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Recuerdos vivos con suculentas

Suculenta chica en macetitas

de plástico de 3” por 6.5 cm

de altura; Decorada con

piedra blanca y mecate.

Pza. $27

*Piedra de color +$1

Baby sucs Baby sucs en yute

Suculenta chica en macetitas

de plástico de 3” por 6.5 cm

de altura; Decorada con

piedra blanca, yute envuelto

y mecate.

Pza. $32

*Color de yute a elegir

*Piedra de color +$1

Baby bios

Suculenta chica en maceta

biodegradable de 3” por 7

cm de alto. Decorado con

piedra de mármol blanca y

mecate natural / listón del

color a tu elección.

Pza. $32

Piedra de mar +$2 

🏷 Después de 30 piezas incluye etiquetas personalizadas.

%    50 piezas en adelante se aplica 10% / 100 piezas en adelante se aplica 15%



Recuerdos vivos con suculentas

Suculenta chica en maceta

de barro de 9x9 centímetros;

Decorada con piedra blanca

y listón. Podrás elegir tus

colores favoritos.

Pza. $55

*Piedra de color +$1

*Piedra de mar +$2 

Echeveria BiosEcheveria Yute

Suculenta echeveria en

macetitas de plástico de 3”

por 6.5 cm de altura;

Decorada con piedra blanca,

yute envuelto y mecate.

Pza. $48

*Color de yute a elegir

*Piedra de color +$1

Variedad de echeverias en

maceta ecológica de 3” por

7 cm de alto. Decorado con

piedra blanca y mecate

natural / listón del color a tu

elección. Más vendido

Pza. $48

*Piedra de mar +$2 

Baby sucs barro

🏷 Después de 30 piezas incluye etiquetas personalizadas.

%    50 piezas en adelante se aplica 10% / 100 piezas en adelante se aplica 15%



Recuerdos vivos | kit de semillas garden

Este kit es un detalle ecológico muy original con el que tus invitados se llevaran un recuerdo muy

vivo. Un poco de agua y mucho amor hará crecer la nueva plantita🌿💕

El Kit contiene: Maceta biodegradable, tierra preparada con nutrientes lista para sembrar, semillas

de albahaca, hierbabuena o menta, instrucciones de siembra y cuidado; Todo esto dentro de una

cajita de cartón decorada con etiqueta personalizada y listón.

Pieza $32

50 piezas en adelante se aplica 10% / 100 piezas en adelante se aplica 15%



Composiciones con Suculentas | Caja Suculenta 

Caja de madera con acabado

natural laqueado de 18x25x7

cm, completamente saturada

de variedad de suculentas.

Pza. $520

✨Recomendados para centros

de mesa, regalo o decoración.

✨ Personalízalo con top de

“Feliz cumpleaños” “te amo”

“felicidades” pregunta a tu

asesor +$25 pesos

Favorito



Composiciones con Suculentas | Caja Suculenta Deluxe 

Caja de madera con acabado

natural laqueado de 18x42x7

cm, completamente saturada

de variedad de suculentas.

Pza. $670

✨Recomendados para centros

de mesa, regalo o decoración.

✨ Personalízalo con top de

“Feliz cumpleaños” “te amo”

“felicidades” pregunta a tu

asesor +$25 pesos

Favorito



Composiciones con Suculentas | Madera versión rústica 

Triple baby sucsSample Box Mini

Caja de madera de 25x18 cm

con 6 macetas individuales

de 3 pulgadas y variedad de

echeverias; Decoradas con

yute y piedra blanca.

Pza. $358

*Color de yute a elegir

*Piedra de color +$1 por 

maceta

Caja de madera tratada de

25x10x7 cms, contiene tres

suculentas medianas variadas

Decorada con piedra blanca.

Pza. $175

*Piedra de mar +$10 

Sample Box

✨Recomendados para centros de mesa, regalo o decoración.

Caja de madera de 42x18 cm

con 10 macetas individuales

de 3 pulgadas y variedad de

echeverias; Decoradas con

yute y piedra blanca.

Pza. $580

*Color de yute a elegir

*Piedra de color +$1 por 

maceta



Caja de madera tratada de

42x18x7 cm, 12 variedades

de suculenta armonizando

entre colores, tamaños y

texturas; Decorado con

piedra de mar.

Pza. $645

Mini jardín suculentoCaja suculenta petite

Caja de madera tratada de

12x12 cm con 6 variedades

de suculenta armonizando

entre colores, tamaños y

texturas.

Pza. $230

Caja suculenta deluxe

✨Recomendados para centros de mesa, regalo o decoración.

