Estimado cliente,
Es con orgullo y placer que le presentamos nuestro catálogo 2013-2015.
2013 ha sido un año importante para Slabbinck. Celebramos el aniversario de nuestra empresa familiar que
abarca 110 años más de cuatro generaciones.

presentada por

2013 también ha sido un año importante para la Iglesia Católica, dando la bienvenida a un nuevo Papa,
Francisco. Estamos encantados de introducir nuevos diseños basados en su filosofía de la humildad y la
templanza (véase la página 39). También presentamos una vestidura usada por el cardenal Bergoglio.

2015 - 2017

A la luz de la clara llamada del Papa a la sencillez y la moderación, hemos decidido imprimir este catálogo
sólo una vez cada dos años, por lo que las selecciones son válidas el 30 de septiembre de 2015. Debido a
las fluctuaciones de precios, por favor visite nuestro sitio web www.slabbinck.es para verificar los precios
actuales y tal vez descubrir nuevos diseños aún no se ilustran en el catálogo.
Como siempre, estamos orgullosos de decir que todos nuestros ornamentos y paramentos todavía se hacen
en nuestra hermosa ciudad de Brujas, Bélgica. Esta es la ciudad donde nuestro bisabuelo y fundador,
Hendrik Slabbinck, comenzó su tienda de bordados a mano en 1903. Lo guardamos en la mente, mientras
que aún celebramos nuestro 110° aniversario en 2013.
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Junto con nuestro representante oficial y exclusivo en España, Veremundo S.L., les damos las gracias por su
inestimable cooperación y apoyo. Le damos las gracias por su patrocinio y esperamos poder servirle.
Le saluda atentamente,
Mathias Slabbinck

A TÍTULO DE INFORMACIÓN

Dirección: Mathias, Mirabel y Viktor Slabbinck.
resp. España: Mathias Slabbinck

- Nuestros precios son en firme.
- Toda fabricación especial implica un aumento de precio.
Pida presupuesto sin compromiso.
- Slabbinck-Veremundo se reserva el derecho de modificar
los artículos y, consiguientemente, su precio.
- Si desea comprobar la textura de un tejido, pídanos una
muestra y se la mandaremos gratis y sin compromiso.

ALBAIDA oficina central:
Veremundo, S.L.
Ptda. Fanecaes, s/n
Apto. Correos, 19
E-46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. (96) 290 09 71
Fax (96) 290 13 62

PEDIDOS
Se pueden cursar:
a) por correo: mediante la hoja de pedido
b) por teléfono: (96) 290 09 71
c) por fax: (96) 290 13 62
d) por internet: veremundo@veremundo.com
www.veremundo.com
www.slabbinck.es
Los pedidos de un importe superior a € 500,00 se
servirán sin gastos de envío.
El plazo de entrega será de 3 a 6 semanas a partir de la
recepción del pedido, según la naturaleza del artículo
solicitado.
El sólido embalaje garantiza la integridad del envío.
Nuestros artículos están enteramente garantizados,
tanto en la calidad de la producción como en la
integridad del envío.

Las creaciones Slabbinck-Veremundo son únicas y
originales, concebidas y realizadas por nuestros talleres.
Gracias a nuestras relaciones con el estamento eclesial
de países de varios continentes, sometemos nuestras
creaciones a una constante renovación para conseguir
una identificación singular que satisfaga las distintas
necesidades. Evidentemente, estamos a su disposición
para crear un artículo especial que responda a sus gustos
y necesidades y que, por ejemplo, personalice su iglesia
o capilla.
El catálogo. Se lo ofrecemos gratis cada año para
que conozca nuestras creaciones. Es una manera de
corresponder a la confianza que los clientes depositan en
nosotros.
Venta de tejidos por metro: el envío es contra reembolso
y sin derecho a devolución.

Los precios de catálogo son vigentes desde el 01.10.2015 al 30.9.2017 pero los artículos y precios se
pueden cambiar. Visite www.slabbinck.es para ver los precios vigentes.
Precios IVA incluído.

34-5185

50-5185

72-5185

VELON VEREMUNDO, LO MEJOR DEL MUNDO
La ciudad de Brujas ha lanzado la campaña
llamada “Handmade in Brugge” para distinguir
la artesanía hecha en la ciudad. Basada sobre
siglos de tradición, la artesanía de Brujas
apuesta plenamente por la creación, inovación
y calidad. Slabbinck tiene el honor de estar
acreditado.

En nuestra página Facebook
www.facebook.com/KunstateliersSlabbinck
encontrará novedades e informaciones
interesantes sobre las creaciones, los clientes y
la vida de nuestros talleres.
Le invitamos a pinchar en el botón “Like” para
permanecer informado.

VEREMUNDO, S.L.

Ptda. Fanecaes, s/n • Apto. Correos, 19
E-46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. (96) 290 09 71 • Fax (96) 290 13 62
E-mail: veremundo@veremundo.com • www.slabbinck.es
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Vestiduras y complementos sin bordados, confeccionados en los siguientes
tejidos.

VELON VEREMUNDO, LO
MEJOR DEL MUNDO

VEREMUNDO, S.L.

1903-2017
1903	Fundación por Hendrik
Slabbinck
1919	Fin de la 1ª Guerra Mundial:
clientes en Europa, Estados
Unidos y Canadá
1923	Primer catálogo, en blanco
y negro
1924	2ª generación: Maurice
Slabbinck
1940 	Segundo Guerra Mundial
   -44	único bordado “aguja e hilo
pinturas”
1961	Marc y Dirk Slabbinck,
-   63 3ª generación
1965	Muerte de Hendrik
Slabbinck, fundador
1973 Primer catálogo en color
1974	Mudanza al edificio grande
en “Lieven Bauwensstraat”
1993	Mathias Slabbinck, la
4ª generación
1996	Website slabbinck.be, el
sitio web está en línea
1998	Mirabel y Viktor Slabbinck,
la 4ª generación
2003 100 años celebración.

Visite nuestra tienda:
ALBAIDA:
Ptda. Fanecaes, s/n
Apto. Correos, 19
E-46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. (96) 290 09 71
Fax (96) 290 13 62
O llame al (96) 2900971 para
solicitar la visita sin
compromiso de uno de nuestros
representantes.

136-101

16-10

136-20
16-30
136-30

136-40

136-21
Agate-136: crudo(101), rojo(20),
rosa(21), verde(30), morado(40).
Tejido de 100% fibras sintéticas.
NO DISPONIBLE POR METRO

Orden de precios
B Pius (Ancho 160 cm) y Terlenka (Ancho 150 cm)
C Dupion (Ancho 150 cm)
E	Adornes (Ancho 150 cm), Duet (Ancho 150 cm), Omega (Ancho 140 cm),
Rafaël (Ancho 150 cm) y Tassilo (Ancho 150 cm)
F	Athos (Ancho 150 cm), Brugia (Ancho 150 cm), Lucia (Ancho 150 cm),
Pascal (Ancho 160 cm) y Prior (Ancho 150 cm)
G	Damiano (Ancho 160 cm), Melchior (Ancho 160 cm) y
Padre (Ancho 160 cm)
H Cantate (Ancho 160 cm), Choral (Ancho 160 cm) y Seta (Ancho 125 cm)
M Clemens (Ancho 160 cm)

16-20

16-40
Damiano-16: oro(10), rojo(20),
verde(30), morado(40).
Tejido de 97% fibras sintéticas y 3%
viscosa.
NO DISPONIBLE POR METRO

Casulla, casulla monástica y dalmática: largo 135 cm, ancho según el ancho
del tejido; con cuello corriente “0”*; sin o con pequeña estola de casulla o
estola de dalmática (en adelante llamado “sin” y “con”).
Velo de cáliz, 58 x 58 cm o bolsa, 20 x 20 cm al mismo precio.
Casulla o dalmática
Casulla monástica
Orden
Velo de cáliz (con
precios
forro) o bolsa
sin
con
sin
con
B
€128,00 €180,00 €186,00 €238,00
€42,75
C
€142,00 €196,00 €200,00 €254,00
€43,25
E
€200,00 €255,00 €258,00 €313,00
€48,50
F
€235,00 €295,00 €293,00 €353,00
€49,50
G
€285,00 €350,00 €343,00 €408,00
€54,50
H
€300,00 €380,00 €358,00 €438,00
€55,75
M
€390,00 €485,00 €448,00 €543,00
€74,75
No se confeccionan en Omega.
Estola de presbítero: primer precio una cara, segundo doble cara.
Estola de diácono: modelo 34, el mismo precio que el modelo 25.
Orden
Modelo 25
Modelo 38
Modelo 86
precios
C
€83,00 €102,00 €99,00 €114,00 €114,00 €128,00
E
€98,00 €117,00 €125,00 €140,00 €137,00 €158,00
F
€108,00 €125,00 €127,00 €142,00 €149,00 €171,00
G
€111,00 €140,00 €135,00 €145,00 €171,00 €176,00
H
€125,00
€145,00
€198,00
M
€191,00
€210,00
-

Orden
precios
C
E
F
G
H

70-Capa
sin forro
€475,00
€540,00
€585,00
€600,00
€685,00

62-Velo de atril
45 x 180 cm
€180,00
€205,00
€220,00
€250,00
€255,00

64-Velo de altar
90 x 190 cm
€250,00
€290,00
€315,00
€340,00
€415,00

62-641)
per cm
€1,00
€1,50
€1,50
€1,60
€1,60

La capa no se hace en Omega. Para otra clase de tejido diferente al que se
indica en el catálogo: consulte la orden de precios, tanto para los tejidos
como para el artículo; la diferencia entre los precios superiores e inferiores
corresponde al aumento o a la disminución del precio.

Ilustrado en la cobertura.
Casulla en Brugia, tejido ligero y suave de 100% lana.
Ancho 150 cm, largo 135 cm, con estola de casulla.
Cuello y bandas delante y detrás en aplicaciones coloridas.
5176
Casulla, cuello doblado ”4”
€795,00
Ver también p. 32.
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Cáliz, completamente dorados.
Con nudo plateado, hecho a mano, decorado con motivos
de uvas alrededor y símbolos en los dos medallones; panes
y peces en un medallón, y el Cordero de Dios en el otro.
4358	Cáliz, alt. 18,5 cm, cont. 42 cl
€750,00
Ver también p. 60.

Ilustrado en la contratapa.
Pius, tejido de 100% fibras sintéticas, con galón.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
5184
Casulla
€325,00
5185
Casulla, cuello doblado “3”
€425,00
A juego:
50-5185 Estola de presbítero, modelo 25
€142,00
7-5185 Dalmática
€425,00
34-5185 Estola de diácono
€142,00
€575,00
70-5185 Capa pluvial, sin forro
72-5185	
Mitra, al hacer el pedido, indicar el
perímetro de la cabeza
€380,00

1) 62-Velo de atril y 64-Velo de altar. Medidas superiores: suplemento por cm. Consultar
también información p. 81.

83

nuevo

5177

72-5177

5178

7-5177

Cantate, en 99% lana y 1% hilos de oro.
Banda con cruces bordadas y decoradas
con galones dorados.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con
estola de casulla.
5177	Casulla, cuello
elevado bajo “6”
€850,00
5178
Casulla
€590,00
7-5177 Dalmática
€695,00
72-5177 Mitra
€465,00
Terlenka, hermoso tejido opaco, 70%
fibras sintéticas y 30% viscosa.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con
estola de casulla.
Con galones ornamentados.
5144
Casulla
€360,00

5144
Precios IVA incluído.

5144

5144

5144
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Hábito de coro, alba de celebración

Confeccionados en tejidos fáciles de lavar, secado rápido, no precisan plancha. Precios
unitarios por tallas estándar.
• Hábito de coro lavable
En dos acabados:
- modelo 95: capucha en la espalda;
- modelo 195: cuello vuelto por delante y capucha sobre la espalda.
95 o 195 Leo, color lino
95 o 195	Livorno, 45% lana, blanco, beige o negro
95 o 195 Pius, color blanco o beige
95 o 195 Vaticano, beige

€235,00
€330,00
€187,00
€235,00

• Alba de celebración, lavable
Modelo 44. Modelo sin decoración.
Cuello vuelto por delante y capucha sobre la espalda. Modelo monástico; para pasar por
la cabeza. Largas mangas (33 cm) y cortes laterales para los bolsillos.
Modelo 244. Este modelo es una composición del modelo 44, con el cuello del
modelo 95 (capucha honda).
44 o 244 Athos, gris
€290,00
44 o 244 Brugia, en 100% lana, todos los colores
€300,00
44 o 244 Greco, beige
€191,00
44 o 244 Jersey, blanco
€225,00
44 o 244 Leo, color lino
€205,00
44 o 244 Livorno, 45% lana, blanco, beige o negro
€290,00
44 o 244 Pius, blanco, crudo o beige
€173,00
44 o 244 Prisma, en 45% lana, blanco
€290,00
44 o 244 Terlenka, todos los colores
€191,00
44 o 244 Vaticano, beige
€205,00

Alba-sotana lavable

Modelo 405: modelo abrigo; con capucha elevada.
405
Jersey, blanco
405
Leo, color lino
405
Terlenka, todos los colores

€250,00
€225,00
€205,00

92-10
92-14
92-50
Athos-37

Brugia-92

Greco-77

20-10
20-14
20-50
Jersey-53

Leo-70

Livorno-20

Prisma-26

Ravenna-87

54-10
54-101
54-14
Pius-54

44 - Alba de celebración (Vaticano)
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61-10

61-80

61-20

61-40

61-23

61-61

61-30

61-50

Terlenka-61
Información general: otros tejidos de fácil lavado para albas, ver p. 79.

Vaticano-67
Precios IVA incluído.

195

405 - Alba-sotana
Modelo abrigo; con capucha elevada, previstos de hendidos
laterales para los bolsillos, cremallera delante, escondida
bajo un amplio repliegue; dos pliegues laterales. Ver
también p. 8.

95 of 195 - Hábito de coro
Modelo monástico; para pasar por la cabeza. En dos acabados: modelo 95: capucha en la
espalda; modelo 195: cuello vuelto por delante y capucha sobre la espalda.

Tallas estándar
Indicar el largo A-B: de la base del cuello hasta los tobillos
(es decir unos ± 30 cm menos que la talla de la persona).
Vuelta del cuello para talla Pequeña y Mediana: 42 cm.
Vuelta del cuello para talla Grande y Extra Grande: 46 cm.
CABA
Vuelta de pecho C
LLEROS
95 cm
105 cm
115 cm
125 cm
A-B
pequeña mediana
grande extra grande
140 cm
SK
MK
LK
50
145 cm
0
2
5
51
150 cm
1
3
6
52
155 cm
8
4
7
53
160 cm
SG
MG
LG
54
DAMAS
Largo
Pecho C (en cm)
Tallas
A-B
130 cm
80-85
L6
132 cm
80-85
L8
135 cm
85-95
L10
135 cm
95-105
L11
137 cm
85-95
L12
137 cm
95-105
L13
140 cm
95-105
L14
145 cm
105-115
L15
150 cm
115-125
L16
Si no se indica C, serviremos la talla 105 cm (mediana) para
caballeros y 85-95 cm para damas.
Tallas especiales
Suplementos para tallas especiales:
- sólo largo A-B, o mangas a medida
- completamente a medida
Precios IVA incluído.

€ 22,50
€ 75,00

44 - Alba de celebración

244 - Alba de celebración

Alba de celebración en Athos.
Cuello vuelto por delante y capucha
sobre la espalda.

Alba de celebración en Vaticano.
Cuello vuelto por delante y capucha sobre
la espalda.
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Alba lavable, tipo abrigo

Se lleva como alba debajo de la casulla; como túnica para la concelebración,
bautismo o liturgia privada; o como túnica, para lectores.
Para todos los modelos:
-	Se viste como un abrigo;
-	Cuello en forma de amito incorporado, muy ajustado (evita llevar
un amito independiente);
-	Se cierra con botones recubiertos de tejido; Puede sustituir la sotana
y el roquete;
-	Dos pliegues elegantes, delante y detrás, permiten Total libertad de movimientos;
-	Modelo caballeros: 2 hendidos laterales para los bolsillos;
Modelo damas: con 2 bolsillos;
- Puede ir con o sin cíngulo;
- Confeccionada en tejidos fáciles de lavar.
• Modelo sin adornos, indiquen el tejido elegido.
Modelo 11: elegir entre diferentes tejidos.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Brugia, 100% lana, todos los colores
Greco, beige
Jersey, blanco
Leo, color lino
Livorno, 45% lana, blanco, beige o negro
Pius, blanco o beige
Prisma, blanco
Ravenna, blanco
Terlenka, blanco, negro y otros colores
Vaticano, beige

€300,00
€191,00
€225,00
€205,00
€290,00
€173,00
€290,00
€225,00
€191,00
€205,00

• Modelos con decoración en mangas y bajos ver p. 7.
Si no se indica color para los bordados, servimos el blanco (10) para el modelo 100 y el
gris-blanco (59) para el modelo 300.

Muestrario de roquetes, ver p. 8 y 9.

Tallas estándar
Indicar el largo A-B: de la base del cuello hasta los tobillos (es decir unos ± 30 cm
menos que la talla de la persona).
Vuelta del cuello para talla Pequeña y Mediana: 42 cm.
Vuelta del cuello para talla Grande y Extra Grande: 46 cm.
CABALLEROS
Vuelta de pecho C
Largo
95 cm
105 cm
115 cm
125 cm
A-B
pequeña
mediana
grande
extra grande
140 cm
SK
MK
LK
50
145 cm
0
2
5
51
150 cm
1
3
6
52
155 cm
8
4
7
53
160 cm
SG
MG
LG
54
DAMAS
Largo
Pecho C (en cm)
Tallas
A-B
130 cm
80-85
L6
132 cm
80-85
L8
135 cm
85-95
L10
135 cm
95-105
L11
137 cm
85-95
L12
137 cm
95-105
L13
140 cm
95-105
L14
145 cm
105-115
L15
150 cm
115-125
L16
Si no se indica C, serviremos la talla 105 cm (mediana) para caballeros y 85-95 cm para
damas.

11 - Alba tipo abrigo (Leo)
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Tallas especiales
Suplementos para tallas especiales:
- sólo largo A-B, o mangas a medida
- completamente a medida

€ 22,50
€ 75,00

Información general: tejidos de fácil lavado para albas, ver p. 79.

Precios IVA incluído.

blanco (10)

gris (59)

100 - Alba tipo abrigo

73 - Alba tipo abrigo

11 - Alba tipo abrigo
Alba en Terlenka, negro.
Modelo sin adornos
€ 191,00

gris (59)

oro (60)
300 - Alba tipo abrigo
Alba en Ravenna, blanco.
bordado lavable en
gris-blanco o oro-blanco € 315,00
Precios IVA incluído.

93 - 3445 Alba tipo abrigo
Alba en Terlenka, blanco.
Cruz bordada

€ 445,00

137 - Alba de celebración
Terlenka, todos los colores. Con efecto de
escapulario con dos pliegues profundos, delante
y detrás; pequeño cuello doblado, con cremallera
en el hombro; se pasa por de la cabeza € 161,00

Si no se indica color para los bordados, servimos el blanco (10) para el modelo 100 y el gris-blanco (59) para el modelo 300.
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• Roquete lavable y Alba-roquete
Corte de cuello cuadrado, pliegues delante y detrás; se pasa por la cabeza.
Modelo 14 o modelo 214, roquete, largo estándar (A-B) 90, 97,5 o 105 cm.
14-61
Terlenka, largo estándar
€146,00
14-61
Terlenka, largo 60 o 70 cm
€127,00
14-945 Greco, beige, con tres galones
€265,00
14-3382	Ravenna, con encaje de 100% algodón, alt. 28 cm,
en las mangas y por abajo
€390,00
214-77	Greco, beige, con pliegue piqué y ordado lineal lavable en
(10) blanco o (59) gris; si no se indica el color de los bordados,
servimos el blanco
€255,00
Modelo 444, alba-roquete a juego, largo estándar 140, 145, 150, 155 o 160 cm.
444-3382	Ravenna, con encaje de 100% algodón, alt. 28 cm, en las
mangas y por abajo
€430,00
444-3718	Terlenka, alba-roquete a juego, con cruces bordadas
en hilos de oro delante y detrás
€225,00
Cuello redondo, con pliegues delante y detrás.
Modelo 414, roquete, largo estándar (A-B) 90, 97,5 o 105 cm.
414-61 Terlenka
414-2195	Terlenka, con 6 cruces bordadas en hilos de oro
delante y detrás

€136,00
€225,00

Precios para los roquetes sólo, no para las albas sobre las cuales están mostrados.

285 - Terlenka

• Sotana
Modelo 285: con capucha elevada (sin tirilla blanca), previsto de bolsittos y
hendidos laterales para bolsillos, botones cubiertos con tejido, forrado hasta el
cinturón y las mangas.
Limpiar en seco.
285
Sotana, Brugia
€550,00
285
Sotana, Terlenka
€420,00
285
Sotana, Livorno
€500,00
Tallas corrientes
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm

W
89 cm
94 cm
99 cm
104 cm
109 cm
114 cm
119 cm

H
38/39
39/40
41/42
42/43
43/44
44/45
45/46

S-S
41
43
45
47
50
52
54

Por favor indicar los siguiente largo A-B.
A-B =	largo de la sotana acabada; de la base del cuello hasta el largo deseado
(por ejemplo: hasta el zapato).
C=
vuelta de pecho;
W=
contorno cinturón, tomar la medida llevando camisa, jersey o americana.
H =	se toma la talla del cuello, sobre el cuello mismo, y no simplemente la
talla de la camisa.
S-S =
de hombro a hombro.
Cinturón de sotana a juego
56
Brugia
56
Terlenka
56
Livorno

€79,00
€72,50
€79,00

• Alba-sotana
Modelo 405: modelo abrigo; con capucha elevada, previstos de hendidos laterales
para los bolsillos, cremallera delante, escondida bajo un amplio repliegue; dos
pliegues laterales.
405
Terlenka
€205,00
405
Leo
€225,00
405
Livorno
€290,00
Largos estándar: 140, 145, 150, 155 o 160 cm (las mismas medidas estándar que el
alba. 5 y 6).

