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quienes somos¡Hola! somos

VERNA  DISEÑO SUSTENTABLE

Un emprendimiento ecoamigable de Mendoza, 
Argentina.

Nos dedicamos al diseño de joyería,  accesorios, 
objetos y regalos con propósito, a partir del 
suprareciclaje o up-cycling de residuos 
electrónicos (entre otros).

Nuestro objetivo es revalorizar el potencial de 
estos, a los que consideramos materia prima. 
Evitamos así que se desperdicien en un basural, 
contaminando nuestro entorno.  

Dentro de la moda conciente y del sentido acto 
de hacer un regalo, es donde resignificamos este 
material.

Nuestros diseños se caracterizan por ser livianos, 
hand made, y con un alto porcentaje de material 
recuperado (80% o más). 

Cada día estudiamos mejor los procesos tanto 
como todo el ciclo de vida para que se cumpla 
nuestra meta: ser una empresa de triple impacto.

Te ofrecemos la posibilidad de diseñar  regalos, 
souvenirs y premios personalizados para tu 
empresa o evento.





¿CÓMO LO HACEMOS?

Con mucho amor, pasión y compromiso.

Cadena de valor activa.

Obtenemos la materia prima de nuestro entorno, a 
través de donaciones, recolección o intercambios. 

Particulares, clientes, amigos y empresas nos acercan 
sus residuos. De esta manera, nos aseguramos que 
los materiales estén completos y limpios.

Además, desde el 2020, compramos la mayor parte a 
cooperativas de recuperadores urbanos de la 
provincia. Generando trabajo para ellos y una 
economía circular.

En nuestro taller, CLASIFICAMOS, SEPARAMOS, 
LIMPIAMOS Y DESARMAMOS A MANO CADA RAEE; 
y así apartamos los componentes que nos sirven, 
molemos el plástico y aquello que no podemos 
utilizar, va a una botella de amor o a su 
correspondiente acopio.

Creamos desde el diseño sustentable en base a lo 
que obtuvimos, generando por un lado, productos 
únicos e irrepetibles, y por otro, pequeñas líneas de 
accesorios y objetos.



¡obtené un 

descuento!

Acercanos tus residuos y llevate un 
descuento en tu Verna. 
El descuento depende del kilo de 
material. 
Comunicate con nosotras y lo 
chequeamos.
Lo que recibimos por el momento 
es: 

DISQUETE
CDS - DVD
CASETE
VHS
SERVIDORES
BIJOU
TELAS
SOMBRAS DE OJOS

Si tenés otro material fuera de la 
lista consultanos.



    CUIDADO DEL PRODUCTO

En general evitá que entren en contacto con 
perfumes, quitaesmaltes y cremas; ya que 
dañarán los colores.

Metales: Si pierden brillo podés limpiarlos con 
alcohol o pulirlos con estropajo o lana de acero.

Plásticos: Fijate en la etiqueta. Se pueden limpiar 
con agua y un trapito. Podés limpiar con alcohol 
todos EXCEPTO LOS QUE SEAN DE CD/DVD.

Guardalos con cuidado, evitá aplastarlos con 
otras cosas. 

     deposición final:

Depositá las partes metálicas con los reiduos 
secos reciclables.

Los plásticos van dentro de una botella de amor.

Si tenés alguna duda particular contactanos.



Contactate con nosotras, y 
vendé desde cualquier parte del 
país, convertite en una 
emprendedora de le economía 

verde!



joyería y accesorios| |



Todos nuestros productos están hechos a mano, por eso, los colores 
pueden diferir de las fotos. Al igual que al ser moldeados con calor, nunca 
un producto es igual a otro, ya que la temperatura influye en el color y en 

la textura final.

Pero justamente esta es la magia que hace a cada objeto personal, pintado 
y cortado a mano, cuidado en cada detalle, con mucha dedicación.

´
Los productos NO SON hipoalergénicos. pero si necesitas, contactanos.

Los productos de este catálogo son aquellos que podemos reproducir en 
pequeñas series. Seguinos en las redes y descubrí algunas joyas únicas que 

no pueden repetirse.  



|  gargantilla aura |



CON AROS DE REGALO!

3 colores disponibles. ELEGÍ TU COMBINACIÓN

ꔷ lila tornasolado + champagne

ꔷ gama de azules

ꔷ gris + negro

Alpaca, acero y níquel 
combinados con piezas 
recuperadas de VHS, Disquetes, 
Cassetes y DVDS





|  gargantilla aurora |



CON AROS DE REGALO!

*El lado “B” del collar es aleatorio, puede variar entre un 
efecto más metálico a tornasolado.

*Elegí cadena bronce o cadena plateada.

