar y su espacio circundante en el
que el sagrario juega un papel primordial: albergar el copón que contiene el Cuerpo de Cristo. No se
repara en gastos a la hora de construir estas obras de arte. La atención prestada al detalle en cada
uno de ellos no tiene parangón y el resultado es una pieza de gran calidad que inspira devoción.
Se alcanza el mismo grado de perfección en el interior, que siempre se ejecuta en baño de oro de
24 quilates. Todos nuestros sagrarios se pueden modificar para adaptarlos a las necesidades del
cliente. Siempre se encuentran disponibles bajo petición trabajos especiales de cincelado y repujado
de diversas escenas así como puertas con esmaltes a fuego.
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4112
Sagrario

Rica ornamentación barroca, representando
diferentes escenas de la vida de Cristo y
estatuas de los Cuatro Evangelistas.
Los marcos de las puertas están adornados
con esmaltes a fuego estilo cloisonné.
El interior está ricamente ornamentado con
un acabado baño de oro pulido alto brillo.
85 cm. Altura – 60 cm. Ancho – 42 cm. Fondo.
Abertura de doble puerta:
27 cm. Alto x 35 cm. Ancho.
Latón plateado
30.025 €
Latón baño de oro
30.690 €
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4025
Sagrario

Magnífico sagrario con rica ornamentación de estilo
gótico representando el Pantocrátor en la puerta,
figuras del Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús y
los Doce Apóstoles en ambos lados. Interior acabado
en baño de oro alto brillo.
94 cm. Altura – 56 cm. Ancho – 43 cm. Fondo.
Abertura de una puerta:
32 cm. Altura x 23 cm. Ancho.
Latón plateado
33.420 €
Latón baño de oro
34.080 €
Latón dos tonos (Plateado/Dorado) 34.420 €

70

81

VEREMUNDO
velón veremundo lo mejor del mundo

4129
Sagrario

Sagrario los “Cuatro Evangelistas” de estilo barroco
con unas dimensiones apropiadas para una
Catedral. La ornamentación de la puerta representa
el Cordero de Dios. Figura de San Miguel
representada en el remate superior.
127 cm. Altura – 76 cm. Ancho – 59 cm. Fondo.
Cámara interior de 54 cm. Alto – 50 cm. Ancho 43 cm. Fondo.
Latón plateado
55.800 €
Latón baño de oro 57.745 €

La pieza perfecta para el
emplazamiento perfecto:
Nuestro sagrario 4129
descansa majestuosamente
en el Altar de St. Paul
Catholic Church en Reading,
Pensilvania en los Estados
Unidos dando un toque de
distinción al excelente trabajo
efectuado durante su completa
renovación. Su acabado a
espejo y sus proporciones
impresionantes se pueden
apreciar desde la distancia.
Esto es solo un ejemplo de lo
que podemos ofrecerle para
distinguir a su Parroquia,
Iglesia o Catedral.
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4200
Sagrario

De estilo renacentista, con trabajos únicos como la
cúpula construida en una sola pieza así como panel
esmaltado a mano a fuego representando la
Inmaculada Concepción.
76 cm. Altura – 47 cm. Ancho – 45 cm. Fondo.
Latón plateado
23.000 €
Latón baño de oro 24.200 €

4064
Sagrario

Representando los Doce Apóstoles en alto
relieve, este sagrario clásico está realizado en
cobre y latón con dos puertas independientes.
Construcción de alta seguridad.
Una pieza maestra de orfebrería,
construida con la fuerza y el peso de
una caja fuerte.
El interior está terminado en baño
de oro alto brillo.
60 cm. Altura – 72 cm. Ancho – 40 cm. Fondo.
Abertura de dos puertas:
23 cm. Altura x 42 cm. Ancho.
Latón plateado
24.800 €
Latón baño de oro 25.475 €
Latón dos tonos (Plateado/Dorado)
25.060 €
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4118
Sagrario

Rico diseño románico alemán, adornado con cabusones
en esmalte a fuego y adornos en cloisonné.
Disponible en dos tamaños:
58 cm. Altura – 37 cm. Ancho – 37 cm. Fondo
Abertura de doble puerta: 37 cm. altura x 33 cm. ancho.
Latón plateado
23.910 €
Latón baño de oro
24.705 €
Latón dos tonos (Plateado/Dorado)
25.930 €
90 cm. Altura – 71 cm. Ancho – 44 cm. Fondo
Abertura de doble puerta: 27 cm. Altura x 52 cm. Ancho.
Latón plateado
32.755 €
Latón baño de oro
33.845 €

4123
Sagrario

Diseño exquisito, mostrando un rico bajorrelieve, adornado con paneles de esmalte a fuego en la puerta exterior y en la cámara interior.
La puerta interior es de cristal, adornada con un marco en metal baño de oro con cerradura. La cámara interior incorpora una plataforma
giratoria con un panel central totalmente ornamentado con escenas de esmalte a fuego representando “La Resurrección” y “La Ascensión”
en cada cara.
86 cm. Altura – 53 cm. Ancho – 54 cm. Fondo.
Abertura doble de puerta: 41 cm. Alto x 28 cm. Ancho.
Puerta de cristal: 34 x 34 cm.
Cámara Interior: 40 cm. Alto x 36 cm. Ancho x 40 cm. Fondo.
Latón plateado
49.315 €
Latón baño de oro
50.845 €
84
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4145
Sagrario

Sagrario estilo arca, representando el Descenso
de la Cruz, esculpida por Benedetto Antelami
para el interior de la Catedral de Parma (Italia)
en 1.178.
37 cm. Alto x 61 cm. Ancho x 33 cm. fondo.
Latón plateado
17.405 €
Latón baño de oro
18.130 €

4140
Sagrario de empotrar

Exquisita reproducción de una escena de la
Crucifixión de la Edad Media esculpida en la
Catedral de Parma (Italia 1.178 D.C.)
Medidas del panel frontal: 70 cm. ancho x 46 cm. Alto.
Medidas exteriores de la cámara: 56 cm.
Ancho – 32 cm. Alto – 27 cm. Fondo
Medidas interiores de la cámara: 51 cm.
Ancho – 27 cm. Alto – 23 cm. Fondo.
Abertura de una puerta: 52 cm. Ancho x 27 cm. Alto.
Latón plateado
15.595 €
Latón baño de oro 16.275 €

*4109

Sagrario

A juego con el cáliz “Tassilo”, filigrana céltica
finamente trabajada. El interior está totalmente
ornamentado acabado baño de oro de 24 Quilates.
50 cm. Altura – 61 cm. Ancho – 29 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 22 cm. Altura x 22 cm. Ancho.
Latón plateado
8.550 €
Latón dorado
9.090 €
Latón dos tonos
9.915 €
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4117
Sagrario

Diseño gótico. Construido con dos puertas dobles
para mostrar el viril.
A – Sagrario totalmente cerrado.
B – Sagrario con la primera puerta abierta.
C – Sagrario con la segunda puerta abierta.
La segunda doble puerta muestra un ostensorio grabado
con una abertura para mostrar el viril.
El interior del sagrario está totalmente ornamentado,
acabado en baño de oro de 24 Quilates.

C

4117-2
Grande

80 cm. Altura – 33 cm. Ancho – 36 cm. Fondo
Abertura doble puerta: 41 cm. Alto x 23 cm.
Ancho.
Base: 50 cm. Ancho x 54 cm. Fondo.
Latón su color
24.110
Latón plateado
24.565
Latón baño de oro
25.110
Latón dos tonos (Plateado/Dorado)
25.655

€
€
€
€

4117-1
Pequeño

71 cm. Altura – 27 cm. Ancho – 36 cm. Fondo.
Abertura doble puerta: 37 cm. Alto x 17 cm. Ancho.
Base: 45 cm. Ancho x 54 cm. Fondo.
Latón su color
21.520 €
Latón plateado
21.975 €
Latón baño de oro
22.380 €
Latón dos tonos (Plateado/Dorado)
22.875 €

B
A

4205
Sagrario

Atractivo sagrario de estilo románico
suministrado con pedestal para enriquecer su
espacio litúrgico.
65 cm. Alto – 63 cm. Ancho – 42 cm. Fondo
Latón plateado
16.995 €
Latón baño de oro 18.000 €
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Detalles versión Adoración del Santísimo

*4104-03E

Tamaño Grande, con paneles de esmalte a fuego

Delicado sagrario de estilo urna, con ornamentación de estilo celta y genuinos esmaltes a
fuego representando diferentes escenas de la vida de Cristo y símbolos de los Evangelistas.
50 cm. Altura – 61 cm. Ancho – 29 cm. Fondo.
Abertura de una sola puerta: 22 cm. x 22 cm.
Latón plateado, con esmaltes
12.970 €
Latón baño de oro, con esmaltes
13.515 €
Precio adicional versión Adoración del Santísimo 2.315 €

*4104-C-E
Sagrario

Delicada ornamentación celta con paneles de auténtico esmalte a fuego
representando los símbolos de los Evangelistas y el Pantocrátor.
51 cm. Altura – 30 cm. Ancho – 30 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 22 cm. Alto x 20 cm. Ancho.
Latón plateado
8.305 €
Latón baño de oro
8.715 €
Latón plateado, sin esmaltes
6.930 €
Latón baño de oro, sin esmaltes
7.335 €

*4104-01E

Tamaño Pequeño, con paneles de esmalte a fuego

Delicado sagrario de estilo urna, con ornamentación de estilo celta y
genuinos esmaltes a fuego representando diferentes escenas de la vida de
Cristo y símbolos de los Evangelistas.
36 cm. Altura – 35 cm. Ancho – 25 cm. Fondo.
Abertura de una sola puerta: 18 cm. x 14 cm.
Latón plateado, con esmaltes
10.240 €
Latón baño de oro, con esmaltes
10.810 €

*4104-01

Tamaño Pequeño, sin esmaltes

Delicado sagrario de estilo urna, con ornamentación
de estilo celta y diferentes escenas de la vida de Cristo
y símbolos de los Evangelistas.
36 cm. Altura – 35 cm. Ancho – 25 cm. Fondo.
Abertura de una sola puerta: 18 cm. x 14 cm.
Latón plateado, sin esmaltes
6.935 €
Latón baño de oro, sin esmalte
7.690 €

*4104-03

Tamaño Grande, sin esmaltes

Delicado sagrario de estilo urna, con ornamentación
de estilo celta y diferentes escenas de la vida de
Cristo y símbolos de los Evangelistas.
50 cm. Altura – 61 cm. Ancho – 29 cm. Fondo.
Abertura de una sola puerta: 22 cm. x 22 cm.
Latón plateado, sin esmaltes
8.000 €
Latón baño de oro, sin esmaltes 9.370 €

4104-07
Repisa

Con anclaje para pared
67 cm. largo - 34 cm. fondo - 11 cm. alto
Latón plateado
2.845 €
Latón baño de oro 2.980 €
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*4115

Sagrario

Sagrario estilo arca con ilustración de los Doce
Apóstoles, fondo con esmalte azul a fuego cloisonne.
51 cm. Altura – 51 cm. Ancho – 30 cm. Fondo.
Abertura doble puerta: 21 cm. Altura x 38 cm. Ancho.
Latón plateado
13.620 €
Latón baño de oro
13.920 €

4087
Sagrario

Estilo gótico representando el “Cordero de Dios” y los
“Siete Sellos”. Interior ricamente ornamentado con
acabado en baño de oro 24 Quilates.
80 cm. Altura – 47 cm. Ancho – 37 cm. Fondo
Abertura de una puerta: 38 cm. Alto x 27 cm. Ancho.
Latón plateado
20.925 €
Latón baño de oro
21.065 €
Latón dos tonos (Plateado/Dorado)
21.345 €
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4111
Sagrario

