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Somos Fabricantes de Macetas 
en fibra de vidrio 25 años de experiencia 

nos respaldan.

Bienvenido a nuestro catalogo en línea de jardineras y macetas, en Industria Arza
somos una empresa orgullosamente mexicana, especializada en la fabricación y
diseño de macetas.

www.macetasenfibravidrio.comwww.industriaarza.com

3

http://www.macetasenfibravidrio.com/
http://www.industriaarza.com/


4

www.macetasenfibravidrio.com

Bienvenido a nuestra gama de 
MACETAS en fibra vidrio

http://www.macetasenfibravidrio.com/


Bienvenido a nuestra gama de 
MACETAS en fibra vidrio

5

www.macetasenfibravidrio.com

http://www.macetasenfibravidrio.com/


6

www.macetasenfibravidrio.com

Bienvenido a nuestra gama de 
MACETAS en fibra vidrio

http://www.macetasenfibravidrio.com/


7

www.macetasenfibravidrio.com

Bienvenido a nuestra gama de 
MACETAS en fibra vidrio

http://www.macetasenfibravidrio.com/


Estilo Jardinera Tradicional

MINI
8

Largo Ancho Altura Precio

1 20 cm 10 cm 10 cm $        110.4 

2 30 cm 10 cm 10 cm $       151.80  

3 40 cm 10 cm 10 cm $       193.2 

4 50 cm 10 cm 10 cm $       234.6 

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera Tradicional

PEQUE
9

Largo Ancho Altura FINAL

1 60 cm
20 cm 20 cm $        528.00  

40 cm 40 cm $        873.60  

2 70 cm
20 cm 20 cm $       600.00 

40 cm 40 cm $    1,000.50 

3 80 cm
20 cm 20 cm $       728.00 

40 cm 40 cm $    1,280.00  

4 90 cm
20 cm 20 cm $       806.00 

40 cm 40 cm $    1,470.00 

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera Tradicional

MED
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Largo Ancho Altura Precio

1 1m
30 cm 30 cm $     1,296.00  

40 cm 40 cm $     1,824.00  

2 1.20 m
30 cm 30 cm $     1,512.00  

40 cm 40 cm $     2,112.00  

3 1.40 m
30 cm 30 cm $     1,728.00  

40 cm 40 cm $     2,400.00 

4 1.60 m
30 cm 30 cm $     1,944.00  

40 cm 40 cm $     2,688.00  

5 1.80 m
30 cm 30 cm $     2,160.00  

40 cm 40 cm $     2,976.00  

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera Tradicional

GDE 
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Largo Ancho Altura Precio

1 2 m
40 cm 40 cm $     3,264.00  

50 cm 50 cm $     4,200.00  

2 2.20 m
40 cm 40 cm $     3,552.00  

50 cm 50 cm $     4,560.00  

3 2.40 m
40 cm 40 cm $     3,840.00  

50 cm 50 cm $     4,920.00  

4 2.60 m
40 cm 40 cm $     4,128.00  

50 cm 50 cm $     5,280.00  

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera Tradicional

GIANT
12

Largo Ancho Altura Precio

1 2.80 m
40 cm 40 cm $    4,416.00  

60 cm 60 cm $    6,912.00  

2 3 m
40 cm 40 cm $    4,704.00  

60 cm 60 cm $    7,344.00 

Largo Ancho Altura Precio

3 3.20 m
40 cm 40 cm $     4,992.00  

60 cm 60 cm $     7,776.00  

4 3.40 m
40 cm 40 cm $     5,280.00  

60 cm 60 cm $     8,208.00 

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera Kunkava
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Largo Ancho Altura Precio

1 Chica 85 cm
45 cm 30 cm $     1,395.00 

55 cm 40 cm $     1,905.00  

2 Mediana 1.08 m
55 cm 40 cm $     2,277.60  

65 cm 50 cm $     2,918.40  

Largo Ancho Altura Precio

3 Grande 1.30 m
65 cm 50 cm $     3,354.00  

85 cm 60 cm $     4,422.00  

4 Extra Gde 1.5 m
85 cm 60 cm $     4,914.00  

1 m 70 cm $     6,000.00  

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera en Curb
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Largo Ancho Altura Precio

1 1m
30 cm 30 cm $    1,555.20  

40 cm 40 cm $    2,188.80 

2 1.20 m
30 cm 30 cm $    1,814.40  

40 cm 40 cm $    2,534.40  

3 1.40 m
30 cm 30 cm $    2,073.60  

40 cm 40 cm $    2,880.00  

Largo Ancho Altura Precio

4 1.60 m
30 cm 30 cm $    2,332.80  

40 cm 40 cm $    3,225.60  

5 1.80 m
30 cm 30 cm $    2,592.00  

40 cm 40 cm $    3,571.20  

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera en Curb
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Estilo Jardinera Elíptik
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Largo Ancho Altura Precio

1 1m
30 cm 30 cm $     1,392.28  

40 cm 40 cm $     1,959.51  

2 1.20 m
30 cm 30 cm $     1,624.33  

40 cm 40 cm $     2,268.90  

3 1.40 m
30 cm 30 cm $     1,856.38  

40 cm 40 cm $     2,578.30  

Largo Ancho Altura Precio

4 1.60 m
30 cm 30 cm $     2,638.01 

40 cm 40 cm $     3,647.62

5 1.80 m
30 cm 30 cm $     2,931.12  

40 cm 40 cm $     4,038.43

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Jardinera Elíptik
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Estilo QuadradaS
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Estilo QuadradaS
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Ancho Largo Altura Precio

1 10 cm 10 cm 10 cm $          60.00 

2 20 cm 20 cm 20 cm $       240.00 

3 30 cm 30 cm 30 cm $       540.00 

4 40 cm 40 cm 40 cm $       960.00 

5 50 cm 50 cm 50 cm $    1,500.00 

6 60 cm 60 cm 60 cm $    2,160.00 

7 70 cm 70 cm 70 cm $    2,940.00 

8 80 cm 80 cm 80 cm $    3,840.00 

9 90 cm 90 cm 90 cm $    4,860.00 

10 1 m 1 m 1 m $    6,000.00 

11 1.5 m 1.5 m 1.5 m $ 13,500.00 

12 2 m 2 m 2 m $ 24,000.00 

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo QuadradaS

Kunkavas Pyrámid



Estilo QuadradaS

Kunkavas Pyrámid
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*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, 
pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*

Ancho Sup Ancho Inf Altura Precio

1 20 cm 10 cm 60 cm $       510.72 

2 30 cm 14 cm 70 cm $       884.35 

3 40 cm 20 cm 80 cm $    1,397.76 

4 50 cm 20 cm 90 cm $    1,827.84 

5 60 cm 30 cm 1 m $    2,661.12 

6 70 cm 35 cm 1.10 m $    3,433.92 

7 80 cm 40 cm 1.20 m $    4,300.80 

8 90 cm 45 cm 1.20 m $    4,898.88 

9 1 m 50 cm 1.20 m $    5,510.40 

10 1.5 m 70 cm 1.50 m $ 10,281.60 

11 2 m 90 cm 1.50 m $ 14,112.00 



Estilo Karpetes
22



Estilo Karpetes
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Largo Ancho Altura Precio

1

50 cm

50 cm 10 cm $       540.00 

2
70 cm

20 cm $       996.00 

3 35 cm $    1,428.00 

4

1 m

1 m 10 cm $    1,680.00 

5
1.20 m

20 cm $    2,496.00 

6 35 cm $    3,288.00 

7

1.30 m

1.3 m 10 m $    2,652.00 

8
1.6 m

20 cm $    3,888.00 

9 35 cm $    4,932.00 

10

1.6

1.60 m 10 cm $    3,840.00 

11
1.85 m

20 cm $    5,208.00 

12 35 cm $    6,450.00 

13

1.85 m

1.85 m 10 cm $    4,995.00 

14
2.25 m

20 cm $    6,963.00 

15 35 cm $    8,439.00 

16

2.25 m

2.25 m 10 cm $    7,155.00 

17
4 m

20 cm $ 13,800.00 

18 35 cm $ 16,050.00 

*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*



Estilo Redondas 

Kunkavas Aeropuerto
24



Estilo Redondas 

Kunkavas Aeropuerto
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*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*

Diam Superior Diam Inferior Altura Costo

1 20 cm 10 cm 40 cm
$       377.32 

2 30 cm 20 cm 60 cm
$       754.71 

3 40 cm 20 cm 70 cm
$    1,038.59 

4 50 cm 25 cm 80 cm
$    1,467.21 

5 60 cm 25 cm 90 cm
$    1,978.91 

6 70 cm 35 cm 1 m
$    2,717.08 

7 80 cm 35 cm 1.2  m
$    4,500.25 

8 90 cm 35 cm 1.3 m
$    5,902.82 

9 1 m 50 cm 1.5 m
$    9,397.09 



Estilo Cylindros
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Estilo Cylindros
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*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*

