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Glassware design/ Diseño en cristal

Vasos, copas y objetos de cristal pintados a mano

El detalle es importante... y UnYc te lo pinta
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UnYc trabaja de la siguiente forma:

   Eliges un objeto de cristal 

        Eliges un diseño y color

             ... y ya tienes tu objeto UnYc

UnYc Para regalar: bonito y económico/ De bodorrio/ Para mi casa/ ¿Y en tu negocio?/ Reuse, reduce, recycle

1. UnYc ofrece diseños válidos para todo tipo de jarras, copas, vasos... y, en general, cualquier tipo de objeto de cristal. De igual forma, los puede trans-
formar y modificar, así como personalizar con textos, números, etc.

2. Todos los diseños están pintados a mano.

3. UnYc trabaja con las mejores marcas de pintura al vidrio como Pébéo o Gallery glass. 

4. Los objetos UnYc se pueden lavar a mano y en el lavavajillas. Únicamente no se recomienda dejar el objeto sumergido en agua durante largo tiempo
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Diseños GEOMÉTRICOS

Diseños geométricos en colores plomo, plata y oro. También en combinación.

Salsera en plomo y portavelas en plata y plomo. Diseño G1.
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Diseño G1 en plata en copa de vino y en vaso ancho.
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Diseño G1 en plomo para jarrón, en plata para fuente rectangular y en combinación de plata y plomo para vaso 
alto curvado.
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Diseño G1 en plomo para jarrón alto con distinto juego de círculos, en caja para regalo.
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Diseño G1 en dorado para vasos anchos, para vasos pinta y para jarra.
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Diseño G2 en azul para vaso sidra y portavelas.
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Diseño G2 en azul y en rojo para vaso sidra.
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Diseños AGUA

Diseño Agua en azul y rojo, combiando con plata, o con plomo, o con oro.

Diseño A1 e jarra y vaso pinta; y en portavelas.
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Diseño A1 en distintos tipos de copas y vasos. En copa de cava, en copa de vino tinto, en copa de combinado, 
en copa de vino blanco y en vaso ancho.
Este diseño permite muchas variantes de juego de color en copas.
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Diseño A1 en copas de vino blanco y en copas de combinados.



14

Diseños HILADOS

Diseños Hilados en plomo, plata y oro.

Diseño H1 en portavelas (en modelo cruzado y circular) y en salsera.
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Diseño H1 en plata en vasos de whisky bajo. Diseño H1 en dorado en vasos de whisky bajo y en bol.
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Diseño H1 en plomo en vasos de whisky bajo y en bol. También en juego de tres colores (plomo, plata y ro) en vasos 
de chupito alto y bajo.
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Diseño H1 y G1 en plomo y plata en portavelas. También salsera en H1 en plomo. Ejemplo de caja de regalo.
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Diseño H1 en plata en juego de ensaladera y boles. 

Diseño H3 en plata y plomo en vaso pinta.
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Diseño H1 en oro en vaso de whisky old.

Diseño H2 en oro en vaso pinta. 
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Diseños FLORES

Diseño F1 en plomo, plata y oro en vaso whisky bajo.
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Diseño F1 en plomo, plata y oro en vaso chupito alto.
Diseño F2 en azul y plomo, en varios objetos y en caja de regalo.
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Diseño F2 en ensaladera y bol en azul, plomo y plata. También en rojo y plata y en otras combinaciones de ra-
mas en oro y colores de hojas en rojo y azul.
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Diseño F2 en otro tipo de ensaladera y bol en azul, plomo y plata, en caja para regalo.
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Diseño F2 en otro tipo de ensaladera y bol en azul, plomo y plata. También en rojo y plata y en otras combina-
ciones de ramas en oro y colores de hojas en rojo y azul.
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Diseño F2 en rojo, plomo y plata, en portavelas y en jarra.
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Diseño F2 en vaso pinta, colores azul y rojo con plomo.
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Diseño F2 en juego de jarra y vasos pinta, en azul, plomo y plata.
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Diseño F3 en copa de coctel, en oro y plomo.
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Detalle de diseño F3 en copa de coctel, en oro y plomo.
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Diseño F3 en copa de vino tinto, en oro y plomo.
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Diseño F3 en conjunto de ensaladera y cuencos, en oro y plomo.
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Diseño F3 en jarra y en conjunto, en oro y plomo.
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Diseño F3 en jarra, en  plata y plomo. Ejemplos de cajas para regalo.
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Diseño F3 en portavelas y en bol, en oro y plomo.
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Diseño F2 en juego de ensaladera y boles, ramas en oro y flores en azul y rojo.
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Diseño F4 (izquierda) en vaso reforzado en combinación de oro, plomo y plata.