Escena de la “Crucifixión”. Interior acabado baño
de oro de 24 Quilates.
38 cm. Altura – 46 cm. Ancho – 28 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 24 cm. Altura x 17 cm. Ancho
Latón plateado
12.625 €
Latón dorado
13.150 €

4111-1
Manifestador

Manifestador de forma rectangular soportado por
cuatro Ángeles corpóreos.
Medidas base inferior: 67 cm. ancho x 48 cm. fondo.
Medidas base superior:
48 cm. ancho x 30 cm. fondo.
Altura total 23 cm.
Latón plateado
4.675 €
Latón dorado
5.050 €

4114
Sagrario

Escena de la Anunciación en
relieve. Forma hexagonal con cúpula.
Interior totalmente ornamentado
acabado baño de oro de 24 Quilates.
56 cm. Altura – 58 cm. Ancho – 39 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 25 cm. Altura x 25 cm. Ancho.
Latón plateado
15.830 €
Latón dorado
16.150 €
Latón dos tonos
15.975 €

4126

Sagrario

Estilo clásico con escena del “Bautismo”.
51 cm. Alto – 51 cm. Ancho – 38 cm. Fondo.
Abertura de una puerta: 25 cm. Alto x 18 cm. Ancho.
Latón plateado
12.550 €
Latón baño de oro
13.160 €
Latón dos tonos
12.890 €

4114-1
Pedestal

Manifestador de forma hexagonal soportado por cuatro
ángeles corpóreos.
Medidas base inferior: 90 cm. de ancho x 67 cm. de fondo.
Medidas base superior: 65 cm. de ancho x 45 cm. de fondo.
Latón dorado
Latón plateado

7.690 €
7.275 €
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4094
Sagrario

4015

Sagrario con cúpula, combinando metal y mármol verde.
42 cm. Altura – 48 cm. Ancho – 32 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 22 cm. Altura x 20 cm. Ancho.
Latón plateado
7.785 €
Latón baño de oro
8.170 €

Sagrario

Representación de los Doce Apóstoles en alto relieve.
29 cm. Altura – 48 cm. Ancho – 28 cm. Fondo.
Abertura doble puerta: 21 cm. Altura x 43 cm. Ancho
Latón plateado
7.420 €
Latón baño de oro
7.940 €
También disponible en 40 cm. Alto x 53 cm. Ancho x 32 cm. Fondo
Metal Plateado
9.095 €
Metal baño de oro
9.545 €

4093
Sagrario

Forma oval con ilustración de los Doce Apóstoles, de la Virgen y del Espíritu
Santo.
38 cm. Altura – 60 cm. Ancho – 35 cm. Fondo.
Abertura doble puerta: 28 cm. Alto x 40 cm. Ancho.
Latón su color
14.060 €
Latón plateado
14.370 €

*4116

Sagrario “Los Evangelistas”

Estilo clásico con imágenes de los Cuatro
Evangelistas y sus símbolos esmaltados a fuego
cloisonné. La rica decoración interior presenta el
símbolo del Pelícano acabado en baño de oro.
51 cm. Altura – 56 cm. Ancho – 34 cm. Fondo.
Abertura de dos puertas: 28 cm. Altura x 44 cm.
Ancho.
Latón plateado
13.645 €
Latón baño de oro 13.965 €

4132
Sagrario

Un ala con bisagras se levanta
para colocar el porta viático.
Longitud de la paloma 20 cm.
Pletina para montar en la pared,
proyección total 26 cm.
Latón baño de oro 2.075 €
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4040
Sagrario

Representación de la Resurrección.
39 cm. Altura – 54 cm. Ancho – 32 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 21 cm. Altura x 17 cm. Ancho.
Latón plateado
10.005 €
Latón baño de oro
10.600 €
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4125
Sagrario

Mármol verde pulido alto brillo con
adornos metálicos en baño de oro 24
Quilates.
La puerta representa en bajo relieve al
“Sagrado Corazón”.
71 cm. Alto – 51 cm. Ancho – 51 cm. Fondo.
Abertura de la puerta:
33 cm. Alto x 25 cm. Ancho
Latón plateado y mármol verde
15.255 €
Latón baño de oro y mármol verde
15.585 €

4120
Sagrario

4103

Magnífica ornamentación Románica en bajorrelieve,
inspirada en la fachada principal de la Catedral de Friburgo
(Sajonia, 1230 D.C.)
La puerta representa las imágenes y símbolos de los Cuatro
Evangelistas en acabado baño de oro de 24 Quilates y en
baño de plata. 71 cm. Alto – 65 cm. Ancho – 49 cm. Fondo.
Abertura de una puerta: 30 cm. Alto x 26 cm. Ancho.
Latón plateado
32.755 €
Latón dos tonos
33.795 €
Latón baño de oro
33.480 €

Sagrario

Basado en nuestro diseño 4101 con
cúpula. Mármol verde con vetas blancas.
41 cm. Altura – 33 cm. Ancho – 29 cm. Fondo.
Abertura de puerta:
21 cm. Alto x 18 cm. Ancho.
Latón plateado y mármol verde
5.325 €
Latón baño de oro y mármol verde
5.650 €

4101
Sagrario

Sagrario en mármol verde pulido.
Figura de la Sagrada Familia en la puerta.
30 cm. Altura – 33 cm. Ancho – 29 cm. Fondo
Abertura de puerta:
20 cm. Altura x 19 cm. Ancho.
Latón plateado
3.390 €
Latón baño de oro
3.660 €

4102
Sagrario

Sagrario de metal y mármol verde con
cúpula, con diseño del “Buen Pastor”
en la puerta. Interior ornamentado y
en baño de oro de 24 Quilates.
66 cm. Altura – 46 cm. Ancho –
33 cm. Fondo.
Abertura de puerta:
34 cm. Altura x 22 cm. Ancho.
Latón plateado
6.755 €
Latón baño de oro
7.160 €

4099
Sagrario
Ref. Nr.
Sagrario

4099-1

4099-2

31,5 cm Alto x 32,5 cm Ancho x 23,5 cm Fondo

36,5 cm Alto x 34,5 cm Ancho x 27 cm Fondo

Abertura Doble Puerta

15 cm. Alto x 25 cm Ancho

21,6 cm Alto x 28 cm Ancho

Sin esmalte

Esmalte frío

Esmalte a fuego

Sin esmalte

Esmalte frío

Esmalte a fuego

Latón plateado

9.360 €

9.875 €

13.060 €

10.395 €

11.055 €

14.060 €

Latón Baño de Oro

9.960 €

10.475 €

13.660 €

11.100 €

11.755 €

14.760 €
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4066

4067

Sagrario para empotrar

Sagrario para empotrar
Ref. Nr.
Aureola
Sagrario
Abertura de puerta
Latón plateado
Latón baño de oro
Latón dos tonos

4067-L

Ref. Nr.

4067-S

Con aureola a juego
57 cm. Altura x 64 cm. Ancho. 37 cm. Altura x 45 cm. Ancho.
29 cm. Altura – 34 cm. Ancho.
22 cm. Altura – 28 cm. Ancho.
24 cm. Altura x 29 cm. Ancho. 17 cm. Altura x 24 cm. Ancho.
7.185 €
5.195 €
7.565 €
5.505 €
7.915 €
5.730 €

Aureola
Sagrario
Abertura de puerta
Latón plateado
Latón baño de oro
Latón dos tonos

4066-L

4066-S

Con aureola a juego
57 cm. Altura x 64 cm. Ancho. 45 cm. Altura x 46 cm. Ancho.
29 cm. Altura – 34 cm.
21 cm. Altura – 25 cm.
24 cm. Altura x 29 cm. Ancho.

16 cm. Altura x 20 cm. Ancho.

6.820 €
7.155 €
7.510 €

5.400 €
5.600 €
5.955 €

4097
Sagrario

Estilo Barroco.
51 cm. Altura – 39 cm. Ancho
28 cm. Fondo.
Abertura de puerta:
24 cm. Altura x 17 cm. Ancho.
Latón plateado 7.090 €
Latón baño de oro 7.275 €

4075
Sagrario

Diseño de cruz en relieve de estilo moderno.
29 cm. Altura – 33 cm. Ancho 25 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 22 cm. Altura x 29 cm. Ancho.
Latón plateado
3.985 €
Latón baño de oro 4.260 €

4026
Sagrario para empotrar
Latón Plateado, b/oro interior 12.875 €
Latón Dos Tonos (oro y plata) 13.330 €
Latón baño de oro
13.265 €
79 cm. Altura x 46 cm. Ancho x 33 cm. Fondo
Abertura de puerta: 36 cm. Altura x 23 cm. Ancho.

4100
Sagrario

Estilo Barroco con escena de la “Crucifixión”.
51 cm. Altura – 31 cm. Ancho – 29 cm. Fondo.
Abertura de puerta:
28 cm. Altura x 15 cm. Ancho.
Latón plateado
6.730 €
Latón baño de oro
6.935 €
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4134
Sagrario “Los Doce Apóstoles”

Puertas con delicada ornamentación
mostrando a los Doce Apóstoles montadas
sobre cuerpo de mármol “Portoro”.
61 cm. Altura – 62 cm. Ancho – 30 cm. Fondo.
Apertura doble de puerta:
34 cm. Altura – 50 cm. Ancho
Latón plateado
12.005 €
Latón baño de oro
12.310 €

929-T
Sagrario de mármol

Simple, pero atractivo diseño que combina el
metal y el mármol. Este sagrario va a juego con
nuestro altar 929 que aparece en la página 92.
39 cm. Altura – 39 cm. Ancho – 29 cm.
Profundidad.
Apertura de una puerta:
34 cm. Altura 34 cm. Ancho.
Latón pulido a brillo 7.640 €

4210
927-T
Sagrario con pedestal de mármol travertino
Diseño moderno que mezcla el latón y
el aluminio.
43 cm. Altura – 40 cm. Ancho 29 cm. Fondo.
Apertura doble de puerta:
38 cm. Altura 38 cm. Ancho.
Sagrario sin pedestal, latón 2 tonos 5.780 €
Pedestal de pared de mármol
1.270 €
15 cm. Altura – 46 cm. Ancho
46 cm. Fondo

NUEVO

Sagrario

Frente redondo único de 35 cm. Ø con
símbolo “JHS”. Cámara interior en latón
baño de oro de 20 cm de Alto x 20 cm de
Ancho x 22,8 cm de Fondo.
Latón su color
4.975 €
Latón plateado
5.175 €
Latón baño de oro
5.435 €
* Precio adicional para sistema de Adoración
Permanente del Santísimo (Sagrada Forma
de 14,5 cm Ø)
1.415 €
Disponible con pie para su fijación al Altar o
sin pie, para empotrar.

