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Ave María edición 2018 reune 
todos nuestros artículos elaborados 
especialmente para los festejos del 
culto catálico, cuidando los detalles 
para demostrar mediante ellos toda 
la fe y devoción que mantiene viva 

nuestras esperanzas de perdón.
Se pueden usar para cualquier 
ocasión ya que se cuida en ellos 
los detalles para que luzcan 

espectaculares.

¡Bienvenidos!
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Farol
mariposa 

rojo con plata

Farol de mariposa elaborado en papel metálico, 
en color rojo con plata.

Grande 45x102 cms
1 pieza $60.00
10 piezas $500.00

Chico 30x85 cms
1 pieza $40.00
10 piezas $350.00
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Farol mariposa colores

Farol de mariposa elaborado 
en papel metálico, en colores.

Grande 45x102 cms
1 pieza $60.00
10 piezas $500.00

Chico 30x85 cms
1 pieza $40.00
10 piezas $350.00
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Farol mariposa Dorado con plata

Farol de mariposa elaborado en papel metálico, 
en color dorado con plata.

Grande 45x102 cms
1 pieza $60.00
1 paq. con 10 piezas $500.00

Chico 30x85 cms
1 pieza $40.00
10 piezas $350.00
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Farol mariposa azul 
con plata

Farol de mariposa elaborado en papel metálico, en color 
dorado con plata.

Grande 45x102 cms
1 pieza $60.00
10 piezas $500.00

Chico 30x85 cms
1 pieza $40.00
10 piezas $350.00



9

Con Flores a 
María

El ofrecer una flor no es sólo el regalo 
material de algo bello, sino un símbolo de 
delicadeza, de ternura, de acogida, de 
amor, por eso hay costumbre en países y 
lugares dar la bienvenida con un ramo o 
una guirnalda de flores.
Se regalan flores a personas que en su 
vida no tienen valores crematísticos, sino 
grandes, nobles, espirituales; por eso 
una manera de expresar el amor a la 
Virgen se ha manifestado adornando sus 
imágenes con flores, así lo aconsejaba 
S. Felipe Neri, muerto en 1596, quien 
enseñaba en Roma a sus jóvenes que en 
el mes de mayo hiciesen obsequios a la 

Virgen entre los que indicaba: adornar 
con flores sus imágenes, cantar 
alabanzas en su honor, realizar actos 
de virtud y mortificación.
T odas las flores, las cultivadas y las 
silvestres, tienen una misma belleza, en 
el mes de Mayo se depositan ante el 
altar de la Virgen una gama de flores 
muy variada no sólo por sus colores, 
sino también por los tipos o clases a las 
que pertenecen.
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Cadena 
4 flores 
Dorado 

con plata

Cadena metálica 4 flores en colores dorado 
con plata, mide 2.5 metros de largo.

1 pieza    $ 35.00     
10 piezas $ 320.00
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Cadena 4 flores 
de colores

Cadena metálica 4 flores en colores dorado 
con plata, mide 2.5 metros de largo.

1 pieza    $ 35.00     
10 piezas $ 320.00



12

Cadena 4 
flores rojo 
con plata

Cadena metálica 4 flores en colores dorado 
con plata, mide 2.5 metros de largo.

1 pieza    $ 35.00    
10 piezas $ 320.00



Cadena 4 
flores azul 
con plata

Cadena metálica 4 flores en colores azul con 
plata, mide 2.5 metros de largo.

1 pieza    $ 35.00    
10 piezas $ 320.00
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Cadena de barril
Dorado con plata

Cadena de barril metálica en color dorado con plata. 
Mide 3 metros de longitud  y 20 cms de diámetro.

                      1 pieza $ 20.00
10 piezas $ 170.00
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Cadena de barril 
rojo con dorado

Cadena de barril metálica en color dorado con plata. 
Mide 3 metros de longitud  y 20 cms de diámetro.

                      1 pieza $ 20.00
10 piezas $ 170.00
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Cadena de barril 
azul con plata

Cadena de barril metálica en color azul con plata. 
Mide 3 metros de longitud  y 20 cms de diámetro.

                      1 pieza $ 20.00
10 piezas $ 170.00
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Cadena de barril 
dorado con 

verde

Cadena de barril metálica en color dorado 
con verde. 

Mide 3 metros de longitud  y 20 cms de 
diámetro.

                      1 pieza $ 20.00
10 piezas $ 170.00
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Cortinero 
metálico rojo 

con plata

Cortinero metálico en color rojo con plata. Mide 
3 metros de largo.

