
Catalogo de Productos 
Dirección: A un costado de la delegación y al frente de la gasolinera de Santa 

María de Dota.

Teléfono: 89760602

Correo Electrónico: Bisuteco@gmail.com



Introducción 

 Somos una empresa que se dedica a la elaboración de bisutería a 

base de materiales reciclados como: madera, cartón, plástico, latas, 

papel, vidrio, entre otros., ya que nos enfocamos en concientizar 

el cuido del medio ambiente.

 Misión

Somos una empresa de la Zona de los Santos, cuyo deseo es 

ayudar y proteger al medio ambiente mediante la utilización de 

materiales reciclados para la elaboración de bisutería ecológica. 

 Visión

Ser la empresa líder en la elaboración de bisutería ecológica con 

materiales reciclados en G.A.M.
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Aretes Hexagonales 

Descripción

Aretes confeccionados 

con anillas de lata en 

forma hexagonal.

Materiales:

•Hilo grueso gris. 

•Anillas de lata.

•Ganchos para aretes.

Precio:

₡ 3000

Código:

2235
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Aretes Multicolor

Descripción

Aretes a base de lápices

de color en forma de

cono.

Materiales:

•Ganchos para aretes.

•Lápices de color.

•Barniz.

Precio:

₡ 3000

Código:

2236
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Aretes Tridentes de 

Bambú
Descripción

Aretes hechos de bambú

barnizados en forma de

tridente.

Materiales:

•Bambú.

•Hilo grueso Café.

•Ganchos para aretes.

•Barniz.

Precio:

₡ 3000

Código:

2237
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Collar Checking 

Descripción

Collar en forma de ‘V’

elaborados con bambú.

Materiales:

•Bambú

•Mosquetones

•Pinturas de colores

•Cable 

•Barniz 

Precio:

₡ 4000

Código:

2238
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Chapa-Collar                                                         

Descripción

Collar en forma de 

‘V’ confeccionados 

con chapas.

Materiales:

•Chapas 

•Mosquetones 

•Alambre 

Precio:

₡ 4000

Código:

2239
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Collar Espiral 

Descripción

Collar elaborado con 

anillas de lata en forma 

hexagonal.

Materiales:

•Anillas de lata 

•Alambre 

•Mosquetones 

Precio:

₡ 4000

Código:

2240
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Pulsera Chabú

Descripción

Pulsera de chapas con 

detalles de bambú.

Materiales:

• Elástico 

• Bambú 

• Chapas 

Precio

₡ 2500

Código:

2241
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Plastic-pulsera 

Descripción

Pulsera a base de 

plástico, con 

diversos diseños 

tallados.

Materiales:

• Plástico 

• Mosquetones

Precio:

₡ 2500

Código:

2242
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Pulsera Pul-chara 

Descripción

Pulsera en 

espiral elaborada 

con cucharas 

viejas. 

Material:

• Cucharas

Precio:

₡ 2500

Código:

2243
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Bisu-Blue 
Descripción

Aretes y collares con 

piedras preciosas 

significativas.

Materiales:

• Alambre 

• Cable

• Ganchos para aretes 

• Piedras Preciosas 

• Mosquetones 

Precio:

₡ 7000

Código:

2244
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