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ARTESANÍAS
DIDÁCTICAS





CREACIONES
FRIDCHEMM 

Elaboramos set's de
juguetes didácticos

pensados en los más
pequeños de la casa

¡Activa todos sus
sentidos y su

aprendizaje con
Creaciones Fridchemm!

Creaciones Fridchemm

871 179 7305

https://www.facebook.com/CreacionessFridchemm/




MY ART'S

En My Art's hacemos
creaciones en foami
para todo tipo de
eventos y gustos.
¡Síguenos en nuestras
redes sociales!

My Art's

871 336 0471

https://www.facebook.com/myartslaguna/




Agendas anuales por
#unavidalibredeviolencia

muñecas de tela
  hechas por mujeres

mexicanas con propósito,
delantales, arte en

madera, repostería y
mucho más...

MUSAS

MUSAS

871 1 43 1547

https://www.facebook.com/musas.ac.10




FOFU
MUNDO
ISA
En Fofumundo Isa
fabricamos Fofuchas en
centros de mesa,
Fofuchos
personalizados, caretas,
fofulápices ¡Y muchas
cosas más! Cada
Fofucho está hecho con
el todo el cariño del
mundo.
¡FOFUMUNDÍZATE!

Fofumundo Isa

871 114 6223

https://www.facebook.com/Fofumundo-ISA-500806687128234/


ACCESORIOS





QUETZALLI

Entre colores, listones,
formas y figuras se
crean los mas hermosos
diseños de moños,
diademas y bandas.
¡Síguenos en nuestras
redes sociales!

Quetzalli

871 504 1401

https://www.facebook.com/Quetzalli1/




MAGGIE´S
MOÑOS Y

DIADEMAS

Nos fascina estar a la
moda y en Maggie's
moños y diademas

podrás encontrar todo
lo necesario para lucir

espectacular en
cualquier temporada.

Maggie's Moños y diademas

871 120 6264

https://www.facebook.com/Maggies-Mo%C3%B1os-y-diademas-333962233413459/




BOLSAS
GAMBY

En Bolsas
Gamby elaboramos
bolsas de mano,
mochilas,
cosmetiqueras, carteras,
y marroquinería
en general para todos y
todas.

Bolsas Gamby

871 755 5938

https://www.facebook.com/bolsasgambytrc/




COLIBRÍ

En Colibrí tejemos
bufandas, bolsas

cosmetiqueras,
disfraces, bolsas para

  las más pequeñas del
hogar y unas coquetas

diademas con flores de
tela, cada una lleva un

pedacito de nuestro
corazón.

COLIBRI

444 1363 386

https://www.facebook.com/Colibr%C3%AD-450461882411299/




MUY
MOÑITO

Elaboramos moños y
accesorios de la mejor
calidad y hechos 100%
por manos laguneras.
Inspiradas en la
belleza femenina, Muy
Moñito pone su corazón
en cada creación para ti.

Muy Moñito

871 157 2897

https://www.facebook.com/Muy-mo%C3%B1ito-116139126429144/




KHAU

Mantente a la moda con
diademas, turbantes,

scrunchies, bandas,
moños  y tirantes hechos

100% a mano. 
¡Brilla más, bonita ya

estás!
#apoyaelcomerciolocal.

KHAU

871 790 2201

https://www.facebook.com/khautrc/


CUIDADO
PERSONAL





Inspirada en la
naturaleza Artesanal
Abuelita Alma maneja
una gama de productos
orgánicos para el
cuidado de la piel y
cabello. Nuestros
champús están hechos
a base de herbolaria
mexicana y su proceso
es 100% artesanal por
amor a la naturaleza y a
la belleza.

ARTESANAL
ABUELITA
ALMA

Artesanal Abuelita

Alma
871 498 8486

https://www.facebook.com/pmhealthybeauty/




YEYETZI

Cosmética y jabón
artesanal, masaje

terapéutico con aceites
  esenciales ( jabones,
cremas humectantes,

mascarillas de
  arcilla, champú, loción,

bloqueador solar,
desmaquillante,

polvo traslúcido, sales
relajantes y aceites

esenciales).

