
El arte de regalar



 

 Nuestra misión es dar a conocer la calidad y
 el diseño que los artesanos mexicanos tienen para ofrecer. 

Con esta muestra de productos 100% mexicanos 
buscamos transmitir el amor por nuestro país y su riqueza cultural.

Creemos que cada detalle importa y por eso hemos trabajado 
con esmero en el diseño de esta colección. 

Cada producto de Milanka esta inspirado en México; 
en sus colores, texturas y materiales, reinterpretando las artesanías 

tradicionales. Todo con el propósito de contribuir al reconocimiento 
y el consumo de productos elaborados por manos mexicanas.

Creamos y proponemos nuevas artesanías para el hogar 
y perfectas para regalar. 

Esperamos que disfrutes de esta experiencia tanto como 
nosotros hemos disfrutado al crearla.

Paty yFlorentina



 Vajillas cerámica mayólica. 



 
Artesanías y regalos inspirados y hechos en México.

Colección 2018

 

La colección 2018 está inspirada en las tradiciones de 
México: en su flora y fauna. Es un tributo en el que 
tratamos de representar pasado, presente y futuro.
   

Símbolos mexicanos



Vajilla cerámica diseño Catrina.



Cerámica Mayólica

Se utiliza la técnica “mayólica” que consiste en pintar sobre 
un barniz o vidriado blanco opaco. Cada diseño es 
elaborado y pintado a mano, con la firma del artesano que 
la hizo, dándole un valor único a cada pieza.
   



Cajas de palma con 4 tazas lungo cerámica.



Cajas y Herrajes  

Las cajas de piel consisten en un delicado proceso 
para obtener la mejor calidad. Cada medida es 
calculada para su uso y resultado final. 
Finalmente la piel se instala a mano cuidadosamente.

Los herrajes son creados en la Ciudad de México por 
maestros joyeros. Cada pieza está hecha en cera, 
creando un diseño por molde. Todas las partes son 
soldadas y ensambladas a mano para formar el dije. 
En Milanka cada creación es única.

Elaborados 100% por manos mexicanas. 



Diseño Nopal. Diseño Escarabajo.



Diseño Plumeado Azul.

Diseño Plumeado Negro.

Diseño Escarabajo.Diseño Catrina.

Diseño Líneas.

Diseño Calaca.

Diseño Víbora. Diseño Nopal.



 

Cajas & Charolas 

(16 x 11 x 7 cm)Caja Mini

(22 x 15 x 7.5 cm)Caja Chica

(30 x 22 x 7.5 cm)

(16 x 25 cm)

(32 x 43 cm)

(36 x 52 cm)

Caja Grande

Charola chica

Charola mediana

Charola grande

$ 3,240.ºº

$ 3,975.ºº

Nogal

$ 2,030ºº

$ 2,100.ºº

$ 2,640.ºº

$ 3,315.ºº

$ 2,220.ºº

$ 3,270.ºº

Piel

$ 2,030ºº

$ 1,980.ºº

$ 3,439.ºº

$ 3,060.ºº

$ 2,730.ºº

$ 3,330.ºº

Nogal & Piel

$ 2,520.ºº

**

**

**

(ancho x largo x alto)

Tamaño Material

- Precios más IVA.
- Las cajas incluyen divisiones interiores que se quitan/ponen.



Cerámica Mayólica
Producto Precio

Mezcalero

Tequilero

Taza expresso

Taza lungo

Vajilla

Plato hondo chico (salsa)

Plato postre

Plato hondo (sopa)

Plato base

Platón rectangular 

$ 460.ºº

$ 500.ºº

$ 540.ºº

$ 660.ºº

$ 700.ºº

$ 860.ºº

$ 860.ºº

$ 900.ºº

$ 855.ºº

- Precios más IVA



Kits chicos

ProductoNo. Precio
Platón + Caja Palma

Platón + Caja Piel

Platón + Caja Nogal y/o Piel

4 Mezcaleros + Caja Palma

4 Mezcaleros + Caja Piel

4 Mezcaleros + Caja Nogal y/o Piel

$ 1,329.ºº

$ 3,075.ºº

$ 4,095.ºº

$ 2,314.ºº

$ 4,060.ºº

$ 5,080.ºº

1

2

3

4

5

6

- Precios más IVA.
- Las cajas incluyen divisiones interiores que se quitan/ponen.



Kits Grandes
ProductoNo.

4 Tazas Lungo + Caja Palma

4 Tazas Lungo + Caja Piel

4 Tazas Lungo + Caja Nogal y/o Piel

4 Tazas Expresso + Caja Palma
4 Tazas Expresso + Caja Piel

7

8

9

10

11

4 Tazas Expresso + Caja Nogal y/o Piel

4 Tequileros + Caja Palma

4 Tequileros + Caja Piel

4 Tequileros + Caja Nogal y/o Piel

Precio
$ 3,205.ºº

$ 5,910.ºº

$ 6,615ºº

$ 2,724.ºº

$ 5,430.ºº

$ 6,135ºº

$ 2,564.ºº

$ 5,270.ºº

$ 5,975ºº

12

13

14

15

- Precios más IVA.
- Las cajas incluyen divisiones interiores que se quitan/ponen.



Los productos que encuentras en nuestras cajas
son originarios de Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí,
Nuevo León, Coahuila, Estado de México y la Ciudad de México.

Elaborado 100%
por manos mexicanas



milankamx@gmail.com
milanka.com.mx

Datos para transferencias
El Arte de regalar SA de CV

Cuenta 0109619666
CLABE 012180001096196660

BBVA Bancomer

Contáctanos en:


