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Contribuir a que las personas con discapacidad y sus familias 
en la Costa y Sierra Sur de Oaxaca mejoren su calidad de 
vida.

A través de nuestros talleres productivos generamos un 
fuente de trabajo digno en donde promovemos la inclusión y 
vida independiente de las personas con discapacidad.

Promovemos la conciencia social sobre el tema de la 
discapacidad reconociendo las habilidades y virtudes de cada 
persona.
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AVES
Elaboradas en su totalidad de manera artesanal con 
materiales amigables con el medio ambiente, son talladas 
en madera de pino, posteriormente decoradas con pintura 
vinílica, y finalmente son barnizadas con cera de abeja.



5

Águila Grande Águila Pequeña

Cuerpo: 28 cm.
Alas: 41 cm.

Cuerpo: 18.5 cm.
Alas: 26 cm.
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Gaviota Grande Gaviota Pequeña

Cuerpo: 34 cm.
Alas: 40 cm.

Cuerpo: 23 cm.
Alas: 30 cm.
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Pelícano Grande Pelícano Pequeño

Cuerpo: 23 cm.
Alas: 40 cm.

Cuerpo: 16.5 cm.
Alas: 30 c.
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Perico Grande Perico Pequeño

Cuerpo: 28.5 cm.
Alas: 42 cm.

Cuerpo: 19 cm.
Alas: 26.5 cm.
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Tucán Grande Tucán Pequeño

Cuerpo: 32 cm.
Alas: 40 cm.

Cuerpo: 21 cm.
Alas: 26.5 cm.
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Guacamaya Simplicio Perico Simplicio

Cuerpo: 26 cm.
Alas: 23 cm.

Cuerpo: 28.5 cm.
Alas: 42 cm.
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Águila Simplicio Tucán Simplicio

Cuerpo: 28 cm.
Alas: 41 cm.

Cuerpo: 32 cm.
Alas: 40 cm.
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Xico Simplicio

Cuerpo: 20.5 cm.
Alas: 31.5 cm.
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COCO
En Piña Palmera producimos Aceite de Coco prensado en frío de 
primera calidad, usando medios artesanales, y sin procedimientos 
o aditivos que puedan alterar el producto natural o su composición. 
El coco es recogido y abierto manualmente, secado al sol, cortado a 
cuchillo, molido en un bicimolino, y prensado en una prensa hidráulica 
para la extracción directa del aceite en frío.
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Aceite de Coco

Presentaciones en 100, 250 y 500 ml. Otras cantidades sobre pedido.
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PAPEL RECICLADO
En el Taller de Papel elaboramos distintos productos, todos 
ellos realizados con papel 100% reciclado de producción propia 
y artesanal, y usando pigmentos naturales. Promovemos la 
cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
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AGENDAS

Dimensiones:
Grande - 24 x 32 cm.
Mediana - 17 x 13 cm.
Pequeña - 11 x 8 cm.

PORTARRETRATOS

Diferentes diseños y medidas.
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FOLDERS

Medidas:
22 x 30 cms.

SOBRES

Diferentes diseños y medidas.
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SEPARADORES

Diferentes diseños y medidas

HOJAS SUELTAS

Medidas:
21.5 x 28 cm.
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OTRAS ARTESANÍAS
Elaboramos productos cosméticos naturales, promoviendo el cuidado de la 
salud así como el del medio ambiente, todos realizados de forma artesanal y 
con ingredientes orgánicos de la región de la costa sur de Oaxaca.
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JABONES ARTESANALES

Jabones fabricados con base de aceite 
de coco, agregando extractos de 
hierbas medicinales locales: neem, canela, 
manzanilla, cuachalalá, avena, romero, ...

PASTA DENTAL

Pasta dental fabricada de forma artesanal, 
basada en ingredientes orgánicos:
Aceite de coco prensado en frío, sal 
marina, bicarbonato de sodio, yerbabuena 
y canela.
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BÁLSAMO LABIAL

Bálsamo ultrahumectante hecho a base 
de cera natural de abeja, aceite de coco 
prensado en frío y Vitamina E.

SAL MARINA

Sal natural extraída del mar por 
medios artesanales. Se ofrece pura, o 
condimentada con distintas hierbas, como 
epazote, orégano, laurel, curry, gengibre...
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DESODORANTE 
De piedra de alumbre

SHAMPOO
Artesanal
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INFORMACIÓN PARA 
REALIZAR UN PEDIDO 
Habla (01) 958 5843145 de lunes a sábado 
Escríbenos: caipinapalmera@gmail.com
C.C. patriciamatias12@hotmail.com.
Incluye en el correo tus datos personales, incluyendo tu nombre 
completo, así como tu dirección postal y datos de contacto.
En caso de necesitar factura mandar los datos por el mismo medio y 
especificar si se necesita copia. 
Para la confirmación del pedido, se solicitará el ingreso del 50% más el 
importe del envío.
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Con la compra de nuestros productos estás ayudando al 
proceso de vida independiente de personas con discapacidad 
y sus familias. Esperamos que nuestros productos sean de tu 
agrado e interés.

Para mayor información visita la página web:
www.pinapalmera.org

Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C. 
Carretera Puerto Angel- Mazunte S/N 
Col Roca Blanca. Zipolite, Pochutla, Oaxaca CP 70902.