YEYETSI

871 344 9087

https://www.facebook.com/yeyetzicosmeticayjabonartesanal/




JAVE
Tenemos para ti
jabones artesanales
100% naturales
adicionados con
vitamina E así como
velas personalizadas
para cualquier ocasión:
bautizo, baby shower,
boda, despedida de
soltera, cumpleaños...
Ideales para recuerdo
de tus eventos sociales
o detalles en fechas
especiales.

JAVE

771 141 7385

https://www.facebook.com/javeartesanales/


JOYERÍA





SOL Y LUNA
JOYERÍA EN
PLATA

Nuestras piezas son
hechas con plata .925 y
fabricadas 100% a
mano. Cada pieza de
Sol y Luna es única ya
que las piedras son
distintas; turquesa,
piedra de luna,
obsidiana, granate,
amatista y muchas más.
Realizamos joyería
personalizada.

Sol y Luna Joyería en plata

55 2006 3556

https://www.facebook.com/Sol-y-luna-Joyer%C3%ADa-en-plata-426062771490080/




SKULL
BISUTERÍA

ARTESANAL

Elaboramos bisutería
hecha a mano

inspirada  en el folklor
mexicano  siendo
nuestra principal

característica el amor
por las catrinas. ¡Lleva a

México en la piel!

Skull bisutería artesanal

871 123 3233

https://www.facebook.com/Skull-bisuteria-artesanal-100972238158586/




KIKA
JOYERÍA
ARTESANAL

Fabricamos bisutería,
aretes, collares, anillos,
llaveros y todo lo que
necesitas para verte
fabulosa.
Todas nuestras piezas
son únicas y hechas a
mano ¡Síguenos en
nuestras redes sociales!

Kika Joyería Artesanal

871 468 9496

https://www.facebook.com/Kika-Joyer%C3%ADa-Artesanal-318525685570214/




JOYERÍA
ARTESANAL
LAGUNA

Diseñamos y fabricamos
bisutería artesanal,
contamos con 6
colecciones para cada
gusto y utilizamos
piedras naturales las
cuales brindan
beneficios.
Todas nuestras piezas
son únicas e
irrepetibles ¡Síguenos
en nuestras redes
sociales!

Joyeria Artesanal Laguna

871 280 4180

https://www.facebook.com/Kika-Joyer%C3%ADa-Artesanal-318525685570214/


ALIMENTOS





SOLIFRUT

Encuentra frutas,
verduras y especies

aromáticas
deshidratadas de

manera solar y sin
conservadores

químicos. 
Presentaciones de

10gms y 30 gms. 
    

SOLIFRUT

871 139 5523

https://www.facebook.com/solifrut/




PANADERÍA
TÍA MARU

En Panadería Tía Maru
elaboramos: Pan  y
empanadas integrales,
gorditas de cocedor,
cuernitos, pay, galletas
¡Y todo el pan que te
puedas imaginar!
Síguenos en nuestras
redes sociales y
visítanos para saciar el
antojo.

TIA MARU

871 797 6465





HIGOS
LAS

GRANJAS

 Somos agricultores de
higo y todas nuestras

cosechas son orgánicas.
  Damos valor agregado

con productos
artesanales SIN
conservadores. 

    
    

Higos Las

Granjas DB

871 170 2351

https://www.facebook.com/higosfrescosorganicos/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCn_1bWolpN9pilqGmgSEN-cJsAOR2M-NjboxDXVkv9INB2AO5dRhGxGHmcA0D36uMKL67Udwj06Z3G




UN
RINCONCITO
DE MÉXICO

Nuestro propósito es
dar a conocer un estilo
de vida sano,
respetando la vida
animal. Ofrecemos
platillos basados en
plantas, semillas, frutas
y verduras. 
43 años de experiencia
nos respaldan.