Caja de madera tratada de

25x18 cm con 6 variedades

de suculenta armonizando

entre colores, tamaños y

texturas; Decorado con

piedra de mar.

Pza. $375 

Favorito

Composiciones con Suculentas | Madera versión rústica 



Terrario PeceraTerrario mini

Base de cristal 9 cm de alto x

10 cm de diámetro; Contiene

4 variedades de suculentas

y/o cactus, preparación de

piedras de mármol y granito

especial para terrario.

Pza. $175

*top con frase +$25

Terrario suculento

✨Recomendados para centros de mesa, regalo o decoración.

Base de cristal 8 cm de alto x

21 cm de diámetro; Contiene

5 variedades de suculentas

y/o cactus, preparación de

piedras de mármol y granito

especial para terrario.

Pza. $295

*top con frase +$25

Base de cristal 14 cm de alto x

19 cm de diámetro; Contiene 5

variedades de suculentas y/o

cactus, preparación de piedras

de mármol y granito especial

para terrario.

Pza. $295

*top con frase +$25

Composiciones con Suculentas | Terrarios 



Cubeta Suculenta XLCubeta Suculenta

Base metálica con asas de

yute 12 x 13 cm de diámetro;

Contiene 4 variedades de

suculentas de 3 pulgadas,

decorada con piedra de

mármol triturada.

Pza. $285

*top con frase +$25

Cubetita Mini

✨Recomendados para centros de mesa, regalo o decoración.

Cubetita de aluminio de 5.5

cm x 10 cm de diámetro en

color rosa o gris; Contiene

una echeveria de 4 pulgadas

a elección, decorada con

piedra de mármol.

Pza. $105

*top con frase +$25

Base metálica acolchonada

con mecate 9x21x13cm;

Contiene 2 variedades de

echeveria de 4 pulgadas y 2

suculentas de 2 pulgadas,

decorada con piedra de

mármol

Pza. $345

*top con frase +$25

Composiciones con Suculentas | Cubetitas 



Cilindro Suculento Echeveria grecasMini jardín grecas

✨Recomendados para centros de mesa, regalo o decoración.

Maceta circular de cemento

con grecas de 8 x 15 cm.

Contiene 5 suculentas de 3”

decorado con piedra blanca y

mecate natural.

Pza. $285

*top con frase +$25

Composiciones con Suculentas | Macetas cemento 

Maceta circular de cemento

con grecas de 8.5 x 17 cm.

Contiene una echeveria de

4”, decorado con piedra de

mar.

Pza. $185

*top con frase +$25

Maceta de cemento redonda

de 10.7 x 10.5 cm. Contiene

una echeveria de 4”, y esta

decorado con piedra de mar.

Pza. $185

*top con frase +$25



✨Recomendados para centros de mesa, regalo o decoración.

Echevería de 4 y 6

pulgadas o planta de

interior mini a elección

en maceta de barro con

diseño. Decorado con

piedra blanca y mecate

natural.

Maceta 10x10 cm con 

suculenta de 4 pulgadas 

$125

Maceta 13x13 cm con 

suculenta de 6 pulgadas 

$225

Composiciones con Suculentas | Barro Elegance



Composiciones con Suculentas

Medio vertical

Diseño de madera

pintado en color o

natural decorado

con variedad de

“sucs” ideal para

pared o librero;

Incluye maceta de

barro con cactus

y piedra tezontle.

Pieza. $750

✨Recomendado para regalo o decoración | Se puede colgar en pared o colocar sobre un mueble.



Composiciones con Suculentas

Número Suculento

Este bello arreglo de

madera para decorar

el ingreso de tu casa

mide 30 x 35 cm, la

mini jardinera lleva

entre 5 y 6 especies

de suculenta; Los

números son bronce

con diseño antiguo

de 4”

Pieza. $1,255

Sin número $755

✨Recomendado para regalo o decoración.



Macetas de concreto geométricas | Leonardo

Leonardo Mini 4 x 5 cm

Pza. $115

Leonardo M 6 x 9 cm

Pza. $190

Leonardo L 8 x 10 cm

Pza. $255



Macetas de concreto geométricas |Geodésica

Geodésica M 10 x 7 cm

Pza. $255

Geodésica G 14 x 10 cm

Pza. $345

Geodésica Mini 5 x 6 cm

Pza. $115



Macetas de concreto geométricas

Arquímides XL + Banco de

parota.