4120-S
Sagrario

4000
Sagrario

Estilo Románico inspirado en la fachada de la
Catedral de Friburgo (Sajonia, 1230 D.C.)
46 cm. alto x 32 cm. ancho x 38 cm. fondo.
Apertura de la puerta:
29 cm. alto x 27 cm. ancho.
Latón plateado
10.915 €
Latón baño de oro
11.260 €

37 cm. Altura – 45 cm. Ancho – 32 cm. Fondo.
Abertura de puerta: 28 cm. Altura x 39 cm. Ancho.
Latón plateado
6.985 €
Latón dorado
7.275 €
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5577
Sagrario
39 cm. ancho x 36 cm. alto x 29 cm. fondo.
Apertura de una puerta 30 cm. ancho x 22 cm. alto.
Latón su color
2.265 €
Latón baño de oro
2.445 €

4128
Sagrario

Representación en alto relieve de los Cuatro
Evangelistas. Elaborada ornamentación en el interior
del sagrario con terminación en baño de oro de 24
Quilates.
33 cm. alto x 48 cm. ancho x 30 cm. fondo.
Apertura de doble puerta: 29 cm. alto x 43 cm.
ancho.
Latón su color
8.870 €
Latón plateado
9.235 €
Latón baño de oro
9.795 €

5566-L
Sagrario

Diseño moderno mostrando motivos de peces y redes.
40 cm. Altura – 48 cm. Ancho – 30 cm. Fondo.
Latón su color
7.080 €
Latón plateado
7.690 €

5570-L
Sagrario

Sencillo motivo de trigo con el “Monte Getsemaní” como
fondo.
40 cm. Altura – 46 cm. Ancho – 30 cm. Fondo.
Latón su color
7.090 €
Latón plateado
7.690 €

5567-L
Sagrario

94

83

Rica ornamentación en relieve representando la Última Cena.
40 cm. Altura – 46 cm. Ancho – 30 cm. Fondo.
Latón su color
6.665 €
Latón plateado
7.080 €
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4061
Sagrario

Puerta con textura acusada, con símbolos de los
Evangelistas con fondo esmalte a fuego.
19 cm. altura x 24 cm. Ancho x 18 cm. Fondo.
Apertura de una sola puerta:
13 cm. altura x 20 cm. Ancho.
Latón su color 2.360 €
Latón plateado 2.455 €

5575
Sagrario

Construido con sólidas placas de latón y representando el símbolo del
Pelícano en la puerta.
33 cm. altura – 36 cm. Ancho – 24 cm. Fondo.
Apertura de una puerta: 25 cm. altura – 33 cm. Ancho.
Latón su color
1.400 €
Latón dos tonos 1.510 €

5571
Sagrario

5576
Sagrario

Diseño cuadrado con imagen en
bajo relieve del “Pantocrator”
38 cm. ancho - 36 cm. alto - 36 cm. fondo
Latón Plateado 5.455 €

Diseño moderno “PX” con rica ornamentación en
la puerta. Resina con acabado metálico.
32 cm. altura - 28 cm. Ancho - 28 cm. Fondo.
Apertura de una puerta:
25 cm. altura - 25 cm. Ancho.
Acabado color bronce 1.305 €
Acabado plateado
1.470 €

5567-S

5566-S

Sagrario

Sagrario

Rica ornamentación en relieve representando la Última Cena.
28,5 cm. altura – 37 cm. Ancho – 28 cm. Fondo.
Apertura de una puerta: 22 cm. altura – 30 cm. Ancho.
Latón su color
4.980 €
Latón plateado
5.430 €

84

Diseño moderno mostrando motivos de peces y redes.
28,5 cm. altura – 37 cm. Ancho – 28 cm. Fondo. Apertura
de una puerta: 22 cm. altura – 30 cm. Ancho.
Latón su color
5.320 €
Latón plateado
5.610 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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5565-C
Sagrario

5565
Sagrario

Diseño contemporáneo de la Ultima Cena.
Realizado en resina y acabado latónado.
27 cm. alto x 25 cm. ancho x 26 cm.
Resina, tono latonado 1.310 €
Resina, tono plateado 1.470 €

5531

5572

Sagrario

Realizado en resina, disponible en
plateado o tono bronce.
Interior acabado en dorado.
29 cm. alto. 35 cm. ancho. 24 cm. fondo.
Tono bronce
1.305 €
Tono plateado
1.470 €

Sagrario

Clásico símbolo “Agnus Dei” representado con gran detalle.
Resina con acabado metálico.
38 cm. Alto x 28 cm. Ancho x 28 cm. fondo
Apertura de una puerta:
25 cm.Altura – 25 cm. Ancho.
Acabado color bronce 1.305 €
Acabado plateado
1.470 €

5573

5508

Sagrario

Sagrario

Diseño rectangular con puerta metálica
de estilo abstracto.
36 cm. ancho. 30 cm. Alto. 28 cm. Fondo
Latón s/color 1.650 €
Latón plateado 1.710 €
96

NUEVO

Nuevo sagrario de diseño frontal redondo para empotrar en
pared. Este sagrario ha sido especialmente concebido para ofrecer la opción
de presentar al Santísimo en Adoración Permanente, albergando en su
interior un viril de 8 cm. de diámetro (para Forma de 7.5 cm.), que se hace
ver desde el exterior a través de un cristal antivandálico, que a su vez está
protegido por dos puertecillas, que permiten ocultarlo cuando sea requerido.
La caja interior alberga una cámara de metal decorado y dorado de
21 x 17 cm.. y 25 cm. de fondo.
Nota: Este sagrario también se ofrece sin el tambor para viril en la puerta.
Metal Su Color (con tambor para viril):
6.825 €
Metal Su Color (sin tambor para viril):
5.625 €

Diseño buen pastor realizado en resina metalizada.
25 cm. ancho x 27 cm alto x 27 cm. fondo
Tono bronce 1.310 €
Tono plateado 1.505 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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ACCESORIOS PARA EL ALTAR
Y ATRIBUTOS EPISCOPALES
En esta sección encontrará una amplia gama de productos que le ayudarán a complementar su
Liturgia y cubrir sus necesidades específicas. En estas páginas encontrará una de las más amplias
selecciones de atributos episcopales del mercado, Juegos de Altar, Incensarios, Coronas para
Estatuas, Lámparas de Santísimo, Vía Crucis, bellísimas tapas de Biblia, Lámparas de Techo y
Candeleros Pascuales por nombrar algunos.
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2000-2500-3000-3500-4500-6000
TAPA DE BIBLIA
Para libros que están entre estas medidas:
Alto
Ancho
lomo
Máximo
36 cm.
23 cm.
4 cm.
Mínimo
33 cm.
22 cm.
3 cm.
3500
2500
2000

3000
6000
4500

Latón su color

1.530 €

1.110 €

Latón plateado

1.660 €

1.205 €

Latón dorado

1.750 €

1.280 €

Latón 2 tonos

1.955 €

1.415 €

ACABADOS

2000

3000

Broches de cierre 305 €

6000

3500

6020

Ricos atriles ornamentados
con símbolos Alpha &
Omega y Agnus Dei.
38 cm. Largo x 29 cm.
Fondo x 12 cm. Alto.
6020. Latón su color oxidado
1.210 €
6025. Latón plateado oxidado
1.360 €
6030. Latón baño de oro
1.555 €
6035. Dos tonos (oro y plata)
1.760 €

4500-E

2500

*CON OVALO ESMALTADO A FUEGO
TIENE UN SUPLEMENTO DE 575 €
98

87

VEREMUNDO
velón veremundo lo mejor del mundo

TAPA DE BIBLIA
SERIE 5000 SERIE 9000
Para libros que están entre estas medidas:
Alto
Ancho
Lomo
Máximo
30 cm.
22 cm.
6 cm.
Minimo
28 cm.
21 cm.
2 cm.
Latón su color
Latón plateado
Latón dorado
Latón dos tonos

1.130
1.190
1.210
1.415

€
€
€
€

Les rogamos indicar siempre las medidas exactas
del libro en milímetros, para poder hacer un ajuste
perfecto de las tapas metálicas.

5000

9000

5532
Tapa de biblia*

Disponible en acabados
diferentes. Latón su color,
plateado, dorado y dos tonos
(plateado / dorado).
25 cm. altura.
18 cm. ancho.
6 cm. lomo.
Latón su color
540 €
Latón plateado
595 €
Latón baño de oro 640 €
Latón dos tonos
695 €

787
Atril

Latón, calado a mano.
36 cm. Largo x 27 cm. Fondo x 14 cm. Alto.
Latón su color
770 €
Latón Plateado
815 €

251

6236

252
Atril de mesa

Ref. Nr.

251

252

6236

Medidas

33 x 25 x 7 cm.

33 x 25 x 7 cm.

33 x 25 x 7 cm.

Latón s/color

--

--

270 €

Latón plateado

--

--

320 €

100 €

100 €

--

Acero inox.

6025

Ricos atriles ornamentados con símbolos
Alpha & Omega y Agnus Dei.
38 cm. Largo x 29 cm. Fondo x 12 cm. Alto.
6020. Latón su color oxidado 1.210 €
6025. Latón plateado oxidado 1.360 €
6030. Latón baño de oro
1.555 €
6035. Dos tonos (oro y plata) 1.760 €

6010
Atril

Estilo gótico, forjado a mano en bronce
30 cm. de altura x 25 cm. de anchura.
Latón Plateado
805 €
Latón Dorado
825 €
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650
Incensario y naveta

686
Incensario y naveta

Estilo Gótico.
Incensario: 27 cm. Altura - 13 cm. Ø
Naveta: 13 cm. Altura - 11 cm. Ø
Cobre acabado latón 2.635 €
Cobre plateado
2.725 €

Estilo Gótico con trabajo de
filigrana calada.
Incensario:
34 cm. Altura 15 cm. Ø
Naveta:
18 cm. Altura 13 cm. Ø
Cobre acabado latón 5.595 €
Cobre plateado
5.660 €

276
Incensario y naveta

Estilo Barroco.
Incensario:
32 cm. Altura 17 cm. Ø
Naveta:
11 cm. Altura 18 cm. Ø
Cobre acabado latón 4.350 €
Cobre plateado
4.445 €

680
Incensario, naveta y cuchara

Incensario:
29 cm. alto 18 cm. ancho
Naveta:
8 cm. alto 12 cm. ancho
Latón su color 2.320 €
Latón plateado 2.525 €

757
Incensario, naveta y cucharilla
20 cm. de altura x 13 cm. Ø
Cobre acabado latón
1.520 €
€Cobre plateado
1.590 €

675
Incensario y naveta

677
Incensario, naveta y cuchara

Incensario: 29 cm. alto 14 cm. ancho
Naveta:
10 cm. alto 15 cm. ancho
Latón su color 1.760 €
Latón plateado 1.955 €

5557
Incensario,
naveta y cucharita

Incensario: 24 cm. alto x 11 cm. Ø
Latón su color 805 €
676
Latón plateado 880 €

Martelé ligero a mano.
Incensario:
19 cm. Altura 13 cm. Ø
Naveta:
8 cm. Altura 14 cm. Ø
Latón su color 905 €
Latón plateado 1.000 €

Incensario, naveta y cuchara

Incensario: 30 cm. alto 13 cm Ø
Naveta: 7 cm. alto x 15 cm. ancho
Latón su color 1.815 €
Latón plateado 1.995 €

5541

Incensario,
naveta y cucharita

Incensario, naveta y cucharita

Incensario: 20 cm. alto x 10 cm. ancho
Latón dorado 895 €
100

5542

5558

Incensario: 20 cm. alto x 14 cm. ancho.
Naveta: 17 cm. ancho x 10 cm. alto.
Latón su color 695 €

89

Incensario, naveta y cucharita

Incensario: 24 cm. alto x 14 cm. ancho.
Naveta: 16 cm. ancho x 10 cm. alto.
Latón su color 850 €
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JUEGO DE VINAJERAS

AS-207

4004

Lavabo

Lavabo

Jarra: 11 cm. de altura.
Cuenco: 7 cm. x 16 cm. Ø
Latón plateado 515 €

Jarra y cuenco
14 cm. x 20 cm.
Latón plateado 1.535 €

797
Lavabo

Jarra: 17 cm. alto x 8 cm. Ø
Cuenco: 8 cm. alto x 27 cm. Ø
Metal plateado 2.860 €

