
Catálogo de productos 



PRESENTACIÓN DE ZETTA 
CREACIONES

La idea de Zetta Creaciones se consolida en tiempos de pandemia, 

periodo durante el cual le apostamos por una innovación en 

productos elaborados a mano en porcelana fría, empezamos a 

trabajar accesorios y replicas de personas en formato animado y 

mascotas tipo realista, que es uno de nuestros pilares y novedades 

en la ciudad y actualmente también trabajamos una línea más formal 

con collares y accesorios que tienen acabado en resina artesanal. 



COLLARES Y CADENAS

Diferentes diseños de 

collares y cadenas 

elaborados a mano con 

porcelana fría y acabado 

en resina artesanal.

Pueden ir con cadena en 

acero o cordón piel de 

serpiente. 

Tamaño: 4 cm.

Costo: 12,000 pesos.



LLAVEROS PARA PAREJAS 

O INDIVUALES.

Llaveros elaborados a 

mano en porcelana fría de 

diferentes diseños.

TAMAÑO:  4 cm.

Costo: 5,000 pesos.



ARETES TIPO TOPITO

Aretes elaborados a 

mano en porcelana fría 

con topito de acero de 

diferentes motivos.

Tamaño: 2 cm.

Costo: 6,000 pesos.



REPLICAS DE MASCOTAS

Con base en fotografías se 

realizan replicas tipo realista 

de todas las mascotas (Gatos, 

Perros, Conejos, y demás).

Incluye base cuadrada o 

redonda, placa con el nombre 

y un mensaje, lema o 

dedicatoria.

Tamaño: 15 cm.

Costo: 45,000 pesos.



REPLICAS DE MASCOTAS

Con base en fotografías se 

realizan replicas tipo realista de 

todas las mascotas (Gatos, Perros, 

Conejos, y demás).

Incluye base cuadrada o redonda, 

placa con el nombre y un 

mensaje, lema o dedicatoria.

Tamaño: 10 cm.

Costo: 30,000 pesos.



REPLICAS DE MASCOTAS

Con base en fotografías se realizan 

replicas tipo realista de todas las 

mascotas (Gatos, Perros, Conejos, y 

demás).

Incluye base cuadrada o redonda, placa 

con el nombre y un mensaje, lema o 

dedicatoria.

Tamaño: 7 cm.

Costo: 22,000 pesos.



LLAVERO CUERPO 

COMPLETO DE 

MASCOTAS

Con base en fotografías 

se realizan llaveros 

(Gatos, Perros, Conejos, y 

demás).

Incluye placa con nombre 

de la mascota

Tamaño: 5 o 6 cm.

Costo: 16,000 pesos.



LLAVEROS CARITA DE 

MASCOTA O CADENA 

DE CARITA

Repicamos la carita de la 

mascota en cadena o en 

llavero.

Tamaño: 4 a 5 cm.

Costo: 13,000 pesos.



REPLICAS PERSONA Y 

MASCOTA

Se fabrican recuerdos 

de mascota (tipo realista) 

con una persona (tipo animado),  

puede ser sentados o parados, 

como prefiera el cliente.

Tamaño: 8 cm persona sentada.

10 cm persona parada. (el tamaño 

de la mascota se proporciona)

Costo: 40,000 pesos.

NOTA:  Se pueden aumentar personas o mascotas a las replicas. 



FUNKOS 

PERSONALIZADOS

Se elaboran replicas tipo 

funko de personas o 

personajes animados.

Tamaño: 10cm.

Costo: 50,000 pesos.



REPLICAS DE PERSONAS CON 

MOTOCICLETAS

Se fabrican replicas de personas con 

sus respectivos automóviles o 

motocicletas.

MOTOCILETA SOLA

TAMAÑO: 10 CM

COSTO:35,000 pesos.

MOTOCLETA CON PERSONA

TAMAÑO: 12 cm

COSTO:50,000 pesos.

NOTA: Se puede realizar otro tipo de vehículo como carros o bicicletas (El costo 

varia según el vehículo) 



REPLICAS DE PERSONAS

Se elabora replicas de personas 

tipo animado para recuerdos o 

detalles.

TAMAÑO: 9 cm sentados

10 cm parados.

COSTO 1 persona:  30,000 pesos

COSTO 2 personas: 45,000 pesos

NOTA: No es necesario tener la 

fotografía exacta ya que la 

posición de las personas se la 

decide al momento de hacer el 

pedido. 



CONTACTO

FACEBOOK: Zetta Creaciones

INSTAGRAM: zetta_creaciones

WhatsApp: 3183313229 - 3234056866

Celular: 3183313229 - 3234056866