Pza. $1,135

Bowl 20x5 cm

Pza. $405

Arquímides M 9 x 13 cm

Pza. $280



Macetas de concreto geométricas | Arquímides

Arquímides S 7 x 10 cm

Pza. $255

Arquímides XL 19 x 15 cm

Pza. $660

Arquímides L 16 x 13 cm

Pza. $495



Macetas de concreto geométricas

Icosaendro 9 x 5 cm

Pza. $190

Icosaendro XL 20 x 10 cm

Pza. $625
Hexágono 9 x 10.3 cm

Pza. $255



Macetas de concreto geométricas

Julieta 11.5 x 6.8 cm

Pza. $255

Skull 6x7x10 cm

Pza. $345

Happy pot 10x10 cm

Pza. $280



Macetas de concreto geométricas | Cilindros

Cilindro 3” 6 x 7 cm

Pza. $155
Cilindro 4” 10 x 10 cm

Pza. $255

Cilindro 5”13 x 14 cm

Solo maceta $435

Con base de parota $749



Macetas de concreto geométricas |Cilindro flat

Cilindro Flat 14 x 8 cm

Solo maceta $345

Con base de parota $535



Macetas de concreto geométricas

Rectángulo de concreto 10 x 30 cm

Pza. $575  *No incluye planta



Macramés

Macramé de algodón $450 | Macramé de trapillo $345

*Maceta ideal Geodésica G 14x10 cm $345 * No incluye planta 



Cilindros de concreto | línea petite 10.5 diámetro

Petite 1 * 7 x 10.5 cm

Pza. $130

Petite 2 * 10 x 10.5 cm

Pza. $152

Petite 3 * 10.5 x 13 cm

Pza. $168



Cilindros de concreto | línea 15 cm diámetro

Cilindro 1 * 7 x 10.5 cm

Pza. $253
Cilindro 2 * 10 x 10.5 cm

Pza. $302

Cilindro 3 * 10.5 x 13 cm | 

Pza. $392



Cilindros de concreto | Queso 15 cm diámetro

15 x 7 cm | Pza. $202



Cilindros de concreto | línea terrazo

Petite 1 * 7 x 10.5 cm Pza. $146

Petite 2 * 10 x 10.5 cm Pza. $170

Petite 3 * 13 x 10.5 cm Pza. $185

Cilindro 1 * 10 x 15 cm Pza. $280

Cilindro 2 * 13 x 15 cm Pza. $336

Queso 7 x 15 cm Pza. $218

Cilindro 3 *16 x 15 cm Pza. $426



Cilindros de concreto | 20 y 25 cm diámetro

Cilindro L1 Color 20 x 20 cm Pza. $627

Cilindro L1 Terrazo 20 x 20 cm Pza. $694

Cilindro L2 Color 25 x 25 cm Pza. $728

Cilindro L2 Terrazo 25 x 25 cm Pza. $806



Macetas de barro | Natural

Bala AD #2 Pza. $179 | Orquídea 20 Pza. $101 | Bala 32 Pza. $168

Bala 39 Pza. $246 | Cilindro Barba Pza. $123 



Línea de barro | Sandra Aromáticas

Aromáticas 1 * 14 x 14 cm Pza. $146

* Personaliza el nombre de tu hierba o planta favorita.



Línea de barro | Sandra colores

Sandra Colores  14 x 14 cm Pza. $218



Línea de barro |Orquídea 20 x 24 cm

Orquídea 20 color 20 x 24 cm Pza. $202 



Línea de barro |Cilindro Barba 28 x 21 cm

Cilindro barba color 28 x 21 cm Pza. $246 



Línea de barro |Rostros

Rostro 1 Pza. $224 | Rostro 2 Pza. $280 | Rostro 3 Pza. $392



Línea de barro |Tripié 

Tripié 2 * 13 x 13 cm Pza. $157 Tripié bebe  7 x 8 cm Pza. $56



Línea de barro |Buda | Skull

Buda 1 * 10 x 10 cm Pza. $90

Buda 2 * 17 x 12 cm Pza. $134

Skull 11 x 11 cm Pza. $112



Línea de barro |Cilindro 32 | Chaplin

Cilindro 32 * 32 x 30 cm color Pza. $336 Chaplin 1 * 8 x 11 cm Pza. $78



Canastos porta macetas | China 20

China 20 Pza. $130 China 20 con pluma Pza. $227

* El tamaño puede variar ya que es un trabajo hecho a mano orgullosamente por mujeres mexicanas.



Canastos porta macetas | China 25

China 25 Pza. $162 China 25 con plumas Pza. $291

* El tamaño puede variar ya que es un trabajo hecho a mano orgullosamente por mujeres mexicanas.



Canastos porta macetas | China 27

China 27 Pza. $224 China 27 con plumas Pza. $347

* El tamaño puede variar ya que es un trabajo hecho a mano orgullosamente por mujeres mexicanas.



