


Este trabajo es un tributo a la vida 
cotidiana. Arte y funcionalidad se 
funden en objetos que llenan de 
inspiración el día a día. Imágenes que 
cuentan historias que por momentos 
nos desvían del camino de la rutina 
habitual. 

El tiraje limitado de cada producto los 
convierte en objetos de colección.  
Sin duda, el regalo ideal. 

Las cosas van y vienen. 
Éstas son para quedarse. 



La caja es uno de los objetos más 
antiguos de la humanidad que no ha 
perdido vigencia con el paso de los 
siglos. ¿Cuántas historias fascinantes       
—encantadoras o agrias— han surgido 
alrededor de este artículo universal? 

Las cajas de la colección de Vita Flumen 
están hechas de madera y han sido 
meticulosamente pintadas y barnizadas a 
mano. La selección de fotografías de las 
cubiertas harán de cada una de ellas un 
objeto especial y fiel cómplice para 
guardar y, por qué no, atesorar. 



ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Catarina 

Fotografía: Sandra Hernández 
Querétaro, México 

Materiales:  
- caja de madera pintada y barnizada a mano  
- fotografía en impresión directa sobre cristal de 

3mm 
- protecciones de goma en la base. 

Tamaño: 

 largo: 17 cm 
 ancho: 178 cm 
 alto: 7.3 cm 
  Precio: $600.00 (precios no incluyen iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones. 

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Vecinos 

Fotografía: Sandra Hernández  
San Cristóbal de las Casas, México 

Materiales:  
- caja de madera pintada y barnizada a mano  
- fotografía en impresión directa sobre cristal 

de 3mm 
- protecciones de goma en la base. 

Tamaños:  

A. largo: 16 cm 
 ancho: 8 cm 
 alto: 6.7 cm 
  Precio $450.00 (no incluye iva) 

B. largo: 19.8 cm 
 ancho: 11 cm 
 alto: 10 cm 
  Precio $550.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Collage 

Fotografía: Sandra Hernández 
San Cristóbal de las Casas, México 

Materiales:  
- caja de madera pintada y barnizada a mano  
- fotografía en impresión directa sobre cristal 

de 3mm pegado a la tapa 
- protecciones de goma en la base. 

Tamaños:  

A. largo: 16 cm 
 ancho: 8 cm 
 alto: 6.7 cm 
  Precio $450.00 (no incluye iva) 

B. largo: 19.8 cm 
 ancho: 11 cm 
 alto: 10 cm 
  Precio $550.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Jarry metro 

Fotografía: Sandra Hernández 
Montreal, Canadá 

Materiales:  
- caja de madera pintada y barnizada a mano  
- fotografía en impresión directa sobre cristal de 

3mm pegado a la tapa 
- protecciones de goma en la base. 

Tamaños:  

A. largo: 16 cm 
 ancho: 8 cm 
 alto: 6.7 cm 
  Precio $450.00 (no incluye iva) 

B. largo: 19.8 cm 
 ancho: 11 cm 
 alto: 10 cm 
  Precio $550.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Pelícanos 

Fotografía: Sandra Hernández 
Playa del Carmen, México 

Materiales:  
- caja de madera pintada y barnizada a 

mano  
- fotografía en impresión directa sobre 

cristal de 3mm pegado a la tapa 
- protecciones de goma en la base. 

Tamaños:  

A. largo: 16 cm 
 ancho: 8 cm 
 alto: 6.7 cm 
  Precio $450.00 (no incluye iva) 

B. largo: 19.8 cm 
 ancho: 11 cm 
 alto: 10 cm 
  Precio $550.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las 
opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


Es arte y es objeto 
Como decoración: colocado en la pared 
o en un atril. En la mesa, como base para 
cosas calientes, para servir botanas, 
queso o el pan. Para poner velas o barras 
de jabón. O en la oficina, para la taza de 
café y la colación de media tarde. 

