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Amaterasu

Vitrofusión

La vitrofusión y el vitró son trabajos únicos, elaborados con dedicación

uno a uno, por lo tanto, ningún trabajo es igual al otro.

https://www.instagram.com/anita.amaterasu/

https://www.instagram.com/anita.amaterasu/


Andrea Paz Taller

Muñecas de tela

Nuestras muñecas logran traspasar barreras de edad y tiempo. Son el clásico 

juguete que sorprende con una propuesta distinta y original. 

https://www.instagram.com/andreapaztaller/

https://www.instagram.com/andreapaztaller/


Flor de Cardo

Suculentas 

Flor de Cardo es una pequeña empresa familiar dedicada a la producción y 

decoración de plantas, contamos con un pequeño invernadero donde se 

inicia el proceso de nuestras hermosas plantas.

https://www.instagram.com/flor_de_cardo/

https://www.instagram.com/flor_de_cardo/


Gradalis

Papelería

Ilustración y papelería trabajada de manera tradicional totalmente a 

mano.

https://www.instagram.com/gradaliss/?hl=es-la

https://www.instagram.com/gradaliss/?hl=es-la


Trébol accesorios

Accesorios con temática felina

Accesorios inspirados en animales domésticos.

Fomentamos la tenencia responsable.

https://www.instagram.com/trebolaccesorios/

https://www.instagram.com/trebolaccesorios/


Mundo Presumido

Delantales y decoración infantil

Mundo Presumido es una tienda virtual e itinerante, dedicada a la 

confección y venta de productos infantiles, orientado  a facilitar

la crianza y también fomentar el estímulo temprano de bebés y niños.

https://www.instagram.com/mundopresumido/

https://www.instagram.com/mundopresumido/


Nimbooda Accesorios

Joyería Boho&Chic de resina

Los moldes que utilizamos son exclusivos, realizados para cada accesorio 

de manera única. Están hechos a mano, asegurando la exclusividad desde 

su origen.

https://www.instagram.com/nimboodaaccesorios/

https://www.instagram.com/nimboodaaccesorios/


Veinte Dedos

Joyería en plata fina 950

Tenemos variedad de joyería y piedras naturales disponibles para compra 

inmediata. Realizamos trabajos personalizados, argollas de  compromiso, 

anillos, aros, pulseras, collares entre otros, todos hechos a  gusto y medida.

https://www.instagram.com/veintededosorfebreria/

https://www.instagram.com/veintededosorfebreria/


Ser De Papel

Cartapesta y reciclaje

Creación de personajes, cuadros, figuras, marionetas, máscaras, muñecos 

y diseño de autora con materiales reciclados.

https://www.instagram.com/ser_depapel/

https://www.instagram.com/ser_depapel/


Planetario

Diseño e ilustración

Diseño popular y cultural de Chile.

https://www.instagram.com/planetario_diseno/

https://www.instagram.com/planetario_diseno/


Arco Iris De Azúcar

Amigurumis, accesorios, adornos.

Tejido de personajes de la cultura popular, así como diseños propios para 

niños y adultos.

https://www.instagram.com/elarcoirisdehimeko/

https://www.instagram.com/elarcoirisdehimeko/


Aromas Rurales

Cosméticos biodegradables

Elaboración de cosméticos biodegradables que brindan a través de sus 

componentes, salud y belleza a nuestra piel.

https://www.instagram.com/aromasrurales/

https://www.instagram.com/aromasrurales/


LeñoBots

Figuras de madera

Figuras de madera de personajes populares y de autoría propia, elaborados 

con materiales recuperados.

https://www.instagram.com/lenobots_madera/

https://www.instagram.com/lenobots_madera/


Pedro Vergara Ilustrador

Ilustraciones originales y a pedido

Ilustraciones de trazos simples con objetivo comunicativo. 

Cómics de autoría propia y comisiones.

https://www.instagram.com/nuce_ink/

https://www.instagram.com/nuce_ink/


Encuentra estos productos 

y muchos más en 

www.bazarmetro.cl