Diámetro Altura Precio

1
20 cm

20 cm $          226.20 

2 40 cm $          452.39 

3
30 cm

30 cm $          508.94 

4 60 cm $          721.00 

5
40 cm

40 cm $          723.82 

6 70 cm $          814.30 

7
50 cm

50 cm $          848.23 

8 80 cm $      1,187.52 

9
60 cm

60 cm $      1,628.60 

10 90 cm $      1,900.04 

11
70 cm

70 cm $      2,078.16 

12 1 m $      2,493.80 

13
80 cm

80 cm $      2,714.34 

14 1.2  m $      3,619.12 

15
90 cm

90 cm $      4,122.40 

16 1.3 m $      4,750.09 

17
1 m

1 m $      5,654.87 

18 1.5 m $      9,801.77 

19 1.5 m 2 m $    15,550.88 

20 2 m 2.5 m $    26,389.38 

21 2.6 m 2.6 m $    38,226.90 

22 2.6 m 2.8 m $    40,187.25 



Estilo Heekaras
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Estilo Heekaras
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*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, 
pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*

Diámetro Altura Precio

1 60 cm 20 cm
$       904.78 

2 70 cm 30 cm
$    1,345.86 

3 80 cm 30 cm
$    1,809.56 

4 90 cm 35 cm
$    2,375.05 

5 1 m 35 cm
$    2,638.94 

6 1.3 m 50 cm
$    9,801.79 



Estilo Spheras
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Estilo Spheras
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*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*

Diámetro Altura Precio

1 30 cm 30 cm
$       565.49 

2 40 cm 40 cm
$       753.98 

3 50 cm 50 cm
$       942.48 

4 60 cm 60 cm
$    1,130.98 

5 70 cm 70 cm
$    1,319.47 

6 80 cm 80 cm
$    1,658.76 



Macetas Atlas
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Macetas Atlas
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*Las medidas de las macetas mostradas no son limitativas, pueden ser fabricadas acorde a sus necesidades.*

Ancho Superior Ancho Inferior Altura Costo

1 65 cm 30 cm 85 cm
$    1,891.19 

2 77 cm 35 cm 1 m
$    2,600.13 

3 92 cm 40 cm 1.2  m
$    5,162.95 

4 1.15 m 35 cm 1.5 m
$    9,253.97 

5 1.53 m 90 cm 1.2 m

$ 17,567.26 



Macetas Coolgantes
34 *Estos modelos de macetas se fabrican acorde a sus necesidades, pregunte por nuestros precios.*

Visite nuestro sitio web: www.macetasenfibravidrio.com

http://www.macetasenfibravidrio.com/


Macetas Coolgantes
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*Estos modelos de macetas se fabrican acorde a sus necesidades, pregunte por nuestros precios.*

Visite nuestro sitio web: www.macetasenfibravidrio.com

http://www.macetasenfibravidrio.com/


Macetas Zpeciales
36

*Estos modelos de macetas se fabrican acorde a sus necesidades, pregunte por nuestros precios.*

Visite nuestro sitio web: www.macetasenfibravidrio.com

http://www.macetasenfibravidrio.com/


Macetas Zpeciales
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*Estos modelos de macetas se fabrican acorde a sus necesidades, pregunte por nuestros precios.*

Visite nuestro sitio web: www.macetasenfibravidrio.com

http://www.macetasenfibravidrio.com/


Nomenclaturas
38

L=Largo

Ø Superior 

W=Ancho

H=Alto

Ø Inferior 

L

H

W

H

Ø Superior 

Ø Inferior 
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¿Puedo enviar a fabricar un modelo especial?
•Si, podemos fabricar todo tipo de modelos, según sea la necesidad y gusto de nuestros clientes

¿Cuentan con entregas y envíos a domicilio?
•Para los pedidos locales las mercancías se pueden recoger dentro de nuestras instalaciones o bien pueden ser
enviadas a domicilio, los envíos en la zona metropolitana mayores a los $5,000 MXN son gratuitos, para los
envíos en zonas foráneas, se tiene que hablar con el área de ventas para fijar un costo y coordinar la fecha de
entrega.

¿Puedo mandar a fabricar una maceta de fibra de vidrio de algún color especial?
•Gracias a las características que nos brinda la fibra de vidrio, podemos realizar cualquier pedido en cualquier
color en base al Pantone de Comex; según sea el acabado y el tinte que se le ponga a la maceta puede tener un
costo extra.