Diseño F5 (derecha) en vaso de tubo, en oro y plomo.
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Diseño F6 en vaso alto curvado en rojo y plomo.

Diseño F7 en jarrón en rojo, plomo y plata; y diseño F2 en jarrón en azul, plomo y plata.
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Diseño F8, todo en oro, en plata o en plomo.

Diseño en F8 en plata en bol. 
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Diseño F8 en bol, en tonos plomo y oro,
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Diseño F2 en ensaladera y bol, en colores azul y rojo con plomo.
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El anterior Diseño F2 en ensaladera y bol, en caja regalo compañera en colores.
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Diseños MARIPOSAS

Diseño Mariposa en oro, plata y en combinación.

Diseño MA 1 en portavelas en oro; y en portavelas en plata.
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Diseño MA 1 en juego de jarra y vasos pinta en oro.

Diseño MA1 en vaso de tubo en plata.
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Diseños MIXTOS

Diseño Mixto en combinación de plomo, plata, oro, rojo y azul.

Diseño M1 en copa de balón en azul y plomo. Ejemplo de caja regalo.
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Diseño M1 en copa balón, a la derecha entero en plomo.

Los diseños mixtos permiten variar el juego de color.
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Diseño M2 en copa de coctel en azul y plata. 

Derecha y centro, diseño M1 en copa de vino tinto, plomo y azul.
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Diseño M3 en copa de coctel en plomo y oro.

Diseño M4 en copa de cava en plata y plomo.
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Diseños GATUNOS

Diseño Gatuno en plomo y plata.

Portavelas en GA 1, la luna en plata está dibujada en el otro extremo.
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Diseño Gatuno en plomo y plata.

Vaso de tubo y vaso de sidra con GA 1 en plata y plomo, la luna está dibujada en el otro extremos.
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Diseño Estrella en oro, plata y plomo.

Portavelas en E1 en color oro.

Diseños ESTRELLAS



51

Ejemplos de paquete regalo para pòrtavelas.
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Diseño Gaviotas en gris y plomo, en portavelas. Ejemplos de paquete regalo para pòrtavelas.
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Diseños NUBLADOS

Diseño Nublados en azul y rojo.

Diseño N2 en copas de coctel en rojo y azul. Este diseño permite variar la superficie de color.
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Diseño N1 en vasos pinta en colores rojo y azul. Este diseño permite variar el número de aros así como su grosor.
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Diseño N4 en copa de agua y en copas de helado, en color azul. Este diseño permite jugar con la superficie de color 
así como con las gaviotas y los bordes.
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Diseño N5 en copa de agua en color rojo. Este diseño puede variar la superficie de color.

Diseño N3 en vasos de chupito bajos en color azul y plata. Ejemplo de paquete de regalo.
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Diseños en  RECICLADOS

Diseño en recilclados, permite elegir entre cualquier diseño y color. En la imagen, tarritos de yogur reutilizados.
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Objetos de cristal

 UnYc trabaja con cualquier tipo de obejto de cristal, como jarras, jarrones, ensaladeras, boles, cuencos, ceniceros, portavelas, salseras...

A continuación algunos de los objetos más usuales:

Ejemplos de jarras, ensaladeras y salseras

Ejemplos de jarrones y portavelas
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Tipos de copas y vasos 

 UnYc trabaja con cualquier tipo de copa o de vaso, no obstante, a continuación se muestran los que se suelen requerir con más frecuencia.

1. Vaso chiquitito 2. Vaso pinta 3. Vaso ancho 
(de sidra) 4. Vaso común 5. Vaso alto 6. Vaso alto curvado 7. Vaso collin 

(de tubo)

8. Vaso de whisky 
bajo y alto 9. Vaso de cerveza 10. Caña 11. Jarra de cerveza 12. Copa de cerveza 13. Copa de agua 14. Copa de vino

15. Copa de vino 
baja

16. Copa de vino
vintage 17. Cata de vinos 18. Copa de coñac 19. Copa de 

combinados 20. Copa de balón 21. Copa de balón 
(gintonic)

22. Copa de cava 23. Copa de cava 
alargada 24. Copa de coctel 25. Copa de helado 26. Chupito vaso 

bajo y alto
27. Chupito vaso alto 

profundo
28. Chupito vaso tipo 

whisky

Nota: Las imágenes de los objetos de cristal y de los vasos y copas no se representan ni a escala ni proporcionales entre ellos.
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Glassware design/ Diseño en cristal

Vasos, copas y objetos de cristal pintados a mano

El detalle es importante... y UnYc te lo pinta

Para encargos o consultas, contacto:     

 Visítanos en nuestro blog: www.unycgd.wordpress.com

 O síguenos en: 

O escríbenos a: unycgd@gmail.com

O llámanos a: Teresa, 610 948 740 y María José, 637 597 913
   


