


“Honrar es el vínculo afectivo que nunca desaparece”
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$1.840.000

TRASCENDENCIA
PINO GNP 01

PLAN

Materialidad: 
Madera de pino, color café al barniz.
Manillas corridas marrones con 
terminaciones doradas.

Medidas Internas:
Ancho 52 cm.
Alto 42 cm.
Largo 1,85 mts.

Medidas Externas:
Ancho 63 cm.
Alto 48 cm.
Largo 1,93 mts.

‘’El hombre busca constantemente la trascendencia a través de la memoria’’

Valor:
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$1.490.000

CONFIANZA
GNP 02

PLAN

Materialidad: 
Especificaciones: Madera de 
pino color nogal con 8 manillas 
individuales.

Medidas Internas:
Ancho 49 cm.
Alto 36 cm.
Largo 1,85 mts.

Medidas Externas:
Ancho 63 cm.
Alto 48 cm.
Largo 1,94 mts.

“La confianza es el pilar fundamental de la vida”

Valor:



9CONFIANZA GNP 029 9



10 CONFIANZA GNP 0210



1111CONFIANZA GNP 02



12

$1.190.000

UNIDAD
GNP 03

PLAN

Materialidad: 
madera fibromadera, color caramelo 
oscuro, 6 manillas individuales.

Medidas Internas:
Ancho 47cm.
Alto 33 cm.
Largo 1,85 mts.

Medidas Externas:
Ancho 60cm.
Alto 48 cm.
Largo 1,93 mts.

“Tu memoria nos mantiene unidos”

Valor:
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$920.000

DIVERSIDAD
GNP 04

PLAN

Materialidad: 
madera fibromadera, color caoba al 
barniz, manillas negras corridas con 
terminaciones doradas.

Medidas Internas:
Ancho 46 cm.
Alto 34 cm.
Largo 1,81 mts.

Medidas Externas:
Ancho 62 cm.
Alto 46 cm.
Largo 1,93 mts.

“En la diferencia esta la igualdad, todos somos unicos e irrepetibles.”

Valor:
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$850.000

INTEGRIDAD
GNP 05

PLAN

Materialidad: 
Madera de fibromadera, color 
nogal al barniz con manillas negras 
corridas con terminaciones negras.

Medidas Internas:
Ancho 46 cm.
Alto 34 cm.
Largo 1,81 mts.

Medidas Externas:
Ancho 62 cm.
Alto 46 cm.
Largo 1,93 mts.

“Nuestra integridad es el respeto hacia el ser querido”

Valor:
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$1.190.000

SOBRE MEDIDA
GNP 06

PLAN

Materialidad: 
madera fibromadera, color caramelo 
al barniz y manillas negras corridas.

Medidas Internas:
Ancho 59 cm.
Alto 51 cm.
Largo 2,00 mts.

Medidas Externas:
Ancho 70 cm.
Alto 57 cm.
Largo 2,08 mts.

Valor:
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$280.000

PUREZA
GNP 07

PLAN

Materialidad: 
Urna de fibromadera recubierta con 
tela lanuda blanca.

Medidas:
20 cm
40 cm
60 cm
90 cm

“Los pies mas pequeños hacen las huellas más grandes en nuestros corazones”

Valor:
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$300.000

REDUCCIÓN
GNP 08

PLAN

Materialidad:
Madera de fibromadera color 
caramelo 

Medidas Internas:
Ancho 47 cm.
Alto 32 cm.
Largo 60 cm.

Medidas Externas:
Ancho 61 cm.
Alto 47 cm.
Largo 60 cm.

Valor:
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SERVICIOS
NUESTROS
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Van de instalación para retiro y traslado del Beneficiario

Libro y tarjetas de condolencias

Urna, capilla ardiente, cinta de identificación y flores 

Salas Velatorias 24 hrs.

Posterior a la activación del servicio se enviará al lugar del deceso un 
equipo de instaladores que se encargaran de realizar la preparación 
y naturalización del beneficiario, posterior a esto se procederá con el 
traslado hasta el lugar de velación escogido por la familia.

Junto con la capilla ardiente estará incluido un pedestal de madera 
con el libro de condolencias para todas las personas asistentes y 
tarjetas de condolencias entregadas al momento del funeral.

Luego de la instalación y posterior traslado del beneficiario al lugar 
de velación, se realiza el montaje de la capilla ardiente integrado por: 
Urna de madera, base de madera para posar la urna, 4 porta cirios, 4 
cirios eléctricos o naturales, 1 cubre urna con 8 rosas blancas, cinta 
de identificación con nombre del beneficiario y cruz de madera a 
pedido del cliente según su religión.

Ponemos a su disposición una red de salas velatorias  distribuidas en 
las comunas más importantes de la ciudad de Santiago, las mismas 
estarán disponibles para familia, amigos y acompañantes las 24hrs 
del día con previa confirmación de disponibilidad
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Carroza panorámica y van de acompañamiento a Funeral 

Servicio de cafeteria

Obituario virtual 

Trámites legales funerarios 

El cortejo fúnebre contara con personal capacitado y uniformado para la 
ocasión con guantes blancos, una carroza panorámica marca Mercedes Benz 
o Chrysler según disponibilidad y una van de acompañamiento con capacidad 
de hasta 7 personas que realizara el recorrido de ida y vuelta a los familiares.

Servicio de obituario virtual con posibilidad de compartirlo entre familiares y 
amigos a través de un enlace digital.

Durante el velatorio estará a disposición de los asistentes el servicio de cafetería 
que incluirá café y té.

Dando tranquilidad y respaldo a la familia ante el momento difícil de la pérdida 
de un ser querido, dentro de nuestros servicios estarán incluidos los siguientes 
trámites legales: Emisión de certificado médico de defunción (aplica según el 
lugar de deceso y necesidad de la familia), inscripción del certificado médico 
de defunción ante el registro civil correspondiente (no aplica SML) y pase de 
sepultación para inhumación en cementerio.
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CARROZA PANORÁMICA
SERVICIO
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Contamos con una flota de vehículos de 
última generación para brindar un traslado 
sereno y tranquilo, adicional a esto el 
cortejo fúnebre contara con la atención 
personalizada de colaboradores capacitados 
y uniformados para la ocasión.

40
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VAN DE ACOMPAÑAMIENTO
SERVICIO

VAN DE ACOMPAÑAMIENTO 41



SALAS VELATORIAS
SERVICIO

Salas Velatorias 24 hrs.

Con la finalidad de honrar a su ser querido ponemos a 
disposición espacios llenos de reflexión y tranquilidad 
para dar este último adiós en compañía de sus familiares 
y amigos.



SALA VELATORIA 43
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