405 - Terlenka

8

Precios IVA incluído.

414-61 - Terlenka

444-3718 - Terlenka
Precios IVA incluído.

414-2195 - Terlenka

214-77 - Greco

444-3382 Ravenna

14-945 - Greco

14-61 - Terlenka

14-3382 Ravenna
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Roquete lavable

Para acólitos o cantores.
En Terlenka, tejido blanco.
Modelo 414-61: con pliegues delante y detrás, cuello redondo.
Modelo 14-3720: con galones trenzados incrustados, cuello rectangular.
Modelo 14-3872: con encaje, alt. 10 cm, cuello rectangular.
Largo estándar:
Acólitos (I); largo (A-B): 40 cm, 50 cm o 60 cm.
Acólitos (II); largo (A-B): 70 cm o 80 cm.
Adultas (III); largo (A-B): 90, 97,5 o 105 cm.
Modelo
414-61
14-3720
14-3872

Precio (I)
€101,00
€189,00
€164,00

Precio (II)
€116,00
€210,00
€187,00

Precio (III)
€136,00
€245,00
€205,00

Alba para acólitos lavable

Para acólitos, cantores, lectores, comuniones. Vestiduras elegantes, confeccionadas
en tejidos muy fáciles de lavar, apropiadas tanto para adultos como para jóvenes;
todos los modelos tienen hendidos laterales para los bolsillos.
Tejidos
Confeccionada con tejidos fáciles de lavar, secado rápido, no precisan planchar:
Brugia, en todos los colores (si no se indica color, servimos el blanco); Leo, color
lino; Livorno, blanco, beige o negro (si no se indica color, servimos el blanco);
Malta, blanco; Pius en todos los colores (si no se indica color, servimos el beige);
Prisma, blanco; Terlenka, en todos los colores (si no se indica color, servimos el
blanco) y Vaticano, beige.
Medidas
Indicar el largo A-B (ver tallas estándar): de la base del cuello hasta los tobillos (es
decir, unos 30 cm menos que la talla de la persona).
Ya que las albas están confeccionados a mano, puede haber pequeñas diferencias de
tamaño.

414-61
Foto: alba, modelo 205

Precios unitarios
tallas estándar
Números de los
modelos y tejidos
Modelos 4, 10, 13 o 37
Pius
Terlenka
Leo; Malta o Vaticano
Brugia (100% lana)
Prisma (45% lana) o
Livorno (45% lana)
Modelos 5 o 205
Pius
Terlenka
Leo; Malta o Vaticano
Brugia (100% lana)
Prisma (45% lana) o
Livorno (45% lana)

Largo A-B en cm / Vuelta de pecho en cm
105/71 (no. 0)
110/71 (no. 1)
115/76 (no. 2)
120/76 (no. 3)

125/81 (no. 4)
130/86 (no. 5)
135/92 (no. 6)
140/97 (no. 7)

145/102 (no. 8)
150/107 (no. 10)
155/107 (no. 11)
160/107 (no. 12)

€113,00
€131,00
€140,00
€198,00

€120,00
€142,00
€159,00
€225,00

€132,00
€161,00
€182,00
€265,00

€191,00

€220,00

€255,00

€146,00
€163,00
€173,00
€225,00

€161,00
€187,00
€196,00
€270,00

€180,00
€205,00
€225,00
€310,00

€215,00

€270,00

€290,00

Tallas especiales: suplemento de € 22,50 o € 75,00, ver p. 80.

14-3720
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Foto: alba, modelo 205

14-3872

Cordoncito con borla, ver p. 12

Cíngulo de alba, ver p. 12
Precios IVA incluído.

61-10
61-20
61-23
61-30
61-80
61-40
61-61
61-50
4 - Vaticano

5 - Terlenka

Modelo abrigo; pequeña capucha elegante; cremallera bajo un amplio
repliegue; dos pliegues laterales.
Para adultos, aconsejamos el modelo 44 (p. 6).

10 - Leo
Modelo abrigo; con capucha; cremallera
delante; mangas raglán; amplio repliegue en
la espalda.
Modelo 13: como el modelo 10, pero con
cuello doblado en lugar de la capucha.
Precios IVA incluído.

Modelo abrigo; pequeña capucha elegante; cremallera bajo un amplio
repliegue; dos pliegues laterales.

37 - Terlenka
Modelo tipo escapulario con dos pliegues profundos
(delante y detrás); cuello pequeño doblado, con
cremallera en el hombro; se pasa por la cabeza. Para
adultos, aconsejamos el modelo 137 (p. 7).

205 - Terlenka
Modelo abrigo con cuello doblado;
cremallera bajo un amplio repliegue;
dos pliegues laterales. Para adultos,
aconsejamos el modelo 405 (p. 8).
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278-5018

278-25

278-5175

278-5175

576

561
155
Percha. Para casulla (con o sin cuello), dalmática,
capa, humeral, estola, velo de atril, lienzo
amovible. En material sintético, color madera; con
gancho metálico.
561	Percha de madera, grosor 2,3 cm,
ancho 59 cm
€ 14,00
576	Percha sintética de color
madera; grosor 1,5 cm,
ancho 59 cm, con
gancho fijo
€ 9,75

165

Amito lavable. Ajustado delante al cuello por una
cinta de Velcro; tiene un pequeño cuello con una
cruz bordada al dorso. Para elegir el tejido, ver
tejidos lavables para albas p. 79.
155	
Amito, cruz bordada en el cuello€ 40,50
Con cuello elevado bajo; se cierra por atrás con un
Velcro. Disponible en talla corriente (para tallas de
camisa hasta 43), y talla más grande (para tallas
de camisa de 44 a 48). Tallas extra grandes, precio
sobre pedido. Sin indicación, entregamos la talla
corriente.
Si no se indica lo contrario, servimos el amito en
tejido Terlenka blanco.
165
Amito
€40,50

278-3557

278-3581

Escapulario.
Se lleva encima de un hábito o simplemente sobre
la ropa civil.
Modelo 278: cuello con capucha; ancho 10 cm.
En Dupion, tejido con hilos dupion.
278-25 Sin bordado
€74,25
278-25	
Doble cara blanco-morado o
rojo-verde
€97,00
278-3557 Motivo bordado “Ictus”
€98,00
278-3581 Motivo bordado Alfa y Omega €102,00
En Pius, tejido de 100% fibras sintéticas
278-5018 Colores del arco iris
€139.00
En Agate, tejido de 100% fibras sintéticas
258-5175 Sin bordado
€143.00
258-5175	Doble cara blanco-morado o
rojo-verde
€173.00

3651

4614

4614
3653

3648

3650
3647
3652

3649

57-0

Cordoncito con borla
Cordoncito con borla. En rayonne (lavado en seco),
con borla hecha a mano, con cierre para colgar
la cruz y dos bolas deslizantes para adaptar la
posición de la cruz, largo 61 cm.
Precio, sin cruz de madera.
3647	(blanco), 3648 (verde), 3649 (dorado),
3650 (azul), 3651 (rojo), 3652
(morado) o 3653 (beige)
€ 4,95
4614	Cruz, de madera, alt. 11,8 cm,
con anillo
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€ 1,70

57-1

Cíngulo de alba
• En algodón lavable, con nudo hecho a mano.
En color lino, blanco, rojo, verde (57-0, 57-1),
verde oscuro (157-0, 157-1), morado, azul,
amarillo-oro o negro.
Cíngulo de alba (0,9 cm, sin ilustración).
157-0
Largo 375 cm
€9,00
157-1
Largo 205 cm
€7,25
Cíngulo de alba estándar (1,2 cm).
57-0
Largo 375 cm
€13,50
57-1
Largo 205 cm
€9,50

703-0

703-1

• En rayón (lavado en seco); con orillas hechas a
mano; todos los colores excepto el negro.
703-0	Largo 375 cm,
borla 12 cm incl.
€14,00
703-1	Largo 205 cm,
borla 12 cm incl.
€13,00
Precios IVA incluído.

Cantate
50-3941
€ 290,00

50-3815
€ 290,00

50-3942
€ 290,00

Confeccionada en Cantate, tejido de
textura y entrelazado con hilos de oro,
99% lana y 1% hilos de oro.
Modelo 25.
Estola de presbítero reversible
confeccionada en Omega, tejido de hilo
teñido y textura pronunciada, 60% fibras
sintéticas, 30% viscosa, 10% lino.
Modelo 75.

50-3814
€ 290,00

50-3943
€ 290,00

50-3818
€ 290,00

50-3944
€ 290,00

50-3812
€ 290,00

50-3945
€ 290,00

Omega
51-2605
51-2605
€ 189,00
€ 189,00

Estola reversible
Lucia
50-3799
€ 225,00

50-3801
€ 225,00

50-3802
€ 225,00

50-3803
€ 225,00

50-3804
€ 225,00

50-3805
€ 225,00

51-3806
€ 200,00

51-3806
€ 200,00

Estola de presbítero confeccionada en
Lucia en 53% fibras sintéticas, 31%
algodón y 16% viscose, tejido rústico de
textura pronunciada.
Modelo 25.
La mayoría de las estolas presentadas en
este catálogo, puede ser confeccionada
como estola reversible, o como estola de
diácono.
Más Información y precios sobre pedido.

Estola reversible
50-3800
€ 225,00

50-3807
€ 225,00

50-3808
€ 225,00

50-3809
€ 225,00

50-3810
€ 225,00

50-3811
€ 225,00
3309

No se puede modificar ni el tejido, ni el
diseño, ni los colores.
• Casulla confeccionada en tejido
Dupion, 70% fibras sintéticas y 30%
viscosa; beige, rojo, verde oscuro o
morado.
Ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola
de casulla.
3309	
“La Vida de
la Virgen”
€ 525,00
3359	
“Doce Apósteles”
€ 525,00
• Estola de presbítero, tejido en técnica
Gobelin, de 100% viscosa.
Modelo 38.
50-3047	”Los Siete
Sacramentos”
€ 285,00
50-3293	“Historia de
la Iglesia”
€ 285,00
50-3309	“La Vida de
la Virgen”
€ 285,00
50-3359 “Doce Apósteles”
€ 285,00
50-3047
Precios IVA incluído.

50-3293

50-3309

50-3359

3359
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34-2752

34-3160

34-3160

34-2156

34-19

34-2605

34-3277

34-3450

34-5052

34-3219

34-4739
Estola de diácono, modelo 34: se lleva del
hombro izquierdo a la cadera derecha.
• Con bordado a mano.
34-5052 Tassilo

€ 655,00

• Con motivos entretejidos.
34-19
Doble cara, en Melchior
34-2752 Regina, con borlas
34-3110 Ornata
34-3160 Terra
34-3377 Regina, con flequillos

€ 140,00
€ 245,00
€ 180,00
€ 187,00
€ 205,00

• Combinación de aplicación con bordados
en hilos de oro y lana. Delante el bordado se
encuentra a nivel del pecho, detrás abajo.
34-2156 Pascal
€ 320,00
34-2605 Doble cara, en Omega
€ 160,00
34-3358 Brugia
€ 220,00
34-3811 Lucia
€ 225,00
34-4739 Lucia
€ 340,00
• Con bordado a máquina.
34-3275 Dupion
34-3277 Dupion
34-3450 Damiano
34-3450 Doble cara, en Damiano
34-3553 Dupion

€ 161,00
€ 161,00
€ 158,00
€ 220,00
€ 133,00

• Con galón.
34-3035 Tassilo
34-3219 Brugia
34-3366 David
34-3552 Dupion

€ 146,00
€ 196,00
€ 235,00
€ 200,00

34-3275

34-3160

34-3552

34-3358

34-3450

34-19

34-3366

34-3811

34-3377

Podemos confeccionar una estola de diácono
correspondiente a cualquier estola de presbítero
(véase p. 81, estola de diácono) y una versión
reversible de cada modelo de estola. Precio sobre
pedido.

Más información sobre
estolas de diácono y
dalmáticas, ver p. 80 y 81.

34-19
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34-3160

34-3110

34-3035

34-3553

34-3450

Precios IVA incluído.

• En Dupion, tejido de 70% fibras sintéticas
y 30% viscosa.
7-2749	Dalmática, con galón en
Regina
€ 545,00
7-5146	Dalmática, con galón en
Regina
€ 324,00
7-5148	Dalmática, con galón
€ 441,00
7-5149 Dalmática
€ 496,00
7-5150	Dalmática,con
bordado a mano
€ 322,00
• En Cantate, tejido de 99% lana y 1% hilos
de oro.
Con aplicación en Tiara.
7-5020 Dalmática,
cuello doblado ”4”
€ 660,00
• En Terra, tejido de 70% fibras sintéticas
y 30% viscosa. Con banda incrustada con
motivos cruciformes en matices de color.
7-3160 Dalmática
€ 280,00
7-5146

7-5175

7-5020

7-5148

7-2749

• En Brugia, tejido de 100% lana.
Banda en Ornata.
7-3111	Dalmática, cuello
doblado ”4”
€ 545,00
Combinación de aplicación y galón.
7-3120 Dalmática 
€ 765,00
Cruz bordada a mano sobre la banda en
tejido adamastado, acabada con un galón
dorado a juego.
7-3358 Dalmática
€ 735,00
• En Pius, tejido de 100% fibras sintéticas.
7-3576 Dalmática, con galón
€ 240,00
7-5033	Dalmática, cruz bordada
en hilos dorados, entre
dos galones
€ 270,00
• En Agate, tejido de 100% fibras sintéticas.
7-5175	Dalmática, cuello
doblado “3”
€ 360,00

Más información sobre estolas de diácono
y dalmáticas, ver p. 80 y 81.
7-3358

7-5175
Precios IVA incluído.

7-3120

7-5175

7-2749

7-5149

7-5033

7-3160

7-5150

7-3111

7-3576
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Confeccionada en una combinación de tejidos Cantate
(99% lana y 1% lurex) y Brugia (100% lana), con cruz
en aplicación.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

5161 Casulla

€600.00

nuevo

5161

5161

5161

Dupion, tejido de hilo dupion (hilo con nudos), 70%
fibras sintéticas y 30% viscosa.
Banda con impreso digital, en tejido Pius, 100% fibras
sintéticas.
Ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.

5056
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5056

5161

5056 Casulla, cuello doblado “4”

5056

€395,00

5056
Precios IVA incluído.

Dupion, tejido de hilo dupion (hilo con nudos), 70%
fibras sintéticas y 30% viscosa.
Motivos en aplicación.
Ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.

5090

Precios IVA incluído.

€ 405,00

5090

5091

Dupion, tejido de hilo dupion (hilo con nudos), 70%
fibras sintéticas y 30% viscosa.
Casulla monástica, cuello doblado “3”, ancho 150 cm,
largo 135 cm; con estola de casulla.
Cruces bordadas a máquina.

2-5088

5090, 5091 o
5092 Casulla

2-5088

Casulla monástica, sin forro
2-5088
2-5188	
Casulla monástica, con motivos
en las mangas; con forro

2-5088

2-5088

5092

€ 475,00
€ 955,00

2-5188
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Agate

5175

Vicenza

5083
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Agate, tejido en 100% fibras sintéticas.
Casulla, ancho 172 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
5175
Casulla, cuello doblado “3”
50-5175 Estola de presbítero, modelo 38
7-5175 Dalmática, cuello doblado “3”, (ver p. 15)
34-5175 Estola de diácono

5175

50-5175
€ 360,00
€ 155,00
€ 360,00
€ 142,00

5175

5175

Vicenza, tejido de 35% fibras sintéticas, 50% viscosa y
15% lino.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
Con cruces bordadas a máquina en aplicación.
Sólo disponibles en color lino.

50-5082

34-5082

5175

5082
Casulla
50-5082 Estola de presbítero, modelo 25
34-5082 Estola de diácono
5083	Casulla, cuello doblado “4”

€315,00
€169,00
€169,00
€440,00

5082
Precios IVA incluído.

createyour.slabbinck.be
Crea tu propria casulla online, según tus deseos y presupuesto. El sitio es interactivo con
resultados visuales immediatos en pantalla.
Estas son algunos ejemplos de las casullas personalizadas que se pueden crear en el
sitio interactivo: createyour.slabbinck.be

art 298art
set2983978
set

3978

Slabbinck Heritage Collection

3978

Slabbinck
Heritage
art
art 298
298
set
set Collection

Roman Chasuble set art 298
in
ADORNES
(124)
fabric,
Roman
Chasuble
set art 298
Slabbinck
Slabbinck
Heritage
Heritage
Collection
Collection
100% polyester
damask(124)
fabricfabric,
in ADORNES
with
embroidered
crosses
Roman
Roman
Chasuble
Chasuble
set
set
art
art 298
298
100% polyester
damask fabric
in
in ADORNES
ADORNES
(124)
fabric,
fabric,
with(124)
embroidered
crosses
100%
100% polyester
polyester damask
damask fabric
fabric
with
with embroidered
embroidered crosses
crosses

Adornes, tejido damascado de 100% fibras sintéticas,
bordada con cruces.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
3978
Casulla
€ 335,00
50-3978 Estola de presbítero, modelo 25
€ 144,00
7-3978 Dalmática
€ 335,00
34-3978 Estola de diácono
€ 144,00

art 298 set

Precios IVA incluído.

3978

Adornes

3978

Slabbinck Heritage Collection
Roman Chasuble set art 298
in ADORNES (124) fabric,
100% polyester damask fabric
with embroidered crosses

También disponible para todos los ornamentos litúrgicos
presentados en este catálogo:
Casulla romana (299-3978), manípulo (233-3978),
bolsa (32-3978), velo de cáliz (31-3978) y estola de
casulla romana (230-3978).

3978

€ 97,00

299-3978
€ 420,00

3978

32-3978

230-3978
€ 160,00

3978

31-3978

€ 97,00

233-3978
€ 132,00

3978

3978

50-3978
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Dupion, tejido de hilo dupion (hilo con nudos), 70%
fibras sintéticas y 30% viscosa.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
Cruz bordada a máquina.

5057

5058

5059

Pius, tejido lavable de 100% fibras sintéticas.
Casulla ligera con cruz bordada a máquina.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

50-5011
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5011

5057, 5058, 5059 o
5060
Casulla

5011

€250,00

5060

5011
50-5011
7-5011
134-5011

5011

Casulla
Estola de presbítero, modelo 25
Dalmática
Estola de diácono

€225,00
€ 98,00
€225,00
€98,00

5011
Precios IVA incluído.

Dupion, tejido lavable de hilo dupion (hilo con nudos),
70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Bordado en hilos de oro y de color.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

3278

3275

Pius, tejido de 100% fibras sintéticas.
Con cruz bordada en hilos dorados, entre dos galones.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

50-3576
Precios IVA incluído.

3275, 3276, 3277 o
3278
Casulla
50-3275, 50-3276, 50-3277 o
50-3278 Estola de presbítero, modelo 25
7-3275, 7-3276, 7-3277 o
7-3278 Dalmática
34-3275, 34-3276, 34-3277 o
34-3278 Estola de diácono

3576

7-5033

3276

3576
50-3576
7-5033
34-3576

3576

3277

Casulla
Estola de presbítero, modelo 25
Dalmática
Estola de diácono

3576

€305,00
€161,00
€ 255,00
€161,00

50-3277

€270,00
€101,00
€270,00
€101,00

3576
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Cantate, en 99% lana y 1% hilos de oro.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
Con aplicación en Tiara. Disponible también en rojo,
verde o morado.

Tiara

5020
Casulla, cuello doblado “4”
5021
Casulla, cuello doblado “4”
7-5020 Dalmática, cuello doblado “4”

€790,00
€620,00
€660,00

Medallones y escudos bordados a
mano se pueden añadir a cualquier
ornamento, que sea bordado
directamente en el tejido o en forma
de aplicación precio sobre pedido

Ejemplo de escudo

5021

5020

Dupion, en 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Casulla, ancho 150 cm, largo 125 cm; con estola de
casulla.
Bandas de terciopelo; medallón bordado a mano.

7-5020

5179
5180
5181
5182

€ 830,00
€ 830,00
€ 830,00
€ 830,00

IHS
Cruz
Alfa - Omega
Motivo Mariano

nuevo

5179
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5180

5181

5182
Precios IVA incluído.

Tassilo, tejido damascado, 70% viscosa y
30% fibras sintéticas.
Bordadas a mano sobre bandas de
terciopelo.
Casulla, ancho 150 cm, largo 125 cm; con
estola de casulla.

