


Hola! Mi nombre es Natalia Tejada y tras cinco años de

aprendizaje y ensayo con el oficio de la joyería, desde el

año pasado desarrollé mi marca Natío con la que

presento todos mis trabajos. Es un oficio muy bello, que

con la paciencia y precisión que implica hacer cada pieza,

también busco materializar inspiraciones provenientes de

elementos naturales que se encuentran en espacios

cotidianos.

Muchas gracias por tu interés en conocer los productos y

es por ello que, antes de disponer del catálogo, te quiero

contar sobre las principales características de este

proyecto.

SOBRE NATÍO



CARACTERÍSTICAS

PIEZAS EN PLATA

Todas las piezas de Natío son realizadas en

plata Ley 925 y Ley 950

TRABAJO HECHO A MANO 

Esto significa que todos los procesos se 

hacen mediante herramientas manuales, 

desde la fundición, hasta el pulido, pasando 

por la soldadura y el calado

DISEÑOS PROPIOS

Todos los diseños son propios de la marca, 

correspondiendo a la ética del respeto de los 

diseños de otros joyeros



Primera Línea

INSPIRACIÓN –

CILANTRILLO



ANILLO CILANTRILLO

Técnica: Calado y martillado

Dimensiones: 1 cm de ancho. El alto y 

largo de la pieza varían según la talla.

Precio:  $60.000 COP



ARETES CILANTRILLO

Técnica: Calado

Dimensiones: 1 cm de ancho. 5 mm de

alto y 2,2 mm de largo.

Precio:  $60.000 COP



ANILLO CILANTRILLO

Técnica: Calado y martillado

Dimensiones: 1 cm de ancho. El alto y 

largo de la pieza varían según la talla.

Precio:  $60.000 COP



Segunda Línea

CANDONGAS CON

HOJAS



CANDONGAS HOJAS ANDÉN

Técnica: Calado, pátina negra

Dimensiones: 3.3 mm diámetro, 1.2 mm 

de ancho.

Precio:  $130.000 COP



CANDONGAS CILANTRILLO

Técnica: Calado, pátina negra 

Dimensiones: 3.3 mm diámetro, 1.2 mm 

de ancho.

Precio:  $130.000 COP



Tercera Línea

FLORESCENCIA



ARETES FLOR SENCILLA

Ténica: Calado

Dimensiones: 2.5 cm de alto, 1.5 cm de 

largo, 1.7 cm de ancho.

Precio:  $60.000 COP



ARETES FLOR CON PIEDRA

Técnica: Calado

Dimensiones: 3 cm de alto, 1.5 cm de 

largo, 1.7 cm de ancho

Precio:  $65.000 COP



FLOR ENSAMBLE

Técnica: Calado

Dimensiones: 3 cm alto, 

2.5 cm largo, 2.5 cm ancho.

Precio:  $70.000 COP



Contáctate

REDES SOCIALES 

DE NATÍO

INSTAGRAM

@natiojoyeria

FACEBOOK

@nataliatejada