AS-205
Lavabo

AS-206

Jarra: 11 cm. de altura.
Cuenco: 7 cm. x 16 cm. Ø
Latón plateado 480 €

Lavabo

Jarra: 11 cm. de altura.
Cuenco: 7 cm. x 16 cm. Ø
Latón plateado 475 €

795
Lavabo

Jarra: 24 cm. de altura.
Cuenco: 7 cm. x 31 cm. Ø
Latón plateado 2.680 €

206
Acetre e hisopo

14 cm. de altura x 11 cm. Ø
Latón su color 530 €
Latón plateado 615 €

249
Acetre e hisopo

205
Acetre e hisopo

11 cm. de altura x
11 cm. Ø
Latón su color 500 €
Latón plateado 560 €

250

639

16 cm. de altura x 14 cm. Ø
Latón 330 €
Latón plateado 360 €

Acetre e hisopo

Acetre e hisopo

11 cm. de altura x 10 cm. Ø
Latón 330 €
Latón plateado 350 €

90

17 cm. de altura x 14 cm. Ø
Latón 330 €
Latón plateado 360 €
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5057-L Lavabo

5605

Jarra: 11 cm. altura x 7 cm. Ø
Cuenco: 6 cm. altura x 16 cm. Ø
Acero inoxidable
210 €

Juego de Vinajeras

Jarra: 12 cm. altura x 8 cm. Ancho
Bandeja: 24 cm. Largo x 11 cm. Ancho
Latón plateado
90 €
Latón baño de oro 95 €

5050-L Lavabo

Jarra: 11 cm. altura x 8 cm. Ø
Cuenco: 6 cm. altura x 16 cm. Ø
Latón plateado
925 €
Latón baño de oro 955 €

5503
Juego de bautismo

Latón niquelado con vinajeras
de cristal.
28 x 15 x 10 cm. altura 335 €

5500
Vinajeras

de acero inoxidable.
23 x 15 x 13 cm. alto 240 €

5501

5502

Vinajeras

Vinajeras

5516

Portaviático

Caja de formas

6 cm. Ø - 20 formas.
Latón dorado 95 €

de acero inoxidable.
23x15x9 cm. alto.
Con bisagras 205 €
Sin bisagras 165 €

de cristal con bandeja de
acero inoxidable.
24 x 15 x 17 cm. alto 165 €

5517

6 cm. altura 10 cm. Ø.
Acero inoxidable, b/oro
interior 90 €

5621
Hisopo Suelto
17,5 cm largo x 4 cm Ø
Latón niquelado 30 €

5616

5617

Acetre suelto

Acetre suelto

Acetre suelto

12 cm Alto x 13 cm Ø
Latón niquelado 145 €

10 cm Alto x 15,6 cm Ø
Latón niquelado 120 €

12 cm Alto x 14,2 cm Ø
Latón niquelado 125 €

5618

5610

Acetre suelto

Lavabo
18,5 cm Altura x 25,2 cm Ø
Latón niquelado 205 €
102

5615

12 cm Alto - 12,3 cm Ø
Latón niquelado 135 €

5619
Acetre suelto
11,5 cm Alto - 10,5 cm Ø
Latón niquelado 140 €

5620
Acetre suelto
12,5 cm Alto - 11,5 cm Ø
Latón niquelado 145 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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2920-1 Juego de Vinajeras

Bandeja: 23 cm. largo x 17 cm. ancho
Vinajeras: 19 cm. altura.
Metal plateado 2.930 €
Metal dorado 2.990 €

AS 205 Juego de Vinajeras

Bandeja: 23 cm. de longitud x 14 cm. de anchura
Vinajera: 11 cm. de altura.
Latón plateado 440 €
Latón dorado 490 €

2501 Juego de Vinajeras

Bandeja 26 cm. largo x 16 cm. Ancho
Latón dorado 3.035 €
Vinajera de 16 cm. Altura
Plata de Ley baño de oro 4.710 €

754 Juego de Vinajeras

Bandeja: 23 cm. de longitud x 15 cm. de anchura.
Vinajera: 15 cm. de altura.
Latón dorado 4.035 €
Plata de Ley 5.465 €

753 Juego de Vinajeras

Vinajeras “Tassilo”.
Los interiores de la vinajera son de cristal.
26 x 18 x 15 cm.
Latón dos tonos 2.670 €

723
Juego de Vinajeras

Bandeja:
24 cm. de longitud x 11 cm de anchura.
Vinajera:
14 cm. de altura x 7 cm. Ancho
Latón plateado 720 €
Latón dorado 760 €

744 Juego de Vinajeras

Juego de vinajeras y bandeja de estilo
Clásico. Los interiores de la vinajera son
de cristal. 22 x 15 x 9 cm.
Latón plateado
490 €
Latón baño de oro 540 €

724
Juego de Vinajeras

Bandeja:
33 cm. de longitud x 23 cm. de anchura.
Vinajera: 14 cm. de altura.
Latón plateado 3.355 €
Plata de Ley
4.720 €

4003 Juego de Vinajeras
26 cm. x 16 cm.
Latón plateado 930 €

288 Juego de Vinajeras

Juego de vinajeras y bandeja de estilo
Gótico. Los interiores de la vinajera son
de cristal. 26 x 18 x 14 cm.
Latón plateado
2.165 €
Latón baño de oro 2.205 €

92

622 Juego de Vinajeras

Bandeja: 16 cm. de longitud x 10 cm. de anchura.
Vinajera: 8 cm. de altura.
Latón plateado 190 €
Latón dorado 240 €
103
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CORONAS PARA IMÁGENES
Les presentamos una pequeña selección de aureolas, coronas y juego de potencias de diseño clásico. Cada una de ellas está disponible en
diferentes tamaños para ajustarse al diámetro de la cabeza de la estatua. Todos estos diferentes modelos pueden cambiarse usando la corona
de un modelo con la aureola de otro modelo. Modelos especiales están siempre disponibles bajo solicitud especial para ajustarse a sus
necesidades concretas.

129
125
Corona
Ø

Aureola
Ø

17 cm.
12 cm.
11 cm.
10 cm.
9 cm.

62 cm.
48 cm.
45 cm.
45 cm.
37 cm.

Latón
B. Oro
8.995 €
6.235 €
5.715 €
5.715 €
4.420 €

131

Corona
Ø

Aureola
Ø

14 cm.
13 cm.
12 cm.
10 cm.
9 cm.
8 cm.
7 cm.

59 cm.
59 cm.
48 cm.
48 cm.
39 cm.
36 cm.
36 cm.

Latón
B. Oro
6.895 €
6.895 €
5.590 €
5.590 €
3.935 €
3.220 €
3.220 €

130

Corona
Ø

Aureola
Ø

13 cm.
12 cm.
11 cm.
10 cm.
9 cm.
8 cm.
8 cm.
7 cm.
6 cm.
5 cm.
4 cm.

51 cm.
51 cm.
43 cm.
43 cm.
43 cm.
32 cm.
32 cm.
29 cm.
29 cm.
17 cm.
17 cm.

Latón
B. Oro
4.820 €
4.820 €
4.145 €
4.145 €
4.145 €
3.370 €
3.370 €
2.315 €
2.315 €
1.830 €
1.830 €

Corona
Ø

Aureola
Ø

13 cm.
12 cm.
11 cm.
10 cm.
9 cm.
8 cm.
8 cm.
7 cm.
6 cm.
5 cm.
4 cm.

51 cm.
51 cm.
43 cm.
43 cm.
43 cm.
32 cm.
32 cm.
29 cm.
29 cm.
17 cm.
17 cm.

Latón
B. Oro
6.075 €
6.075 €
5.690 €
5.690 €
5.690 €
4.045 €
4.045 €
3.270 €
3.270 €
2.490 €
2.490 €

132
Corona
Ø

Aureola
Ø

14 cm.
13 cm.
12 cm.
10 cm.
9 cm.
8 cm.
7 cm.

59 cm.
59 cm.
48 cm.
48 cm.
39 cm.
36 cm.
36 cm.

Latón
B. Oro
3.365 €
3.365 €
2.985 €
2.985 €
2.410 €
2.025 €
2.025 €

141
Corona
Ø

28 cm.

Potencias 135
Largo

Ancho

19 cm.

9 cm.

Latón
B. Oro
1.440 €

Potencias 136

Latón
B. Oro
805 €

134

Largo

Ancho

22 cm.
17 cm.
12 cm.

11 cm.
9 cm.
7 cm.

Latón
B. Oro
1.070 €
990 €
795 €

133

Media luna

Media luna

55 cm. ancho
Latón plateado
795 €
104

Aureola
Ø

46 cm. ancho.
Latón plateado 575 €
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LÁMPARAS DE TECHO
Realizadas en bronce fundido a las tierras, estas lámparas de estilo catedralicio pueden suministrarse con uno, dos o tres cuerpos según
se muestra en esta página. Totalmente electrificadas y vitrificadas al horno para su conservación. También se encuentra disponible un
atractivo brazo forjado a mano para colgar estas lámparas de la pared.

7595-1
Lámpara de tres cuerpos

Diámetros del cuerpo desde la parte
superior a la parte inferior:
71 cm. – 130 cm. y 170 cm.
Altura total aproximada: 366 cm.
90 luces.
Acabado Bronce su color 47.185 €
Acabado Bronce plateado 49.500 €

7595-2
Lámpara de dos cuerpos

Diámetro del cuerpo superior: 71 cm.
Diámetro del cuerpo inferior: 130 cm.
Altura total aproximada: 305 cm.
54 luces.
Acabado Bronce su color 31.195 €
Acabado Bronce plateado 32.755 €

7595-3
Lámpara de un cuerpo

Diámetro del cuerpo: 71 cm.
Altura total aproximada: 168 cm.
18 luces.
Acabado Bronce su color 11.955 €
Acabado Bronce plateado 12.475 €
* Bombillas no incluidas.

94

105

VEREMUNDO
velón veremundo lo mejor del mundo

699

8304

Lámpara de santuario

Lámpara de
santuario

De estilo Gótico,
decorada con relieves
cincelados a mano.
Cuerpo Principal:
32 cm. Altura 26 cm. Ø
Altura del Saliente: 48 cm.
Ancho del Saliente: 30 cm.
Latón su color 3.545 €
Latón plateado 3.635 €

24,5 cm. Altura
31 cm. Ø
Latón su color 1.685 €
Latón plateado 1.780 €

695
Lámpara de santuario

VASO 7 DIAS

VASO 1 LITRO

698 Lámpara
702 Lámpara
AS-5-S Lámpara
185-7 Lámpara
185-6 Lámpara
929-SL Lámpara
5050-P Lámpara
5050-T Lámpara
35 €

699 Lámpara
701 Lámpara
8304 Lámpara
695 Lámpara
5526 Lámpara
759 Lámpara
80 €

Rico diseño Celta mostrando escenas medievales.
Medidas del cuerpo principal sin cadenas:
36 cm. alto x 40 cm. ancho.
Altura total con cadenas y cruz remate 108 cm.
Latón su color
4.050 €
Latón plateado
4.230 €
Latón baño de oro 4.480 €
759

Lámpara de santuario
39 cm. Altura – 36 cm. Ø
Latón su color 2.900 €
Latón plateado 3.080 €

696
Brazo

Saliente de 16 cm. largo x 2 cm. alto.
Anclaje de 6 cm. alto x 3 cm. ancho.
Latón pulido brillante
60 €
Latón plateado
80 €

AS-5-S
Lámpara de santuario
16 cm. Altura – 12 cm. Ø
Latón su color 280 €
Latón plateado 300 €

AS-185-7
Lámpara de pared

25 cm. de altura x 20 cm.
de anchura (saliente).
Latón su color 580 €
Latón Plateado 640 €

AS-185-6
Lámpara de pie

24 cm. de altura x 17 cm. Ø
Latón su color 385 €
Latón Plateado 440 €

701
Lámpara de santuario

El cuerpo principal tiene
38 cm. de altura x 36 cm. Ø
Altura total aproximada con
cadenas: 91 cm.
Latón su color 715 €
Latón plateado 805 €
106

698
Lámpara de santuario

El cuerpo principal tiene
20 cm. de altura x 23 cm. Ø
Altura total aproximada con cadenas:
71 cm.
Latón su color 865 €
Latón Plateado 1.000 €

702

929-SL

Lámpara de santuario

Lámpara de santuario

El cuerpo principal tiene
37 cm. de altura x 34 cm. Ø
Altura total aproximada con cadenas:
91 cm.
Latón su color 790 €
Latón Plateado 890 €

95

Realizada en Latón y
Mármol Travertino.
78 cm. Altura
30 cm. Ø
Latón su color y mármol
1.340 €
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5534
Lámpara

(acero inoxidable)
11 cm. altura. x 12 cm. Ø
18 cm. Saliente 115 €
(Cristal y bombillas no incluidas).