Colores disponibles. ELEGÍ EL LADO PRINCIPAL:

ꔷ lila tornasolado + champagne

ꔷ gama de azules

ꔷ gris + negro

ꔷ turquesa

ꔷ gama de verdes

ꔷ plateado + azul

ꔷ azul+dorado

ꔷ rosa+purpura+dorado

ꔷ verde+dorado

ꔷ plateado+dorado
   
ꔷ tonos cobre

ꔷ blanco hueso + amarillo dorado

3 CDs y DVDs

|  reversible |



|  gargantilla elena |



Alpaca, acero y níquel 
combinados con piezas de 
CDs y DVDs

CON AROS DE REGALO!

*El lado “B” del collar es aleatorio, puede variar entre un efecto 
más metálico a tornasolado (foto).

Colores disponibles. ELEGÍ EL LADO PRINCIPAL:

ꔷ lila tornasolado + champagne

ꔷ gama de azules

ꔷ gris + negro

ꔷ turquesa

ꔷ gama de verdes

ꔷ plateado + azul

ꔷ azul+dorado

ꔷ rosa+purpura+dorado

ꔷ verde+dorado

ꔷ plateado+dorado
   
ꔷ tonos cobre

ꔷ blanco hueso + amarillo dorado

ꔷ fucsia + turquesa

|  reversible |





Tamaño (largo):

8,5cm

Colores disponibles:

ꔷ azul 

ꔷ negro 

ꔷ verde musgo

ꔷ rojo 

ꔷ amarillo dorado

ꔷ lila

Piezas de CDs y DVDs

|  aros bernarda |



|  línea kkoch |



Módulos creados a partir de 
la memoria interna de 
disquetes

NO PESA NADA!

Colores de cadena disponible:

ꔷ Bronce

ꔷ Plateado (aluminio)

|  MAXI COLLAR KKOCH |



| GARGANTILLA línea kkoch |



Módulos creados a partir de 
la memoria interna de 
disquetes

NO PESA NADA!

Colores de cadena disponible:

ꔷ Bronce

ꔷ Plateado (aluminio)



Módulos creados a partir de 
la memoria interna de 
disquetes + descartes de 
cables y piezas de VHS

NO PESA NADA!

|  CHOKER KKOCH |



Módulos creados a partir de 
la memoria interna de 
disquetes

NO PESA NADA!

|  aros dobles KKOCH |



Módulos creados a partir de 
la memoria interna de 
disquetes

NO PESA NADA!

Tamaño 11cm

|  aros KKOCH triple |



|  línea anémone |



|  anillo anémone |



Canutillos hechos a mano a 
partir de botellas PET

AJUSTABLE

Colores disponibles:

ꔷ azul 

ꔷ negro 

ꔷ plateado + negro

ꔷ verde musgo

ꔷ blanco hueso

ꔷ rojo 

ꔷ amarillo dorado

ꔷ rosa



Canutillos hechos a mano a 
partir de botellas PET

A PRESIÓN (sin pasante)

Colores disponibles:

ꔷ azul 

ꔷ negro 

ꔷ plateado + negro

ꔷ verde musgo

ꔷ blanco hueso

ꔷ rojo 

ꔷ amarillo dorado

ꔷ rosa



|  línea shá |



EDICIÓN LIMITADA!

CON AROS DE REGALO!

Hecho a mano. Por ello, puede variar levemente su forma.

Translúcida.

*Único color.

Alpaca combinada con piezas 
recuperadas de Disquetes, y 
casette molidos.

|  gargantilla shá |



|  triángulos shá |



CON AROS DE REGALO!

Triángulos irregulares hechos a 
mano.  Por ello, pueden variar 
levemente su forma

Translúcida.

*Único color.

Alpaca combinada con piezas 
recuperadas de VHS y casette 
molidos.



|  piedras shá |



CON AROS DE REGALO!

“Piedras” irregulares hechas a mano. Por ello, 
pueden variar levemente.

Translúcida.

*Único color.

Alpaca combinada con piezas a 
partir de casette molidos.



|  línea cira |



|  brazalete cira |



EDICIÓN LIMITADA!
                                         *Único color.

Piezas únicas de antiguos VHS, 
combinadas con disquette y cd



*El color y textura puede variar a la foto. Depende 
de la magia del momento. Cada uno es único!

Único color.

Largo: 8cm. aproximadamente

Disquete, VHS y cd’s.

| pendientes cira |



|  gargantilla cira |



CON AROS DE REGALO!

Combinaciones:

- Lila + champagne

- Tonos azules

- Tonos cobre

- Negro + dorado

Alpaca combinada con piezas 
recuperadas de VHS, disquete 
y cd’s.



*El color y textura puede variar a la foto. Depende 
de la magia del momento. Cada uno es único!

Elegí el color::

- Verde esmeralda (foto)

- Azul / turquesa

- Naranja Rojizo

- Negro

- Amarillo

- Violeta / lila

Disquete y cd’s.

| CONJUNTO cira |



|  choker cira |



*El color y textura puede variar a la foto. Depende 
de la magia del momento. Cada uno es único!