5052	Cordero de Dios (delante), IHS (detrás)
5053	S. Espíritu (delante), Llamas (detrás)
5054
Cáliz (delante), Chiro (detrás)
5055
Pelícano (delante), Alfa Omega (detrás)
Estola de presbítero a juego, modelo 38
50-5052, 50-5053, 50-5054 o 50-5055
Estola de diácono a juego, modelo 34
34-5052, 34-5053, 34-5054 o 34-5055

€945,00
€945,00
€945,00
€945,00

Tassilo

€665,00
€655,00

5053

5054

50-5055

50-5054

50-5053

50-5052

Dupion, tejido de 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Casulla, ancho 150 cm, largo 125 cm; con estola de
casulla.
Medallón completamente bordado a mano sobre banda en
Regina, acabado con galones.
3168, 3169, 3170, 3171 o
3361
Casulla
€683,00

3168
Precios IVA incluído.

3361

34-5052

5055

A juego.
50-3168, 50-3169, 50-3170, 50-3171 o
50-3361 Estola de presbítero, modelo 65
7-3168, 7-3169, 7-3170, 7-3171 o
7-3361	
Dalmática (medallón y banda en el
mismo lugar come en la casulla)

5052

€185,00
€683,00

Vestiduras a juego, ver p. 24 y 25.

3169

3170

3171
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Regina

34-2749

7-2749

3377-0

66-2752

64-3144

62-2752

62-3143

En Dupion, tejido de 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Con bandas en Regina. Ancho 150 cm, largo 135 cm.
2749-0 Casulla
€470,00
2749-4 Casulla, cuello doblado ”4”
€560,00
2750-0 Casulla
€535,00
2751-4 Casulla, cuello doblado ”4”
€915,00
2752-0 Casulla
€370,00
3377-0 Casulla
€470,00
299-2749 Casulla romana
€745,00
7-2749 Dalmática
€545,00
34-2749 Estola de diácono
€194,00
50-2749 Estola de presbítero, modelo 65
€ 194,00
62-2749 Velo de atril, medidas ver p. 81
€ 395,00
62-3143 Velo de atril, medidas ver p. 81
€ 370,00
64-3144 Velo de altar, medidas ver p. 81
€ 475,00
70-2749 Capa pluvial, sin forro
€870,00
72-2749 Mitra
€475,00

2749-4
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35-2896

Completamente en Regina, tejido brocado.
35-2896	Funda de misal, indiquen las medidas
de su misal, ver p. 48
€109,00
50-3371 Estola de presbítero, modelo 65
€ 205,00
62-2752 Velo de atril, medidas ver p. 81
€ 360,00
66-2752 Cubrealtar, medidas ver p. 81
€2.125,00
Velo mortuorio a juego, ver p. 54.
Precios IVA incluído.

50-2749

2749-0

2750-0

2749-0

2749-0

2752-0

2751-4

2749-0

72-2749

70-2749

Dupion, con bandas en Regina
Cubrecáliz, 58 x 58 cm.

31-2749
€ 109,00
Bolsa, 20 x 20 cm.

50-3371
Precios IVA incluído.

62-2749

32-2749
€ 109,00

299-2749
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Cantate, tejido de 99% lana y 1% hilos dorados.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
Casulla con cruz bordada a máquina y líneas verticales.

5195

€ 620,00

Casulla, cuello doblado ”4”

nuevo

5195

Celtic, tejido de 100% fibras sintéticas.
Casulla monástica, ancho 160 cm, largo 135 cm; con
estola de casulla.
Con bandas preciosas entretejidas, con motivo
cruciforme bordado a mano.

Celtic

2-3858
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5195

2-3858

5195

5195

2-3858	
Casulla monástica,
cuello doblado “3”
50-3858 Estola de presbítero, modelo 25
7-3858 Dalmática, cuello doblado “3”
34-3858 Estola de diácono

2-3858

€ 765,00
€ 360,00
€ 765,00
€ 360,00

2-3858
Precios IVA incluído.

Brugia, tejido ligero y suave de 100% lana
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
Cruz bordada a mano sobre la banda en Goya, tejido
adamastado, acabada con un galón dorado a juego.

70-3358

3358

3358
Casulla
50-3358 Estola de presbítero, modelo 25
7-3358	
Dalmática (misma decoración que
la casulla)
34-3358 Estola de diácono
70-3358 Capa pluvial, sin forro

3358

3120
7-3120
70-3120
3219
3220
3221

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla. Combinación elegante de aplicación y galón.

3358

Casulla
Dalmática
Capa pluvial, sin forro
Casulla
Casulla
Casulla

€735,00
€220,00
€735,00
€220,00
€900,00

Goya

3358

€645,00
€765,00
€960,00
€780,00
€780,00
€780,00

7-3120
3120
Precios IVA incluído.

3221

3220

3219
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Tassilo

3035

Tassilo, tejido damascado, 70% viscosa y 30% fibras
sintéticas.
Casulla, ancho 150 cm, largo 125 cm; con estola de
casulla.
Con galones preciosos.

Casulla
Estola de presbítero, modelo 65
Dalmática, modelo IV
Estola de diácono (ver p. 14)

3035

3035

Disponible sólo en blanco.
3365
Casulla
50-3365 Estola de presbítero, modelo 65
7-3365 Dalmática, modelo IV

3035
50-3035
7-3035
34-3035

€552,00
€176,00
€695,00

€552,00
€176,00
€695,00
€146,00

3035

34-3365 Estola de diácono, sin ilustración €146,00
70-3365 Capa pluvial, sin forro
€840,00
72-3365 Mitra
€455,00

72-3365

3365
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50-3365

7-3365

70-3365
Precios IVA incluído.

Tassilo, tejido damascado, 70% viscosa y 30% fibras
sintéticas.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

Con bandas preciosas entretejidas con diseño elegante..
5193
Casulla
€445,00
5194
Casulla
€495,00

nuevo

5194

5194

Pius, tejido de 100% fibras sintéticas.
Casulla ligera y lavable; con estolón con motivo
cruciforme.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

3627
Precios IVA incluído.

5194

5194

3627

3627

5193

€310,00

Casulla

3627

3627
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Melchior

1-19

Melchior, tejido en 99% viscosa y 1% hilos de oro.
Casulla, ancho 160 cm, l. 135 cm; con estola de casulla.
1-19 Casulla, cuello elevado bajo “6”
€ 406,00
50-19 Estola de presbítero, modelo 25
€ 111,00
51-19	
Estola de presbítero, doble cara,
modelo 25
€ 140,00
€ 406,00
7-19 Dalmática, cuello elevado bajo “6”
34-19 Estola de diácono, doble cara
€ 140,00

72-19

434-19

7-19

62-19
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113-19

70-19

50-19

62-19
1)

medidas ver p. 81

1-19

51-19

64-19

434-19 Estola de diácono, estilo bizantino
€ 205,00
70-19 Capa pluvial, sin forro
€ 600,00
72-19 Mitra
€ 370,00
62-19 Velo de atril, medidas ver p. 81
€ 250,00
64-19 Velo de altar, medidas ver p. 81
€ 340,00
66-19 Cubrealtar, medidas ver p. 81
€ 800,00
113-19 Medio velo de altar, medidas ver p. 81 € 360,00
114-19 Paramentos de altar1) prezio por pieza € 198,00

50-19

1-19

51-19

50-19

62-19

66-19

1-19

50-19

50-19

34-19

62-19

34-19

114-19

50-19

Precios IVA incluído.

Damiano, tejido en 97% fibras sintéticas y 3% viscosa, en
hilos de color y oro. Oro, rojo, verde o morado.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm, cuello doblado “3”;
con estola de casulla.
3291	Casulla, motivo bordado a máquina
€ 546,00
5190	Casulla, emblema bordado a mano
€ 525,00
5191 Casulla, emblema bordado a mano
€ 665,00
5192	Casulla, emblema bordado a mano
€ 665,00

50-16
7-16
34-16
62-16
70-16
72-16

Estola de presbítero, modelo 25
Dalmática, cuello doblado “3”
Estola de diácono
Velo de atril, medidas ver p. 81
Capa pluvial, sin forro
Mitra

€111,00
€411,00
€111,00
€250,00
€600,00
€370,00

Damiano

3291

5191

5192

72-16

70-16

50-16

Brugia, tejido ligero y suave de 100% lana.
La estola de presbítero y las bandas de los ornamentos son
confeccionados en Ornata (100% viscosa). Casulla, ancho
150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.

62-16

3111
3-3110
1-92
50-3110
7-3111
34-3110
70-3111

5190

Casulla, cuello doblado “4”
Casulla con estola de presbítero
Sólo casulla
Sólo estola de presbítero
Dalmática, cuello doblado “4”
Estola de diácono
Capa pluvial, sin forro

€545,00
€433,00
€235,00
€198,00
€545,00
€180,00
€820,00

Ornata

7-3111

50-3110
70-3111

3-3110

Precios IVA incluído.

3111

3111

3111

3111
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David

David, tejido ligero de hilo teñido con bandas de matices,
100% lana.
Casulla, ancho 155 cm, largo 135 cm.
1-23	
Casulla, cuello doblado “4”;
sin estola de casulla.
€ 435,00

1-23

3366

Banda acabada con galón con motivos cuadrados en hilo
dorado.
3366	Casulla, cuello doblado “3” ; con estola de
casulla.
€ 575,00
50-3366 Estola de presbítero, modelo 38
€ 255,00
7-3366 Dalmática, cuello doblado “3”
€ 575,00
34-3366 Estola de diácono 
€ 235,00

3366

Brugia, tejido ligero y suave de 100% lana.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
Cuello y bandas delante y detrás en aplicaciones coloridas.

3366

5176

3366

€795,00

Casulla

nuevo

5176
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5176

5176

5176
Precios IVA incluído.

Venetia, tejido de 100% fibras sintéticas, con diseño
incrustado en el tejido.
Casulla monástica, ancho 160 cm, largo 135 cm; con
estola de casulla.

2-3675

2-3675	Casulla monástica,
cuello doblado “3”
50-3675 Estola de presbítero, modelo 25
7-3675 Dalmática, cuello doblado “3”
34-3675 Estola de diácono

2-3675

Cantate, tejido de 99% lana y 1% hilos dorados, con cruz
bordada a máquina en hilos de oro.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

72-5089
Precios IVA incluído.

5089

€500,00
€156,00
€500,00
€156,00

2-3675

5089
7-5089
34-5089
50-5089
72-5089

Casulla, cuello doblado “4”
Dalmática, cuello doblado “4”
Estola de diácono
Estola de presbítero, modelo 38
Mitra

50-5089

34-5089

Venetia

2-3675

€580,00
€620,00
€150,00
€170,00
€475,00

7-5089
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Dupion, 70% hilos sintéticos y 30% viscosa, con un
bordado hecho en aplicación en Cantate, 99% lana y 1%
hilo de oro, con hilos dorados.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

5167
5168
7-5168

€515,00
€460,00
€460,00

Casulla
Casulla
Dalmática

nuevo

5167

Terra

3160
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5167

5167

5167

Terra, tejido lavable de 70% fibras sintéticas y 30%
viscosa, banda con motivo de cruz incrustado, en colores
matizados.
Ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
3160
Casulla, cuello doblado “3”
€341,00
50-3160 Estola de presbítero, modelo 38
€205,00
7-3160 Dalmática
€280,00
34-3160 Estola de diácono (ver p. 14)
€187,00

3160

3160

3160

5168

3-3160	Casulla en tejido lavable Terlenka,
con estola de presbítero
€333,00
1-61	Sólo casulla (ancho 150 cm,
largo 135 cm)
€128,00
50-3160	Sólo estola de presbítero,
modelo 38
€205,00

3-3160

7-3160
Precios IVA incluído.

En Sentia, tejido ligero de 55% seda y 45% hilos
sintéticos.
Con aplicación en tejido Sentia.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

5025

5022, 5023, 5024 o
5025 Casulla
7-5022, 7-5023, 7-5024 of
7-5025 Dalmática

5024

Brugia, tejido de 100% lana con aplicación de banda en
tejido rústica con cruz bordada.
Casulla, ancho 150 cm, largo 125 cm; con estola de
casulla.
5164
Casulla
€545,00

Sentia

€ 1.075,00
€ 1.075,00

5023

5022

Escapulario con aplicación en tejido rústico con cruz
bordada.
293-5165 Escapulario
€360,00

nuevo

5164
Precios IVA incluído.

5164

5164

5164

5165

5165
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Cuatro Evangelistas.
3983	
Casulla in Cantate, cuello doblado ”4”
de terciopelo. Banda bordada a mano de
terciopelo, motivo en hilos de oro.
Ancho 160 cm, largo 135 cm
€1.780,00

3983

Cantate

Con motivos marianos.
3950 Casulla en Cantate, cuello doblado “4”
de terciopelo. Bordado en aplicación
sobre banda de terciopelo.
Ancho 160 cm, largo 135 cm
€825,00
3951	
Casulla en tejido damasco Tassilo.
Motivo de imprenta digital sobre banda en
damasco. Ancho 150 cm, largo 135 cm €720,00

3950

Cantate, tejido de 99% lana y 1% hilos dorados.
Casulla monástica 2-3850, banda bordada a máquina
con hilos dorados y plateados.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.

3951

2-3850	
Casulla monástica, cuello bordado
doblado “3”
€1.465,00
50-3851 Estola de presbítero, modelo 38 €340,00
70-3850 Capa pluvial, sin forro
€1.640,00
72-3850 Mitra
€870,00
El tejido Seta (hilo con nudos) de la banda, hecho a mano, es
anudado. Esos nudos no se consideran como defectos, sino que
subrayan en la belleza rústica del tejido.

50-3851
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2-3850

72-3850

70-3850
Precios IVA incluído.

Cantate, tejido de 99% lana y 1% hilos dorados.
Con motivos marianos.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
5034	
Casulla, cuello bordado “6A”.
Completamente bordado a mano €1.115,00
50-5034 Estola de presbítero, modelo 25 €385,00

Banda de terciopelo y símbolo bordado a mano.
5162
Casulla, cuello doblado “4”
€1.945,00
50-5163 Estola de presbítero, modelo 25 €625,00

nuevo

50-5034

5034

Completamente bordada a mano en hilos de oro y
algodón.
Cordero de Dios.
€1.145,00
3356
Casulla, cuello doblado “4”
50-3356 Estola de presbítero, modelo 38 €520,00

3356
Precios IVA incluído.

50-3356

50-5163

5162

Motivo de cruz.
3569
Casulla, cuello doblado “4”

€1.405,00

Cuatro Evangelistas.
50-3568	Sólo estola de presbítero,
modelo 38 en Choral

€1.045,00

50-3568

3569
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nuevo

5155
5156
Cantate, tejido de 99% lana y 1% hilos dorados; bordada a máquina.
Casulla, anchƒo 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.

5157
5158
5155, 5156, 5157 o
5158 Casulla, cuello corriente ”0”
5155, 5156, 5157 o
5158 Casulla, cuello doblado ”4” (sin ilustración)

€530,00
€620,00

nuevo

5159
5159
Pius, 100% fibras sintéticas.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Con banda impresa en tejido Pius.
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5159
5159

5159
5159
Casulla, cuello corriente “0”
Casulla, cuello doblado “4” (sin ilustración)

€ 400,00
€ 490,00

Precios IVA incluído.

Amore di Cristo

Il Soffio

5094
Este diseño está inspirado en la cruz que simboliza la pasión y la muerte, pero de
donde nace la promesa de la Vida Nueva. La cruz es también el símbolo triunfo de
Cristo y de la Iglesia, que a pesar de los problemas nos acoge a todos los brazos
abiertos.

Albero della Vita

5096
El árbol de la Vida es uno de los símbolos preferidos de Albano Poli, que ya forma
de su estilo personal y reconocible. Este Árbol de la Vida, es un árbol de pura luz,
con lineas sencillas pero fuertes. Símbolo de la humanidad, arranca en la tierra con
brazos abiertos hacía el Paraíso. Es el hombre, el Hijo clavado en la cruz, con sus
brazos tirados hacía su Padre Celeste. Es el jardín de Edénel árbol da Vida a todos
a través de la Pasión y la Resurrección de Cristo, la humanidad se liberó y salvó del
pecado original.

Precios IVA incluído.

5095
La banda blanca central, el aliento del Espíritu Santo, que entra en el ornamento
como en la casa de Dios. El Espíritu es el pastor de la comunidad, el guía de la
Iglesia. El aliento se ensancha arriba, hacía el hombre, y significa el camino hacía
la salvación, el corazón que promote a la comunidad una nueva vida. El hilo de oro
simboliza el nuevo camino, el nacimiento de una nueva iglesia a través de la luz de
Cristo.
Filo di Luce

5097
Como el Espíritu brota y limpia, el hilo del luz corre verticalmente por el ornamento.
Testigo del mensaje de amor por Cristo, escuchando sus palabras “Yo soy la Luz”.
Nos dejamos abrazar y transformar, simbolizado por el rectángulo iluminado en el
medio, símbolo por ejemplo de la visión en el camino a Damasco, el inicio de la vida
misionera de San Pablo.
En Sentia, tejido de 55% seda y 45% fibras sintéticas.
Casulla, cuello doblado “4”. Ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
5094, 5095, 5096 o 5097 Casulla, con forro
€ 2.045,00
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50-5061
5006

5007

5006 “Lumen Christi. Deo Gratias”. En el fondo hay un detalle de un manuscrito
Germano del Siglo XI y un fragmento de la letra L (Liber), adornada con el
símbolo céltico de eternidad.

5008
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50-5062

50-5063

5007 Casulla para Pentecostés. En el fondo un detalle del mosaico de la basílica
de San Marco en Venecia: la paloma del S. Espíritu con 12 rayas, que representan
los 12 apóstoles. Delante, en amarillo-oro “Veni Creator Spiritus”, un himno
gregoriano.

5009

50-5064

5008 A la derecha: la proclamación del Evangelio. Un hoja de una biblia
medieval, escrita un letras compactas y dramáticas. A la izquierda : caligrafía en
amarillo proclamando ‘Sanctus Dominus Deus Sabaoth’.

5009 Texto del Magnificat. Las noches oscuras están representadas por una linea
en escritura deprimida, pero escrita en oro y ocre, para representar la Luz del
Nacimiento al final del Adviento, y de la Resurrección al final del Cuaresma.

Dibujo realizado por Brody Neuenschwander, impreso sobre Pius, tejido de
100% fibras sintéticas.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.

5006, 5007, 5008 o
5009
Casulla, con forro
50-5061, 50-5062, 50-5063 o
50-5064 Estola de presbítero, modelo 38

€1.445,00
€345,00
Precios IVA incluído.

Sentia, 55% seda y 45% fibras sintéticas.
Casulla con aplicación con cruz bordada en hilos de
oro y de lana (modelo Piano).
Ancho 160 cm, largo 135 cm; forrado; con estola de
casulla.

2-90102	Casulla monástica,
cuello doblado “4”

€1.515,00

nuevo

2-90102

2-90102

5183

Casulla bandas entretejidas, ancho 150 cm,
largo 135 cm; con estola de casulla.

2-90102

Casulla, cuello doblado “4”

2-90102

€700,00

nuevo

5183
Precios IVA incluído.

5183

5183

5183
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62-5124

62-5123

64-5125

50-5122
5121

Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
5121
Casulla,
50-5122 Estola de presbítero, modelo 25
62-5123 o 62-5124 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-5125 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 450,00

62-2525

Dupion
€ 400,00
€ 220,00
-

62-2526

64-2527

50-2524
3172

Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
3172
Casulla, cuello elevado bajo “6”
50-2524 Estola de presbítero, modelo 25
€ 225,00
62-2525 o 62-2526 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-2527 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 560,00

62-2158

Dupion
€ 426,00
€ 210,00
-

62-2157

64-2159

50-2156
2155
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Pascal, tejido de 69% fibras
sintéticas, 30% viscosa y 1% hilos
de oro o Cantate, tejido de 99% lana
y 1% hilos de oro, aplicaciones de
colores con bordadura en hilos de oro
y lana.

Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Pascal
2155
Casulla, cuello doblado “4”
€ 640,00
50-2156 Estola de presbítero, modelo 25
€ 320,00
62-2157 o 62-2158 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 445,00
64-2159 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 720,00

Cantate
€ 725,00
€ 337,00
€ 480,00
€ 820,00

Precios IVA incluído.

62-5129

62-5128

64-5130
Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
5126
Casulla,
50-5127 Estola de presbítero, modelo 25
62-5128 o 62-5129 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-5130 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 450,00

62-2531

Dupion
€ 400,00
€ 220,00
-

50-5127
5126

62-2530

64-2532
Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
3173
Casulla, cuello elevado bajo “6”
50-2529 Estola de presbítero, modelo 25
€ 225,00
62-2531 o 62-2530 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-2532 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 560,00

62-2162

Dupion
€ 426,00
€ 210,00
-

50-2529
3173

62-2163

64-2164
Pascal, tejido de 69% fibras
sintéticas, 30% viscosa y 1% hilos
de oro o Cantate, tejido de 99% lana
y 1% hilos de oro, aplicaciones de
colores con bordadura en hilos de oro
y lana.
Precios IVA incluído.

Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Pascal
2160
Casulla, cuello doblado “4”
€ 640,00
50-2161 Estola de presbítero, modelo 25
€ 320,00
62-2162 o 62-2163 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 445,00
64-2164 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 720,00

Cantate
€ 725,00
€ 337,00
€ 480,00
€ 820,00

50-2161
2160
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62-5134

62-5133

64-5135

50-5132
5131

Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
5131
Casulla
50-5132 Estola de presbítero, modelo 25
62-5133 o 62-5134 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-5135 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 450,00

62-2536

Dupion
€ 400,00
€ 220,00
-

62-2535

64-2537

50-2534
3174

Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla
Omega
3174
Casulla, cuello elevado bajo “6”
50-2534 Estola de presbítero, modelo 25
€ 225,00
62-2535 o 62-2536 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-2537 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 560,00

62-2168

Dupion
€ 426,00
€ 210,00
-

62-2167

64-2169

50-2166
2165
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Pascal, tejido de 69% fibras
sintéticas, 30% viscosa y 1% hilos
de oro o Cantate, tejido de 99% lana
y 1% hilos de oro, aplicaciones de
colores con bordadura en hilos de oro
y lana.

Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Pascal
2165
Casulla, cuello doblado “4”
€ 640,00
50-2166 Estola de presbítero, modelo 25
€ 320,00
62-2167 o 62-2168 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 445,00
64-2169 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 720,00

Cantate
€ 725,00
€ 337,00
€ 480,00
€ 820,00

Precios IVA incluído.

62-5138

62-5139

64-5140
Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
5136
Casulla
50-5137 Estola de presbítero, modelo 25
62-5138 o 62-5139 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-5140 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 450,00

62-2541

Dupion
€ 400,00
€ 220,00
-

50-5137
5136

62-2540

64-2542
Dupion, tejido de 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa o Omega,
tejido de 60% fibras sintéticas, 30%
viscosa, 10% lino, aplicaciones de
colores y con bordado en hilo de oro
y de lana.

Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Omega
3175
Casulla, cuello elevado bajo “6”
50-2539 Estola de presbítero, modelo 25
€ 225,00
62-2540 o 62-2541 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 375,00
64-2542 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 560,00

62-2173

Dupion
€ 426,00
€ 210,00
-

50-2539
3175

62-2172

64-2174
Pascal, tejido de 69% fibras
sintéticas, 30% viscosa y 1% hilos
de oro o Cantate, tejido de 99% lana
y 1% hilos de oro, aplicaciones de
colores con bordadura en hilos de oro
y lana.
Precios IVA incluído.

Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla.
Pascal
2170
Casulla, cuello doblado “4”
€ 640,00
50-2171 Estola de presbítero, modelo 25
€ 320,00
62-2172 o 62-2173 Velo de atril, 45 x 180 cm
€ 445,00
64-2174 Velo de altar, 90 x 190 cm
€ 720,00

Cantate
€ 725,00
€ 337,00
€ 480,00
€ 820,00

50-2171
2170
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5124 (A) Omega

5123 (A) Omega

5129 (A) Omega

5128 (A) Omega

5134 (A) Omega

5133 (A) Omega

5139 (A) Omega

5138 (A) Omega

4719 (D) Pascal

Precios ornamentos y paramentos a juego, ver p. 42, 43, 44 y 45.

4739 (B) Lucia

4740 (A) Omega

4749 (A) Lucia

4742 (B) Vitus

4743 (C) Omega

4744 (B) Omega

4734 (B) Omega

Tapicería
Nuestras tapicerías, que servimos también en velos de atril o en velos de altar, crean una atmósfera cálida, que inspira paz, calma y oración; son apropiadas para cualquier
ámbito litúrgico, entrada, despacho o sala de reuniones. Están adornadas con aplicaciones de color con un bordado en hilos de oro y lana, acabadas con un forro reforzado,
y una orilla abierta arriba y abajo por donde poder pasar una barra. La barra de suspensión con dos soportes está comprendida en el precio para las medidas siguientes:
80 x 32 cm y 120 x 45 cm.
Podemos diseñar tapicerías según sus ideas o deseos también.
Precios unitarios tallas estándar.
Tapicería
Orden
precio
80 x 32 cm
120 x 45 cm
150 x 90 cm
280 x 110 cm
A
€225,00
€345,00
€780,00
€1.390,00
B
€270,00
€410,00
€880,00
€1.460,00
C
€320,00
€500,00
€990,00
€1.645,00
D
€450,00
€615,00
€1.305,00
€1.945,00
Tapicerías disponibles con tiras y flecos, precio sobre pedido.
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Velo de atril
45 x 180 cm
€375,00
€435,00
€520,00
€560,00

Velo de altar
90 x 190 cm
€535,00
€670,00
€745,00
€870,00

Precios IVA incluído.

Nuestros talleres están especializados en la confección de estandartes, tanto en tejidos normales, como en nylon o terciopelo. Utilizamos varias técnicas de bordados a mano, bordados a máquina, y de aplicaciones artesanales. De esta
manera, se puede aplicar cada escudo de armas, cada santo patrono, imagen, símbolo litúrgico o su diseño propio
en un estandarte. Disponemos de una librería amplia de diseños de santos, o podemos un elaborar un nuevo diseño
según sus instrucciones. Naturalmente podemos ejecutarlo en cualquier dimensión, ya que nuestros propios talleres le
aseguran la máxima flexibilidad y un acabado de alta calidad.
Precios IVA incluído.
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Faldón frontal amovible

69-3798

69-3795

69-3796

69-3792

69-3248

69-2752

69-3794

69-3791

Gracias a las tiras velcro, estos elegantes faldones amovibles con forro reforzado son
intercambiables; no hace falta quitar el mantel del altar. Las tiras de velcro están
formadas por una banda positiva (ganchitos), que va adherida al mantel y una banda
negativa (fieltro), adherida a los faldones. Cuando se utilizan faldones frontales es
preferible poner unos manteles más pesados (por ejemplo en tejido Omega) o unos
manteles de altar con forro reforzado (doble precio) para que no resbale.
Los faldones amovibles los servimos también para otros manteles de altar que ya se
tengan; en este caso ofrecemos, sin aumento de precio, la banda positiva de las tiras
velcro (indicarlo, por favor, explícitamente al hacer el pedido).
Los precios indicados son solamente para el faldón amovible; para largo de altar (A)
hasta 180 cm, altura estándar (D) 25 cm (mismo precio hasta 30 cm). Mantel de altar,
ver pp. 50, 51 y 52.
En Regina, un tejido brocado colorido. Blanco/rojo, blanco/verde, blanco/morado o
blanco/azul.
69-2752 Faldón frontal amovible
€ 300,00
Los faldones siguientes sólo son disponibles en tejido Omega, mismo para manteles
en otros tejidos. Con una aplicación armoniosa de color, combinada con un bordado
en hilos de oro y lana.
69-990, 69-2471, 69-3248, 69-3329, 69-3790, 69-3791,
69-3792, 69-3793, 69-3794, 69-3795 o
69-3796 Faldón frontal amovible
€ 340,00
69-3798 Faldón frontal amovible
€ 440,00
Por encima de longitud (A) 180 cm, suplemento por cm
€   0,90
Por encima de altura (D) 30 cm, suplemento por cm
€   1,50
Posibilidad de bordar otros textos (p. e.: Está vivo ). Precio base € 340,00 (por las 8
primeras letras); con suplemento de € 19,25 por letra, a partir de la novena.
Al hacer el pedido, indíquese A y D.
A = longitud del altar
D = altura; altura estándar 25 cm, hasta 30 cm precio
D
in suplemento.
A

Manteles de altar, medio cubrealtar

63-51   Omega, color lino, tejido de hilo teñido y textura
pronunciada, 60% fibras sintéticas, 30% viscosa, 10% lino.
Sólo limpiar en seco (tintorería).
Profundidad total hasta 130 cm, precio por metro € 56,25
acabado.
Profundidad total hasta 195 cm, precio por metro
€ 86,00 acabado; con costura.
166-3953 Lucia, 53% fibras sintéticas, 31% algodón
y 16% viscosa.
Para longitud A hasta 180 cm y profundidad C hasta
90 cm, con laterales B-D-E hasta
€ 475,00
Más largo o ancho, suplemento por cm
€   1,50

A
C

63-II

B

A
C

E
D

B

166

69-2471

69-3790

166-3953

Tejido Choral
€ 220,00
35-3316

69-3329

Funda de misal

Indiquen las medidas de su
misal: anchura (A), altura
(C) y grosor (D).
69-3793

35-3315
Tejido Seta
€ 330,00

54-7

Tejido Prior € 102,00

63-51
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69-990

35-3334

35-3335

35-3336

35-3337

Punto de misal.
54-7	
Largo 45 cm,
ancho 0,7 cm
54-25	Largo 45 cm,
ancho 2,5 cm

€ 14,75
€ 23,00

Precios IVA incluído.

Cubrealtar

Confeccionado en tejido Omega o Lucia.
Cubre totalmente el altar por todos los lados. Tejido de doble forro reforzado,
con esquinas redondeadas, mientras que la orilla está decorada con una cinta
a juego con el interior. Los faldones elegantes (D y E) tienen la misma longitud.
Disponible sin bordados o con una aplicación rica en colores, combinada con
bordados en hilos de oro y lana. Para longitud del altar (A) de hasta 180 cm.
Medidas máximas (D + C + E) hasta
hasta 270 cm
hasta 290 cm
Tejidos
Omega
Lucia
66
Sin bordadura
€545,00
€610,00
66-1791, 66-3242, 66-3256, 66-3431,
66-3434, 66-3629, 66-3632
€885,00
€950,00
66-2901
€975,00
€1.040,00
Por encima de las medidas indicadas,
suplemento por cm
€1,50
€1,50
Si la medida D + C + E es más que el doble del largo del tejido precio sobre pedido

66-3431

62-3432

66-3434

62-3635

Nota importante
Al hacer el pedido, indiquen, por favor, las medidas deseadas para el cubrealtar
acabado:
A
= longitud del altar;
C
= profundidad del altar;
D y E =	faldones laterales, delante y detrás, de la misma longitud, 5 cm menos
que la altura del altar.

Velo de atril

Tejidos
Omega
Lucia
62-1792 Velo de atril
€390,00
€405,00
62-3241, 62-3254, 62-3432, 62-3630, 62-3631, 62-3633 o
62-3635 Velo de atril
€405,00
€420,00

Precios IVA incluído.

66-3629

62-3630

66-3242

62-3241

66-2901

62-3631

66-1791

62-1792

66-3632

62-3633

66-3256

62-3254
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63-35 Alpha: tejido blanco con cruces, 95% algodón y 5% lino; fácil de lavar.
Profundidad total hasta 135 cm, precio por metro € 86,00 acabado.
Profundidad total hasta 215 cm, precio por metro € 128,00 acabado; con costura.

63-41 Basiliek: en lino mixto (ver 63-38), con galón
tejido incrustado por los cuatro lados; fácil de lavar, se seca rápidamente.
Profundidad total hasta 122 cm, precio por metro € 104,00 acabado.
Profundidad total hasta 185 cm, precio por metro € 158,00 acabado; con costura.

63-124 Adornes: tejido damascado con cruces incrustadas, 100% fibras
sintéticas; fácil de lavar, se seca rápidamente.
Profundidad total hasta 140 cm, precio por metro € 53,50 acabado.
Profundidad total hasta 210 cm, precio por metro € 80,00 acabado; con costura.
Profundidad total hasta 320 cm, precio por metro € 96,00 acabado; con costura.

101 Domus: en lino mixto (ver 63-38), con bordado lineal
y pliegues (alt. 17,5 cm) entretejidos en los dos faldones laterales en (10) blanco, o
(59) gris; fácil de lavar, se seca rápidamente.
Prof. total hasta 102 cm, precio por metro € 62,50 acabado. Supl. bordado € 56,75.
Prof. total hasta 170 cm, precio por metro € 92,00 acabado. Supl. bordado € 87,00;
sin costura.

63-85 Crux: tejido jacquard blanco de 85% fibras sintéticas y 15% algodón, con
cruces incrustadas; fácil de lavar, se seca rápidamente.
Profundidad total hasta 130 cm, precio por metro € 75,00 acabado.
Profundidad total hasta 210 cm, precio por metro € 113,00 acabado; con costura.

301 Kathedraal: en lino mixto (ver 63-38), con bordado
abierto en (59) gris-blanco o (60) blanco-oro; fácil de lavar, se seca rápidamente.
Prof. total hasta 102 cm, precio por metro € 98,00 acabado; bordado incluido.
Prof. total hasta 170 cm, precio por metro € 145,00 acabado; bordado incluido; sin
costura.

El precio por metro cuadrado acabado comprende el mantel de altar con una orilla de 4 cm. Si la profundidad total supera la profundidad indicada del tejido: precio sobre pedido.
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Utilice nuestro módulo interactivo para calcular el precio de su mantel acabado: www.slabbinck.be/manteldealtar

Precios IVA incluído.

Manteles de altar lavables

Manteles de altar para el altar mayor y altares laterales, de fácil conservación, están confeccionados según las medidas del altar; con dobladillo de una altura de 4 cm.
Agregamos un porcentaje a las medidas para compensar el encogimiento eventual durante el primer lavado.
Podemos prelavar el mantel para pre-encogerlo, suplemento € 8,50.
Informaciones para hacer el pedido:
A Elegir el tipo I, II, III o IV;
B Tomar medidas del mantel acabado, según las indicaciones del tipo que siguen;
C Elegir el tejido y definir el precio por metro de mantel acabado según la longitud total. Para calcular el precio: www.slabbinck.be/manteldealtar
A Tipos

I

II

Mantel de altar que cubre la parte superior del altar.

Mantel de altar que cubre la parte superior del altar, con faldones
laterales.
Largo total = A + 2 x B
Profundidad total = C

Largo total = A
Profundidad total = C

III

IV

Mantel de altar con ángulos rectos (tipo mantel de mesa) con caída por
los cuatro costados.

Mantel de altar que cubre la parte superior del altar, con faldones
laterales largos, faldón frontal y faldón posterior cortos, con costura.
Largo total = A + 2 x B
Profundidad total = C + D o C + D + E
C = profundidad del altar
D = faldón frontal
E = eventualmente faldón posterior corto

Largo total = A + 2 x B
Profundidad total = C + D + E
B Medidas
A = longitud del altar
B = faldones laterales profundos

C Tejido y precio por metro del mantel de altar acabado, ver por debajo de las fotografías pp. 50, 51 y 52. Para el tipo IV, suplemento del 10%.

Se carga un mínimo de 1 metro.

63-87 con cruces 2196

2196

Mantel de altar, lavable

Chiro sólo disponible
en el tipo I y II.

63-93 Chiro: tejido jacquard blanco de 100% fibras sintéticas; con trigo, viñera y
Chiro; fácil de lavar, se seca rápidamente. Diseñado en 1923 por Hendrik Slabbinck.
Profundidad total hasta 130 cm, precio por metro € 53,50 acabado.
Profundidad total hasta 195 cm, precio por metro € 80,00 acabado; con costura.

En Ravenna, fácil de lavar y de secado rápido. Acabado con una orilla de 4 cm.
Indiquen las medidas totales del mantel de altar:
A = longitud del altar;
B = los dos lados colgantes;
C = profundidad del altar (máximo 139 cm).
63-87 Precio por metro acabado (sin cruces bordadas).
Para la longitud total A + 2 x B
€ 53,50/m
2196 Suplemento por 5 cruces bordadas (alt. 9 cm)
€ 68,00

El precio por metro cuadrado acabado comprende el mantel de altar con una orilla de 4 cm. Si la profundidad total supera la profundidad indicada del tejido: precio sobre pedido.
Precios IVA incluído.

Utilice nuestro módulo interactivo para calcular el precio de su mantel acabado: www.slabbinck.be/manteldealtar
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Manteles de altar de lino mixto
A Calcular el precio del mantel.
De lino mixto, tejido blanco de 55% lino y 45% fibras sintéticas.
Podemos prelavar el mantel para pre-encogerlo, suplemento € 8,50.
Fácil de lavar (se lava a temperatura templada).
Precio por metro según largo total.
63-38
Profundidad total hasta 102 cm € 62.50/m
Hasta 170 cm; sin costura
€ 92,00/m
Hasta 204 cm; sin costura
€ 117,00/m
2 Añadir una o más opciones al precio del mantel 63-38.

nuevo

63-38

63-5189 (40)

63-5189 (60)
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63-5189 (30)

63-5189 (20)

63-5189	Bordado linear con motivos cruciformes. Disponible en cuatro colores:
oro (60), rojo (20), verde (30) y morado (40). Sin indicación de color o
bordado, entregamos el bordado dorado.
Suplemento:
Profundidad total hasta 102 cm
€ 76,00
Profundidad total hasta 140 cm (= profundidad max.)
€ 104,00

80-3913
Podemos bordar el motivo 3913 en cualquier mantel de altar o alba. Ancho 33 cm,
altura 12 cm. Al hacer el pedido, indicar el número de motivos.
80-3913 Espinas de trigo y uva, precio por motivo
(3 motivos ilustrados)
precio unitario € 54,50

63-3134
63-3134 Suplemento bordado linear suntuoso con cruces en ambos faldones (B).
Altura mínima B = 27 cm.
Profundidad total hasta 102 cm
€ 115,00
Profundidad total hasta 170 cm
€ 131,00
Profundidad total hasta 204 cm
€ 146,00

63-38
63-2788
63-2788 Ambos faldones (B) tejido encaje (alt. 25 cm) de fibras sintéticas;
suplemento precio por metro (2 veces la profundidad C)
€ 67,00/m

63-3382
63-3382 Ambos faldones (B) tejido encaje, en 100% algodón, alt. 28 cm;
suplemento precio por metro (2 veces la profundidad C)
€ 67,00/m

Precios IVA incluído.

5046

5047

Lienzo de altar, lavable
• Con motivos entretejidos.
3207 En 60% algodón y 40% lino, lavable. Con motivo eucarístico entretejido.
3500 En tejido Alpha en algodón y lino, con cruces. Fácil de lavar.

cm
2194
2195
2196
3500
5046
5047
5189

• Con motivos bordados en el purificador, en la palia y en el corporal (no en el
manutergio). Fácil de lavar (no hervir).
2194 Motivos (cáliz, pan, uvas y trigo), Lino mixto, 55% lino y 45% fibras
sintéticas.
2195 Cruz bordada y punto calado en algodón batista finísimo.
2196 Cruz sobre tejido Ravenna.
5046 En Lino mixto, con cruz flor de lis.
5047 En Lino mixto, con cruz de Canterbury.
5189	En Lino mixto, con motivos lineares y cruciformes en hilos dorados.

Purificador
50 x 28
€37,25
€21,50
€31,50
€22,50
€35,00
€38,75
€31,00

Manutergio
50 x 40
€22,50
€26,00
€23,00
€24,25
€22,50
€22,50
€22,50

cm
60 x 38
60 x 38
3207
€22,50
€22,50
Lavarla totalmente en frío.

Palia
17,5 x 17,5
€49,00
€35,50
€38,75
€27,50
€38,75
€44,00
€38,25

Corporal
50 x 50
€41,75
€42,75
€38,75
€27,50
€35,50
€39,50
€45,50

18 x 18
€34,25

60 x 58
€26,00

Juego compl.
€150,50
€125,75
€132,00
€101,75
€131,75
€144,75
€137,25
€105,25

Juego completo y caja de regalo: contiene purificador, manutergio, palia y corporal.

nuevo

5189

3500

2195

2194

3207
Precios IVA incluído.

2196

2194
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29-Terra

50-3160/G

3160/G

60-3160/G
Terra, tejido lavable en 70% fibras sintéticas y 30%
viscosa; banda en gris con motivo de cruz incrustado.
3160/G
Casulla, ancho 160 cm,
largo 135 cm; cuello doblado “3”;
con estola de casulla
€ 341,00
29
Alba, tallas estándar p. 4
€ 300,00
50-3160/G Estola de presbítero, modelo 38 € 205,00
34-3160/G Estola de diácono (p. 14)
€ 187,00
60-3160/G Velo mortuorio, 180 x 300 cm € 355,00
60-3160/G Velo mortuorio, 240 x 365 cm € 430,00

2749-0

3912
34-3912

50-3912

60-3912

60-2749

Jaspis,70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Casulla, ancho 172 cm, largo 135 cm; no forrado; con
estola de casulla.
3912	Casulla, cuello doblado ”3”
€ 360,00
50-3912 Estola de presbítero, modelo 38 € 155,00
34-3912 Estola de diácono
€ 142,00
60-3912 Velo mortuorio, 180 x 300 cm € 405,00
60-3912 Velo mortuorio, 240 x 365 cm € 490,00

Dupion, tejido de 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Con bandas en Regina.
Casulla, ancho 150 cm, largo 135 cm.
2749-0
Casulla
€470,00
60-2749 Velo mortuorio, 180 x 300 cm €670,00
60-2749 Velo mortuorio, 240 x 365 cm €840,00

5036
34-2129
62-2129
Omega, 60% fibras sintéticas, 30% viscosa, 10% lino.
50-2129 Estola de presbítero, modelo 25 (sin ilustración)
35-2129 Estola de diácono
60-2129 Velo mortuorio, 180 x 300 cm
60-2129 Velo mortuorio, 240 x 365 cm
62-2129 Velo de atril, 45 x 180 cm 

60-2129

7141
€ 230,00
€ 230,00
€ 580,00
€ 810,00
€ 400,00

7142

Estandartes

Impresión de alta calidad en color sobre tejido de
poliéster. Dimensiones 300 x 100 cm. Acabado arriba
con orilla, barra de madera y cuerda de suspensión.
7141 o 7142 Funeral
€44,00
5036 Soporte, altura y ancho regulable
€325,00
Otros estandartes, ver también p. 56 y 57.
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Precios IVA incluído.

5111

50-5111

62-5111

64-5111

5113

50-5113

62-5113

64-5113

5115

50-5115

62-5115

64-5115

7211

7212

7226

7229

7215

7216

7217

7220

5047
7213

5117

5120
Precios IVA incluído.

50-5117

50-5120

62-5117

62-5120

64-5117

7214

Estandarte pequeño 120 x 60 cm
Impresión de alta calidad en color sobre
tejido de poliéster. Acabado como los
estandartes en las pp. 56-57.
7211 Cordero de Dios
€ 64,50
7212 Crismón, monograma
de Cristo
€ 64,50
7213 
Eucaristía
€ 64,50
7214 
Eucaristía
€ 64,50
7215 Espíritu Santo 
€ 64,50
7216 Llamas 
€ 64,50
7217 Cuaresma, corona de espinas € 64,50
7218 Cuaresma, clavos y
velo mortuorio1) 
€ 64,50
7219 Adviento: velas1)
€ 64,50
7220 Adviento: estrella 
€ 64,50
7226 Navidad 
€ 64,50
7229 Navidad 
€ 64,50

64-5120
1)

Sin ilustración.