5533
Lámpara

(acero inoxidable)
12 cm. altura. x 12 cm. Ø 115 €
(Cristal y bombillas no incluidas).

5050-P
Lámpara de Pared
13 cm. altura.
(Vaso no incluido)
Latón plateado
Latón baño de oro

0006

5526

475 €
500 €

Lámpara de
santuario

Lámpara de
santuario

69 cm. altura – 23 cm. Ø
Latón s/color 345 €
Latón plateado 385 €
(Cristal no incluido)

35 cm. altura.
(Cristal no incluido).
Latón su color 495 €

930
Candelero

5050-T
Lámpara de santuario
13 cm. altura.
(Vaso no incluido)
Latón plateado
Latón baño de oro

Latón, con motivo cordón de
castidad 107 cm. alto x 30 cm. Ø base.
Latón su color 780 €

620 €
655 €

5523
Candelero de mesa

16 cm. altura.
Latón su color con pincho. 95 €

5548

5547

5546

Candelero de altar

Candelero de pie

Candelero de pie

Diseño clásico liso.
32 cm. altura
5 cm. Ø mechero
Latón s/color 230 €

96

Diseño clásico liso.
60 cm. altura
5 cm. Ø mechero
Latón s/color 340 €

Diseño clásico
71 cm. altura
5 cm. Ø mechero
Latón s/color 345 €

5524
Cruz de altar
36 cm. altura. Latón su color 175 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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800-6
Base

37 cm. altura
30 cm. Ø
Metal s/color 865 €
Metal Plateado 905 €

800-4

800-3

800-1

800-2

Candelero
pascual

Candelero

Atrilera

Candelero

112 cm. altura
30 cm. Ø base
Latón s/color
1.225 €
Latón Plateado
1.270 €

112 cm. altura
30 cm. Ø base
Latón s/color
1.160 €
Latón Plateado
1.205 €

Altura regulable
entre 124 cm. a
140 cm.
Latón s/color
1.475 €
Latón Plateado
1.545 €

112 cm. altura
30 cm. Ø base
Latón s/color
1.180 €
Latón Plateado
1.225 €

800-5

5597

130 cm. altura
31 cm. Ø base
Latón s/color
1.340 €
Latón Plateado
1.390 €

33 cm. de ancho x 56 cm.
alto. Con vara de metal
cónica de 150 cm. de altura.
Latón su color
1.265 €
Latón plateado
1.355 €
Latón baño de oro 1.440 €

5598

Portaincensario Cruz Procesional

Cruz Procesional
33 cm. de ancho x 58 cm. alto
Con vara de metal cónica de
150 cm. de altura.
Latón su color
1.175 €
Latón plateado
1.265 €
Latón baño de oro 1.355 €

5537
Cruz de
altar

Cruz: 64 cm. alto
x 39 cm. ancho.
Vara: 142 cm.
altura.
Latón su color
705 €

Juego completo
5537 Y 925
Latón su color
1.105 €

5518
Portaincensario
122 cm. altura.
(Incensario no
incluido).
Latón su color
570 €

925
Base

5536
5522

5519
Atrilera

Candelero

127 cm. altura.
Latón su color 495 €

108

112 cm. altura.
Latón su color 360 €

5520
Lámpara de
santísimo

114 cm. altura.
(Cristal no incluido).
Latón su color 400 €

688
Incensario,
naveta y cucharita

Incensario:
16 cm. alto x 13 cm. Ø
Naveta:
9 cm. alto x 9 cm. Ø
Latón su color 480 €

Cruz
procesional

Cruz:
61 cm. alto
37 cm. ancho.
Vara: 142 cm. altura.
Latón su color 905 €

12 cm. de altura
31 cm. Ø
Latón pulido
brillante
400 €
Metal plateado
500 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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AS-510-2

AS-357-2

Metal su color
460 €
Metal plateado
525 €

Metal su color
805 €
Metal plateado
860 €

AS-510-1

AS-510-3

Metal su color
320 €
Metal plateado
370 €

AS-355-1
AS-355-2

Metal su color
420 €
Metal plateado
480 €

Metal su color
315 €
Metal plateado
370 €

AS-357-1

AS-357-3

Metal su color
540 €
Metal plateado
600 €

Metal su color
530 €
Metal plateado
560 €

Metal su color
730 €
Metal plateado
800 €

AS-355-3

AS-358-3

Metal su color
550 €
Metal plateado
630 €

Metal su color
590 €
Metal plateado
675 €

AS-358-2

Metal su color
525 €
Metal plateado
580 €

AS-358-1

Metal su color
385 €
Metal plateado
420 €

AS-356-3

Metal su color
705 €
Metal plateado
790 €

AS-356-2

Metal su color
530 €
Metal plateado
590 €

AS-512-2
AS-512-1

Metal su color
285 €
Metal plateado
325 €

Metal su color
475 €
Metal plateado
525 €

AS-512-3

AS-356-1

Metal su color
500 €
Metal plateado
570 €

Metal su color
460 €
Metal plateado
500 €

AS-512-5

224 cm. de altura.
Metal su color
1.630 €
Metal plateado
1.780 €

AS-356-5

224 cm. de altura.
Metal su color
1.840 €
Metal plateado
1.955 €

934-1

60 cm. Altura
Latón su color
1.715 €

AS-357-5

224 cm. de altura.
Metal su color
2.215 €
Metal plateado
2.490 €

934-2

102 cm. Altura
Latón su color
2.025 €

AS-512-4

Metal su color
1.010 €
Metal plateado
1.085 €

AS-356-4

Metal su color
1.170 €
Metal plateado
1.260 €

AS-357-4

Metal su color
1.400 €
Metal plateado
1.510 €
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CRUCES PROCESIONALES

916
Cruz procesional

Auténticos esmaltes a fuego
representando escenas de la vida de
Cristo. Varas de madera, con macolla
plateada para usar en procesiones.
40 cm Altura – 29 cm Ancho
202 cm Altura (Montada en las varas)
Latón plateado
1.590 €
Latón baño de oro 1.780 €

900
Crucifijo

Cruz Procesional de estilo
Plateresco.
Cincelada a mano, combinando
técnicas antiguas de repujado.
Disponible en Plata de Ley 925 o
latón plateado.
Disponible con baño de oro
de 24 Quilates.
Altura total de la cruz: 78,70 cm
Altura total con varas: 233,68 cm
Ancho de la cruz: 49,50 cm
Las varas estan fabricadas en metal
plateado para ambas opciones.
Latón plateado 11.155 €
Plata de Ley
17.490 €

915
Cruz procesional gótica

Rico trabajo de filigrana realizada a mano
sobre Plata de Ley, con remates
en baño de oro de 24 Quilates.
Cruz: 65 cm Altura 50 cm Ancho.
Nudo Gótico por debajo de la
cruz de 20 cm altura.
Altura total con vara de madera 234 cm
Latón plateado 10.635 €
Plata de Ley
15.030 €

902

905

925

915-1

Base

Base

Base

Base

Ricamente ornamentado, a juego con
nuestra Cruz Procesional n.º 900.
41 cm Ø
38 cm de altura.
Latón plateado 1.645 €

41 cm de altura – 45 cm Ø
Latón pulido brillante 1.140 €
Latón plateado
1.345 €
Latón baño de oro
1.495 €

11,5 cm de altura. 32 cm Ø
Latón pulido brillante 400 €
Latón plateado 500 €

Rica combinación en madera de
nogal y banda metálica a juego con
la Cruz Procesional 915.
50 cm Ø
35,5 cm Alto.
Metal Plateado 3.635 €

903
Crucifijo

Diseño clásico
grabado a mano con
adornos simbólicos
de la Pasión.
50,80 cm Altura
33,66 cm Ancho.
Metal su color
(sin cristo) 2.725 €
Metal plateado
(sin cristo) 2.930 €
Cristo suelto, metal
su color 480 €
Cristo suelto, metal
plateado 490 €
*Altura de vara: 150 cm

110

812
Crucifijo

914
Crucifijo

813

Cruz Procesional de
estilo moderno con
bordes facetados.
59,70 cm Altura
40 cm Ancho.
Latón su color
1.935 €
Latón plateado
2.060 €

Fondo martelé a
mano en contraste
con los bordes
pulidos a brillo.
55 cm Altura
33 cm Ancho.
Latón su color
1.620 €
Latón plateado
1.805 €

Crucifijo

*Altura de vara: 150 cm

*Altura de vara: 150 cm

*Altura de vara: 150 cm

99

Martelé a mano total,
con símbolos de los
Cuatro Evangelistas.
58,40 cm Altura
40,64 cm Ancho.
Latón su color
1.520 €
Latón plateado
1.660 €
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CANDELERO PASCUAL / ATRIL

936
Candelero pascual

938

937

Lámpara de Pie

Atril de pie

Lámpara en bronce fundido
de alta calidad con
ornamentación barroca.
Altura: 171 cm. 50 cm. Ø
Bronce su color 8.315 €
Bronce plateado 8.730 €

Atril en bronce fundido
de alta calidad con
ornamentación barroca.
Altura: 147 cm.
Atril:
58 cm. Ancho – 38 cm. Altura
Bronce su color 7.120 €
Bronce plateado 7.550 €

Candelero en bronce
fundido de alta calidad con
ornamentación barroca.
Mecheros disponibles en
cualquier tamaño.
Altura: 142 cm.
Bronce su color 4.750 €
Bronce plateado 5.060 €

923
Candelero pascual

Representando a los
Cuatro Evangelistas.
Totalmente martelé
a mano.
110 cm. Altura –
30 cm. Ø base.
Latón su color 3.570 €
Latón plateado 3.740 €

934

Candelero Pascual
Fundido en bronce
con una altura de
178 cm.
Símbolo con relieve
pronunciado en la
base representando Fe,
Esperanza y Caridad.
Metal su color
5.455 €
Metal plateado
6.070 €

924
Candelero pascual

926
Candelero pascual

Representando los Cuatro
Evangelistas, los Doce
Apóstoles, la Crucifixión y
la Resurrección.
116 cm. Altura –
34 cm. Ø base.
Latón su color 7.380 €
Latón plateado 7.690 €
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950
Candelero pascual
Precioso diseño
románico.
119 cm. Altura –
27 cm. Base cuadrada
Latón plateado
2.790 €
Latón baño
de oro
2.890 €

Escenas representando
el nacimiento de Cristo,
la Crucifixión y la
Resurrección. 110 cm.
Altura – 30 cm. Ø base.
Latón su color 3.260 €
Latón plateado 3.410 €
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CANDELEROS
AS-340

12 cm. Altura
16 cm. Ancho
Acabado bronce o patina verde
345 €
Acabado Plateado
400 €

