
CATÁLOGO

Vajillas infantiles

(Actualización de precios 26/04/2022)

Keramos Cerámica artística C.B.
www.keramos-ceramicaypintura.es

Tlf 959252715/670885903/666286311



Estimado cliente:

Nuestra empresa artesanal está sufriendo en la actualidad 
constantes incrementos de precios de energía y el aumento de
los costes de suministros de materias primas, y de las materias
primas en sí. 
Desde hace tres años no actualizamos el precio de nuestras vajillas,
pero nos hemos visto obligadas a compensar los incrementos que
estamos soportando.

Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo.

Les saludamos muy atentamente. 

Flora y ElisaFlora y Elisa

Keramos Cerámica artística.

26/04/2022



dibujos de la 

serie sencilla.

Juego tres piezas  Ref 8.  Precio 44€. (Opción sin filo 41€)

Presentamos esta nueva serie de dibujos sencillos para que nuestras
vajillas sean asequibles a todos los bolsillos. De esta serie destacamos
los colores intensos y el nombre, como parte de la decoración.



Ref 1 Ref 2

Ref 3 Ref 4

Ref 5 Ref 6



Ref 7 Ref 8

Ref 9 Ref 10

Ref 11 Ref 12



Ref 13 Ref 14

Ref 15 Ref 16



LISTA DE PRECIOS:  (Para las referencias de color AZUL)

.   Plato + Taza ...................................................................................... 33.00€

• Plato + Bol ………………………………………..…………………………………..….….. 30.60€

• Plato hondo + llano + bol…………………………………………………….….……....44.00€

• Plato hondo + llano + taza .…………………………………………………..…….…..49.50€

• Plato hondo + llano + bol + taza………………………………….…………..….……55.00€

• Plato hondo + plato llano ……………..................................................…34.00€

• Platos sueltos……..…………………………………………………………………...……...19.60€

• Taza suelta………………………………………………………………….…………...………18.20€

• Bol suelto..…………………………………………………………….……………..….………13.60€

Observaciones:

Dibujos fuera de catálogo 3€ a sumar al precio de la vajilla.● Dibujos fuera de catálogo 3€ a sumar al precio de la vajilla.

● Para la opción sin filo se descuenta 3€ del precio.

• En piezas sueltas sin filo descuento de  1.4 €



dibujos de la serie de 

media…

Esta serie sigue siendo la
misma que hemos estado
trabajando hasta ahora,
diferenciando los dibujos y los
precios según el grado de
dificultad, ya que cada pieza
está pintada a mano.

Juego vajilla 3 piezas REF A13. Precio 56.00€
Opción sin filo 53.00€

…y alta 

Juego vajilla 3 piezas REF C6 Precio 62.50€
Opción sin filo 59.50€



REF. A1 REF. A2

Los colores son orientativos.

REF. A3

REF. A4

REF. A5 REF. A6



REF. A7 REF. A8

REF. A12

REF. A9 REF. A10

REF. A11



REF. A13

REF. B1 REF. B2

REF. B3 REF. B4



REF. B5 REF. B6

Todos los dibujos se pueden adaptar a los dos géneros.

REF. B7 REF. B8

REF. B9 REF. B10



REF. C1
REF. C2

Todos los dibujos se pueden adaptar a los dos géneros.

REF. C3
REF. C4

REF. C5 REF. C6



REF. C7 REF. C8

Todos los dibujos se pueden adaptar a los dos géneros.

REF. D1
REF. D2

REF. D4     



REF. D5 REF. D6

Todos los dibujos se pueden adaptar a los dos géneros.

REF. D7 REF. D8

REF. D9
REF. D10



REF. D11 REF. D12(Ej. Versión niño sin coletas)

Todos los dibujos se pueden adaptar a los dos géneros.

REF. D13 REF. D14

REF.  D15
REF. D16



REF. D17 REF. D18

Todos los dibujos se pueden adaptar a los dos géneros.

REF. D19 REF. D20



LISTA DE PRECIOS VAJILLAS DIFICULTAD INTERMEDIA:
(Incluye todas las referencias de color VERDE)

• Plato + Taza: …………………………..………….43.00€

• Plato + cuenco: …………….……………………. 40,00€

• Plato hondo + llano + bol: ………………….. 56.00€

• Plato hondo + llano + taza: ………………….63.00€

• Plato hondo + llano + bol + taza:…………..72.00€

• Plato hondo + plato llano: ………………….. 41.00€

• Platos sueltos: …………………………………....22.00€

• Taza suelta: …..……………………………………. 21.20€

• Bol suelto: ………………………………………….18.40€

Observaciones:

 Dibujos fuera de catálogo se le añade 3€ al precio.

● Para la opción sin filo se descuenta 3€ del precio.

Piezas sueltas sin filo descuento de  1.4 € del precio total.



LISTA DE PRECIOS VAJILLAS DIFICULTAD ALTA:
(Incluye todas las referencias de color ROJO)

• Plato hondo/llano + Taza: ………………….48.00€

• Plato hondo/llano + Bol: ……………………. 43.00€

• Plato hondo + llano + bol: ………………….. 62.50€

• Plato hondo + llano + taza: ………………….70.50€

• Plato hondo + llano + bol + taza:…………..79.50€

• Plato hondo + plato llano: ………………….. 49.50€

• Platos sueltos: …………………………………....25.00€

Taza suelta: …..……………………………………. 23.60€• Taza suelta: …..……………………………………. 23.60€

• Bol suelto: ……………………………………….….18.40€

Observaciones:

 Dibujos fuera de catálogo se le añade 3€ al precio.

● Para la opción sin filo se descuenta 3€ del precio.

Piezas sueltas sin filo descuento de  1.4 € del precio total.