Canastos porta macetas | China y Canasto 30

China 30 Pza. $273 China 30 con plumas Pza. $440 Canasto 30 Negro Pza. $392

* El tamaño puede variar ya que es un trabajo hecho a mano orgullosamente por mujeres mexicanas.



Canastos porta macetas | Tenate 30

Tenate 30 Pza. $241 Tenate 30 * 3 pompones Pza. $358

* El tamaño puede variar ya que es un trabajo hecho a mano orgullosamente por mujeres mexicanas.



Canastos porta macetas | Tenate 30

Tenate 30 pompones alrededor Pza. $442 Tenate 30 motas alrededor Pza. $403

* El tamaño puede variar ya que es un trabajo hecho a mano orgullosamente por mujeres mexicanas.



10.7x10.5 cm

Pza. $110

Macetas | Aluminio y cemento   

11 x 8.5 cm

Pza. $115
8.5 x17 cm

Pza. $110
8 x 15 cm

Pza. $110

12 x 13 cm

Pza. $145

5.5 x 10 cm

Pza. $45
8 x 16.5 cm

Pza. $110
9 x 21 x 13 cm

Pza. $130



10 x 12 cm Pza. $95

14 x 13 cm Pza. $115

Macetas | Bases finas de porcelana   

10.5 x 10.5 cm Pza. $110

14 x 13 cm Pza. $165
12 x10 cm

Pza. $85

15 x10 cm

Pza. $165

10 x 10 cm

Pza. $90

Color plata / dorado

10 x12 cm

Pza. $120



*10 x 10 cm $62

*13 x 13 cm $105

Macetas | Barro elegance

*10 x 10 cm $62

*13 x 13 cm $105

*10 x 10 cm $62

*13 x 13 cm $105



Suculentas 

Aeonium Hybrid

Pseudotabuliforme

4” /  $40 (Agotada)

6” pulgadas $90

Sedum Burrito

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

5” colgante $90

Aeonium Haworthii

Kiwi

4” pulgadas $40

Graptosedum Bronze

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Echeveria Blue Elf

4” pulgadas $40
Haworthia Attenuata

3” /  $20 (Agotada)

4” pulgadas $40

Sedum Adolphii

Firestorm

3” pulgadas $20

Sedum Adolphii

Golden Glow

3” pulgadas $20



Suculentas 

Echeveria Chroma

4” pulgadas $60

Sedum Clavatum

3” pulgadas $20

Pachypitum

Compactum

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Haworthia

Cymbiformis

3” pulgadas $25

4” pulgadas $50

Echeveria Elegans

4” pulgadas $40

Kalanchoe Fetschenkoi

4” pulgadas $40

5” pulgadas colgante 

$90

Graptopetalum

Francesco Baldi

2” pulgadas $20

4” pulgadas $40

5” pulgadas colgante 

$90

Echeveria Frosty

4” pulgadas $40



Suculentas 

Echeveria Hagaii

Tolimanensis

4” pulgadas $40

Kalanchoe Millotii

4” pulgadas $40
Kalanchoe Tomentosa

4” pulgadas $40

Echeveria Lilacina

4” pulgadas $40

Sedum Mendozae

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Sedum Morganianum

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

5” pulgadas colgante 

$90

Echeveria Nodulosa

4” pulgadas $40

Kalanchoe Marnierana

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40



Suculentas 

Pachyphytum

Oviferum

4” pulgadas $50

Pachyphytum Hookery

4” pulgadas $40

Graptopetalum

Paraguayense

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Sedum Nussbareanum

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Echeveria Perle Von

Nunberg

4” pulgadas $40

6” pulgadas $90

Echeveria Prolífica

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Echeveria Pullidonis

4” pulgadas $40

6” pulgadas $90

Echeveria Pulvinata

4” pulgadas $40



Suculentas 

Graptopetalum Victor

Kane

3” pulgadas $20

4” pulgadas $40

Echeveria Runyoni

Pink Edge

4” pulgadas $40

Echeveria Runyoni

4” pulgadas $40
Sempervivum

Calcareum

4” pulgadas $40

Echeveria Subsessilis

Blue

4” pulgadas $40

Graptopetalum

Superbum

4” pulgadas $40

Anacampseros

4” pulgadas $40

Graptopetalum

Amethystinum

4” pulgadas $40



Suculentas |Triple graptopetalum

Graptopetalum Francesco Baldi + Graptopetalum Paraguayense + Graptopetalum Bronze.