AS-342

17 cm. Altura
12 cm. Ancho
Acabado bronce o patina verde
375 €

AS-341

23 cm. Altura
11 cm. Ancho
Acabado bronce o patina verde
310 €

AS-344

22 cm. Altura
13 cm. Ancho
Acabado bronce o
patina verde 295 €

AS-343

23 cm. Altura
13 cm. Ancho
Acabado bronce o patina verde
400 €

AS-345

18 cm. Altura
17 cm. Ancho
Acabado bronce o
patina verde 315 €

929-C

24 cm. Altura.
Latón su color y mármol
240 €

AS-351

8 cm. Altura.
Latón su color 55 €
Latón plateado 65 €

AS-347

AS-352

14 cm. Altura.
Latón su color 105 €
Latón plateado 115 €

10 cm. Altura
Latón su color 65 €
Latón plateado 70 €

AS-349
AS-353

10 cm. Altura.
Latón su color 55 €
Latón plateado 60 €

14 cm. Altura.
Latón su color 70 €
Latón plateado 90 €

AS-350

9 cm. Altura.
Latón su color 55 €
Latón plateado 60 €

AS-354
AS-277

Estilo Gótico. 102 cm. Altura.
Latón su color 2.725 €
Latón plateado 2.760 €

112

AS-278

Estilo Gótico. 61 cm. Altura.
Latón su color 2.445 €
Latón plateado 2.725 €

AS-348

8 cm. Altura.
Latón su color 55 €
Latón plateado 60 €

101

6 cm. Altura.
Latón su color 55 €
Latón plateado 65 €

AS-346

12 cm. Altura.
Latón su color 60 €
Latón plateado 70 €
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5509

5512

5510

Candelero

Candelero

Candelero

5528

5529

5530

Candelero

Candelero

Candelero

5050-C

5511

5507

Candelero

Candelero

Candelero

8 cm. altura. 15 cm. Ø
Con mechero o con
pincho.
Bronce su color con
mechero 110 €

8 cm. altura. x 15 cm. Ø
Con mechero o con pincho.
Bronce o aluminio.
Aluminio con pincho 90 €
Bronce con pincho
135 €

Realizado en resina,
disponible en tres acabados
diferentes (plateado,
bronceado y latonado).
16 cm. altura. x 14 cm. Ø
Resina, tono plateado 135 €

Realizado en resina,
disponible en tres acabados
diferentes (plateado,
bronceado y latonado).
18 cm. altura. x 16 cm Ø
Resina, tono bronce 150 €

13 cm. Ø
Latón plateado
250 €
Latón baño de oro
270 €

Realizado en resina, disponible en
tres acabados diferentes (plateado,
bronceado y latonado).
16 cm. altura. x 14 cm. Ø
Resina, tono latonado 130 €

8 cm. altura. x 12 cm. Ø
Con mechero o con pincho.
Bronce con pincho 95 €

738

BROCHES DE CAPA

8 cm. altura. x 15 cm. Ø
Con mechero o con pincho.
Bronce o aluminio.
Aluminio con mechero 90 €
Bronce con mechero 115 €

10 cm. altura. x 10 cm. Ø
Con mechero o con pincho.
Latón su color con pincho 50 €

739

Ref. Nr.
Max. Largo
Latón su color

740

738

739

740

10 cm.

15 cm.

17 cm.

50 €

70 €

70 €

Latón plateado

55 €

80 €

80 €

Latón dorado

60 €

90 €

90 €

HECHO A MANO EN ESPAÑA. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. I.V.A. NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS
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MESAS DE ALTAR Y ATRILERAS

929-L

929

Atril de pie

Mesa de altar

130 cm. Altura x
50 cm. Ancho x 40 cm. Fondo
Latón su color, mármol
y metacrilato 1.910 €

97 cm. Altura x 107 cm.
Ancho x 58 cm. Fondo.
Bronce y mármol 2.990 €
(Tapa de Cristal no incluida)

929-LS
Atril de pie

Latón y metacrilato.
130 cm. Altura x 50 cm. Ancho x
40 cm. Fondo
Latón su color
1.350 €
Latón niquelado 1.350 €

927-1

927

Atril de pie

Mesa de altar

Base abstracta sobre mármol travertino,
fundida en bronce de alta calidad.
120 cm. Altura x 46 cm. Ancho
Base de mármol travertino de 36 cm.
Altura x 30 cm. Ancho x 26 cm. Fondo.
Bronce y mármol 2.680 €

97 cm. Altura x 109 cm. Ancho x
66 cm. Fondo.
Bronce, Aluminio y mármol
7.260 €
(Tapa de Cristal no incluida)

927-2
Candelero de pie

Candelero de dos luces a juego.
105 cm. Altura x 25 cm. Ancho.
Base de mármol travertino de
25 cm. Altura x
25 cm. Ancho x 15 cm. Fondo
1.630 €

928
Mesa de altar

97 cm. Altura x 120 cm.
Ancho x 66 cm. Fondo
Bronce y mármol 5.970 €
(Tapa de Cristal no incluida)
114
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6237

6015

Atril de pie

Atril de pie

127 cm. altura x 51 cm. Ancho x
41 cm. Fondo.
Realizada en metacrilato 1.270 €

NUEVO

130 cm Alto x 50 cm Ancho x
40 cm Fondo.
Realizada en metacrilato 990 €
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VIA CRUCIS

(Cada juego de Via Crucis tiene 14 estaciones)

521
Via crucis

Diseño gótico tallado a mano.
135 cm. Altura
86 cm. Ancho
Bronce su color 17.985 €
Bronce plateado 19.625 €

520
Via crucis

Marco de madera barroco
tallado a mano.
127 cm. Altura – 89 cm. Ancho
Bronce su color 26.895 €
Bronce plateado 28.205 €

513
Via crucis

Marco de madera en acabado
policromado.
91 cm. Altura – 66 cm. Ancho
Bronce su color 17.740 €
Bronce plateado 19.105 €

522
Via crucis

119 cm. Altura – 66 cm. Ancho.
Bronce su color 23.290 €
Bronce plateado 25.680 €

2254
Via crucis

58 cm. Altura – 51 cm. Ancho.
Bronce su color 28.765 €
Bronce plateado 31.115 €

510
Via crucis

71 cm. Altura – 61 cm. Ancho
Bronce su color 25.785 €
Bronce plateado 28.845 €

512

525

Via crucis

Diseño moderno.
Fundición de alta calidad en bronce.
Aprox.: 33 cm. Altura 51 cm. Ancho.
Bronce su color 9.235 €
Bronce plateado 11.025 €

Via crucis

69 cm. Altura – 51 cm. Ancho.
Bronce su color 12.060 €
Bronce plateado 13.845 €
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ARTÍCULOS
PARA OBISPOS

Cadena gruesa “a”
Plata de ley
(precio por metro) 140 €
Plata de ley baño de oro
(precio por metro) 185 €

7550 Cruz pectoral

10 cm. x 7 cm.
Plata de Ley
940 €
Plata de Ley b/oro 970 €

75 Juego de mitra y
gancho

7500 Cruz pectoral

Plata de ley
235 €
Plata de ley
dorada
245 €

9 cm. x 7 cm.
Plata de Ley
935 €
Plata de Ley b/oro 955 €

7560 Cruz pectoral

8 cm. x 6 cm.
Plata de Ley
825 €
Plata de Ley b/oro 840 €

7570
Cruz pectoral

9 cm. x 7 cm.
Plata de Ley
750 €
Plata de Ley b/oro 780 €

750

755

765

Anillo obispo

Anillo obispo

Anillo obispo

Plata de Ley
485 €
Plata de Ley b/oro 505 €

Plata de Ley
485 €
Plata de Ley b/oro 505 €

Plata de Ley
485 €
Plata de Ley b/oro 505 €

7605 Cruz pectoral

7610 Cruz pectoral

11 cm. x 8 cm.
Plata de Ley
1.015 €
Plata de Ley b/oro 1.085 €

11 cm. x 7 cm.
Plata de Ley
840 €
Plata de Ley b/oro 905 €

7615 Cruz pectoral

7620 Cruz pectoral

11 cm. x 7 cm.
Plata de Ley
795 €
Plata de Ley b/oro 850 €

116

11 cm. x 7 cm.
Plata de Ley
815 €
Plata de Ley b/oro 875 €
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7600

7600-1

7600-2

7600-3

Cruz pectoral

Cruz pectoral con lapislazuli

Cruz pectoral con malaquita

Cruz pectoral con amatista

10 cm. x 7 cm.
Plata de ley
380 €
Plata de ley b/ oro 400 €

10 cm. x 7 cm.
Plata de ley
1.270 €
Plata de ley b/ oro 1.285 €

7585
Cruz pectoral

11 cm. x 8 cm.
Latón b/oro
170 €
Plata de Ley b/oro 395 €

10 cm. x 7 cm.
Plata de ley
1.085 €
Plata de ley b/ oro 1.100 €

7575

7580

7590

Cruz pectoral

Cruz pectoral

11 cm. x 8 cm.
Latón b/oro
170 €
Plata de ley baño
de oro 24k
395 €

10 cm. x 7 cm.
Latón b/oro
170 €
Plata de Ley b/oro 395 €

10 cm. x 7 cm.
Plata de ley
1.055 €
Plata de ley b/ oro 1.070 €

Cruz pectoral

11 cm. x 7 cm.
Latón b/oro
195 €
Plata de Ley b/oro 440 €

780 L
Cruz pect. cuello

760

6 cm. x 4 cm.
Plata de Ley
170 €
Plata de Ley b/oro 180 €

Cruz pect. cuello

8 cm. x 6 cm.
Plata de Ley
205 €
Plata de Ley b/oro 210 €

777

786

Cruz pect. cuello

Cruz pect. cuello

9 cm. x 5 cm.
Plata de Ley
260 €
Plata de Ley b/oro 280 €

9cm x 5 cm.
Plata de Ley
260 €
Plata de Ley b/oro 280 €

780 S
Cruz pect. cuello

5 cm. x 3 cm.
Plata de Ley
150 €
Plata de Ley b/oro 160 €

767
Cruz pect. cuello

11 cm. x 8 cm.
Plata de Ley
295 €
Plata de Ley b/oro 305 €
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770
Anillo Obispo
Plata de Ley b/oro
210 €
Plata de Ley b/oro con esmalte 285 €

7555

7565

Cruz pectoral

Cruz pectoral

Latón b/oro
195 €
Plata de Ley b/oro 435 €

Latón b/oro
195 €
Plata de Ley b/oro 435 €

773

771

772

Anillo Obispo

Anillo Obispo

Anillo Obispo

Plata de Ley b/oro 310 €

Plata de Ley b/oro 295 €

Plata de Ley b/oro 310 €

761

762

763

764

Anillo Obispo

Anillo Obispo

Anillo Obispo

Anillo Obispo

Plata de Ley
405 €
Plata de Ley b/oro 425 €

Plata de Ley
360 €
Plata de Ley b/oro 375 €

Plata de Ley
395 €
Plata de Ley b/oro 410 €

Plata de Ley
375 €
Plata de Ley b/oro 395 €

ANILLOS DE OBISPO:
Construidos en Plata de Ley o Plata de Ley baño de oro.
Con piedra amatista semipreciosa (reconstituida).

5595

5596

5593

5590

5594

5591

5592

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Latón

Latón

Cabeza en sólido
latón representando
el símbolo de la paz.

Construido en
aluminio para contar
con un peso ligero.

Diseño con la
Flor de la Pasión
grabada a mano.

Construido en
aluminio para
contar con un
peso ligero.

Cabeza en sólido
latón, con martelé
a mano.

PVP PARA VARAS DE BÁCULOS
TIPO DE VARA
(CÓNICAS)

NOTA: Cada vara de latón puede
tener una longitud máxima de
150 cm. Por favor, indiquen en sus
pedidos la longitud requerida. En
caso contrario, la longitud estándar
es de 145 cm.

118

DIVISIÓN DE LA VARA

1
2
3
TRAMO TRAMOS TRAMOS

VARA DE MADERA
entronques plateados

520 e

660 e

810 e

VARA DE MADERA
entronques dorados

535 e

675 e

835 e

VARA LISA DE LATÓN
PLATEADO

535 e

595 e

710 e

VARA LISA DE LATÓN
DORADO

580 e

635 e

750 e

VARA MARTELÉ DE
LATÓN PLATEADO

1.060 e 1.045 e

1.155 e

VARA MARTELÉ DE
LATÓN DORADO

1.095 e 1.085 e

1.195 e
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BÁCULOS ARTIMETAL
REF.

