
Aculco es una colección inspirada en el agua y su fluidez, ya que va encontran-
do su camino, con la variedad de tonos y formas seguro encuentras en Aculco 
un uso y combinación que se adapte a ti. 

La nueva colección de platos representa un reto en cuanto a uso del material 
ya que cuenta con bordes de hasta 5 mm de espeso. Aculco es, sin duda, un 
logro de innovación en el concreto, se caracteriza por sus formas sencillas y 
redondeadas que aportan gran ergonomía y versatilidad de uso. Además, 
tienes la ventaja de poderles dar el giro que tú quieras, los puedes utilizar 
desde objetos decorativos para mesa de centro o recibidor, hasta piezas 
utilitarias como joyero o maceta pequeña.

CÓDIGO: ACU-SET-0

set aculco www.m-d-c.mx
info@m-d-c.mx

(044) 55 7909 7027

CDMX
Hecho en México

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones en tono, 
textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es representativa y no 
muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los tiempos de entrega son 
sujetos a cambio.

   17.2 cm

   9 cm

22. 5 cm

    15 cm

incluye:
cajita de concreto
plato chico de concreto
plato grande de concreto 

material:
concreto

medidas y peso:
caja 17 x 9 x 6.5h  cm - 6.7 x 3.5 x 2.5h “
0.86 kg - 1.89 lb
plato chico 20 x 12 x 1h  cm - 7.9 x 4.7 x 0.39h” 
0.32 kg - 0.70 lb
plato grande  22.5 x 15 x 2h cm - 8.8 x 5.9 x 0.7“ 
0.58 kg - 1.27 lb
total 22.5 x 15 x 9h cm - 8.8 x 5.9 x 3.5h”
1.74 kg - 3.83 lb

medidas y peso empaque:
25 x 18 x 13 cm - 10 x 7 x 5” 
2 kg - 4.4 lbotros tonos y acabados bajo diseño*

blanco
gris
negro
rosa 
amarillo
azul
verde

tonos:
grano expuesto

acabados:



Aculco es una colección inspirada en el agua y su fluidez, ya que va encontran-
do su camino, con la variedad de tonos y formas seguro encuentras en Aculco 
un uso y combinación que se adapte a ti.

A diferencia de la bandeja chica, el plato grande concentra los objetos que se 
coloquen sobre él. Gracias a sus dimensiones se puede jugar con el espacio y 
acomodar una mayor cantidad de piezas. El diseño es sencillo y muy versátil.

CÓDIGO: ACU-BNJ-G

   22.5 cm

   2 cm

   22.5 cm

    15 cm

aculco plato grande www.m-d-c.mx
info@m-d-c.mx

(044) 55 7909 7027

incluye:
bandeja de concreto 
material:
concreto
medidas y peso producto:
22.5 x 15 x 2h cm - 8.8 x 5.9 x 0.7“ 
0.58 kg - 1.27 lb
medidas y peso empaque:
25 x 18 x 8 cm - 10 x 7 x 3”
0.78 kg -  1.7 lb

CDMX
Hecho en México

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones en tono, 
textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es representativa y no 
muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los tiempos de entrega son 
sujetos a cambio.

blanco
gris
negro
rosa 
amarillo
azul
verde

tonos:
grano expuesto

acabados:

otros tonos y acabados bajo diseño*



Aculco es una colección inspirada en el agua y su fluidez, ya que va encontran-
do su camino, con la variedad de tonos y formas seguro encuentras en Aculco 
un uso y combinación que se adapte a ti.

El plato chico es perfecto para colocar objetos pequeños como: llaves mone-
das o plumas. La curvatura de la superficie permite dividir las piezas que se 
coloquen sobre él, lo cual da facilidad para deslizar cosas pequeñas como 
monedas o anillos. 

CÓDIGO: ACU-BNJ-CH

aculco plato chico www.m-d-c.mx
info@m-d-c.mx

(044) 55 7909 7027

CDMX
Hecho en México

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones en tono, 
textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es representativa y no 
muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los tiempos de entrega son 
sujetos a cambio.

incluye:
platito de concreto
material:
concreto
medidas y peso:
20 x 12 x 1h  cm - 7.9 x 4.7 x 0.39h” 
0.32 kg - 0.70 lb
medidas y peso empaque:
25 x 18  x 8 cm - 10 x 7 x 3”
0.52 kg - 1.1 lb

   20 cm

    12 cm

   20 cm

  1 cm

otros tonos y acabados bajo diseño*

blanco
gris
negro
rosa 
amarillo
azul
verde

tonos:
grano expuesto

acabados:



Aculco es una colección inspirada en el agua y su fluidez, ya que va encontran-
do su camino, con la variedad de tonos y formas seguro encuentras en Aculco 
un uso y combinación que se adapte a ti.

La caja cumple la función de guardar objetos que quisieras tener a la mano 
pero no necesariamente a la vista. La superficie plana de la tapa permite ser 
usada como una bandeja auxiliar en caso de necesitarla.

CÓDIGO: ACU-CA-0

cajita aculco www.m-d-c.mx
info@m-d-c.mx

(044) 55 7909 7027

CDMX
Hecho en México

Nota: como cualquier producto hecho a mano y de materiales naturales, pequeñas variaciones en tono, 
textura y porosidad  son de esperarse y no se conideran un defecto. La imagen  es representativa y no 
muestra estas variaciones en su totalidad.  Pesos y medidas pueden variar.  Los tiempos de entrega son 
sujetos a cambio.

   17 cm

    9 cm

   17 cm

incluye:
cajita de concreto 
material:
concreto
medidas y peso:
17 x 9 x 6.5h  cm - 6.7 x 3.5 x 2.5h “
0.86 kg - 1.89 lb
medidas y peso empaque:
25 x 18 x 13 cm - 10 x 7 x 5” 
1 kg - 2.2 lb

6.5 cm

otros tonos y acabados bajo diseño*

blanco
gris
negro
rosa 
amarillo
azul
verde

tonos:
grano expuesto

acabados:


