CREMATORIO DE MASCOTAS LA ROBLERIA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2020

LINEA ESTANDAR
Para nuestra linea de servicios estandar ofrecemos 2 alternativas de
ánforas, greda y cajita de pino simple

Ánfora de greda, procedencia: Pomaire

Don Nibaldo Santander es el encargado de fabricar
nuestras ánforas de greda. Cada una se crea de manera
artesanal en su taller ubicado en el lindo pueblito de
Pomaire. Se cosen en un horno de barro hecho hace
muchos años por el papá de Don Nibaldo, utilizando
tradiciones alfareras que se remontan a tiempos
anteriores a los españoles.
Nos gusta aportar al comercio justo trabajando con
pequeños productores nacionales que mantienen vivas
nuestras tradiciones chilenas.

Ánfora de madera de pino simple
Una alternativa sencilla, económica y duradera para
guardar las cenizas de nuestros queridos compañeros de
vida. Confeccionada en madera de pino, grabada con su
nombre, la fecha de muerte y de nacimiento y nuestro
inconfundible arbolito de la vida
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LINEA PREMIUM
Procedencia Maipú

Todas nuestras ánforas de la linea premium, son confeccionadas en madera. Claudio Rivera es el encargado de dar forma, grabar y
personalizar los modelos que nuestros clientes escogen para guardar las cenizas y conmemorar a sus mascotas queridas. Se puede escoger
en Pino o madera nativa de Lenga y tenemos 6modelos de ánforas disponibles. Cajita, Casita, Cubo-Foto, Verde vida, Luz e imagen viva.
Van incluidas en la linea Premium de nuestros servicios, personalizadas con el grabado de la huellita de la nariz, nombre, fecha de
nacimiento, fecha de muerte y despedida. También se pueden comprar de manera individual en caso de necesitar solo el ánfora y no el
servicio completo.

Modelo Casita
Uno de nuestros modelos más populares por su sencilléz y delicadeza. La
huellita de la nariz grabada en la puerta de la casa da la sensación de que tu
mascota está descansando adentro.

Casita Lenga
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Casita Pino

LINEA PREMIUM
Modelo Cajita

Para aquellos que quieren algo sencillo pero con terminaciones fines y
personales. La cajita puede confeccionarse en pino o lenga.

Cajita Pino

Cajita Lenga

La principal diferencia entre el Pino y la
Lenga es la veta de la madera. La madera de
lenga la tiene mucho más marcada dando
una terminación de aspecto más elegante .
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LINEA PREMIUM
Modelo Raulí

El Raulí es una madera que naturalmente tiene una coloración rojiza lo cual la hace
ideal para este modelo. En vez de ir la nariz y la despedida grabada directamente
sobre la madera, va grabada en una plaquita de acrílico. De esta manera se logra
un efecto de contraste muy bonito dando un toque elegante y sobrio, lleno de
dedicación y detalles.
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LINEA PREMIUM
Linea gatos, modelo cajita

Diseñada especialmente para nuestras mascotas felinas, esta cajita tiene
grabado junto al nombre de la mascota, una silueta de gato a elección,
dentrode las 7 siluetas disponibles. Escoge la más parecida a tu gatito y
nosotros la grabamos. Por la parte posterior del ánfora, se graba la
huellita de su nariz o patita junto con una dedicatoria a tu elección de no
más de 30 palabras. Modelo disponibe en Pino o lenga
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LINEA PREMIUM
ÁNFORAS ESPECIALES

Todas confeccionadas en madera nativa de lenga, personalizadas con huellita
de su mascota, nombre, fecha de muerte y frase de despedida. Tenemos 3
modelos exclusivos disponibles.

Verde Vida
Ánfora con 2 compartimientos separados, uno
para las cenizas y otro para cultivar una plantita
en su memoria. Una manera que nos permite
seguir cuidándolo día a día y conmemorarlo con
vida

Cubo Foto
Este modelo es de los preferidos al momento de
conmemorar a nuestras mascotas. Incluye foto,
grabado de huellita y despedida.
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LINEA PREMIUM
ÁNFORAS ESPECIALES

Luz
Ánfora de madera de lenga que permite
acompañar a nuestras mascotas con una cálida luz
para prender y conmemorar y sentirlas presente.

IMAGEN VIVA

Esta ánfora fue creada por sugerencia de uno de nuestros clientes quien solicitó
una fusión entre el modelo verde vida y cubo foto El resultado fue tan lindo que
decidimos agregarlo a nuestras alternativas de servicio. Confeccionado en madera
de Lenga, con un compartimiento para 2 plantas suculentas y un compartimiento
para las cenizas, tiene además la foto de tu mascota por la otra cara. Al igual que el
resto de la linea premium, va personalizado con huellita de la nariz, frase de
despedida, nombre y fecha de muerte.
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LINEA ECOLÓGICA

Bioánfora Kiri Procedencia Argentina
El 98% de las cenizas producto del proceso de incineración están formadas por
Calcio, Fósforo y Potasio, nutrientes valiosos para las plantas.
Nuestra linea ecológica busca cerrar el ciclo de la vida de una manera natural y
responsable con nuestro planeta.
La bioánfora Kiri está compuesta de materiales biodegradables de origen
vegetal. Tiene 2 compartimientos, en el inferior se depositan las cenizas solas o
acompañadas de sustrato, dependiendo del tamaño de la mascota y la cantidad
de cenizas y en el superior se planta un árbol nativo. Trabajamos con Viveros
pequeños de la Sexta región quienes nos entregan Peumos, Boldos, Quillay,
Roble, Maiten o Mayu o arbustos de menor tamaño como el Calle Calle, Cola de
zorro o Fucsia Patagónica. Todos árboles adaptados a las condiciones de la
región central de nuestro país.
En un hoyo de 30 cm. aproximadamente, se entierra la bioánfora. Con los riegos
y la humedad de la tierra se va lentamente descomponiendo. Las raíces del
arbolito poco a poco entran en contacto con las cenizas de nuestro ser querido,
nutriéndose y prolongado su existencia en un árbol.
Creemos que es una linda manera de reforestar nuestro planeta, disminuyendo
así nuestra huella de carbono
ESte servicio va acompañado de un llaverito de madera de lenga con la nariz de
su mascota grabada, de recuerdo
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RECUERDOS PARA QUE ESTÉN SIEMPRE CERCA
Cuadro Huella
Confección Nacional y artesanal en madera nativa de Lenga. Personalizada
con grabado en laser de huella de la Patita o de la nariz, junto a frase de
despedida, fecha de muerte y nombre. Para colgarlo en la pared de tu casa y
tenerlos siempre cerca. Una linda manera de tenerlos muy presentes.

Valor: $15.000
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RECUERDOS PARA QUE ESTÉN
SIEMPRE CERCA
Cuadro Motita
Confección Nacional y artesanal en madera nativa de Lenga.
Personalizada con un espacio especialmente diseñado para
guardar un poquito de su pelo. Se graba en laser su nombre y
con grabado en laser de huella de la Patita o de la nariz, junto a
frase de despedida, fecha de muerte y nombre. Para colgarlo en
la pared de tu casa y tenerlos siempre cerca. Una linda manera
de tenerlos muy presentes.

Valor: $15.000
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RELICARIOS

Para llevar contigo un poquito de ellos

Valor: entre $30.000 y $40.000
Consultar por disponibilidad de modelos
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Llaveros
Un recuerdo muy íntimo

Llaveros de madera de lenga y cuero, grabados con la huellita de su nariz,
nombre y fecha de muerte.

Valor: $5.000
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CONTACTO

Fono:

Correo electrónico

Página Web

+56 9 81372239

franciscar@la-robleria.cl

www.la-robleria.cl