1 tira $ 50.00
10 tiras $ 450.00
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Cortinero metálico 
dorado con plata
Cortinero metálico en color rojo con plata. Mide 

3 metros de largo.

1 tira $ 50.00
10 tiras $ 450.00
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Cadena sencilla 
metálica dorada con 

plata
Cadena sencilla metálica en color rojo con 

plata. Mide 3 metros de largo.

1 tira $ 12.00
10 tiras $ 100.00
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Cortinero metálico en color azul 
con plata. Mide 3 metros de 

largo.

1 tira $ 12.00
10 tiras $ 100.00

Cadena sencilla 
metálica azul con 

plata
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Cadena 
metálica sencilla  

rojo con plata

Cadena metálica sencilla en color rojo con 
plata. Mide 3 metros de largo.

1 tira $ 12.00
10 tiras $ 100.00
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Gusano metálico 
dorado con verde

Gusano metálico dorado con verde.

Grande 25 cms de diámetro x 3 metros de 
longitud.
1 pieza $ 70.00
10 piezas $ 600.00

Chico 20 cms de diámetro x 2.5 metros de 
longitud.
1 pieza $38.00
10 piezas $350.00
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Gusano metálico plata

Gusano metálico plateado.

Grande 25 cms de diámetro x 3 
metros de longitud.
1 pieza $ 70.00
10 piezas $ 60.00

Chico 20 cms de diámetro x 2.5 
metros de longitud.
1 pieza $ 38.00
10 piezas $ 350.00
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Gusano metálico dorado con 
plata

Gusano metálico plateado.

Grande 25 cms de diámetro x 3 metros de longitud.
1 pieza $ 70.00

10 piezas $ 60.00

Chico 20 cms de diámetro x 2.5 metros de longitud.
1 pieza $ 38.00

10 piezas $ 350.00
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Gusano metálico 
azul con plata

Gusano metálico plateado.

Grande 25 cms de diámetro x 3 metros de longitud.
1 pieza $ 70.00

10 piezas $ 60.00

Chico 20 cms de diámetro x 2.5 metros de longitud.
1 pieza $ 38.00

10 piezas $ 350.00



27

Cáliz 
morado

Cáliz de papel china en color morado, en 
nido de abeja, base plateada con letras en 
dorado metálico.

Grande 58 cms x 34 cms
Mediano 45 cms x 30 cms

                       Grande                      Mediano

1 pieza    $35.00                                  $25.00              
10 piezas $280.00                              $200.00
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Cáliz 
Blanco

Cáliz de papel china en color blanco, en 
nido de abeja, base plateada con letras en 

dorado metálico.

45 cms x 30 cms

1 pieza    $30.00         
10 piezas $200.00
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Cáliz 
amarillo

Cáliz de papel china en color amarillo, en nido 
de abeja, base plateada con letras en dorado 
metálico.

45 cms x 30 cms

1 pieza    $30.00         
10 piezas $200.00
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Farol Gota verde, 
bugambilia y azul victoria

Farol de cartoncillo en colores, mide 30 cms de alto x 30 
cms de diámetro.

1 pieza $15.00
10 piezas $130.00
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Farol Gota Rojo, amarillo 
canario, azul turqueza y 

Cempasúchil.

Farol de cartoncillo en colores, mide 30 cms de alto x 30 
cms de diámetro.

1 pieza $ 15.00
10 piezas $ 130.00
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Faroles

Farol de cartoncillo en color blanco.
Ovni mide 23 cms de alto x 44 cms de diámetro.

1 pieza $ 18.00
10 piezas $ 150.00

Tambor mide 27 cms de alto x 48 cms de diámetro.
1 pieza $ 18.00

10 piezas $ 150.00

Tambor

Ovni
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Faroles

Carrete

Jaula

Campana

Farol de cartoncillo en color blanco.
Carrete mide 31 cms de alto x 36 cms de diámetro.

1 pieza $ 18.00
10 piezas $ 150.00

Jaula mide 32 cms de alto x 48 cms de diámetro.
1 pieza $ 18.00

10 piezas $ 150.00

Campana mide 35 cms de alto x 44 cms de diámetro.
1 pieza $ 18.00

10 piezas $ 150.00
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Gota Globo

Faroles

Farol de cartoncillo en color blanco.
Gota mide 30 cms de alto x 15 cms de diámetro.

1 pieza $ 15.00
10 piezas $ 130.00

Globo mide 40 cms de alto x 66 cms de diámetro.
1 pieza $ 18.00

10 piezas $ 150.00
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