Soporte para estandarte pequeño
En metal, completamente cromado. Base
sólida, altura regulable de 150 cm a 235 cm;
con arfil doble, para poder colgar en ambos
lados, delante y detrás.
5047 Soporte 
€ 210,00
En tejido lavable Pius, de 100% fibras
sintéticas; con bandas entretejidas.
Beige, rojo, verde o morado.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm.
5111, 5113, 5115, 5117 o
5120
€ 285,00
Estola de presbítero, modelo 38.
50-5111, 50-5113, 50-5115, 50-5117 o
50-5120
€ 182,00
Velo de atril; 45 x 180 cm, o a medida.
62-5111, 62-5113, 62-5115, 62-5117 o
62-5120
€ 250,00
Velo de altar; 90 x 190 cm, o a medida.
64-5111, 64-5113, 64-5115, 64-5117 o
64-5120
€ 325,00
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Estandartes

Crean un ambiente que invita al silencio, la tranquilidad y
el rezo. Impresión de alta calidad en color sobre tejido de
poliéster. Dimensiones 300 x 100 cm. Acabado arriba con
orilla, barra de madera y cuerda de suspensión.
7111 Cordero de Dios
€ 88,00
7112 Crismón, monograma de Cristo
€ 88,00
7113 Eucaristía, pan con Cruz e Ichtus
€ 88,00
7114 Eucaristía, trigos y uvas
€ 88,00
7115 Espíritu Santo
€ 88,00
7116 Llamas
€ 88,00
7117 Cuaresma, corona de espinas
€ 88,00
7118 Cuaresma, clavos y velo mortuorio
€ 88,00
7119 Adviento: velas
€ 88,00
7120 Adviento: estrella
€ 88,00
7122 Motivo Mariano
€ 88,00
7124 Sacramento del Matrimonio
€ 88,00
7126 Navidad
€ 88,00
7127 Alfa-Omega, con espigas de trigo
€ 88,00
7128 Cáliz con hostia y viña
€ 88,00
7129 Navidad
€ 88,00
7134 Última cena
€ 88,00
7135 Resurrección
€ 88,00
7143 Jesús con los Niños
€ 88,00
7144 Divina Misericordia
€ 88,00
7147 San Francisco
€ 88,00
7148 Crismón, Monograma de Cristo
€ 88,00
7149 Cordero de Dios
€ 88,00
7150 Llamas
€ 88,00
7151 Espíritu Santo
€ 88,00
7152 Cáliz y viña
€ 88,00
7153 Espigas de trigo
€ 88,00
7154 Cuaresma, clavos
€ 88,00
7155 Cuaresma, Alfa y Omega
€ 88,00

Soporte para estandartes o tapicerías

¡Ya es fácil colgar estandartes o tapicerías!
Soporte hecho en metal, completamente cromado.
Base sólida, altura regulable de 176 cm a 450 cm; ancho
regulable de 70 cm a 137 cm; con arfil doble, para poder
colgar en ambos lados, delante y detrás.
5036 Soporte, altura y ancho regulable
€ 325,00

7152

7148
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7153

7149

7154

7155
Precios IVA incluído.

7150

7151
5036

Precios IVA incluído.

(Información p. 56).

7144

7135

7134

7111

7112

7117

7118

7143

7124

7147

7126

7129

7119

7120

7127

7128

7113

7114

7115

7116

7122

Precios IVA incluído.
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Para responder a una demanda creciente por modelos
para presupuestos reducidos, introducimos la marca
”Assisi by Slabbinck”. Estos ornamentos no se
confeccionan en nuestros talleres en Bélgica, sin
embargo tienen el mismo nivel de acabado. Cada
pieza pasa por el control de calidad en Brujas antes
de despacharse.

1001

1001

1001

1001

En Elias, tejido de 100% fibras sintéticas.
Casulla. Ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de casulla. Cruz en hilo de oro,
con galones delante y detrá.
Medidas especiales no están disponibles.
1001
Con galones trenzados
€ 145,00
1002
Con cruz bordada en hilos de oro
€ 99,00
Dalmática.
7-1001 Con galones trenzados

1002
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7-1001

€ 119,00

1002

1002

1002
Precios IVA incluído.

nuevo

Vestiduras ”Assisi by Slabbinck” fabricadas sólo en tejido Elias,
100% fibras sintéticas.
Sólo disponible en las medidas estándar, indicadas abaja en la
tabla. No se confecciona sobre medida.
Alba tipo abrigo 411 Color lino
€ 137,00
Vuelta de pecho C
Largo A-B
105 cm (mediana) 115 cm (grande)
140 cm
MK
145 cm
2
5
150 cm
3
6
155 cm
4
7
160 cm
MG
Sotana 485

Negro
€ 185,00
Vuelta de
Longitud de
Largo
Cuello
pecho
mangas
XS -70
38
102 cm
147 cm
84 cm
S -71
41
107 cm
147 cm
84 cm
M -72
41
112 cm
152 cm
86 cm
L -73
43
117 cm
157 cm
89 cm
XL -74
45
122 cm
157 cm
89 cm
XXL - 75
48
127 cm
157 cm
89 cm
Cinturón de sotana a juego, a medida, disponible en Terlenka,
precios ver p. 8.

576

561

411

485

Percha,
ver p. 12.

3450

nuevo

3465

4375

Funda de viaje práctica
Con 2 mandos, con un pequeño tarjetero
identificativo.
• Hecho en poliéster sólido, acabado con una
cremallera fuerte, con un bolsillo 25 x 30 cm;
Medida, desplegada: largo 165 cm, ancho 60 cm.
3465 Funda de viaje clergy
€ 33,00
• Hecho en tejido ”Nonwoven”, con cremallera.
Largo 160 cm, ancho 68 cm.
4375 Funda de viaje clergy
€ 14,95
Precios IVA incluído.

2531

Funda. En vinilo transparente y sólido; totalmente
cerrada con cremallera; orilla ribeteada.
2531 Funda; ancho 84 cm, largo 148 cm
€ 13,95
2654 Como el 2531, largo 171 cm
€ 16,00
Poncho. Protege el alba o el ornamento contra
la lluvia en celebraciones al aire libre. En vinilo
transparente sólido, ejecución lujo.
7140 Ancho 160 cm, largo 140 cm
€ 12,50

7140

3722

Bolsa de viaje. Práctico para llevar en el hombro o en
la mano, con bandolera extraible y con cremalleras
extra fuertas. Con un bolsillo grande exterior y
bolsillos pequeños en el interior.
• Acabado sólido en poliéster (1200D). Abierta: largo
total 183 cm, ancho 60 cm, prof. 13 cm.
3450 Bolsa de viaje, 3 perchas incluídas € 179,00
• Acabado en poliéster (600D). Abierta: largo total
164 cm, ancho 60 cm, prof. 6 cm.
3722 Bolsa de viaje
€ 82,00
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nuevo

4358
4358	Cáliz, alt. 18,5 cm,
cont. 42 cl
4359 Copón, alt 21,5 cm,
cont. 300/190 hostias

4359
€750,00
€950,00

9117

9231

9235

Con copa en plata maciza (925 ‰)
9237 Copón a juego, alt. 22,5 cm, cont. 350/220 hostias
9235 Cáliz gótico, copa en plata maciza, nudo con ilustración
“Cuatro Evangelistas”; alt. 18 cm, cont. 46 cl
9117 Patena (B), en plata maciza, parcialmente dorada
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9237

€ 4.945,00
€ 4.410,00
€ 1.345,00

9233

Con copa en plata maciza (925 ‰), dorada:
precio sobre pedido
9231 Cáliz Tassilo, alt. 19 cm, cont. 60 cl, con copa interior doble en
plata maciza. La pieza original se remonta a la época
del Duque Tassilo de Baviera (siglo VIII)
9231 Patena a juego, ø 18 cm, latón
9233 
Copón a juego, con copa en plata maciza (925‰),
alt. 18 cm, cont. 230/150 hostias
Precios IVA incluído.

Información sobre patenas, p.. 62.
La altura (alt.) de los copones incluye la cruz de la tapa. El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº: hostias normales; segundo nº: otras hostias).

Cáliz y Copón completamente dorados.
Con nudo plateado, hecho a mano, decorado
con motivos de uvas alrededor y símbolos
en los dos medallones; panes y peces en un
medallón, y el Cordero de Dios en el otro.

Completamente dorados
Nudo en plata maciza con motivo de panes y peces.
4370 Cáliz, alt. 19 cm, cont. 43 cl
€445.00
4372	Copón, alt. 20 cm,
cont. 230/145 hostias
€585.00
4371	Patena-copón,
ø 13,8 cm, alt. 6,4 cm,
cont. 300/190 hostias
€375.00

nuevo

4371
4370

Con copa en plata maciza (925 ‰)
9117	Cáliz, alt. 19,5 cm, cont. 45 cl;
nudo con racimos y
espigas; pie martelé a mano
9117	Patena (B), en plata maciza,
parcialmente dorada
5118	
Copón a juego, alt. 23 cm,
cont. 200/125 hostias
Plateado, copa interior dorada
4238	Cáliz ilustración
“Cordero de Dios”, plateado,
copa interior dorada,
alt. 17,7 cm, cont. 68 cl
9238 Patena a juego, ø 16 cm

9117

€1.995,00
€1.345,00
€1.195,00

€2.795,00
€450,00

9238

9117

5118

8275
8075
Cáliz clásico
8075	
Cáliz clásico, alt. 20 cm, cont. 30 cl
€560,00
Patena (B)
€125,00
8275 Copón a juego, alt. 22,5 cm, cont. 300/190 hostias €695,00
Precios IVA incluído.

4238

5082

5084

En latón, completamente dorado, martelé a mano
5082 Cáliz, alt. 19,5 cm, cont. 45 cl
5083 Copón, alt. 19,7 cm, cont. 300/190 hostias
5084	
Copa-copón, alt. 8,3 cm, ø 17 cm,
cont. 500/320 hostias

5083

€980,00
€1.160,00
€830,00

Información sobre patenas, p.. 62.
La altura (alt.) de los copones incluye la cruz de la tapa. El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº: hostias normales; segundo nº: otras hostias).

4372
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4007

301

4008
303

Cáliz clásico, ejecución del siglo XIX
4007	Cáliz, alt. 16,2 cm, cont. 29 cl
Patena (D)
4204	Como 4007, alt. 14,5 cm, cont. 25 cl
(ilustrado p. 61, maleta-capilla 3385)
4008 Copón a juego, alt. 20 cm, cont. 200/125 hostias

€595,00
€112,00
€550,00
€995,00

302

Plateado, con copa dorada
301	
Cáliz con estructura fina y elegante,
alt. 14,8 cm, ø 10 cm, cont. 55 cl
302 Patena (A)
303	
Copón a juego, alt. 15,8 cm, cont. 200/125 hostias

€910,00
€395,00
€1.050,00

1825

1826

5058
5056
5055
Hecho en acero inoxidable; nudo con motivo de pan
5055 Cáliz, alt. 16 cm, copa ø 11,5 cm, cont. 49 cl
5055 Patena a juego, ø 14,5 cm
5056 Copón a juego, h. 18 cm, cont. 270/165 hostias
5058 Caja de hostias, ø 8,8 cm, alt. 6 cm cont. 130/85 hostias

€335,00
€86,00
€395,00
€170,00

Hecho en estaño, pulido
1825 Cáliz, alt. 15,5 cm, cont. 30 cl
1825 Patena (B)
1826 Copón a juego, alt. 18,5 cm, cont. 200/125 hostias

€110,00
€49,50
€170,00

3620

A

B

3622

C

D

Patena
La patena NO VA incluida en el precio del cáliz; el texto indica la patena
correspondiente a cada cáliz.
(A) = patena honda (ø 15 cm, cont. 150/100 hostias),
sobre base con estructura
€395,00
(B) = patena plana (ø 15,5 cm; cont. 150/100
hostias); totalmente dorada
€125,00
(C) = patena plana (ø 15,5 cm; cont. 150/100
hostias); totalmente dorada
€225,00
(D) = patena plana (ø 14 cm o según indicación,
cont. 25/15 hostias,); totalmente dorada
€112,00
La altura (alt.) de los copones incluye la cruz de la tapa.
El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº: hostias normales;
segundo nº: otras hostias).
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3621

Estuche para cáliz y patena
3620	Estuche para cáliz, alt. hasta 16 cm y patena;
22 x 20 cm, alt. 19 cm
3621	
Estuche para cáliz, alt. hasta 18 cm y patena;
24 x 22 cm, alt. 21,5 cm
3622 Estuche para cáliz, alt. hasta 22,5 cm; y patena;
27 x 24 cm, alt. 22 cm

€135,00
€139,00
€144,00

3043
Cucharilla de cáliz
3043 Cucharilla de cáliz, largo 11 cm

€51,00
Precios IVA incluído.

9702

1255

9701
9704

9703
1254

En cerámica, cocido tres veces hasta 1260°C. Color cobalto, acabado con una
placa de 12% oro.
9701	Cáliz, alt. 15,5 cm; copa ø 11,5 cm, cont. 40 cl, con patena
a juego ø 18 cm, cont. 100/70 hostias
€149,00
9702 Copón, ø 13 cm, alt. 19 cm, cont. 80/55 hostias
€139,00
9703 Patena, ø 18,5 cm, cont. 300/190 hostias
€99,00
9704	Bandeja, l. 24,5 cm; con vinajeras para agua y vino,
cont. 10 cl
€145,00

1268

Cristal soplado a boca, con motivos grabados
1254 Cáliz, alt. 16,5 cm, cont. 65 cl
1255 Patena, ø 14 cm, cont. 150/100 hostias
1268 Jarra con tapa, alt. 37 cm, cont. 90 cl

€69,00
€66,00
€169,00

3394

3770

3665

3780
3177

3665	Bandeja en estaño, con terciopelo;
para alianzas, l. 24 cm
3770	Copa para hostias, inoxidable, 20 x 20 x 5 cm,
cont. 400/250 hostias, motivo Eucaristía
3780	Patena en forma de pez “Ictus”, martelé y dorada,
24 quilates, largo 25,5 cm cont. 250/160 hostias

€ 67,00
€19,95
€99,95

2037

Para la comunión bajo las dos especies.
3671	Latón; completamente martelé a mano y dorado.
Cáliz alt. 8,8 cm, patena ø 16 cm, cont. 400/250 hostias
3394	Completamente inox; cáliz alt. 12 cm, patena ø 16 cm,
cont. 320/200 hostias

€750,00
€215,00

Patena-copa para hostias. Dorada o plateada, según la ilustración.
2037	Inox, exterior con estructuras, interior
dorado ø 16 cm, cont. 280/175 hostias
€220,00
3177 Latón, ø 15,5 cm, cont. 150/100 hostias
€225,00

4147

2033

4193
4146

4145

Completamente inoxidable, ø 16 cm, cont. 320/200 hostias.
2033 Copa para hostias, brillante

8590

€115,00

Totalmente en estaño, pulido, martelé a mano; cont. 250/160 hostias.
4145 Copa para hostia, con asa, ø 15 cm
€89,00
4146 Copa-copón, con asa y tapa; alt. 8,8 cm, ø 15 cm
€149,00
4147 Copa para hostia, sobre pie, ø 15,5 cm
€85,00
Precios IVA incluído.

4194

Completamente dorado, pie plateada, con motivo de pan y peces.
4193	Copa-copón, con asa y tapa deslizante en plexiglás,
ø 14 cm, cont. 220/140 hostias
€595,00
4194 Copa para hostias, ø 17 cm, cont. 500/320 hostias
€485,00
Copa-copón, latón, completamente dorado.
8590 Con tapa, ø 15,5 cm, 440/275 hostias

€580,00

Información sobre patenas, p.. 62.
La altura (alt.) de los copones incluye la cruz de la tapa. El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº: hostias normales; segundo nº: otras hostias).

3671
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6254

3251

3250

3265
3252

3235

3255

3292

3275

3254

3278

Píxide

Para llevar la S. Comunión.
3235 ø 4,3 cm, cont. 9/5 hostias
3250 ø 4,3 cm, cont. 9/5 hostias
3251 ø 5,6 cm, cont. 24/8 hostias
3252 ø 5,6 cm, cont. 24/8 hostias
3254 ø 8,4 cm, cont. 75/25 hostias
3255 ø 8,4 cm, cont. 75/25 hostias

3350

3365

€ 22,50
€ 19,50
€ 31,00
€ 25,00
€ 31,00
€ 43,00

3346

3265
3275
3278
3292
6254

€ 19,50
€ 26,00
€ 31,00
€ 24,00
€ 39,00

ø 4,3 cm, cont. 9/5 hostias
ø 4,3 cm, cont. 9/5 hostias
ø 5,6 cm, cont. 24/8 hostias
ø 4,3 cm, cont. 15/6 hostias
ø 8,4 cm, cont. 75/25 hostias

3362

3353

Estuche
En cuero artificial.
3365 8 x 8 cm

€3,95

En cuero auténtico.
3350 Para píxide hasta ø 5 cm
3353 Para píxide hasta ø 10 cm

€8,25
€22,00

En cuero auténtico, con cordoncito.
3346 Para píxide hasta ø 6 cm
3362 Para píxide hasta ø 8,5 cm

€10,95
€14,00

3443
3441

4160
3535
3536 3537
3525

Caja para hostias-patena

Completamente en estaño, ø 9 cm, cont. 75/25 hostias.
4160 Caja para hostias-patena
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€59,50

Reserva para los Santos Óleos.
3441	Cofrecillo, alt. 22,5 cm, l. 22 cm, d. 9 cm, con 3
crismeras con tapa, alt. 18 cm, cont. 20 cl
3443	Cofrecillo, alt. 37 cm, l. 34,5 cm, d. 13 cm,
con tres crismeras con tapa, alt. 32 cm, cont. 1 liter
Crismeras por separado, de cristal soplado a boca, con tapa.
3535 (INF), 3536 (CAT) o 3537 (CHR), cont. 20 cl
3525 (INF), 3526 (CAT) o 3527 (CHR), cont. 1 liter

€235,00
€335,00
€52,00
€75,00

Precios IVA incluído.

3345

3350

3309

3346

5130
5132

3344

5131

5103

5104

5105

5134

5106

Frascos para los Santos Óleos (crismeras)
Con cierre de rosca, motivo lámpara de aceite, cubierta plateada.
5130 (INF), 5131 (CAT) o
5132 (CHR) Con anilla, alt. 2,5 cm, cont. 1 cl
prezio por pieza €49,50
5134 Triple, alt. 5,4 cm
€86,00
5103 Alt. 1 cm, cont. 1 cl, ø 5 cm, INF
€60,00
5104 (INF), 5105 (CAT) o
5106 (CHR) Alt. 2 cm, cont. 2 cl, ø 5 cm
prezio por pieza €65,00
Estuches de cuero auténtico
3344 Para el conjunto 5134
3345 Para frasco 5130, 5131 o 5132
3346 Para frasco 5104, 5105 o 5106
3350 Para frasco 5103

€9,75
€8,50
€10,95
€8,25

2829

2827

3316

2831

2832

2830

Conjunto para el Sacramento de los enfermos
3309 Conjunto completo
€199,00
Comprende estuche de cuero natural, 8 x 15 cm, con frasco para los Santos
Óleos (crismera); píxide, cont. 9/5 hostias; hisopo para el agua bendita; estola
de bolsillo de doble cara, 5 x 73 cm; manutergio, 18 x 18 cm.

2828

Crismera grande para Santos Óleos con cierre de rosca, contenedor interior en
cristal, altura total (con cruz) 11,5 cm, cont. 5 cl. INF, CAT o CHR gravado sobre
el pie y el tapón.
2827 (INF), 2828 (CHR) o 2829 (CAT)
prezio por pieza €225,00
Disponible por separado (no incluido en el precio).
2830 Estuche para dos crismeras
€66,00
2831 Estuche para tres crismeras
€90,00
2832 Estuche para una crismera
€45,00

3316 Conjunto completo

€139,00

Comprende estuche de cuero natural, 7 x 12 cm, con frasco para los Santos Óleos
(crismera); píxide, cont. 9/5 hostias; estola de bolsillo de doble cara, 5 x 73 cm;
manutergio, 18 x 18 cm.

4424

3473
3471

2445
3470

2444

3480

3472

Reserva para los Santos Óleos
2444	Cofrecillo, 20 x 9 cm, alt. 3,5 cm, con crismeras 5104, 5105 y 5106,
alt. 2 cm, ø 5 cm, cont. 2 cl, con cucharilla
€260,00
2445	Cofrecillo, 20 x 9 cm, alt. 8,7 cm, con crismeras INF, CAT y CHR,
alt. 7 cm, ø 5 cm, cont. 8 cl, con cucharilla
€380,00
3470 Estuche redondo de cuero artificial, alt. 13 cm, ø 7 cm
€29,50
Hay tres jarras de cristal con tapón, alt. 12 cm, cont. 12,5 cl. Con motivo
grabado: INF(3471), CAT(3472) o CHR(3473)
prezio por pieza €13,50
3480	Conjunto de un estuche redondo de cuero artificial, alt. 13 cm,
ø 12 cm con las jarras 3471, 3472 y 3473
€91,00
Precios IVA incluído.