Un Rinconcito de México

871 467 4165

https://www.facebook.com/Un-Rinconcito-De-M%C3%A9xicoEl-Coraz%C3%B3n-De-Doris-143135239873507/




RODEMA

En RODEMA nos
caracterizamos por
nuestros productos

libres de gluten. Pan de
  nueces esenciales, y
mazapán de nuez, un

postre ideal para las
personas que no pueden

consumir azúcar. Conoce
más sobre RODEMA en

nuestras redes sociales.

RODEMA

677 112 7147

https://www.facebook.com/rodematrc/




GLAZE
PASTELERÍA

Horneamos conchas
artesanales de
diferentes sabores:
Mazapán, oreo,
chocolate rellenas de
nutella, coco cremoso y
vainilla.
¡Visítanos y llévate todo
lo que se te antoje!

Glaze Pastelería

871 265 7733

https://www.facebook.com/Glazepasteles/




EUREKA
DELIXIUS

Hielitos, carlotas,
mangolocas... En fin,

una extensa variedad de
postres DELIXIUS 

¡A puesto a que no te
puedes resistir!

Síguenos en nuestras
redes sociales y conoce

nuestro menú.
Contamos con servicio a

domicilio.

Eureka Delixius

871 470 5466

https://www.facebook.com/Eureka-Delixius-428399954641273/




ORNELAS
ESPARZA
DULCES

Elaboramos: Mazapán
de cacahuate con
chocolate, dulce de
nuez y chocolate,
dulces de coco, higos,
rollos de dátil y
guayaba.
Todos con un exquisito
sabor inigualable 100%
lagunero y artesanal
#consumelocal

ORNELAS ESPARZA DULCES

871 123 3071





PANITOS

En Panitos horneamos
pan artesanal de harina

de trigo, relleno de
diferentes guisos,

 100% caseros y
rellenos:

    - Chicharrón
prensado

    - Rajas c/queso
    - Pollo c/rajas y elote

    - Picadillo
    - Tinga

    - Frijoles c/queso
    - Queso crema

c/jamón
¡Llámanos!

Panitos

871 535 6223





FRUTA Y
CARAMELO

 Tenemos para ti
deliciosos y nutritivos

productos artesanales
de melón y otras frutas.

Contamos con 15
sabores distintos de

mermeladas y 10
diferentes tipos de

licores así como frutos
secos, chamoy,

aderezos y aretes de 
 semilla.

 ¡Atrévete a probarlo!

Fruta y Caramelo

871 122 7465

https://www.facebook.com/Fruta-Caramelo-132173614001140/




Te ofrecemos productos
elaborados
artesanalmente,
preparamos las más
deliciosas manzanas que
complacen todos los
gustos.
Sabores: Chile con fresa,
sandía, piña, tamarindo,
mora azul, clásica
manzana tajín, manzanas
de chocolate con: Granola,
coco, chocokrispis, froot
loops, lunetas y all bran.

MI DULCE
PERIQUITA

Mi Dulce Periquita

871 535 2785

https://www.facebook.com/MiDulcePeriquita/


MATERNIDAD





APEGO
Elaboramos fulares
elásticos con tela de
licra de algodón,
pañales ecológicos
económicos pero sobre
todo funcionales a la
hora de cuidar la piel
del bebé, el bolsillo de
mamá y de paso el
medio ambiente.
¡Conoce nuestro
catálogo completo en
nuestras redes sociales!

APEGO Laguna

871 156 0399

https://www.facebook.com/APEGOLaguna/




ESBELKYA

En Esbelkya elaboramos
fajas hechas a la

medida; ayudan a la
  pérdida de peso, tallas  

y a la corrección de
postura. Luce esbelta

con Esbelkya.

Fajas Esbelkya

811 251 6402

https://www.facebook.com/fajasesbelkya/


DECORACIÓN





KAKTO
TRC

En KAKTO TRC tenemos
para ti macetas

  artesanales pintadas a
mano y una gran

variedad de cactáceas
  de colección. En tu

casa o en la oficina, las
vibras naturales

alegran tu vida
¡Síguenos en nuestras

redes sociales!

KAKTO TRC

871 117 8497

https://www.facebook.com/KAKTO-TRC-115570089835888/
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