CABEZA

PVP

ARTÍCULO

MEDIDA

PLATEADO DORADO 2 TONOS

5590

27 cm.
27 cm.
24 cm.
29 cm.
33 cm.
27 cm.
26 cm.

5591
5592
5593
5594
5595
5596

860 e

--

--

--

--

1.185 e

765 e

895 e

--

740 e

865 e

1.410 e 1.585 e

---

720 e

740 e

--

720 e

740 e

--
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BÁCULOS

401

408

407

406

412

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Martelé a mano con símbolo
del Espíritu Santo en el nudo.

Cabeza con diseño
hojas de olivo.

Complicada filigrana de
Totalmente martelé a mano.
inspiración celta, adornada
con cabusones de esmalte a fuego.

PVP PARA VARAS DE BÁCULOS

Totalmente martelé a mano, con
símbolo de “Cordero de Dios” y
cruces aplicada en el nudo.

BÁCULOS
REF.

CABEZA

1 TRAMO

2 TRAMOS

3 TRAMOS

ARTÍCULO

DIMENSIÓN

PLATEADO

DORADO

VARA DE MADERA Entronques plateados

520 E

660 E

810 E

401

34 cm

2.515 E

2.680 E

VARA DE MADERA Entronques dorados

535 E

675 E

835 E

402

37 cm

1.835 E

2.010 E

VARA LISA DE LATÓN PLATEADO

535 E

595 E

710 E

403

33 cm

1.680 E

1.935 E

VARA LISA DE LATÓN DORADO

580 E

635 E

750 E

404

30 cm

1.725 E

VARA MARTELÉ DE LATÓN PLATEADO

1.060 E

1.045 E

1.155 E

405

VARA MARTELÉ DE LATÓN DORADO

1.095 E

1.085 E

1.195 E

30 cm

406

31 cm

3.570 E

407

30 cm

2.690 E

2.930 E

408

27 cm

2.470 E

2.615 E

412

35 cm

2.660 E

2.880 E

TIPO DE VARA
(CÓNICAS)

DIVISIÓN DE LA VARA

NOTA: Cada vara de latón puede tener una longitud máxima de 150 cm. Por favor, indiquen
en sus pedidos la longitud requerida. En caso contrario, la longitud estándar es de 145 cm.

PVP
2 TONOS

1.875 E
9.475 E
3.850 E
3.235 E

402

403

405

404

Báculo

Báculo

Báculo

Báculo

Representa ramas de olivo y
paloma simbolizando Paz.

Estilo Gótico.

Con motivo esmaltado.

Diseño de cruz, martelé
a mano.

NOTA: ESTUCHE ACOPLADO PARA FACILITAR SU TRANSPORTE
DISPONIBLE PARA TODOS LOS MODELOS. 285 €
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700-01
Crismera triple con estuche

Estuche: 23 cm. x 14 cm. x 8 cm.
Crismera: 10 cm. Altura
Cristal con tapones latón plateado 250 €

758-01
Crismera triple con estuche
23 cm. de altura.
Latón plateado

840 €

758-02

501

Crismera triple con estuche

Recipiente para aceite

49 cm. de altura x 28 cm. de anchura con asas.
Capacidad: 5 litros
Latón plateado 2.685 €

19 cm. de altura.
Latón plateado

670 €

731
Crismera

13 cm. Ø - 26 cm. de longitud - 4 cm. de altura
Latón plateado 1.010 €
Latón dorado 1.055 €

732
Crismera

734

733

Crismera

Crismera

10 cm. Altura.
Latón baño de oro
795 €

15 cm. Altura.
Latón baño de oro
895 €

Rica ornamentación con filigrana de
inspiración celta. Tapa grabada con “CHR”
6 cm. Altura – 5 cm. Ø.
Latón plateado
785 €
Latón baño de oro 815 €

730
Crismera triple

5 cm. Altura
3 cm. Ø
Latón Plateado
130 €
Latón baño de oro
145 €

737
Juego de tres crismeras con
estuche metacrilato
6 cm. Altura – 3 cm. Ø
Latón plateado
360 €
Latón baño de oro 415 €
120
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735
Crismera con anillo

3 cm. Altura – 3 cm. Ø
Latón plateado
140 €
Latón baño de oro 160 €
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705

712
707

715

720

Benditeras

Realizadas en latón plateado brillo.
Modelos 705 (15 cm. Altura), 707 (15 cm. Altura), 712 (13 cm. Altura).
Modelos 715 y 720 (13 cm. Altura) estilo estilográfica con cruz grabada a mano.
Disponible también con baño de oro 24 Quilates.
705 latón plateado 90 €
707 latón plateado 90 €
712 latón plateado 60 €
715 latón plateado 130 €
720 latón plateado 130 €

700
Juego de misa

El juego más completo del mercado. contiene 12 piezas en metal
plateado, b/oro interior, 1 cáliz de 8 cm. altura, 1 patena plato de
8 cm. Ø, 2 vinajeras de cristal de 11 cm. de altura con tapas
metálicas con rosca, 1 cucharita de 10 cm., 1 crismera de 3 cm. Ø,
1 benditera de 13 cm., 1 portaviático de 6 cm. Ø, 2 candeleros de
5 cm., 1 cruz de 10 cm. alto y estuche para transportar todo el
conjunto. (37 cm. largo x 32 cm. ancho x 13 cm. fondo).
Latón plateado 905 €

*721
Maletín de misa

Contiene 12 piezas: 2 candeleros (8 cm. ø), Cruz (17 cm.
de altura), Cáliz (13 cm. de altura), Copón (10 cm. ø),
2 vinajeras y bandeja, 1 caja de formas y maletín “ABS”
45 x 32 x 12 cm.
Latón plateado 860 €

5527
Juego de misa

Compuesto de un cáliz de 12 cm. de altura, 1 caja de 100 formas,
2 vinajeras de cristal, combinación de candeleros, Cruz de mesa y maletín.
45 x 33 x 11 cm. 595 €

5600

725

Juego de misa

Maletín de misa

Realizado en acero inoxidable.
Compuesto de un cáliz de 12 cm. de altura, 1 caja de 100 formas,
2 vinajeras de cristal, 2 vinajeras de acero inoxidable,
2 candeleros y maletín. 37 x 32 x 13 cm. 665 €

Contiene 11 piezas: 2 candeleros, cruz con soporte,
Cáliz (13 cm. altura - 10 cm. ø), 2 vinajeras y bandeja,
maletín “ABS” 46 x 32,4 x 12,7cm
Latón dorado 1.510 €
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5559
Caja de llaves

AS-243

745

8 cm. altura. x
10 cm. x
6 cm. fondo
Latón dorado
270 €

Caja de llaves

Caja de llaves

10 x 5 x 4 cm.
Latón plateado 280 €

10 x 6 x 6 cm.
Latón plateado 440 €

620
Caja de llaves

262

260

10 cm. x 5 cm. x 2 cm.
Latón plateado 165 €

CAJAS DE LLAVES
260

262

Medidas

10 x 6 x 3 cm.

10 x 6 x 3 cm.

Latón s/color

130 €

130 €

Latón plateado

135 €

135 €

Latón b/oro

160 €

160 €

719
Concha bautismal

Ref. Nr.

11 cm. Ø
Latón plateado o baño de oro 55 €
Plata de Ley 190 €

736
Carrillón

13 cm. Altura
Latón su color 285 €

AS-613-E

AS-615-E

AS-320 / AS-321
AS-322 / AS-323
AS-324 / AS-325
AS-326 / AS-327
AS-328 / AS-329
Porta viáticos con patena.
Estilo moderno, ornamentado
con esmalte o piedras.

AS-3100

S-413-E
AS-618-E

AS-327 hasta AS-329 con
piedra natural
165 €
Patena: 10 cm. Ø – Pyx: 7 cm. Ø
diameter - 20 Hosts capacity.

S-217-E
AS-323

AS-321

AS-329

612-JHS

Disponible bolsa de cuero
forrada en seda blanca para estos
Porta viáticos.
50 €
Porta viáticos

AS-320

AS-3100
10 cm. Ø – 5 cm. Altura
Latón plateado
220 €

S-212-E

AS-325

S-415-E

AS-611-E

AS-320 hasta AS-326 con
esmaltes, acabado baño de
oro 24 Quilates.
240 €

612-PX

618-E – 611-E – 613-E – 615-E
4 cm. Altura – 9 cm. Ø
Latón baño de oro
390 €
415-E 413-E
3 cm. Altura – 6 cm. Ø
Latón baño de oro
320 €

AS-326

212-E 217-E
3 cm. Altura – 5 cm. Ø
Latón baño de oro
240 €

AS-322
122

AS-324

AS-327

AS-328
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612-JHS 612-PX
2 cm. Altura – 5 cm. Ø
JHS ó PX grabado a mano.
Latón baño de oro
90 €

Colección
Procesionalia
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PR-01
Paso de palio completo según fotografia. Realizado en metal plateado
y lacado. Medidas: 325 cm Alto x 150 cm Ancho x 201 cm Largo
Compuesto por:

12
2
4
4
6
6
8
6
2
1
1
1
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Respiraderos, sin forrar trasera y sin trabajaderas
Plinto Hexagonal, sin forrar trasera
Varales de Palio con base incluida
Anforas de 34cm
Anforas de 29cm
Anforas de 25cm
Anforas de 19cm
Candeleros de 44cm
Candeleros de 37cm
Candeleros de 30cm
Candeleros de cola de 6 luces.
Llamador
Pollera para imagen de 1mt.
Cruz frontal de andas de 37cm altura
Total
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Unidad € TOTAL €
10.395
7.135
1.130
13.560
935
1.870
845
3.380
740
2.960
570
3.420
260
1.560
235
1.880
195
1.170
3.185
6.370
785
1.120
305
55.910
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PR-02
Paso de palio completo según fotografia. Realizado en metal plateado y lacado.
Medidas: 154 cm Alto x 150 cm Ancho x 201cm Largo
Compuesto por:
unidad €
Respiraderos, trasera terminada y sin trabajaderas
4

Plinto Octogonal con trasera forrada
Faroles de esquina
Total

TOTAL €
14.140

1.175

9.080
4.700
27.920
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PR - 12

PR - 13

PR - 10

PR - 09

PR - 11
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PR - 08

PR - 07

PR - 06

PR - 04

PR - 05

PR - 17

PR - 16
PR - 15

PR - 14

PR - 05

N -134

PR - 03
116
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PROCESIONALIA 2014
LISTA DE PRECIOS
PR-03
Anfora de 19 cm Alto. Metal plateado y lacado
Anfora de 25 cm Alto. Metal plateado y lacado
Anfora de 29 cm Alto. Metal plateado y lacado
Anfora de 34 cm Alto. Metal plateado y lacado

570 €
740 €
845 €
935 €

PR-04
Candelero de 30 cm Alto. Metal plateado y lacado
Candelero de 37 cm Alto. Metal plateado y lacado
Candelero de 44 cm Alto. Metal plateado y lacado

195 €
235 €
260 €

PR-05
Candelabro de cola de 90 cm
Alto. Metal pltdo. y lac.
Candelabro de 8 luces.
PR-06
Cruz Frontal de andas de 37 cm Alto. Metal pltdo. y lac.
PR-07
Farol de paso, de 52 cm Alto.
Metal plateado y lacado
PR-08
Llamador de 20 cm Largo x 8 cm Fondo x 10 cm Alto
Metal plateado y lacado