4350
2366
4424 Conjunto completo
€415,00
Comprende cofrecillo en PVC con asas, 22 x 15 cm, alt. 10,5 cm,
compartimentos apropiados con crucifijo y dos candeleros; cirios; recipiente
para algodón; frasco para los Santos Óleos; píxide, cont. 18/9 hostias;
hisopo 4350 para el agua bendita; estola de bolsillo de doble cara, 5 x 73 cm;
manutergio, 18 x 18 cm y pequeño corporal, 20 x 34 cm.
Hisopo de bolsillo; latón niquelado.
4350 Hisopo, largo 11,5 cm
2366 Como 4350, largo 19 cm

El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº: hostias normales; segundo nº: otras hostias).

€58,00
€99,00
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3391
3389

3306
3306 Maleta-capilla completa
€ 2.495,00
Cofrecillo sólido en ABS, con marco de alum., 52 x 39 cm, alt. 18 cm, compartimentos apropiados
que contienen:
- c áliz, plateado/dorado, alt. 15 cm, cont. 22 cl;
- patena-copón, plateado/dorado, alt. 9 cm, cont. 150/60 hostias, la tapa sirve de patena;
- cruz de altar, alt. 15 cm; 2 candeleros con 2 vidrios rojo en plexiglass, con 4 piezas tea-light;
- una bandeja inox con 2 vinajeras en inox;
- 2 jarras de cristal con símbolos agua y vino.

3393

3585

Copa en acero inoxidable; pie con estructuras lineares en
latón plateado.
3585 Cáliz, alt. 16 cm, copa ø 8 cm, cont. 33 cl € 387,00
Completamente en acero inoxidable.
3389	
Cáliz, alt. 12 cm, ø copa 7,2 cm;
cont. 19 cl
€
99,00
€
36,00
3391 Patena, ø 14 cm
3393	
Cáliz, alt. 12 cm, ø copa 8,7 cm;
cont. 27 cl
€
118,00

4317 Maleta-capilla completa
€
1.395,00
Cofrecillo sólido en ABS, con marco de alum., 52 x 39 cm,
alt. 18 cm, compartimentos apropiados que contienen:
- c áliz (3585), copa completamente inox, pie con
estructuras de línea, latón plateada, alt. 16 cm, copa
ø 8 cm, cont. 33 cl;
- c aja para hostias-patena plateado, ø 10 cm, cont. 150/65
hostias, tapa que sirve de patena;
- cruz de altar, alt. 15 cm;
- 2 candeleros con 2 vidrios rojo en plexiglass, con 4 piezas
tea-light;
- una bandeja inox con 2 vinajeras en inox;
- 2 jarras de cristal con símbolos agua y vino.

4317

3388 Maleta-capilla completa
€
770,00
Cofrecillo sólido en ABS, con marco de alum., 50 x 35 cm,
alt. 19 cm, compartimentos apropiados que contienen:
- c áliz (3393), alt. 12 cm, cont. 27 cl y patena,
completamente inox, ø 14 cm;
- p íxide totalmente plateado, ø 8,4 cm, cont. 75/25 hostias;
- c ruz de altar, alt. 15 cm;
- 2 candeleros con 2 vidrios rojo en plexiglass, con 4 piezas
tea-light;
- u na bandeja inox con 2 jarras de cristal con símbolos agua
y vino;
-m
 anutergio 18 x 18 cm;
- corporal 20 x 34 cm;
- e stola de bolsillo de doble cara blanco-morado, 5 x 73 cm,
con flecos metalizados-oro.

3388
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El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº:
hostias normales; segundo nº: otras hostias).
Precios IVA incluído.

3477
3477 Estuche-capilla completo redondo
€ 235,00
De cuero artificial, alt. 17,5 cm, ø 13,5 cm, Contiene:
- cáliz (3389), alt. 12cm, copa ø 7,2 cm, i. 19 cl;
- píxide/caja para hostias, completamente plateada,
ø 8,4 cm, cont. 75/25 hostias;
- 2 jarras de cristal con símbolos agua y vino;
- manutergio 18 x 18 cm;
- corporal 20 x 34 cm.

3612
3612 Estuche-capilla completo
€ 495,00
Con una bolsa práctica para llevar a mano o en el hombro, 45 x 36 x 9 cm; con bandolera
extraible. Contiene:
- cáliz (3389), alt. 12 cm, cont. 19 cl, completamente inox;
- píxide ø 8,4 cm, 75/25 hostias; cruz de altar, alt. 15 cm;
- 2 candeleros con 2 vidrios rojo en plexiglass, con 4 piezas tea-light;
- una bandeja inox, con 2 jarras de cristal con símbolos agua y vino;
- una estola de bolsillo de doble cara blanco-morado, 5 x 73 cm, con flecos metalizados-oro.

3613 Estuche-capilla completo
€ 815,00
Con una bolsa práctica para llevar a mano o en el hombro,
45 x 36 x 9 cm; con bandolera extraible.
Contiene:
- cáliz, alt. 12 cm, cont. 19 cl, completamente dorado;
- píxide ø 8,4 cm, 75/25 hostias;
- cruz de altar, alt. 15 cm;
- 2 candeleros con 2 vidrios rojo en plexiglass, con 4 piezas
tea-light;
- una bandeja inox, con 2 jarras de cristal con símbolos
agua y vino;
- una estola de bolsillo de doble cara blanco-morado,
5 x 73 cm, con flecos metalizados-oro.
3385 Maleta-capilla completa
€ 850,00
Cofre compacto en alum., 33 x 27 cm, alt. 18 cm, con
bandolera y compartimentos apropiados que contienen:
- cáliz, plateado/dorada (4204), alt. 14,5 cm, cont. 25 cl;
- píxide ø 8,4 cm, 75/25 hostias;
- 2 candeleros en madera, 8,5 x 8 cm con 2 vidrios rojo en
plexiglass, con 4 piezas tea-light;
- crucifijo de madera con imagen de metal (altura total
22 cm);
- una bandeja inox, con 2 jarras de cristal con símbolos
agua y vino;
- una estola de bolsillo de doble cara blanco-morado,
5 x 73 cm, con flecos metalizados-oro.

3613

4349 Atril regulable
€ 34,50
En madera, largo 34 cm, altura 24 cm. Ligero y fácil de
llevar en una maleta-capilla.

4349

4349

El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº:
hostias normales; segundo nº: otras hostias).
Precios IVA incluído.

3385
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372

8423

8407

Custodia plateada y dorada, estilo gótico
francés, con viril amovible para hostias
hasta ø 6 cm. Representación de la Vírgen de
Lourdes, el Sagrado Corazón, San José y el
Espíritu Santo. Alt. 62,5 cm.
372 Custodia con estuche
€ 4.995,00

8407	Altura 38 cm, custodia estilo baroco, dorada y plateada;
con viril amovible para hostias hasta ø 7 cm
€ 1.275,00
8423 La Santísima Trinidad, custodia estilo baroco. Según original de
Bratislava (Eslovaquia). Arriba, el Padre; en medio a la derecha
y la izquierda, el Hijo; abajo el Espíritu Santo. Alt. 62 cm,
combinación plateada y dorada; con viril amovible para hostias
hasta ø 8 cm; Custodia con estuche
precio sobre pedido

9236

2481

2844

2846

2844	Alt. 40 cm, martelé a mano, completamente dorada; nudo
plateado, con motivo pan y peces; con viril amovible para
hostias hasta ø 9 cm
2846	Como 2844, alt. 35 cm, con viril amovible para hostia
hasta ø 14 cm

€1.270,00

9236	Altura 30 cm, dorado y plateado; con viril amovible para hostias
hasta ø 7 cm. A juego cáliz Tassilo (p. 62). La pieza original se
remonta a la época del Duque Tassilo de Baviera (siglo VIII) €2.995,00
2481	Altura 38,2 cm, cruz esmalte; con viril amovible para hostias
hasta ø 6 cm
€630,00

€840,00
4452

3061

3058

4200

Dorada o plateada según la foto, para hostias hasta ø 7 cm.
4200 Altura 14 cm, con estructura; con viril fijo
3058 Alt. 13,5 cm, dorada; viril sobre el pie
3061 Como 3058, plateada
8504	Soporte-viril. Para cualquier tipo de viril: el ancho del pie
interior es regulable; alt. 23 cm
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4451
8504

€340,00
€145,00
€135,00
€485,00

4453

4454

Campanilla, mando en bronce fundido, campanillas
en cobre barnizado y pulimentado.
4451 Campanilla, un timbre, alt. 13 cm
4452 Campanilla, dos timbres
4453 Campanilla, tres timbres
4454 Campanilla, cuatro timbres

€63,00
€128,00
€169,00
€189,00
Precios IVA incluído.

2614

4355

3711

3713

1021

3906

Incensario. El precio incluye tanto el incensario como la naveta y la cucharilla.
2614 Con 1 cadena, con copa interior; alt. 17 cm, ø 12 cm
€ 305,00
2615 Como 2614, niquelado (sin ilustración)
€335,00
4355 Con 4 cadenas, completa cobre, alt. 20 cm, ø 13,5 cm
€195,00
3711	Tipo barroco, dorado, con 4 cadenas, con copa interior;
alt. 25,5 cm
€1.595,00
3713 Como 3711, plateado
€1.550,00
1021	Tipo clásico, 4 cadenas con copa interior; en cobre, alt. 24 cm €1.195,00
3906	Con 4 cadenas, niquelado,con copa interior; alt. 25,5 cm, ø 12 cm €295,00
3907 Como 3906, cobre
€255,00
2639	Modelo sólido, con 4 cadenas, niquelado, con copa interior;
alt. 20 cm, ø 9 cm
€305,00

3907

4125

5590

2639

4175

5533

3693

3695

3694

3696

Sagrario
4125	Con motivo de pan, pez y espigas de trigo, alt. 34,5 cm,
anch. 30,5 cm, prof. 23,5 cm, alt. int. 28,5 cm
€3.950,00
4175	Con motivo de espiga de trigo, racimo de uvas y cruz acabado en
esmalte; alt. 35 cm, anchura 26 cm, prof. 24 cm, alt. int. 28 cm €5.695,00
5533	Cubierto con resina; color bronce; con motivo de pan y pez;
alt. 24 cm, anchura 32 cm, prof. 23,5 cm, alt. int. 18 cm
€1.995,00
5590 Con motivo de cruz, color bronce, alt. 34 cm,
anch. 22 cm, prof. 24 cm, alt. int. 26,5 cm
€1.995,00

3693
2612
1612

1613

3907

3906
4111

3698

3697

3698	Conjunto completo: acetre de agua bendita (3693),
hisopo (3695), incensario, naveta y cucharilla (3907) y soporte, alt.
113 cm (1612). En latón, pulimentado y barnizado
(sin mantenimiento)
€795,00
3697	
Conjunto completo: acetre de agua bendita (3694),
hisopo (3696), incensario, naveta y cucharilla (3906) y soporte,
alt. 113cm (1613). En latón, niquelado
€970,00
Soporte 1612 € 395,00 - soporte 1613 € 495,00.
Precios IVA incluído.

2613

3696

3695

2365

2364

Acetre de agua bendita en latón, copa interior amovible; pulimentado y barnizado
(sin mantenimiento).
2612 Alt. 13 cm, ø 12 cm
€69,00
2613 Como 2612, niquelado
€69,00
3693 Alt. 18 cm, ø 22,5 cm
€157,00
3694 Como 3693, niquelado
€215,00
4111 Acetre de agua bendita, niquelado, alt. 12 cm, ø 11,5 cm

€295,00

Hisopo. En latón.
2365 Largo 20 cm
2364 Como 2365, niquelado
3695 Largo 30 cm, con tapa en madera
3696 Como 3695, niquelado

€47,50
€35,00
€59,00
€73,00
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3807

3805

3804

3810

3829

Patena (B), ø 16,8 cm, cont. 30/20 hostias
Cáliz, copa interior dorada, alt. 17,3 cm, cont. 45 cl
Copón, alt. 22 cm, cont. 450/280 hostias
Custodia, alt. 42,5 cm, con viril amovible

3760

€ 119,00
€ 475,00
€ 730,00
€ 795,00

3807 Cruz de altar, alt. 32 cm
3808	Bandeja, l. 27 cm; con vinajeras para agua
y vino, alt. 7,3 cm, cont. 11 cl
3810 Candelero, ø 15 cm, alt. 9 cm
3829	Patena-copa para hostias, ø 18 cm,
cont. 300/180 hostias

3666

4119

€ 187,00
€ 185,00
€ 165,00
€ 143,00

1272

4124
3790

Bandeja inox con asas doradas, 38 x 24 cm; vinajeras con motivos de vino o
agua.
3666	Con asas en plexiglás, alt. 11 cm, cont. 30 cl;
con fregadero para lavar el dedo
€97,00
Bandeja inox con asas doradas, 32 x 24 cm, con vinajeras con motivos de vino
o agua en tapón.
3760	
Con vinajeras inox, alt. 8 cm, cont. 20 cl, tapa con bisagra €99,50
Bandeja inox, l. 26 cm, con vinajeras con motivos de vino o agua, en soporte
en inox.
4119 Con vinajeras inox, alt. 5 cm, cont. 10 cl
€69,00
4124	Con vinajeras en cristal, 1264 y 1265, con tapón plateado o
dorado con cruz
€159,00

1264

1265

Vinajeras de cristal soplado a boca, con asa.
1264 Alt. 7,3 cm, cont. 11 cl, motivo de agua
1265 Alt. 7,3 cm, cont. 11 cl, motivo de vino
Bandeja inox, l. 26 cm, con vinajeras de cristal, en soporte en inox.
1272 Con vinajeras 1264 y 1265
3790	Con vinajeras 1264 y 1265, tapón en inox con motivos
de vino o agua

3154

€11,00
€11,00
€33,50
€65,00

3700

3705
3949

1970

1969

Vinajeras de cristal, con asa, alt. 9,5 cm, cont. 15 cl; con motivo de vino o
agua; en soporte en inox. Bandeja, 32 x 24 cm, con asas doradas.
3705 Bandeja y 2 vinajeras
€69,00
1969 Vinajeras con motivo de vino
€19,00
1970 Vinajeras con motivo de agua
€19,00

70

Bandeja plateada, l. 23,5 cm, con vinajeras de cristal con motivos de vino o
agua.
3154	Con vinajeras de cristal (1264 y 1265), con tapón
plateado o dorado con cruz
€245,00
3700 Con vinajeras de cristal (1969 y 1970)
€120,00
Bandeja inoxidable, largo 20 cm, con vinajeras de cristal con soporte, tapón
con crucecita.
3949 Con vinajeras de cristal
€75,00
Precios IVA incluído.

La altura (alt.) de los copones incluye la cruz de la tapa. El contenido (cont.) se da en hostias, ø 3 cm (primer nº: hostias normales; segundo nº: otras hostias).

Creaciones de arce
3800
3802
3804
3805

3802

3800

3808

3810

Hierro forjado a mano

9180
5045

4095
Fuego Santo
Según una tradición antigua, durante
la vigilia Pascual se enciende el ”Fuego
Santo”. Luego, con una llama de este
fuego se enciende el Cirio Pascual por
primera vez.

3881
3796
3796	Candelero, altura del
pie al disco 76 cm
€540,00

Disco metálico con una mezcla de
madera y carburante. Genera unas
llamas coloridas sin humo, sobre la
superficie total del disco.

3794
Con recipiente de agua bendita en
vidrio reciclado, ø 44 cm, alt. 80 cm.
3881	Pila bautismal
con tapa
€785,00
3794	
Pila bautismal
sin tapa
€570,00
5045	Toalla bautismal con
símbolo bordado en 100%
algodón (600 g/m²),
40 x 40 cm
€26,00

3783
Soporte par ”Fuego Santo”
Altura 100 cm, bandeja ø 40 cm.
También como florero o como soporte
para corona de adviento.
Precio sin 9180 disco de Fuego Santo.
3783 Soporte
€645,00

Quema durante más o menos 20
minutos. ø 30 cm, alt. 3 cm.
4095	
Soporte para ”Fuego Santo”
ø 45 cm. El disco metálico
no está incluido en
el precio
€275,00
9180	Disco metálico
“Fuego Santo”,
ø 30 cm
€39,95

3981
5520
2005

2005
7609

5017

5018

2330
4138

4134

4139

Hierro forjado pintado en negro.
Candelero alto, pie redondo.
4134 Altura 60 cm
€92,00
4136 Altura 80 cm (no ilustrado)
€97,00
4138 Altura 100 cm
€99,95
4139	
Soporte para lámpara del Santísimo
sobre pie, alt. 104 cm, sin vidrio rojo
(5520) ni velón LED (3981)
€112,00
5520	
Vidrio de lampara rojo, ø 8 cm,
alt. 16,5 cm
€28,00
3981	
Velón LED, ver p. 72
€ 29,00
Precios IVA incluído.

2329

5017	
Atril de madera oscuro sobre pie, ancho
45 cm, altura delante 10 cm,
altura total regulable de 85 cm
hasta 120 cm
€410,00
5016	
Como 5017, con dorso de madera
ligera (no ilustrado)
€405,00
5018	
Atril en plexiglás sobre en pie, ancho 45 cm,
alt. delante 15 cm, alt. total
regulable de 85 cm a 120 cm
€445,00

Doopvont
2005	Pila bautismal con tapa, ø 39 cm.
Altura total 28 cm, cruz incluidos.
Pie ø 18 cm
€1.085,00
7609	
Tapa para pila bautismal, arcos de cobre
con orbe, siete listones de roble.
Diámetro 40 cm, altura 42 cm.
Se puede hacer sobre medida
€1.550,00
2329	Soporte para pila de color pálido de
madera de haya, altura 84 cm
€505,00
2330	
Soporte para pila de color oscuro de
madera de haya, altura 84 cm
€505,00

71

3075

4520

3081

3072

3080

3080

3083

Candelero, cruz de altar, lámpara del Santísimo
En cobre, pulimentado y barnizado (sin mantenimiento).

3072 Candelero, ø 13 cm, alt. 15 cm
3075 Candelero, ø 13 cm, alt. 22 cm
3080 Candelero, ø 13 cm, alt. 9 cm
3081 Cruz de altar, alt. 37 cm
3083	Lámpara del Santísimo, con cristal
para lámpara del Santísimo 4520
Altura 20 cm, ø 8 cm, rojo.
4420	Cristal para lámpara del Santísimo,
recto
4520	Cristal para lámpara del Santísimo,
se ensancha arriba
(forma de tulipán)

€122,50
€139,00
€84,00
€210,00
3981

€198,00
€32,50
€32,50

3592

3947

1271

3946

1270

3709

En cobre, pulimentado y barnizado (sin mantenimiento).
1270 Candelero con cristal, ø 10 cm, alt. 14 cm
€84,00
1271 Como 1270, cromeado
€93,00
3946	
Lámpara del Santísimo, ø 13 cm, alt. 9,5 cm, con cristal
para lámpara del Santísimo rojo, ø 8 cm, alt. 16 cm
€113,00
3947	
Candelero de altar, ø 13 cm, alt. 9,5 cm, con cristal,
ø 8 cm, alt. 15 cm
€99,00
Velón LED no incluído. También se puede utilizar cirios normales o cirios con
cera líquida.
Para los hogares de ancianos, hospitales y otras zonas donde por razones de
seguridad no se permite encender velas. Silicona de color marfil, ø 5,4 cm,
alt. 11,5 cm.
3981	
Velón LED con pilas AA (4 piezas incluidas); con
interruptor
€ 29,00

3708

3591

3699

3699

1252

1932

1932

1252
1931

1931
3591

Blandón de procesión

Creación en latón; el cirio se fija dentro de un muelle en espiral, que
empuja el cirio.
Alt. 103 cm, con cristal 3699.
3591 Blandón, en latón niquelado
€168,00
3592 4 piezas 3591, con soporte 1932
€775,00
3708 Blandón, en latón pulido
€148,00
3709 4 piezas 3708, con soporte 1932
€695,00
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3708

1931 Soporte para 1 blandón
€44,50
1932 Soporte para 4 blandones
€130,00
3699 Fibra de cristal suelta para blandón, ø 8 cm, alt. 15 cm €24,50
Velas, longitud 12 cm, ø 3 cm, duración de la combustión 15 horas.
1252 7 piezas
€16,50
1526 25 piezas
€49,50
1527 240 piezas
€330,00
Precios IVA incluído.

7752
2663

7753
7601
4349

7751

2681
7750

9500

Candelero de cobre
Pulimentado y barnizado (no necesita
mantenimiento).
2663 Candelero, alt. 60 cm €310,00
2681 Candelero, alt. 60 cm €310,00
7601	Candelero, alt. 100 cm €1.015,00
7600	
Como 7601, alt. 80 cm €950,00
7602	Como 7601,candelero
pascual, alt. 125 cm
€1.475,00

7603 A
 tril regulable (base redonda),
haciendo juego con los
candeleros
7600, 7601 y 7602
€2.550,00
7750 Candelero, alt. 80 cm €970,00
7751	
Como 7750, alt. 100 cm €1.095,00
7752	Candelero pascual,
alt. 125 cm
€1.495,00
7753	Atril regulable, haciendo
juego con los candeleros
7750, 7751 y 7752
€2.785,00

5001

5019
5005

5015

Atril
• En fibra de vidrio, motivo Alfa y Omega delante.
5015 45 x 26 cm, alt. 8 cm, 6 mm de grosor
5019 45 x 26 cm, alt. 16 cm, 6 mm de grosor

€65,00
€95,00

• En fibra de vidrio, sin motivo.
5001 45 x 26 cm, alt. 16 cm, 8 mm de grosor
5005 45 x 26 cm, alt. 8 cm, 8 mm de grosor

€110,00
€78,00

• En madera de roble, 41 x 31 cm.
9500 Altura regulable hasta 45°

€189,00

• En madera, 34 x 24 cm.
4349 Regulable, fácil de llevar en una maleta-capilla

€34,50

Precios IVA incluído.