Elegí el color::

- Verde esmeralda (foto)

- Azul / turquesa

- Naranja Rojizo

- Negro

- Amarillo

- Violeta / lila

- Rosa

- Verde claro

- Aleatorio

Disquete y cd’s. La correa es de 
cables o de filamentos 3D 
descartados,



*El color y textura puede variar a la foto. Depende 
de la magia del momento y de los textiles 
recuperados disponibles. Cada uno es único!

Elegí el color de la cuerina::

- Marrón

- Beige

- Negro liso

- Negro estampado (foto)

| BRAZALETE cira |

Disquete y cd’s. Combinada con 
descartes de cuerina proveniente 
de imprentas y carteras.



ES MULTIUSO! PODÉS USARLA COMO:

 PULSERA
 COLLAR
 PASANTE PARA PAÑUELO
 COMO MOÑO (con camisas)

TRAE CADENA Y DIJE EXTRA!

*El color y textura puede variar a la foto. 
Depende de la magia del momento y de 
los textiles recuperados disponibles. 
Cada uno es único!

Elegí el color de la cuerina::

- Marrón

- Beige

- Negro liso

- Negro 
estampado (foto)

Disquete y cd’s. Combinada con 
descartes de cuerina proveniente 
de imprentas y carteras.

| pulsera cira |



|  línea nara |



Piezas internas de casetes y 
cables de distinto origen.

CON AROS DE REGALO!

ULTRA LIVIANO

Única combinación de color:

blanco + hueso + negro + gris dispuestos 
aleatoriamente.

|  GARGANTILLA NARA |



Piezas internas de casetes.

ULTRA LIVIANO

Única combinación de color:

blanco + hueso + negro + gris dispuestos 
aleatoriamente.

Largo: 3,5cm

|  AROS SIMPLES NARA |



ULTRA LIVIANO

Única combinación de color:

blanco + hueso + negro + gris dispuestos 
aleatoriamente.

EDICIÓN LIMITADA

|  COLLAR NARA |

Piezas internas de casetes y 
cables de distinto origen.



Piezas internas de casetes.

ULTRA LIVIANOS

Única combinación de color:

blanco + hueso + negro + gris dispuestos 
aleatoriamente.

Largo: 5cm

|  AROS DOBLES NARA |



Piezas internas de casetes.

ULTRA LIVIANA

Única combinación de color:

blanco + hueso + negro + gris dispuestos 
aleatoriamente.

Consultá por el collar.

|  PULSERA NARA |



|  línea GIN |



Piezas recuperadas de VHS, 
envases de cosméticos 
(sombras) y cd’s ó casetes.

EDICIÓN LIMITADA!

Colores disponibles:

- Lila + champagne
- Negro + gris + cont tonos azules
- Amarillo + dorado

Elegí la “piedra”:

- Una pieza (largas, rectangulares)
- 2 piezas (rectángulos pequeños)

*Los colores y formas no son exactas, varían 
levemente según la disponibilidad de 
residuos. Son únicos!

|  PULSERAs gin |





Piezas recuperadas de VHS, 
envases de cosméticos 
(sombras) y cd’s ó casetes. 
Cuello de alpaca.

Colores disponibles:

- Lila + champagne
- Negro + gris + cont tonos azules
- Amarillo + dorado

*Los colores y formas no son exactas, varían 
levemente según la disponibilidad de 
residuos. Son únicos!

|  gargantilla gin |



Piezas recuperadas de VHS, 
envases de cosméticos 
(sombras) y cd’s ó casetes. 
Cuello de alpaca.

Colores disponibles:

- Lila + champagne
- Negro + gris + cont tonos azules
- Amarillo + dorado

*Los colores y formas no son exactas, varían 
levemente según la disponibilidad de 
residuos. Son únicos!

Tamaño: 7cm

|  aros gin |



Piezas de Cd’s

Pedinos el color o combinación que quieras!

*Los colores y formas no son exactas, varían 
levemente según la disponibilidad de 
residuos. Son únicos, hechos a mano!

Tamaño: 14cm

|  aros francisca |



Viejos esmaltes de uña 
sobre descartes de cuerina

Pedinos el color o combinación que quieras!

*Los colores disponibles son similares a los de 
la foto.

Tamaño: 1cm y 6mm

|  doble par de aros |



accesorios de escritorio ||



CON HOJAS DE REPUESTO!

ꔷ Calendario 2022 / 2023 (cuando lo desocupes arrancalo, plantalo en 
una maceta y con el tiempo va a germinar!).

ꔷ Tamaño 9x9cm.

ꔷ 60 hojas de papel de caña de azúcar. 0% árbol. 0% químicos. 

ꔷ + 60 hojas de repuesto. Además podés reponer las hojas con 
repuestos genéricos que encontrás en muchas librerías.

ꔷ Pintado a mano.

ꔷ Color a elección (se combinan 2 ó 3 colores). O consultanos por el 
stock disponible

Tapas de disquettes con detalles 
de CDs. Calendario de papel 
plantable y hojas de papel de 
caña de azúcar

| anotador disquete |






