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MANIFIESTO

Ese espíritu de 
combate ante 
la vida,

nos dedicamos 
a sintetizarlo,

a darle forma 
y brillo, 

materializándolo
en majestuosas 
piezas de cristal

tallado en frío por
 las manos expertas,
de nuestros 
habilidosos artesanos

quienes plasman 
un claro reflejo,
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de aquel 
esfuerzo y sacrificio
para conseguir 
el preciado galardón.

Generamos 
productos 
de valor,

 que honrarán  a su 
equipo de trabajo 

como algo más que 
sólo colaboradores;
sino como una familia. 

La belleza del cristal 
brinda un glorioso 
detalle para aquel
que lo posee,

gracias a sus cualidades 
estéticas y versatilidad.

para lograr piezas 
totalmente
personalizadas.
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PORTAFOLIO

La diversidad y magnitud de 
nuestros clientes le pueden brindar 
la seguridad de depositar su 
confianza con nosotros. 

Tenemos una extensa experiencia 
con clientes de distintos ramos 
tales como alimenticio, bienes 
de consumo, de servicios, de 
entretenimiento, manufacturero. 
Todo proyecto es importante para 
nosotros. 
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*Las marcas de terceros registradas por sus respectivos propietarios que aparecieran en la aplicación serán sólo para efectos de publicidad y de recopilación de información. 
Solo son exhibidos como muestra de los productos que fabricamos. Sus propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les concierna.
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Verde  

Cristalino

Negro
 Violeta 

Rosa 
Rojo

Amarillo 

Ámbar

Azul 
Claro

ALTERNATIVAS
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Frosted Satinado

Abrillantado

Estuche de 
madera con 
acabado terciopelo 
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PROCESO DE FABRICACIÓN

01.-DISEÑO

Se elabora el diseño de la 
propuesta partiendo de los 
requerimientos del cliente.

02.-TRAZO

Partiendo de los planos 
elaborados previamente se 
dispone a realizar el trazo 
de la pieza sobre la materia 
prima.

03.- CORTE

Mediante distintas 
herramientas rotatorias 
se efectúan los cortes 
correspondientes para ir 
obteniendo la figura deseada.

04.-FORMADO

A través de distintas 
herramientas de abrasivos 
cerámicos se realiza el 
proceso de formado para 
lograr las formas definitivas 
de la pieza.

12



05.-PULIDO

Una vez teniendo la figura 
definitiva se procede a 
eliminar las imperfecciones 
a través de diferentes discos 
para lograr superficies tersas.

06.-ABRILLANTADO

Para obtener el brillo que 
caracteriza nuestras piezas de 
cristal, se dispone a pasar estas 
por un baño de ácidos, lo cual 
logra el majestuoso 
brillo emblemático.

07.- GRABADO 

Mediante un proceso de 
enmascarillado y tallado al 
chorro de arena, las piezas 
son personalizadas de 
acuerdo al gusto del cliente.

08.-EMPAQUE

Finalmente se prepara la 
pieza para su presentación 
final con el cliente, 
colocándola en un elegente 
estuche que proteger y realza 
el brillo de la pieza.
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La mejor manera de condensar un 
triunfo es con esfuerzo, el cual es 
sintetizado en singulares piezas de 
cristal, cuyo brillo y transparencia 
logra proyectar lo magnífico que 
envuelve un éxito.

Torre Viakon Mty

Llave del progreso
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Flamare
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Marlin Praxair
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Sabemos del esfuerzo que cuesta 
la vida, y por esto conocemos 
la mejor manera de materializar 
su reconocimiento de lo que sus 
sacrificios y dedicación conlleva a 
través de las formas y brillos que 
solo una pieza de cristal 
pueden tener.

Premio Periodismo

Antorcha UANL Niños Jugando Pepsico
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Sisamex

Cross Tombstone Urbano
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Nuestras piezas son formadas y puestas en sus 
manos con el cuidado y calidez humana de personas 
trabajando manualmente piezas que lo deslumbrarán.

Excelencia OMA
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Logotipo Recortado JAVER EMA

Club América 100 Años Escalar
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Cabrito Sisamex Gear
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Nuestras piezas son talladas 
a mano por alrederor de 25 
artesanos, quienes a través de 
su esfuerzo y pericia logran 
transformar el material enplacas en 
hermosas creaciones que honran el 
esfuerzo para conseguir tus logros.

Vuelo Alto
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Destello

Premio de la Competitividad Trofeo Canal Tradicional Corazón Arca

Objetivo Composición Termoeléctrica
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Arca Continental Corona Fuller

Instrumentos Musicales
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Vendor Summit II

Llanta Bridgestone Fire Daughter
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Premio Nacional de Calidad

Premio Delta 2016 Núcleo
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Unión Estelar CFE y Suterm Esfuerzos Compartidos Espíritu Mexicano

Oblea sobre baseAxtel en cápsula
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Tenemos una maestría en el dominio del cristal, y 
muestra de ello son las majestuosas piezas que somos 
capaces de fabricar. 

Desde réplicas de productos, máquinas, automóviles o 
maquetas, hasta piezas escultóricas diseñadas desde el 
origen, son ejemplos del abanico de posibilidades que 
podemos lograr y poner a su disposición.

VW Sedán Transformador
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Acumulador

Tachón Flame on Torch
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Planta Moctezuma

Envase Coca Cola Mini botella de Tequila Tetra Pak

Silo Bexel
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Callista Réplica de Auto
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Mahle Biela

Bissú Control de Wii-U Entropía
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Torre Eiffel
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NOSOTROS

“Reconocer a los empleados y 
trabajadores importa, y mucho.  
Aquellas personas que brindan  años 
de su esfuerzo, dedicación y lealtad 
a una empresa, por lo que es de vital 
importancia agradecerles, ya que son 
quienes hacen que la empresa 
camine y crezca.  
 
Nuestro propósito es generar los mejores 
reconocimientos de Cristal, que por su 
propios diseños generen un gran valor 
sentimental para el homenajeado, esto 
a través de diseños únicos totalmente 
personalizados, aunado a la experiencia y 
calidad de nuestros artesanos, además del 
gran servicio y flexibilidad 
que ofrecemos.
 
Es por todo esto que en el Taller de 
Colección Vitro cristalizamos tus ideas.”

Gerente General
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Bridgestone Trofeo Fútbol VitroAtlas Golf

Trane Classic
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Trofeo Pin Crushes Trofeo Vince Lombardi Spirit

Trofeo Abierto de Monterrey
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Copa Cerveza Trofeo Emergente
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El Ascenso de la Luz Trofeo 5S
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Ajedrez Cuatro Elementos
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Réplica de Balero Diosa Temis

Bandera

50



Portacopas Tableta Escultura Zen
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Florecer

Calendario Perpetuo

Reloj cortes diamante
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Tarjetero Squalo Portanombres Iceberg
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Estuche de cartón 
negro para 
piezas básicas

Curve Mark con Grabado
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Portaplumas

Gema con grabado Stone con grabado
61



Book 

Curve Mark

Cathedral

Drop

Sencillez

Flama
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Crest Cubo

GlobalGema

Cubo con faceta

Hoja
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LlaveroInfinity DoorIn Vitro

Roca Rose Solid
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Pendiente Pilar Ribbon

WaveThreeStone
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Magallanes 517 Ote., Col. Treviño 64570
Monterrey, Nuevo León, México.

Tel. 88 63 10 00 
Ext. 8101872 y 8101874

Para más información acérquese con 
nosotros y con gusto le asesoramos.

www.tallerdecoleccion.com
www.facebook.com/tallerdecoleccion