5912

5910

Florero
Para candelero pascual, en fibra de vidrio.
5910 ø exterior 20 cm, para cirio pascual hasta ø 9 cm
5912 Como 5910, para cirio pascual hasta ø 11 cm

€77,50
€79,50
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4455

5284

8014
Bronce, procedimiento de arena perdida.
1426 Peregrinos de Emaús, altura 10 cm
€9,75
1674 Candelero, con motivos Bautismo,
Confirmación, Eucaristía
y el matrimonio, ø 14 cm
(vela no está incluido), bronce
€45,00
1704 Cruz matrimonios, 11,5 x 11,5 cm
€29,75
1723 Cruz bautismo, 11,5 x 11,5 cm
€27,50
1724 Cruz, Cristo Resucitado, alt. 24 cm
€52,50
4062 Cruz pastoral, alt. 29 cm
€117,00
4126	
Como 4062, alt. 36 cm (sin ilustración)
€171,00
4173	
Como 4062, alt. 57 cm (sin ilustración)
€297,00
4064	Cruz pastoral del altar, alt. 26 cm
€148,00
4068	Candelero, ø 13,5 cm
€69,00
4078 Lámpara del Santísimo, ø 13,5 cm,
cristal para lámpara del
Santísimo (5030) no incluido
€103,00
5030 Cristal para lámpara del Santísimo
€66,00
4306 Cruz, motivo Espíritu Santo y
Discípulos; 16 x 17 cm
€46,25
4334	Cruz matrimonios, colorida plata, 7 x 7 cm € 18,95
4425	Para los 25 años, colorida plata, 7 x 7 cm € 18,95
4450	Para los 50 años, colorida bronce,
7 x 7 cm
€18,95
4455 Cruz de altar recostada, largo 24 cm
€103,00
5284 Cruz, alt. 14 cm
€19,95
8014	Sagrada Familia, semi-relieve, alt. 22 cm € 51,50

1724

6000
Imagen exclusiva.
6000 Sta. Virgen de la Ofrenda,
(ofrece el Hijo
de Dios),
alto relieve,
altura 29,5 cm € 199,50

4062

5030

4078

Zinc, colorida bronce
1452	Cruz, alt. 9 cm
1453	Cruz, alt. 10 cm

4064

€9,75
€9,75

4068

4450

4425

4334

1723
1426

4306

74

1704

nuevo

1674

1452

nuevo

1453
Precios IVA incluído.

3761

3877

3764

3880

3765

Pintada a mano en El Salvador
• Cruz de madera colorida.
3761 Arco de Noé, altura 12 cm
€ 5,25
3762 Como 3761, alt. 20 cm (sin ilustración)€ 11,50
3764 “Buen Pastor”, altura 20 cm
€ 11,50
3763 Como 3764, alt. 15 cm (sin ilustración)€ 5,75
3876 Como 3764, altura 45 cm
€ 41,25

3765	Cristo Resucitado con Espíritu Santo,
alt. 15 cm
€ 5,75
3766 Como 3765, alt. 20 cm (sin ilustración)€ 11,50
3877 Jesús, amigo de los niños, alt. 20 cm € 10,95
3878 Como 3877, alt. 15 cm (sin ilustración)€ 5,95
• Soporte bolígrafos de madera, con imagenes
de brillante colorido: Navidad, Pascua (Cristo
Resucitado), el Buen Pastor y el Arco de Noé.
3880 Altura 8 cm, profundidad 6 cm
€ 10,75

5409

5420

3150

Pequeño vía crucis
3150	En metal plateado,
montado sobre madera,
juego de 15 estaciones;
18 x 18 cm
€ 1.195,00

5411

5422

5429

5425
5499

Vía crucis en arcilla blanca de Westerwald
Hecho a mano en arcilla blanca de Westerwald; cocción de
alta calidad, hasta 1250º C. Conjunto de 14 estaciones*.
Altura 23,5 cm, largo 14 cm.
5422 Acabado policromo
Altura 19 cm, largo 13,5 cm.
5425 Color azul cobalto y oro
5429 Color marrón y oro

€    425,00
€    425,00

Vía crucis completo
Acabado en poliéster vaciado.
Precio indicado para 14 estaciones*, incluido la plaqueta con el número de la
estación.
Vía crucis para uso interior y exterior, a precisar en su pedido.
La altura indicada es la altura mediana de la cruz, no la de la figura.
Altura cruz entre 48 y 68 cm; ilustrado I, altura cruz 67 cm y II, altura 68 cm.
5499 Acabado policromo
€7.995,00
Precios IVA incluído.

5418

€ 1.105,00

Altura cruz entre 30 y 42 cm
5411 Colorido plata
5413 Colorido bronce
5415 Acabado policromo

€1.795,00
€1.195,00
€2.275,00

Altura cruz entre 23 y 34 cm.
5409 Colorido madera
5418 Colorido bronce
5419 Colorido plata
5420 Acabado policromo

€1.160,00
€1.160,00
€1.870,00
€2.115,00

* Precio de la 15ª estación (Cristo Resucitado): precio total dividido entre 14.

75

199

2313

4180
2134

4005

121

3682

Bautismo
121 Escapulario de bautismo, 6,6 x 8 cm
€5,50
199 Concha de bautismo dorada, l. 14,2 cm
€35,50
2313 Concha de bautismo plateada, l. 14,2 cm
€25,75
4005	Bandeja en estaño, l. 24 cm, con crismeras
5105 (CAT) y ampul 5106 (CHR)
€185,00
3682	Concha de bautismo, en arcilla blanca de Westerwald,
acabado interior con esmalte
€7,50
Se puede escribir un nombre en la concha de bautismo, como en la
cruz memorial 2134.

Cruz memorial
A mano, se escribe el nombre del difunto en la cruz. Después del oficio
se cuelga la cruz en un cartel en la iglesia. Luego, en una celebración
anual especial, se entrega la cruz a la familia.
2134	
Cruz de madera, largo 13 cm, grosor 1,5 cm
€5,95
4180 Cruz en poliéster, largo 11 cm, grosor 1 cm
€8,95

nuevo

5725

Arthur
5700
4357
A ocasión de un bautismo o de un matrimonio
Corazón en madera de nogal.
4357	Altura 12 cm, ancho 14 cm
€5,95
Se puede escribir (un) nombre(s) como en la cruz memorial 2134.

5750

Cruz matrimonios
Metálica, alt. 15 cm.
5700 Color bronce claro
5725 Para los 25 años, color plateado
5750 Para los 50 años, color cobre

€22,50
€22,50
€22,50

2651

4132

8221 - 8244
4129

4133
Cruz de madera
2651	Con corpus plateado, altura 25 cm,
ancho 14,5 cm
4129	Madera de olivo, con corpus cortado,
altura 13 cm, ancho 8 cm
4132 Madera de olivo, altura 25 cm, ancho 15 cm
4133	Madera de olivo, con corpus en latón,
altura 24,5 cm, ancho 14 cm
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€19,95
€7,50
€19,00
€39,95

Dado de rezar
Antes de una comida en grupo, se tira el dado en la mesa para designar
la fórmula de bendición.
Dado en roble de 5,5 cm, de madera.
8226 Español
€5,75
También disponible en Alemán (8224), Francés (8222),
Inglés (8223), Islandés (8246), Italiano (8225),
Neerlandés (8221), Polaco (8244) y Portugués (8227).
Estuche de regalo idóneo para los dados de rezar (no incluído).
8250 Estuche de madera, 9,4 x 8 cm, alt. 7,2 cm
€3,15
Precios IVA incluído.

nuevo

nuevo

nuevo

3948
1457

1458

1459

3875

3730

3729

4127

3873
5177

4613
8660

3871

3874

Cruz, colgante
• Cruz con cuerdecita de cuero.
3729 Paloma de la Paz, plateado (oxidado), altura 4,5 cm
3730 Motivo de los panes y los peces, plateado (oxidado), alt. 6 cm
3871	Cruz con silueta cortada de la Paloma de la Paz,
de madera de olivo, altura 5 cm
3873 Paloma de la Paz, de madera de olivo, altura 3,5 cm
3874 Década, de madera de olivo, 5 cm
3875 Crucecita-”Tau”, de madera de olivo, altura 3,5 cm
4127 Cruz, madera de olivo, altura 6 cm
4128 Cruz, madera de olivo, altura 7 cm
5177 Cruz, con “Ictus”, en bronce, altura 3 cm

4128

€ 4,45
€ 5,55
€ 3,20
€ 3,20
€ 1,75
€ 3,30
€ 4,85
€ 3,50
€ 8,50

4625

• Con cuerda
1457 Paloma de la Paz, zinc, colorida bronce, altura 2,5 cm
1458 Crucecita-”Tau”, zinc, colorida bronce, altura 2,5 cm
1459 Crucecita-”Tau”, zinc, colorida bronce, altura 3 cm
4613 Crucecita de madera, altura 11,8 cm
4625 Crucecita de madera, altura 9 cm
8660 Cruz, pátina de plata, altura 5 cm

€
€
€
€
€
€

• Con casena.
3948 Crucecita, color plata, altura 7,5 cm

€ 12,95

7713
7711

7722

8019

4016

9138

Rosario
8019	Rosario, blanco perlas artificiales,
longitud 43 cm
€ 6,95
4016	Rosario, color rojizo marrón cuentas
de madera, longitud 43 cm
€ 3,50
9138	Rosario, cuentas de hematita,
longitud 50 cm
€ 6,95
Precios IVA incluído.

7717
7719

7712

7724

Icono pequeño
• Reproducción, con soporte, 6,7 x 9,3 cm.
7711 Virgen con el Niño
7712 Crucifixión
7713 Perpetuo Socorro
7715 Trinidad de Rubliov
7717 Pantocrator
7719 Sagrada Familia
7729 Espíritu Santo

3,50
3,50
3,50
1,80
3,70
5,50

7729

7726

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

7728

7715

7743

• Reproducción, con soporte, 9,5 x 14 cm.
7722 Perpetuo Socorro
7724 Trinidad de Rubliov
7726 Pantocrator
7728 Sagrada Familia
7743 Crucifixión

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
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Camisas Stadelmaier®

Disfrute de la comodidad de esas camisas finas, hechas en tejidos de 65% poliéster y 35% algodón peinado, que se arrugan poco y
resisten a la decoloración. Disponible sólo en negro.
  • T radicio: Camisa con tirilla amovible. Disponible con mangas cortas, largas y extra largas. Con dos bolsillos de pecho. Puño francés
convertible para llevar con o sin gemelos.
  
•
Torino: Camisa clergy con alzacuello romano, alrededor del cuello. Disponible con mangas cortas, largas y extra largas. Puño francés
sólo para llevar con gemelos.
Tallas disponibles para todos los modelos: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 y 52.
Tallas para plastrón, disponible sólo en negro: 38, 41, 43, 45, 48 y 50.
nuevo

#811
Tradicio
#811 Mangas cortas

€ 51,50

#812

#862

Tradicio
#812 Mangas largas
€ 57,00
#813 Mangas extra largas € 59,00

Torino
#861 Mangas cortas
€ 61,00
#862 Mangas largas
€ 63,00
#863 Mangas extra largas € 65,00

#511
Plastrón
#511 Negro

€ 39,50



Camisas Originales Slabbinck®

Una camisa única, con un corte amplio y con un acabado refinado. Confeccionada en un tejido de calidad en 100% algodón (excepto #13
en 80 % algodón y 20% fibras sintéticas), cómoda para llevar y fácil para lavar. Puño francés convertible para llevar con o sin gemelos.
Un bolsillo de pecho.
  
• Classico: Disponible in varios colores. Se entrega una tirilla blanca extra con cada camisa. Con mangas cortas o largas.
  
•
Romano: Modelo con tirilla que rodea el cuello. Sólo con mangas largas y sólo negro.
Tallas disponibles para todos los modelos: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 y 50; sólo en camisas negras: 52.

#15

#31

3846
#55
#17

#13

3834

4812

4813

#35
Classico, con mangas cortas
#13  Azul claro
€ 61,00
#31  Negro
€ 61,00
#35  Gris
€ 61,00
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#16
Classico, con mangas largas
#15  Blanco
€ 61,00
#16  Negro
€ 61,00
#17  Gris
€ 61,00

#55
Romano, sólo con mangas largas
#55  Negro
€ 67,00

Gemelos,
información y
precios sobre
pedido.
Precios IVA incluído.

INFORMACIÓN GENERAL: TEJIDOS DE FÁCIL LAVADO PARA ALBAS
92-10

92-14

92-50
Athos-37: gris(59).
Tejido de 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Peso 200 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 50,75/m.

Brugia-92: blanco(10), beige(14) o
negro(50); también rojo(20), verde(30),
morado(40), (ver p. 82). Tejido ligero y suave
de 100% lana.
Peso 180 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 50,75/m.

Greco-77: beige(14). Hermoso tejido opaco,
70% fibras sintéticas y 30% viscosa.

Jersey-53: blanco(10), tejido lavable que casi
no se arruga, 100% fibras sintéticas.

Peso 175 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 23,00/m.

Peso 240 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 37,25/m.

20-10

54-10

20-14

54-101

54-14

20-50
Leo-70: color lino(12). Tejido de textura, 90%
fibras sintéticas y 10% lino.

Livorno-20: blanco(10), beige(14) o
negro(50). Tejido ligero, 55% fibras sintéticas
y 45% lana.

Malta-66: blanco(10). Tejido semejante al
Terlenka-61 pero más pesado. 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa.

Peso 205 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 27,50/m.

Peso 180 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 50,75/m.

Peso 265 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 26,50/m.

Pius-54: blanco(10), crudo(101), beige(14);
también rojo(20), verde(30), morado(40),
(ver p. 83) Tejido ligero, fácil de lavar, 100%
fibras sintéticas.
Peso 150 g por m2.
Ancho 160 cm. Precio € 23,00/m.

61-10
61-101

61-80
61-40

61-20
61-61
61-23
61-30
Prisma-26: blanco(10). Hermoso tejido
opaco, en 45% lana y 55% fibras sintéticas.

Ravenna-87: blanco(10). Hermoso tejido
opaco, 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.

Vaticano-67: beige(14). Hermoso tejido
opaco, 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.

Peso 250 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 50,75/m.

Peso 210 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 31,50/m.

Peso 265 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 26,50/m.

Tejidos
Lana, lino, algodón y seda: fibras
naturales.
Rayón y viscosa:
fibras sintéticas preparadas a base
de celulosa vegetal (plantas y
madera).
Fibras artificiales y trevira: fibras
sintéticas preparadas a base de
productos no vegetales.

Lavado

Precios IVA incluído.

Secado

Terlenka-61: blanco(10), crudo(101),
rojo(20), burdeos(23), verde(30),
morado(40), negro(50), amarillo-oro(61),
azul(80). Hermoso tejido opaco, 70% fibras
sintéticas y 30% viscosa.
Peso 175 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 23,00/m.

Planchado

95

lavado normal

95

antiarrugas

60

lavado normal

60

antiarrugas

40

lavado normal

40

antiarrugas

30

lavado normal

Etiqueta de instrucciones de lavado

30

antiarrugas

30

lavar muy suave

Las etiquetas ofrecen las instrucciones para una limpieza segura y las advertencias
acerca del método de limpieza. Si en alguna instancia del proceso de limpieza le
advierte por ejemplo: LAVADO MÁX A 40°C y no es respetada, podría dañar la prenda
irremediablemente. Para un lavado con programa limitado, llene la máquina sólo a la
mitad, y asegure tener un alto ratio de líquido con un lavado suave, girando poco.

Lavar a mano

© Copyright SLABBINCK

Lejía

NO lavar

Todos productos
pueden

Secadora, normal

Libre de cloro

Programa
delicado

NO lejía

NO secadora

61-50

Max 200°C/392°F

Tintorería
Limpieza en seco con
percloroetileno o gasolina
mineral

Max 150°C/302°F
Max 110°C/230°F
NO planchar

Percloroetileno con
cuidado

NO lavar en seco
Limpieza en húmedo
Proceso suave

Proceso muy suave
No limpieza en húmedo
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INFORMACIÓN GENERAL: DIMENSIONES Y ACABADOS
Estas informaciones incluyen las tallas o medidas estándar, las
tallas especiales y los cuellos, según los esquemas al margen;
todas las indicaciones están dadas en cm.
Si en el pedido no se especifica la talla, medida o cuello,
serviremos la talla o la medida estándar y el cuello del catálogo.

Alba, Alba de celebración, Alba de coro y Túnica

Talla estándar
Al hacer el pedido, indique solamente A-B = longitud: desde la
base del cuello hasta los tobillos (más o menos 30 cm menos que
la talla de la persona).
Talla especial
I	Talla estándar adaptada
Adaptación A-B = longitud y S-G = longitud de mangas;
indíquese al hacer el pedido: la talla estándar deseada
con las medidas especiales A-B = longitud, S-G = longitud
mangas y C = vuelta de pecho.
Suplemento para adaptar:
Largo de espalda y mangas
€ 22,50
II	Confección hecha totalmente a medida
Al hacer el pedido, indique, por favor: A-B = longitud,
C = perímetro del pecho, W = contorno vientre, S-S = anchura
de espaldas, S-G = longitud de mangas y A-G = mitad de la
espalda con longitud de mangas; añadir el perímetro del
cuello o el cuello de camisa.
Suplemento de
€ 75,00
Indíquese si se trata de tallas de caballeros o de damas, por
favor.

Casulla, Casulla monástica, Dalmática

Los precios comprenden:
- pequeña estola de casulla o de dalmática; se lleva debajo de
la casulla;
- si se desea, idéntico dibujo bordado delante y detrás;
- cuello según la indicación del catálogo;
- sin forros.

Casulla

Talla estándar
Modelo
A = anchura B = longitud Suplemento
Mediana
150-160 cm1) 125 cm
Precio base
Grande
150-160 cm1) 135 cm
Precio base
1)
Ver informaciones generales: fotografías, descripciones y
mantenimiento de los tejidos, p. 82 y 83
Casulla monástica

Talla especial
2
Suplemento casulla monástica
€ 57,50
9
Cuello 6 con bordado
Sobre pedido
Suplemento:
Cubrecáliz, no forrado, 58 x 58 cm
Precio s/pedido
Cubrecáliz, forrado, 58 x 58 cm
ver p. 83
Bolsa, 20 x 20 cm
ver p. 83
Bolsa de bendición (sin bordado), 23 x 23 cm Precio s/pedido
pequeña estola de casulla o estola de dalmática
para llevar debajo de la casulla o de la dalmática
ver p. 83
Forro de casulla o de dalmática
€ 176,00

Dalmática: una dalmática a juego está disponible para cada
casulla. Precio sobre pedido.
Al hacer el pedido, indicar modelo I, II, III, IV o V.

Sobrepelliz

Talla estándar
Vuelta de pecho 105 cm.
Al hacer el pedido, indique solamente la longitud A-B;
- para monaguillos: 40, 50, 60 o 70 cm;
- para adultos: 90 cm (pequeño), 97,5 cm (mediano) o 105 cm
(grande).

Sobrepelliz

Talla especial
I	Talla estándar adaptada
Al hacer el pedido, indique A-B = longitud, S-S = anchura de
espaldas y S-G = longitud de mangas.
Suplemento de
€ 22,50
II	Confección hecha totalmente a medida
Al hacer el pedido, indique, por favor: A-B = longitud,
C = perímetro del pecho, S-S = anchura de espaldas,
S-G = longitud de mangas.
Suplemento de
€ 75,00

Capa pluvial, Humeral, Mitra

Capa pluvial

• Capa pluvial
Al hacer el pedido, indique A-B = longitud de la capa, así como
la talla total de la persona (la longitud de la capa es 35 cm
menor que la talla total de la persona).
Si no se indica la longitud, servimos la longitud 145 cm.
Suplemento forro de la capa pluvial
€ 176,00
La pequeña estola NO está incluida en
el precio de la capa pluvial. A pedir por
seperado.
• Humeral
Lo servimos con bordado adecuado;
confección estándar con forro.
Medidas 54 x 275 cm.

Dalmática

Cuello
F = perímetro del cuello; H = altura del cuello o de la capucha.
El tipo de cuello indicado en el catálogo va incluido en los
precios; servimos otros cuellos, con aumento o descuento del
precio: ver abajo Diferencia de precio.
Diferencia de
N° Modelo
F
H
precio
0
Cuello corriente
64 cm
Precio base
1
Con cremallera en el
hombro izquierdo
62 cm
€ 18,00
3
Cuello doblado
66 cm 12 cm
€ 61,00
4
Cuello doblado
65 cm
9 cm
€ 90,00
6
Cuello elevado bajo
68 cm
8 cm
€ 56,00
6A Cuello 6 con bordado
68 cm
8 cm
€ 91,00

Cuello

delante

delante

delante

detrás

Etiqueta bordada, como recuerdo.
Puede aplicarse sobre cualquier ornamento y vestidura. En las
estolas, bordamos el texto directamente sobre el forro.
¡Un recuerdo duradero de la generosidad del donante!
85 Etiqueta bordada en color dorado
€ 0,90 por letra
Como ejemplo:

Humeral

• Mitra
Mitra
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Al hacer el pedido, indicar el perímetro de la cabeza.
Precios IVA incluído.