Estas bases multiusos, al estar hechas de 
cristal, no absorben olores ni se 
deterioran con el tiempo. Las fotografías 
de esta colección encierran historias que 
transforman cada una de estas piezas en 
algo más que simples objetos.



ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Helicóptero 

Fotografía: Sandra Hernández 
Querétaro, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la 
pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las 

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Gulal 

Fotografía: Sandra Hernández 
Pushkar, India 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Mazapán 

Fotografía: Sandra Hernández 
Ciudad de México, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Pera en dulce 

Fotografía: Sandra Hernández 
Amealco, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Bogotá 

Fotografía: Sandra Hernández 
Bogotá, Colombia 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Quebec 

Fotografía: Sandra Hernández 
Quebec, Canada 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Querétaro 

Fotografía: Sandra Hernández 
Querétaro, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Betel 

Fotografía: Sandra Hernández 
Jaipur, India 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Sillas 

Fotografía: Sandra Hernández 
Ciudad de México, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Catarina 

Fotografía: Sandra Hernández 
Querétaro, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Lluvia de ideas 

Fotografía: Sandra Hernández 
Querétaro, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaños:  

A. largo:20 cm 
 ancho: 20 cm 
  Precio $500.00 (no incluye iva) 

B. largo: 25 cm 
 ancho: 25 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Jarry metro 

Fotografía: Sandra Hernández 
Montreal, Canada 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaño:  

A. largo: 35 cm 
 ancho: 15 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Collage 

Fotografía: Sandra Hernández 
San Cristóbal de las Casas, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaño:  

A. largo: 35 cm 
 ancho: 15 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Vecinos 

Fotografía: Sandra Hernández 
San Cristóbal de las Casas, México 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaño:  

A. largo: 35 cm 
 ancho: 15 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Verglas 

Fotografía: Sandra Hernández 
Quebec, Canada 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaño:  

A. largo: 35 cm 
 ancho: 15 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Diente de león 

Fotografía: Sandra Hernández 
Lévis, Canadá 

Materiales:  
- cristal templado de 3mm (soporta altas 

temperaturas) 
- fotografía en impresión directa sobre el 

cristal 
- marco de aluminio plateado: sirve como 

base y como soporte para colgar en la pared 

Tamaño:  

A. largo: 35 cm 
 ancho: 15 cm 
  Precio $600.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas con esta 
fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


Lleva historias a tu mesa 

En la mesa se cuentan —y se escriben— 
muchas historias. Y cada una de las 
fotografías de esta colección encierra 
una. ¿Quieres conocerla? Visita nuestro 
sitio de internet y descubre lo que hay 
detrás de cada imagen.  

Queremos que llenes tu vida cotidiana 
de inspiración. Porque nuestra historia 
se escribe con los pequeños momentos 
que suceden en el día a día. 



ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o a máquina 

Tamaño:  

A. largo: 46 cm 
 ancho: 33 cm 
  Precio $100.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

Diente de león 

Alcatraz 
San Francisco, USA

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o a máquina 

Tamaño:  

A. largo: 46 cm 
 ancho: 33 cm 
  Precio $100.00 c/u (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

Muñecos 
Ciudad de México, México

Tráfico 
Montreal, Canadá

http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o a máquina 

Tamaño:  

A. largo: 46 cm 
 ancho: 33 cm 
  Precio $100.00 c/u (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

Gulal 
Pushkar, India

Canadá 
Quebec, Canadá

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o a máquina 

Tamaño:  

A. largo: 46 cm 
 ancho: 33 cm 
  Precio $100.00 c/u (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

Bogotá 
Bogotá, Colombia

Catarina 
Querétaro, México

http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
mailto:ventas@vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o a máquina 

Tamaño:  

A. largo: 46 cm 
 ancho: 33 cm 
  Precio $100.00 c/u (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

Mazapán 
Ciudad de México, México

Jarry metro 
Montreal, Canada

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


Llena tu vida cotidiana de inspiración 

Objetos de uso diario que llevan un 
pedacito de mundo a tus espacios 
preferidos. 

Las fotografías de esta colección han 
sido cuidadosamente seleccionadas del 
portafolio de Sandra Hernández para 
esta colección. Imágenes que encierran 
historias que transforman cada una de 
estas piezas en algo más que simples 
objetos.



ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Playa 
Montreal, Canadá  
40 x 40 cm

Pelícanos 
Playa del Carmen, México  
60 x 35 cm

Canadá 
Quebec, Canadá  
40 x 40 cm

Jarry metro 
Montreal, Canadá  
60 x 35 cm

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o en máquina 
- incluye relleno 

Tamaños:  

A. largo: 40 cm 
 ancho: 40 cm 
  Precio $385.00 (no incluye iva) 

B. largo: 60 cm 
 alto: 35 cm 
  Precio $400.00 (no incluye iva) 

C. largo: 56 cm 
 alto: 40 cm 
  Precio $400.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

ventas@vitaflumen.com 
mex: +52 1 442 434 5304 
can: +1 418 655 6879   www.vitaflumen.com

Gulal 
Pushkar, India  
56 x 40 cm

Fotografías: Sandra Hernández 

Materiales:  
- fotografía en impresión directa sobre tela de 

algodón lavable a mano o en máquina 
- incluye relleno 

Tamaños:  

A. largo: 40 cm 
 ancho: 40 cm 
  Precio $385.00 (no incluye iva) 

B. largo: 60 cm 
 alto: 35 cm 
  Precio $400.00 (no incluye iva) 

C. largo: 56 cm 
 alto: 40 cm 
  Precio $400.00 (no incluye iva) 

Edición limitada a 50 piezas por fotografía. 

¿Quieres hacer un pedido? 
Al final de este catálogo te damos las opciones.

Vecinos 
San Cristóbal de las Casas, México  
60 x 35 cm

Alcatraz 
San Francisco, USA 
60 x 35 cm

Catarina 
Querétaro, México 
40 x 40 cm

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com


 

Es posible hacer pedidos especiales:  
- escoge una foto de mi galería: http://vitaflumen.com/fotografia 
- elige el objeto : caja, plato, tamaño  
- ponte en contacto conmigo 

contacto: 
Sandra Hernández 
ventas@vitaflumen.com 
mex +52 1 (442) 434 5304 
can +1 (418) 655 6879 

www.vitaflumen.com

Si quieres hacer un pedido, te ofrecemos tres opciones: 

1. A través de la tienda online de Vita Flumen en Facebook:  
 https://www.facebook.com/vitaflumen.design/app/251458316228/   

Es muy fácil, rápido y seguro (costo del producto + gastos de envío a toda la República). 

2. Llenar el formulario de pedido que encontrarás en la liga siguiente: 
http://goo.gl/forms/tKBvZsDLFADJ0Cdg2 

Al recibir el formulario, nos comunicaremos contigo para fijar  
forma de pago, fecha y modo de entrega. 

3. Contacto directo: llama al +52 1 (442) 434 5304 o envía un correo a 
ventas@vitaflumen.com . No olvides incluir un teléfono de contacto para 
poder dar seguimiento a tu orden. 

mailto:ventas@vitaflumen.com
http://www.vitaflumen.com
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Sandra Hernández es una arquitecta 
mexico-canadiense nacida en la Ciudad 
de México. Después de dieciocho años 
de ejercer como jefa de proyectos y  
diseñadora senior en diferentes firmas de 
arquitectura en México, Canadá y 
Colombia lanza la colección de arte 
u t i l i t a r i o V i t a F l u m e n d o n d e s e 
amalgaman tres de sus grandes pasiones: 
el diseño, la fotografía y los viajes. 

Mi trabajo es un homenaje a la vida 
cotidiana porque ha sido una fuente 
inagotable de inspiración y asombro que 
quiero compartir con los demás.


