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¿Por qué confiar en Vinde?

www.vinde.com.mx

.

Participamos en eventos en todo México 
desde 2013, con  reconocimientos del 

portal Bodas.com por nuestro servicio.

Utilizamos plantas de vivero, evitando el 
saqueo de especies.

Nuestros productos son amigables con el 
medio ambiente



Costo unitario $13.00
+ 50 piezas $12.50
+ 100 piezas $12.25

01Introducción

Precios

Suculentas
miniatura

Maceta de plástico con plato de 3cm de altura. Con planta la 
altura total es de aprox. 6cm.



ALTURA DE LA MACETA

5cm 7cm 9cm
Costo unitario $25.00 $27.00 $33.00
+ 50 piezas $24.00 $26.00 $32.00

+ 100 piezas $23.50 $25.50 $31.00

Macetas pintadas 

de blanco
+$5 +$5 +$5
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Tamaños y precios
www.vinde.com.mx

Suculentas en maceta
de barro

Maceta de barro con una sola planta.



Costo unitario $32.00
+ 50 piezas $31.00
+ 100 piezas $30.00
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Precios

Maceta de plástico de 7cm de alto envuelta en yute natural

www.vinde.com.mx

Suculentas envueltas
en yute



Costo unitario $27.00
+ 50 piezas $26.00
+ 100 piezas $25.00

01Introducción

Precios

Maceta de fibras naturales de 8cm de altura con etiqueta 
personalizada. Altura con planta aprox. 12cm.

www.vinde.com.mx

Suculentas en maceta
biodegradable
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Tamaños y precios

Balita chica Balita grande

Costo unitario $42.00 $47.00
+ 50 piezas $41.00 $46.00

+ 100 piezas $40.00 $45.00

Suculentas en balita
de barro

Balita chica: 9cm diámetro x 8cm de alto
Balita grande: 11cm de diámetro x 10cm alto



Costo unitario $33.00
+ 50 piezas $32.00
+ 100 piezas $31.00
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Precios

Medidas del tazón: 9.5cm de diámetro y 5.5 de altura
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Mini tazón de barro
con suculentas
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Tamaños y precios

chico grande

Costo unitario $36.00 $49.50
+ 50 piezas $35.00 $49.00

+ 100 piezas $34.50 $48.50
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Miniterrarios con
suculenta

Miniterrario chico: 5cm de alto
Miniterrario grande: 8cm de alto



Costo unitario $320.00
+ 5 piezas $310.00
+ 10 piezas $305.00
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Precios

Medidas del cubo: 14 cm de altura x 18 cm de 
circunferencia.  La altura total con plantas es de 25-35 cm. 
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Cubo rústico de madera
con suculentas
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Medidas y precios

Diámetro 
16cm

Diámetro 
24cm

Costo unitario $205.00 $315.00
+ 5 piezas $200.00 $310.00

+ 10piezas $195.00 $300.00
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Tazón de barro con 
suculentas

El tazón lleva suficientes plantas para quedar lleno. 
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Ramos de novia tipo bouquet desde 

$2,000.  Solicita tu cotización.

Ramo para la virgen, ramos para damas, boutonnieres y 
pulseras para dama sólo disponibles en la compra del ramo 
principal

Ramos, pulseras y 
boutonnieres
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Suculentas para 
decoración de pastel

Las plantas suculentas para pastel van desinfectadas y sin 
raíz. Colores a elegir. Tamaño aprox. 10cm de diámetro

Costo unitario $30.00
+ 10 piezas $25.00
+ 30 piezas $22.00

Precios
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¿Buscas algo diferente?
Contáctanos

ventas@vinde.com.mx

Teléfono y Whatsapp:
55 30 40 51 64

Tienda
Av. Talismán #45b esq. Brillante, 
Col. Estrella, GAM. CDMX.