INFORMACIÓN GENERAL: DIMENSIONES Y ACABADOS
Estola de presbítero (sencilla o doble cara), Estola de diácono
• Estola de presbítero
Siempre con forro reforzado; la servimos con cuellos diferentes,
sostenidas por una cadenita (excepto modelo 107), de forma que
la estola no toca nunca el cabello, ni el cuello, y evita el uso de un
protector de estola.
I   Estola sencilla de presbítero
Modelo y cuello: A = anchura inferior; B = longitud total, cuello
incluido. El modelo y el cuello indicados en el catálogo van incluidos en
el precio; servimos otros modelos con aumento o descuento del precio:
ver diferencia de precio p. 83.

107

N° Cuello
16 Gran capucha honda plana; los
faldones se ensanchan ligeramente
25 Capucha plana
38 Capucha honda plana
65 Capucha plana y redondeada
75 Cuello alto
86 Capucha honda plana; los
faldones se ensanchan ligeramente
107 Capucha plana y redondeada con
con corte redondo delante
II Estola doble cara de presbítero

Ancho A

Largo B

16 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm

160 cm
145 cm
155 cm
145 cm
145 cm

16 cm

160 cm

13 cm

145 cm

Confeccionada como la estola de presbítero; blanco-morado o verderojo u otras combinaciones.
• Estola de diácono
A juego con el diseño de la estola de presbítero. Se lleva del
hombro izquierdo a la cadera derecha. Las estolas de diáconos
se entregan para una vuelta de pecho de 95-115 cm. Bajo
pedido se puede ensanchar o alargar la estola sin suplemento.
Por favor, indíquelo en el pedido. Sin indicaciones se entregará
la vuelta de
pecho estándar (95-115 cm).
Modelo 34. Bordados en la parte frontal a la altura del pecho,
detrás en la parte baja.
Modelo 134. Modelo cruzado.
Modelo 434. Estilo bizantino, con bandas delante y detrás.
N°.
Tipo
Ancho A
Largo B
34
Normal
12 cm
145 cm
134
Modelo cruzado
12 cm
145 cm
434
Bizantino
12 cm
130 cm

Velo de atril, Velo de púlpito, Complementos de altar, Velo
de altar, Antependium, Medio velo de altar
Forro reforzado; adornado arriba y abajo con una orilla abierta;
posibilidad de hacer un orificio para pasar el micrófono2).

Velo de atril

115
Velo de púlpito

Complementos
de altar

• Velo de atril, art. 62
A = anchura hasta 60 cm (precio indicado sin suplemento);
D = faldón frontal; C = profundidad; E = faldón posterior;
D + C + E = longitud total.
Medidas estándar D + C + E = 180 cm. A = 45 cm. D = 110 cm
Medidas especiales Por encima de las medidas indicadas:
suplemento por cm

ver p. 83

• Velo de púlpito, art. 115
Como el velo de atril art. 62, pero con otras medidas estándar y
especiales.
Medidas estándar D + C = 100 cm. A = 45 cm. D = 55 cm.
Medidas especiales Por encima de las medidas indicadas:
suplemento por cm (igual para los velos de atril, art. 62)
ver p. 83
• Paramentos de altar, art. 114
Como el velo de atril art. 62, pero con otras medidas estándar y
especiales.
Medidas estándar D + C + E = 150 cm. A = 45 cm. D = 75 cm.
Medidas especiales Por encima de las medidas indicadas:
suplemento por cm (igual para los velos de atril, art. 62)
ver p. 83

Precios IVA incluído.

• Velo de altar, art. 64
A = anchura hasta 105 cm (precio indicado sin suplemento);
D = faldón frontal; C = profundidad; E = faldón posterior;
D + C + E = longitud total.
Medidas estándar D + C + E = 190 cm. A = 90 cm. D = 90 cm.
Medidas especiales Por encima de las medidas indicadas:
suplemento por cm
ver p. 83
• Antependium, art. 112
A = anchura hasta 180 cm (precio indicado sin suplemento);
D = faldón frontal; C = profundidad; E = faldón posterior;
D + C + E = longitud total
Medidas estándar D + C + E = tot 190 cm. A = tot 180 cm.
D = 90 cm.
• Medio velo de altar, art. 113
Como el antependium art. 112, pero con otras medidas
estándar y especiales.
Medidas estándar D + C + E = tot 130 cm. A = tot 180 cm.
D = 35 cm.

Velo de altar

Antependium

Medio velo de altar

Mantel de altar, Cubrealtar, Medio cubrealtar
Orificio para el micrófono o posible corte especial (por ejemplo
para el sagrario)2).
• Mantel de altar, art. 63
Al hacer el pedido, indicar, por favor, las medidas necesarias
para el mantel de altar acabado:
A = longitud según las medida de su altar; B = faldones
laterales;
C = profundidad; D = faldón frontal; E = faldón posterior.
Si la pronfundidad (C) es mayor que el ancho del tejido, el
mantel siempre se hace con una costura.
Se carga un mínimo de 1 metro.
A los manteles de altar (art. 63), se añade el tejido necesario
para la contracción eventual en la primera lavada. Ya que por
los diferentes procesos de lavado o secado el tejido puede
contraerse más o menos de lo previsto, todos los manteles de
altar están hechos con un pliegue de 4 cm, para que se pueda
adaptar la longitud si es preciso.
Podemos prelavar el mantel para pre-encogerlo,
suplemento
€ 8,50
Con el tipo IV, siempre se juntan los faldones frontal y
posterior con un corte al mantel.
• Cubrealtar, art. 66
Este cubrealtar tiene los ángulos redondeados y cubre el altar
por todos los lados. Acabado con una costura en el medio
largo. Al hacer el pedido, indique, por favor, las medidas para
el cubrealtar acabado:
A = longitud según las medidas de su altar; C = profundidad;
D y E = faldones delante y detrás, de la misma longitud, es
decir, la altura del altar menos 5 cm.
Medidas especiales
Si el A es más de 180 cm: suplemento
por cm
precio sobre pedido
Si el C + D + E es más de el doble del largo
del tejido
precio sobre pedido
• Medio cubrealtar, art. 166
Como el cubrealtar, art. 66, pero con los faldones laterales,
delante y detrás D y E hasta 25 cm.
Medidas especiales
precio sobre pedido

Mantel de altar

Mantel de altar

Mantel de altar

Mantel de altar

Mantel de altar

Medio cubrealtar

Faldones amovibles
• Faldón frontal amovible, art. 69
Cubre la parte frontal del cubrealtar. Al hacer el pedido,
indique, por favor, las medidas:
A = longitud del altar (longitud estándar 180 cm; por encima
de 180 cm, suplemento por cm);
D = altura (altura estándar 25 cm; por encima de 30 cm,
suplemento por cm)
precios sobre pedido
2)
	Orificio para micrófono, suplemento de
€ 13,50
Corte especial, suplemento de
€ 22,50

Faldones amovibles
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INFORMACIONES GENERALES: TEJIDOS PARA ORNAMENTOS Y COMPLEMENTOS
124-10

92-10

124-14
92-14

25-33

25-59

25-30

25-80

25-14

25-81

25-20

25-42

25-23

25-40

25-21

25-10

124-20
124-30

92-20

124-40
92-30
124-21
124-50
Adornes-124: blanco(10), beige(14),
rojo(20), verde(30), morado(40), rosa (21),
negro(50). Tejido de 100% fibras sintéticas.
Peso, tejido blanco 230 g por m2; otros colores
145 g por por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 37,25/m.

63-10

92-40
Brugia-92: blanco(10), beige(14), rojo(20),
verde(30), morado(40); negro(50) (ver
p. 79). Tejido ligero y suave de 100% lana.
Peso 180 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 50,75/m.

Dupion-25: ilustrado de arriba a abajo.
Columna 1: verde oscuro(33), verde(30), beige(14), rojo(20), rojo oscuro(23), rosa(21).
Columna 2: gris(59), azul(80), azul-claro(81), índigo-malva(42), morado(40), blanco(10).
Tejido de hilo dupion (hilo con nudos), 70% fibras sintéticas y 30% viscosa.
Peso 200 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 26,50/m.

45-10
19-10

51-10

45-20

63-20

45-23

51-30
19-30

45-30
63-30

45-33

51-20
19-20

51-80

45-40
63-40
Cantate-63: blanco(10), rojo(20), verde(30),
morado(40), negro(50)*. Tejido de textura y
entrelazado con hilos de oro, 99% lana y 1%
de hilo de oro.
Peso 220 g por m2.
Ancho 160 cm. Precio € 74,75/m.

2-10

45-43
Lucia-45: blanco(10), rojo(20), burdeos(23),
verde(30), verde oscuro(33), morado(40),
morado oscuro(43), azul(80)*.
Tejido rústico de textura pronunciada en 53%
fibras sintéticas, 31% algodón y 16% viscosa.
Peso 325 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 50,75/m.

54-10

19-40
Melchior-19: blanco(10), rojo(20),
verde(30), morado(40). Tejido de color con
hilo teñido, toda su anchura está entrelazada
con hilos de oro e hilos de color, 99% viscosa y
1% hilos de oro.
Peso 190 g por m2.
Ancho 160 cm. Precio € 62,50/m.

5-30

54-101
2-30

51-40
Omega-51: color lino-blanco(10), rojo(20),
verde(30), morado(40), azul(80). Tejido de
hilo teñido y textura pronunciada, 60% fibras
sintéticas, 30% viscosa, 10% lino.
Peso 325 g por m2.
Ancho 140 cm. Precio € 44,00/m.

61-10

61-101
5-10

54-14
61-20
2-20

54-30

5-20
61-30

54-20

54-40

82

5-40

61-40

Pascal-2: blanco(10), rojo(20), verde(30),
morado(40). Tejido de textura y entrelazado
con hilos de oro, 69% fibras sintéticas , 30%
viscosa y 1% hilos de oro.

Pius-54: blanco(10), crudo(101), beige(14),
rojo(20), verde(30), morado(40). Tejido
ligero, fácil de lavar, 100% fibras sintéticas.

Tassilo-5: blanco(10), rojo(20), verde(30),
morado(40). Tejido con 70% viscosa y
30% fibras sintéticas.

Terlenka-61: blanco(10), crudo(101), rojo(20),
verde(30), morado(40). Hermoso tejido opaco,
70% fibras sintéticas y 30% viscosa.

Peso 280 g por m2.
Ancho 160 cm. Precio € 50,75/m

Peso 150 g por m2.
Ancho 160 cm. Precio € 23,00/m.

Peso 265 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 45,50/m.

Peso 175 g por m2.
Ancho 150 cm. Precio € 23,00/m.
Precios IVA incluído.

* Sin ilustración.
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Vestiduras y complementos sin bordados, confeccionados en los siguientes
tejidos.

VELON VEREMUNDO, LO
MEJOR DEL MUNDO

VEREMUNDO, S.L.

1903-2017
1903	Fundación por Hendrik
Slabbinck
1919	Fin de la 1ª Guerra Mundial:
clientes en Europa, Estados
Unidos y Canadá
1923	Primer catálogo, en blanco
y negro
1924	2ª generación: Maurice
Slabbinck
1940 	Segundo Guerra Mundial
   -44	único bordado “aguja e hilo
pinturas”
1961	Marc y Dirk Slabbinck,
-   63 3ª generación
1965	Muerte de Hendrik
Slabbinck, fundador
1973 Primer catálogo en color
1974	Mudanza al edificio grande
en “Lieven Bauwensstraat”
1993	Mathias Slabbinck, la
4ª generación
1996	Website slabbinck.be, el
sitio web está en línea
1998	Mirabel y Viktor Slabbinck,
la 4ª generación
2003 100 años celebración.

Visite nuestra tienda:
ALBAIDA:
Ptda. Fanecaes, s/n
Apto. Correos, 19
E-46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. (96) 290 09 71
Fax (96) 290 13 62
O llame al (96) 2900971 para
solicitar la visita sin
compromiso de uno de nuestros
representantes.

136-101

16-10

136-20
16-30
136-30

136-40

136-21
Agate-136: crudo(101), rojo(20),
rosa(21), verde(30), morado(40).
Tejido de 100% fibras sintéticas.
NO DISPONIBLE POR METRO

Orden de precios
B Pius (Ancho 160 cm) y Terlenka (Ancho 150 cm)
C Dupion (Ancho 150 cm)
E	Adornes (Ancho 150 cm), Duet (Ancho 150 cm), Omega (Ancho 140 cm),
Rafaël (Ancho 150 cm) y Tassilo (Ancho 150 cm)
F	Athos (Ancho 150 cm), Brugia (Ancho 150 cm), Lucia (Ancho 150 cm),
Pascal (Ancho 160 cm) y Prior (Ancho 150 cm)
G	Damiano (Ancho 160 cm), Melchior (Ancho 160 cm) y
Padre (Ancho 160 cm)
H Cantate (Ancho 160 cm), Choral (Ancho 160 cm) y Seta (Ancho 125 cm)
M Clemens (Ancho 160 cm)

16-20

16-40
Damiano-16: oro(10), rojo(20),
verde(30), morado(40).
Tejido de 97% fibras sintéticas y 3%
viscosa.
NO DISPONIBLE POR METRO

Casulla, casulla monástica y dalmática: largo 135 cm, ancho según el ancho
del tejido; con cuello corriente “0”*; sin o con pequeña estola de casulla o
estola de dalmática (en adelante llamado “sin” y “con”).
Velo de cáliz, 58 x 58 cm o bolsa, 20 x 20 cm al mismo precio.
Casulla o dalmática
Casulla monástica
Orden
Velo de cáliz (con
precios
forro) o bolsa
sin
con
sin
con
B
€128,00 €180,00 €186,00 €238,00
€42,75
C
€142,00 €196,00 €200,00 €254,00
€43,25
E
€200,00 €255,00 €258,00 €313,00
€48,50
F
€235,00 €295,00 €293,00 €353,00
€49,50
G
€285,00 €350,00 €343,00 €408,00
€54,50
H
€300,00 €380,00 €358,00 €438,00
€55,75
M
€390,00 €485,00 €448,00 €543,00
€74,75
No se confeccionan en Omega.
Estola de presbítero: primer precio una cara, segundo doble cara.
Estola de diácono: modelo 34, el mismo precio que el modelo 25.
Orden
Modelo 25
Modelo 38
Modelo 86
precios
C
€83,00 €102,00 €99,00 €114,00 €114,00 €128,00
E
€98,00 €117,00 €125,00 €140,00 €137,00 €158,00
F
€108,00 €125,00 €127,00 €142,00 €149,00 €171,00
G
€111,00 €140,00 €135,00 €145,00 €171,00 €176,00
H
€125,00
€145,00
€198,00
M
€191,00
€210,00
-

Orden
precios
C
E
F
G
H

70-Capa
sin forro
€475,00
€540,00
€585,00
€600,00
€685,00

62-Velo de atril
45 x 180 cm
€180,00
€205,00
€220,00
€250,00
€255,00

64-Velo de altar
90 x 190 cm
€250,00
€290,00
€315,00
€340,00
€415,00

62-641)
per cm
€1,00
€1,50
€1,50
€1,60
€1,60

La capa no se hace en Omega. Para otra clase de tejido diferente al que se
indica en el catálogo: consulte la orden de precios, tanto para los tejidos
como para el artículo; la diferencia entre los precios superiores e inferiores
corresponde al aumento o a la disminución del precio.

Ilustrado en la cobertura.
Casulla en Brugia, tejido ligero y suave de 100% lana.
Ancho 150 cm, largo 135 cm, con estola de casulla.
Cuello y bandas delante y detrás en aplicaciones coloridas.
5176
Casulla, cuello doblado ”4”
€795,00
Ver también p. 32.

2

Cáliz, completamente dorados.
Con nudo plateado, hecho a mano, decorado con motivos
de uvas alrededor y símbolos en los dos medallones; panes
y peces en un medallón, y el Cordero de Dios en el otro.
4358	Cáliz, alt. 18,5 cm, cont. 42 cl
€750,00
Ver también p. 60.

Ilustrado en la contratapa.
Pius, tejido de 100% fibras sintéticas, con galón.
Casulla, ancho 160 cm, largo 135 cm; con estola de
casulla.
5184
Casulla
€325,00
5185
Casulla, cuello doblado “3”
€425,00
A juego:
50-5185 Estola de presbítero, modelo 25
€142,00
7-5185 Dalmática
€425,00
34-5185 Estola de diácono
€142,00
70-5185 Capa pluvial, sin forro
€575,00
72-5185	
Mitra, al hacer el pedido, indicar el
perímetro de la cabeza
€380,00

1) 62-Velo de atril y 64-Velo de altar. Medidas superiores: suplemento por cm. Consultar
también información p. 81.
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Estimado cliente,
Es con orgullo y placer que le presentamos nuestro catálogo 2013-2015.
2013 ha sido un año importante para Slabbinck. Celebramos el aniversario de nuestra empresa familiar que
abarca 110 años más de cuatro generaciones.

presentada por

2013 también ha sido un año importante para la Iglesia Católica, dando la bienvenida a un nuevo Papa,
Francisco. Estamos encantados de introducir nuevos diseños basados en su filosofía de la humildad y la
templanza (véase la página 39). También presentamos una vestidura usada por el cardenal Bergoglio.

2015 - 2017

A la luz de la clara llamada del Papa a la sencillez y la moderación, hemos decidido imprimir este catálogo
sólo una vez cada dos años, por lo que las selecciones son válidas el 30 de septiembre de 2015. Debido a
las fluctuaciones de precios, por favor visite nuestro sitio web www.slabbinck.es para verificar los precios
actuales y tal vez descubrir nuevos diseños aún no se ilustran en el catálogo.
Como siempre, estamos orgullosos de decir que todos nuestros ornamentos y paramentos todavía se hacen
en nuestra hermosa ciudad de Brujas, Bélgica. Esta es la ciudad donde nuestro bisabuelo y fundador,
Hendrik Slabbinck, comenzó su tienda de bordados a mano en 1903. Lo guardamos en la mente, mientras
que aún celebramos nuestro 110° aniversario en 2013.

VEREMUNDO

, S.L.

5184

5184

5184

5185

7-5185

70-5185

5184

Junto con nuestro representante oficial y exclusivo en España, Veremundo S.L., les damos las gracias por su
inestimable cooperación y apoyo. Le damos las gracias por su patrocinio y esperamos poder servirle.
Le saluda atentamente,
Mathias Slabbinck

A TÍTULO DE INFORMACIÓN

Dirección: Mathias, Mirabel y Viktor Slabbinck.
resp. España: Mathias Slabbinck

- Nuestros precios son en firme.
- Toda fabricación especial implica un aumento de precio.
Pida presupuesto sin compromiso.
- Slabbinck-Veremundo se reserva el derecho de modificar
los artículos y, consiguientemente, su precio.
- Si desea comprobar la textura de un tejido, pídanos una
muestra y se la mandaremos gratis y sin compromiso.

ALBAIDA o ficina central:
Veremundo, S.L.
Ptda. Fanecaes, s/n
Apto. Correos, 19
E-46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. (96) 290 09 71
Fax (96) 290 13 62

PEDIDOS
Se pueden cursar:
a) por correo: mediante la hoja de pedido
b) por teléfono: (96) 290 09 71
c) por fax: (96) 290 13 62
d) p or internet: veremundo@veremundo.com
www.veremundo.com
www.slabbinck.es
Los pedidos de un importe superior a € 500,00 se
servirán sin gastos de envío.
El plazo de entrega será de 3 a 6 semanas a partir de la
recepción del pedido, según la naturaleza del artículo
solicitado.
El sólido embalaje garantiza la integridad del envío.
Nuestros artículos están enteramente garantizados,
tanto en la calidad de la producción como en la
integridad del envío.

Las creaciones Slabbinck-Veremundo son únicas y
originales, concebidas y realizadas por nuestros talleres.
Gracias a nuestras relaciones con el estamento eclesial
de países de varios continentes, sometemos nuestras
creaciones a una constante renovación para conseguir
una identificación singular que satisfaga las distintas
necesidades. Evidentemente, estamos a su disposición
para crear un artículo especial que responda a sus gustos
y necesidades y que, por ejemplo, personalice su iglesia
o capilla.
El catálogo. Se lo ofrecemos gratis cada año para
que conozca nuestras creaciones. Es una manera de
corresponder a la confianza que los clientes depositan en
nosotros.
Venta de tejidos por metro: el envío es contra reembolso
y sin derecho a devolución.

Los precios de catálogo son vigentes desde el 01.10.2015 al 30.9.2017 pero los artículos y precios se
pueden cambiar. Visite www.slabbinck.es para ver los precios vigentes.
Precios IVA incluído.

34-5185

50-5185

72-5185

VELON VEREMUNDO, LO MEJOR DEL MUNDO
La ciudad de Brujas ha lanzado la campaña
llamada “Handmade in Brugge” para distinguir
la artesanía hecha en la ciudad. Basada sobre
siglos de tradición, la artesanía de Brujas
apuesta plenamente por la creación, inovación
y calidad. Slabbinck tiene el honor de estar
acreditado.

En nuestra página Facebook
www.facebook.com/KunstateliersSlabbinck
encontrará novedades e informaciones
interesantes sobre las creaciones, los clientes y
la vida de nuestros talleres.
Le invitamos a pinchar en el botón “Like” para
permanecer informado.

VEREMUNDO, S.L.

Ptda. Fanecaes, s/n • Apto. Correos, 19
E-46860 ALBAIDA (Valencia)
Tel. (96) 290 09 71 • Fax (96) 290 13 62
E-mail: veremundo@veremundo.com • www.slabbinck.es

http://www.veremundo.com
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