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En el taller de Montserrat Viera elaboramos 
artesanalmente cerámica de vivos colores 
inspirados en la naturaleza de las Islas 
Canarias.

Cuenta con marca “Artesanía Canaria”, 
avalada por el Gobierno de Canarias.

El recorrido comercial de nuestros 
productos nos ha llevado a especializarnos 
en bisutería cerámica, posicionándonos 
en tiendas de artesanía de todo el 
archipiélago.

Cada pieza de cerámica está hecha a 
mano, una a una.

Disponemos de una amplia variedad de 
diseños diferentes  y únicos aplicados a 
cada modelo.



Engarzamos nuestras piezas cerámicas 
con herrajes metálicos,  y cordones en 
gamas de colores acordes al diseño; 
verdes, marrones, negras, azules, ... 
siendo complemento del colorido que nos 
identifica.

De manera temporal y en algunas ocasiones 
ponemos a disposición de nuestros clientes 
nuevas líneas de productos.

Cada artículo que sale de nuestro taller 
se presenta identificado con la marca 
Montserrat Viera, bien en soporte de 
cartón, o etiqueta informativa.

En este catálogo podrá encontrar los  que 
comercializamos actualmente: Conjunto, 
Colgante Grande, Colgante Mediano, 
Colgante Pequeño, Pendientes de Bandeja, 
Pendientes de Cordón, Anillo, Pulsera Oval 
y Pulsera de Cuero.

Así mismo, si tiene una tienda y le gustaría 
adquirir nuestros productos, le enviaremos 
precios y condiciones sin compromiso.



CONJUNTO

Conjunto de 3 piezas de cerámica 
esmaltada, compuesto por un colgante y 
un par de pendientes, con cordón de ante 
ajustable en altura y pasador; herrajes 
metálicos.

MEDIDAS:
Pendientes: 23 mm de diámetro.
Colgante: 66 mm de diámetro con cordón 
ajustable de 32 mm de largo aprox. y 2 mm 
de ancho.





Pieza de cerámica esmaltada con cuentas 
de cerámica y metal. Hilo de ante ajustable 
en altura.

MEDIDAS:
68 mm aprox., diámetro exterior.
Hilo:  3mm ancho y 40 cm de largo aprox.

COLGANTE GRANDE





Pieza de cerámica esmaltada con cordón de 
ante y pasador. Ajustable en altura.

MEDIDAS:
42 mm de diámetro.
Cordón de 2 mm ancho y 32 mm de largo  
aprox.

COLGANTE MEDIANO





Pieza de cerámica esmaltada con cordón 
de ante y pasador. Ajustable en altura.

MEDIDAS:
33 mm de diámetro.
Cordón de 2 mm ancho y 32 mm de largo  
aprox.

COLGANTE PEQUEÑO





Piezas de cerámica esmaltada, engarzadas 
sobre base metálica en color bronce antiguo 
o color plata.

MEDIDAS:
20 mm de diámetro.

PENDIENTES DE BANDEJA





Piezas de cerámica esmaltada, engarzadas 
con herrajes metálicos color bronce 
antiguo o color plata y cordón de ante.

MEDIDAS:
33 mm de diámetro.

PENDIENTES DE CORDÓN





Pieza de cerámica esmaltada engarzada 
sobre bandeja de metal de color bronce 
antiguo o plata. Aro ajustable.

MEDIDAS:
Disponible en dos tamaños:
Pequeño: con pieza de 25 mm.
Grande : con pieza de 30 mm.

ANILLO





Pieza de cerámica esmaltada de forma 
oval y curva, con cuentas metálicas en 
color bronce antiguo o color plata. Hilo de 
elástico redondo ajustable.

MEDIDAS:
29 mm por 42 mm.
Elástico de 2 mm.

PULSERA OVAL





Pieza de cerámica esmalta engarzada en 
cuero con  2 broches de presión metálicos.

MEDIDAS:
17 mm por 42 mm.
Cuero de 10 mm, largo de 20 cm.

PULSERA DE CUERO
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