¿Las medidas detalladas en el catalogo, son las únicas en existencia?
•No, debido a que somos fabricantes, el tamaño de la maceta que requiera no nos limita para satisfacer su
necesidad.
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¿Qué tamaño y profundidad elegir?
•Después de elegir los materiales para tus macetas, el tamaño y la profundidad de las mismas son dos requisitos
esenciales para el crecimiento adecuado de lechugas, hierbas aromáticas y otras verduras. Para entender mejor
cómo elegir las macetas adecuadas, las clasificaremos en diferentes categorías.

¿Tiene un costo extra especial la maceta al solicitar diseño complicado?
•No, el costo de la maceta aumenta con respecto a la cantidad de material que se utilice para su elaboración,
esto quiere decir que el costo de la maceta aumenta dependiendo la cantidad de material que se requiera para
fabricarla, pues tenemos la ventaja de absorber el valor del diseño reduciendo el impacto a tu bolsillo.

¿Todos los precios que manejan, en macetas de fibra de vidrio son Netos?
•No, todos los precios que aparecen en la página macetas de fibra de vidrio no incluyen IVA, por lo que es
necesario sumarlo.

¿Cuáles son los métodos de pago que reciben en macetas de fibra de vidrio?
•En industrias Arza recibimos, pago con terminal, trasferencia electrónica, deposito en ventanilla
y pago en efectivo dentro de nuestras instalaciones.
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¿Existen condiciones en el momento de realizar el pago o levantar el pedido?
•Para poder realizar cualquier pedido es necesario que se deposite el 50% de anticipo y el resto del pago
cuando se dé el aviso que la mercancía esta lista para entregarse o ser enviada.

¿Realizan entregas inmediatas en macetas?
•Para que podamos realizar una entrega inmediata es necesario revisar que la mercancía este en existencia,
para que pueda pasar por ella se tiene que realizar el pago al momento que se levante el pedido ya que muchos
modelos salen por lote y de lo contrario el producto sigue estando en stock.

¿Las macetas se pueden utilizar para exteriores?
•Contamos con productos que están fabricados y diseñados con los mejores materiales y tecnología para que
puedan ser usados a la intemperie, sin deformarse ni decolorarse. Son resistentes a la lluvia, granizo, rayos de
sol y temperaturas altas.

¿Cuánto tiempo tardan enviar mis macetas?
•Los tiempos de entrega se determinan según sea el volumen del pedido y el programa de trabajo, para que
podamos cubrir necesidades especiales en entrega es necesario que se ponga en contacto directo con nosotros.
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¿Las macetas de fibra de vidrio que ofrecen son resistentes a los rayos UV y no se decoloran?
•Los productos que utilizamos para fabricar las macetas, están planeados para que estas puedan resistir la
radiación por los rayos UV; los cuales tienden a desteñir, dañar y decolorar los materiales. Nuestras macetas de
fibra de vidrio cuentan con una protección especial para que puedan resistir los daños causados por rayos UV.

¿Cuentan con alguna garantía en sus macetas?
•La garantía que ofrecemos esta especializada para cada producto, es decir, que si se requiere una garantía para
una maceta en exterior es diferente a la de una interior, por cuestiones de diseño y proceso de fabricación. De
manera general cada una de nuestras macetas tiene la garantía de dos años bajo condiciones óptimas, a partir
de que sale de nuestra fábrica; para poder hacer efectiva la garantía se pide que al momento de haber recibido
el producto lo revise y firme de entregado si esta satisfecho con el producto.

¿Sus macetas cuentan con barrenos para que se pueda drenar el agua?
•Se pueden hacer los barrenos a petición de cliente. Contamos con la opción que las macetas se puedan
entregar o no con perforaciones en la base para que se pueda drenar el agua. Si lo requiere entregamos las
perforaciones necesarias tanto en número y tamaño para no comprometer la estructura ni la estética de la
maceta.
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¿Las macetas de Fibra de Vidrio se pueden usar para plantas naturales?
•Las macetas que producimos son ideales para plantas naturales, ya que funcionan como un aislante
termodinámico, por lo que protege de las raíces del exterior.

¿Se pueden mandar a fabricar platos o charolas para macetas?
•Las macetas que ofrecemos tienen la opción de llevar o no plato elaborado con fibra de vidrio, esta se fabrica
del mismo color y se adapta al tamaño de la maceta. La charola funge como una reserva para el agua restante
de las plantas y evita que se manchen los pisos.

¿Cuentan con macetas apilables?
•Dentro de nuestros modelos en fibra de vidrio contamos con macetas apilables. Estas macetas disminuyen los
costos de envió y facilitan el manejo de las macetas de un lugar a otro.



44 Sin limite de colores!

¿Sabes que es lo mejor al elegirnos?

Que la elección del color de tu maceta es ilimitada… 
SIN COSTO EXTRA!!
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