Maceta de 4” pulgadas $40



Cactus y Lithops|Variedad

Pitayo 4”

Precio $70

Cactus variedad mini 

Precio $28

Cactus variedad 3” 

Precio $35

Cactus variedad 4” 

Precio $70

Cactus variedad Injerto 4”

Precio $200

Lithops piedras vivas 2”

Precio $90



Carnívoras |Venus atrapamoscas 

Maceta de 3” $90   /   Maceta de 4” $168

Cuidados | Riega tu planta carnívora cada 3 a 5 días con agua de garrafón, no dejes que el musgo o

sustrato se seque. Riégala colocando un recipiente con agua y encima la maceta ella absorberá por

capilaridad el agua que necesite.



Plantas de Interior Luz indirecta   

Acanto 3 litros

$52

Dracena Calipso 3 lts

$96

Croto Petra 3 lts

$70

Dracena Marginata 8”

$115
Eva Variegada 3”

$35

Cáscara de Nuez 6”

$45



Plantas de Interior Luz indirecta   

Garra de León 6” $65

Garra de León 5 lts $120

Helecho Nido de Ave 6”

$110

Helecho Macho 6”

$110

Hoja elegante 5 lts

$140
Listón 2 lts

$38

Helecho Boston 6” $67

Helecho Boston colgante $110



Plantas de Interior Luz indirecta   

Palma Areca 5 lts

$110

Monstera Deliciosa 5 lts $124

Monstera Deliciosa Grande  $650

Peperonia Verde 6”

$55

Teléfono 6”

$49

Xanadú 6”

$68

Peperonia Variegada

$60



Plantas de Interior Luz indirecta   

Xanadú 6 lts

$140

Palma Ravenala 8lts 

$700

Sansevieria común 8 lts

$120

Ficus pandurata 30 cm $300

Ficus pandurata 60-70 cm $420

Ficus pandurata 1-1.2 m $650

Palma Zamia 8 lts

$1,120

Sansevieria Monshine 6 lts

$140



Plantas de Interior Luz indirecta   

Calathea Makoyana

$80

Pilea peperomioides 6” 

$90

Helecho cola de zorra 3 lts

$57

Ceropegia Woodii 5”  

colgante $90

Aralia Shefflera 5 lts

$92

Caladium 6” 

$91



Plantas de Interior Luz indirecta   

Aralia arborícola verde 4lts 

$72

Aralia Golden 6” 

$62

Monstera esqueleto 6”

$60
Aralia elegantísima 5lts. 

$95

Palo de Brasil  

$90

Sapito 2 lts

$60



Plantas de Interior Luz indirecta   

Filodendro de color 6” 

$88

Calathea Lápiz 6” 

$80

Calathea triostar 6”

$115

Payasito 6” 

$45

Croto tirabuzón 6”

$75

Fitonia 6” 

$85



Aromáticas Sol directo 

Albahaca 6” 

$25

Hiebabuena 6” 

$25 

Citronela 6”

$38

Cilantro 6” 

$25

Lavanda 6”

$25

Manzanilla 6” 

$25



Aromáticas Sol directo 

Menta 6” 

$25

Ruda 6” 

$25

Romero 6”

$25
Perejil 6” 

$25

Stevia 6”

$35
Vaporub 6” 

$25



Plantas de interior | Hoya Kerry 

Maceta de 4” $120

Cuidados | Riega tu hoya hasta que el sustrato este completamente seco, es indispensable no

excederse en el riego y colocarla en un espacio con mucha luz de forma indirecta; el sustrato debe

tener mucho drenaje.



Productos | Sustratos y Abonos



Condiciones de pago y pedido. 

Apartado | Es necesario realizar un anticipo del 50%, el 50% restante deberá cubrirse al momento

de la entrega.📦

Entregas | El pedido puede ser recogido en cualquiera de nuestras ubicaciones o bien enviado a

domicilio (Zona metropolitana de Guadalajara) por medio de la aplicación didi entregas.

*El costo de envió correrá por cuenta del cliente.

Opciones de pago | En efectivo directamente en nuestra tienda, depósito, transferencia y tarjeta

de crédito o débito.

Datos Bancarios.

CITIBANAMEX

Elías Barbosa Ibarra

Tarjeta: 5206949636647298

Clave interbancaria: 002320701363544086

Matriz | Tierra de Fuego #3228, Colonia providencia, Guadalajara, Jalisco, México. Entre Pablo

Cassals y Nueva Escocia.

Show bracket y punto de entrega | “Casa Quetzal” Pavo #20, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco,

México. A dos cuadras del parque rojo.

*Plantas sujetas a disponibilidad.

www.vivointerior.mx


