
Esencia Braille en tus manos

Esencia Braille en  tus  manos

En la compra de cada uno de nuestros productos, estarás ayudando
 al desarrollo integral de nuestros benefi ciarios con discapacidad.



Misión

Coadyuvar a la inclusión educativa, laboral,  cultural y social de las 
personas con discapacidad visual, motriz, intelectual  y auditiva de            
comunidades indígenas y urbanas de México. A través de la planeación 
e implementación de acciones comunitarias y vanguardistas que den 
respuesta a las principales demandas de dicho grupo social, esto en 
el marco de la  Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Visión

Ser una organización civil de líderes con y sin discapacidad cuyos      
conocimientos, valores y principios permitan generar una amplia red 
de trabajo nacional e internacional con la finalidad de coadyuvar a la 
construcción de una sociedad incluyente y de respeto a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad.
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SAND BLAST significa “chorro de arena” ó “arenado  y                     
consiste en un sistema de lanzamiento de materiales abrasivos 
con  aire a  presión  sobre  cualquier   superficie  rígida  para 
remover  oxido,  escama  de laminación, pintura vieja, cualquier 
tipo de recubrimiento de las superficies  preparándolas  para  la  
aplicación  de un recubrimiento.  Así mismo para uso artístico en 
vidrio, madera, acrílico, cerámica, etc.
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Sand Blast



Altura: 9.5 cm  
Diámetro: 8.2 cm
Capacidad: 11oz.-330 ml.
Material: Cerámica

Colores:  

      NE          AZ           RO

Colores: 

      NE          AZ           RO
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Taza 01

Modelo solo  con alfabeto Braille  
realce en color arena.

$130.00. 
Costo por unidad

Tazas  Básicas



Especifi caciones: En la superfi cie lleva grabado en alto relieve el 
alfabeto Braille-tinta. Se personaliza con el nombre de la persona, 
empresa o institución.

T
a
za

s B
á
sica

s
Taza 02

Taza 03

Taza 04

Modelo personalizado con 
realce en color oro.

$150.00 
Costo por unidad

Modelo personalizado con 
realce en color arena.

$150.00 
Costo por unidad

Modelo personalizado sin 
color de realce.

$150.00 
Costo por unidad



Capacidad: 1/2 L (500 ml)
Material: Vidrio

Costo solo alfabeto:
$180.00.
Costo personalizado:
$200.00.
Costo por unidad
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Capacidad: 1L (1000 ml)
Material: Vidrio

Costo solo alfabeto:
$280.00.
Costo personalizado: 
$300.00.
Costo por unidad

Tarro Gigante

Tarro Chelero



Especifi caciones: 
En la superfi cie lleva grabado en alto relieve el alfabeto Braille-tinta. 
Se personaliza con el nombre de la persona, empresa o institución.

En los tequileros solo puede grabarse el nombre en tinta-braille sin alfabeto 
debido a su reducido espacio.

Vaso Cubero

Capacidad: 290 ml
Material: Vidrio

Costo con alfabeto o personalizado:
 $80.00
Costo por unidad
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Capacidad: 2oz (60 ml)
Material: Vidrio

Costo con nombre personalizado:
 $70.00
Costo por unidad

Tequilero



Mezcal Xaam Nëj (Mezcal Tlahui) es un producto artesanal,           
elaborado en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. 

Esta bebida típica, es resultado de la destilación del maguey de espadín y 
es cultivado en las parcelas de los campesinos de ésta comunidad. 

Un buen mezcal implica un largo proceso de producción. La                                        
maduración del agave es de seis a ocho años, después es cosechado y 
cocido en un horno de tierra y piedra. El horno se calienta con leños de 
tronco del      árbol de ocote, permitiendo el fuego ideal para la cocción 
de las piñas de maguey, hasta alcanzar una textura suave y fi rme.  

Enseguida, se desentierran las piñas cocidas y se trasladan al palenque 
en donde son maceradas manualmente con mazos de madera. El jugo y 
gabazo que resultarán de éste procedimiento se fermenta en vasijas de 
barro. Finalmente, el mezcal se destila en un horno de cobre (alambique), 
proceso que separa y evapora de manera natural, el agua y alcohol. 

El producto es embazado en botellas de vidrio con grabado en alto                 
relieve, para el disfrute del cliente.M
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750 ml 500 ml

Capacidad: 750
Material: Vidrio

Grabada  con letras en 
alto relieve tinta-Braille

 $400.00

Capacidad: 500
Material: Vidrio

Grabada  con letras en 
alto relieve tinta-Braille

 $320.00

50 ml250 ml

Capacidad: 250
Material: Vidrio

Grabada  con letras en 
alto relieve tinta-Braille

 $220.00

Capacidad: 50
Material: Vidrio

Grabada  con letras en 
alto relieve tinta-Braille

 $100.00



Especificaciones Generales:

•  En caso de requerirse el diseño, grabado de imágenes o frases personalizadas en 
tinta-braille tendrá un costo adicional de $50.00. 

• Ninguno de los costos incluye IVA ni gastos de envío.
 
• en caso de requerir factura, será más el iva. 
 
• Gastos de envío correrán por cuenta del cliente.

• Se manejará un costo de mayoreo a partir de 10 piezas. 

• El diseño y grabado de los productos, conlleva un promedio de 20 días naturales a partir 
de la fecha del pedido.

• Al mommento de hacer el pedido, este se deberá apartar con el 50% del costo total y se 
podrá liquidar al recibirlo.

Datos de contacto:
(0155) 6263-7052
(0155) 7031-3214

Cel. 04455-3722-7511 con Juventino Jiménez Martínez  
puntoseisac@gmail.com

Página de Facebook: Punto Seis 
www.puntoseisac.org.mx

Dirección: Calle Jacarandas MZ 49 LT 15, Colonia Lomas de San Lorenzo, Alcaldía de 
Iztapalapa, Ciudad de México, CP 09780