305 €

1.175 €

785 €

PR-09
Varales para palio, de 200 cm Alto. Incluida base.
Metal plateado y lacado

1.130 €

PR-10
Farol procesional, de 195 cm Alto.
Metal pltdo. y lacado

1.440 €

PR-11
Cirial procesional, de 170 cm
Alto. Metal pltdo. y lacado
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3.185 €
4.020 €

850 €

PR-12
Asta para cruceta para “SPQR” de 250 cm Alto
Metal plateado y lacado

1.445 €

PR-13
Asta con remate de Cruz con cruceta, de 250 cm
Metal plateado y lacado

1.110 €

Asta con remate de Cruz sin cruceta, de 250 cm Alto
Metal plateado y lacado

980 €

PR-14
Puñal de Virgen, de 13 cm Metal plateado
Puñal de Virgen, de 13 cm Metal dorado

250 €
260 €

PR-15
Puñal de Virgen, de 12 cm Metal plateado
Puñal de Virgen, de 12 cm Metal dorado

250 €
260 €

PR-16
Corazon de 7 espadas, 13 cm Metal plateado
Corazon de 7 espadas, 13 cm Metal dorado

385 €
395 €

PR-17
Corazon de 7 espadas, 25 cm Metal plateado
Corazon de 7 espadas, 25 cm Metal dorado

500 €
510 €

PR-18
Pollera para imagen de 1mt.
Metal plateado

1.120 €

PR-19
Corona con Aureola, de 54 cm Ø, de 10 cm Ø
interior boca, con piedras sinteticas. Metal dorado

6.355 €

N-134
Media Luna, de 54,5 cm De punta de estrella
Plata de ley su color
Manto para la Virgen de 1mt. (Similar a la muestra)
Realizado en terciopelo de algodón 100% y
bordado en oro fino.
Palio para paso de 2mt.x 1,5mt. Realizado en aplique
con pintura y apliques en techo.
Faldon de terciopelo de algodón 100% con un broche
en cada esquina, realizado en aplique de recorte
de tisú oro
Toca de sobremanto de malla de hilo oro
para Virgen 1mt.
Pecherin y rostrillo para Virgen de 1mt.
Saya para Virgen de 1mt. Realizada en recorte
(Diseño sencillo)
Trabajaderas paso procesional con fijaciones
Trabajaderas paso procesional sin fijaciones
Fijacion para trabajaderas
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1.525 €
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar
1.995 €
950 €
1.045 €

VEREMUNDO

5. Información General

velón veremundo lo mejor del mundo

• Materiales usados:
Los materiales generalmente utilizados en
nuestra producción son el Latón, el Bronce, la
Plata de Ley, el Oro de Ley y el Oro electrolítico
de 24 quilates, el cual es utilizado en nuestro
proceso de dorado. Todos ellos son materiales
certificados y siguen un exhaustivo control
de calidad antes de ser manufacturados en
nuestros talleres.
• Acabados:
Todos nuestros artículos, independientemente
del acabado que presenten en este catálogo,
son susceptibles de ser acabados en cualquier
otro recubrimiento. Así, las terminaciones que
ofrecemos son:
- el baño de oro electrolítico de 24 quilates.
- el baño de plata electrolítica de 1000
milésimas.
- el acabado 2 tonos, consistente en la
combinación del baño de plata de 1000
milésimas y el baño de oro de 24 quilates.
• Esmaltes:
Todos los esmaltes que presentan nuestros
artículos, están realizados artesanalmente
a mano y pueden ser producidos por dos
sistemas diferentes:
- Esmalte a fuego: es el esmaltado por
excelencia. Se trata de un procedimiento
conservado desde la edad media en el que
“polvo de cristal” de diferentes colores es
aplicado aglutinado en agua sobre la superficie
a esmaltar. Posteriormente es desecado el
contenido de agua y fundido a una temperatura
superior a los 800 grados, donde el esmalte
cobra toda su belleza y colorido. Los artículos
realizados por este proceso están indicados
en este catálogo con la leyenda “esmaltado a
fuego”.
- Esmalte en frío: es el esmaltado comercial. Se trata de la aplicación de diferentes
resinas en sus diferentes colores, que
posteriormente son curadas al horno, donde
por medio de esta curación se obtiene un
acabado similar en aspecto al del esmalte a
fuego.
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• Lacado:
La gran mayoría de nuestros artículos, en su acabado
final, están tratados con laca vítrea. Este proceso,
que evita la oxidación de los metales y garantiza la
durabilidad de los diferentes acabados de plata y oro
sin necesidad de tener que limpiarlos nunca, se lleva
a cabo por medio, primero del desengrase exhaustivo
de la pieza en un proceso de inmersión en diferentes
cubas de solución desengrasante, para luego
proceder a la aplicación de dicha laca, a través de su
pulverización a pistola dentro de una cabina estanca
con cortina continua de agua. Posteriormente, la
pieza ya laqueada, se introduce en un horno a una
temperatura de 160º centígrados durante 20 minutos,
donde se procede por este medio a su vitrificación,
formándose sobre la superficie de la pieza una
película cristalina de gran dureza, que la protege de
erosiones leves y de la oxidación. Solamente, algunos
artículos acabados en su totalidad en baño de oro
electrolítico de 24 quilates, por razón de su diseño,
no van protegidos con esta laca, al no ser el oro un
metal que sufra de oxidación.

• Articulos a juego:
Muchos de los cálices presentados en este catálogo,
están acompañados de su copón a juego. Presentar
todas las opciones de artículos a juego con cada
uno de los que figuran en este catálogo obligaría a
la ejecución de un catálogo demasiado extenso, por
lo que les informamos que todos nuestros cálices
presentados, disponen, en la mayoría de los casos,
de su copón o copón-patena a juego, para lo cual les
rogamos que no duden en hacer la consulta a nuestro
personal de atención al cliente si, estando interesado
en un modelo concreto, éste no figurase fotografiado
junto al cáliz.
Así mismo, algunos de nuestros cálices forman parte
de un juego compuesto por más componentes de
orfebrería como pueden ser, Custodia, Ostensorio,
Sagrario, atril de mesa, etc. En este caso, encontrarán
una referencia en el propio artículo que les referirá a
su complemento en otra sección del catálogo.

• Grabaciones:
En nuestros talleres disponemos de artesanos
grabadores que pueden realizar cualquier tipo de
inscripción o diseño en los diferentes artículos
que fabricamos. Facilítenos su propuesta y le
proporcionaremos la grabación más profesional del
mercado.
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• Cuidado y conservación:
Como hemos referido anteriormente, todos nuestros artículos están
realizados con materiales nobles y con unos acabados de alta calidad,
en la mayoría de los casos con pulido espejo, y protegidos con laca
vitrificada. Para su cuidado y conservación, tan solo es necesario
tratarlos con el cuidado y atención que se merece una pieza artística
y, tan solo eliminar el polvo o huellas dactilares por su utilización,
con un plumero o trapo de cien por cien algodón suave, que siempre
deberá aplicarse en el sentido de la huella del pulido. Para el supuesto
de una mancha de vino o de otro tipo que no se pueda eliminar de la
forma anteriormente descrita, se aplicará el referido trapo de algodón
ligeramente humedecido con agua.
Una vez eliminada la mancha, deberá secarse suavemente con un trapo
seco de algodón.
NUNCA APLIQUE LIMPIAMETALES NI DISOLVENTES, NI CUALQUIER
PRODUCTO ABRASIVO, COMO ALCOHOL, GASOLINAS, ETC.

• Artículos especiales:
Dada la estructura artesanal de nuestra compañía, uno de los
aspectos que más nos avalan en el mercado es nuestra capacidad
para la realización de artículos especiales, estando preparados y con
la experiencia necesaria para la realización de cualquier objeto de
orfebrería que puedan ustedes necesitar. Ustedes tan solo tienen que
aportarnos sus ideas o especificaciones y nosotros elaboraremos para
ustedes un boceto en el grado de calidad que ustedes determinen,
junto con un presupuesto y plazo de entrega cerrado. El resultado final,
si ustedes llevan a efecto el encargo, será una magnífica e irrepetible
obra de artesanía artística que formará parte en los siglos futuros de las
últimas piezas de auténtica orfebrería realizadas en el mundo.

G-100 Gamuza

G-101 Gamuza

Para limpieza de metales
no protegidos con barniz
Para plata 10 €

Para limpieza de metales
no protegidos con barniz
Para oro 10 €

• Seguridad e Higiene en el trabajo:
Es para nosotros una satisfacción poder garantizar, dentro de
nuestro proceso productivo, la SEGURIDAD e HIGIENE en el trabajo
de nuestra empresa. A pesar de ser la nuestra una producción
artesana, estamos certificados y actualizados con las más modernas
medidas de seguridad y control de higiene en nuestras distintas
dependencias, pasando anualmente los controles más rigurosos que
la Administración Española en Materia Laboral nos impone.

• Estuches:
Para una mayor protección y cuidado de nuestros, cálices, custodias
y otros objetos de nuestra producción, ponemos a disposición
estuches estándar o acoplados. Dichos estuches están disponibles en
material imitación piel negra con interior acolchado en terciopelo
rojo. Existe la posibilidad, bajo requerimiento especial, de realizar
estuches acoplados con otros materiales, incluso piel auténtica para
su recubrimiento exterior.
ESTUCHE ESTÁNDAR PARA CÁLIZ Y PATENA: 130 €
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• Garantía:
Como última consecuencia de todos nuestros procesos
productivos y avalados por la seguridad que nos
proporciona nuestra experiencia en la fabricación de
orfebrería religiosa después de mas de 60 años, TODOS
NUESTROS ARTÍCULOS, gozan de la garantía por 5
AÑOS contra todo defecto de fabricación. Cualquier
reclamación amparada en esta garantía deberá ser
dirigida por escrito a nuestra dirección de atención al
cliente, donde se le proporcionarán instrucciones para
su resolución.

• Administración y control del proceso
productivo:
Desde que un pedido para uno de nuestros artículos
entra en nuestras dependencias, se pone en marcha
un proceso administrativo y productivo único en un
taller de artesanía. Todos los pedidos son procesados
diariamente detallando cliente, plazo de entrega y
todos aquellos aspectos inherentes al artículo, como
referencia de producto, acabado, etc. Del procesado
de dicho pedido, se obtiene de forma automática por
el programa informático, una orden de producción
con todos los detalles productivos y que lleva un
código de barras, para que por medio de un Software
especialmente diseñado para esta empresa, se
puedan registrar todos los tiempos de producción y
los diferentes pasos por los que atraviesa la pieza en
todo su proceso hasta su final acabado y envío. De
esta forma queda garantizado que ningún aspecto del
proceso productivo va a ser omitido, y que se están
ejecutando todos los controles de calidad intermedios.

• Embalaje:
Como elemento final de nuestro proceso productivo,
nuestro sistema de embalaje es el de mas calidad de
los ofrecidos en el mercado para el transporte, tanto
por carretera como aéreo o marítimo, de nuestra
producción de artesanía. Una vez realizado el control
de calidad final de nuestros objetos de orfebrería, estos
son introducidos en su bolsa de delicada franela de
algodón (en el caso de cálices o copones) o envueltos
en papel de seda. Posteriormente son protegidos por
plástico de burbujas que los preservan de pequeños
golpes y rozaduras. Finalmente son llevados a la sección
de embalaje y expedición, donde son cuidadosamente
alojados en cajas de cartón de doble espesor y aislados
entre sí por bolsas de espuma inyectada, donde cada
artículo queda rodeado absolutamente por dicha
protección de espuma, que una vez expandida produce
una protección inmejorable para que el artículo viaje
estable y seguro hasta su destino.
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Partida Fanecaes, s/n. Apartado de Correos 19 - 46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel.: 962 900 971 - Fax: 962 901 362
veremundo@veremundo.com - www.veremundo.com

