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Sobre nosotros
Humi es un taller de diseño mexicano enfocado en brindar soluciones integrales de
diseño, así como de crear productos y mobiliario de todo tipo. Desde joyería,
cerámica, mobiliario y técnicas artesanales de producción hasta impresión 3D,
corte láser y corte con router CNC. Proyectos arquitectónicos e Interiorismo son
también parte de nuestros servicios. Actualmente localizados en Puebla, México.

Productos

Bolita
Taza para café o té de 16 onzas, hecha a mano en
torno de cerámica. Esmaltes verdegris y cenote
diseñados específicamente para ellas. Fabricadas en colaboración con Aguaviva.
Dimensiones: 11.4 x 8.4 x 11.4 cm
Versiones: Verdegris y Cenote
Pieza: $280

Tala
Vaso mezcalero fabricado en cerámica. Las hendiduras laterales fueron pensadas para darle
mejor agarre y un estilo propio al objeto.
Dimensiones: 6.3 x 4.3 x 6.3 cm
Versiones: Verde Musgo, Azul, Blanco y ediciones especiales. (Preguntar por disponibilidad
e imágenes para ediciones especiales).
Pieza: $230
Paquete de 4 piezas: $ 850

Génova
Set de 6 portavasos en acrílico negro mate, fabricados mediante corte láser. Diseño inspirado en las
rosetas de la catedrál de Génova, Italia.
Dimensiones: 10 x 10 x 2cm
Set de 6 piezas: $460

Milano
Set de 6 portavasos en acrílico negro mate, fabricados mediante corte láser. Diseño inspirado en las
rosetas de la catedrál de Milán, Italia.
Dimensiones: 10 x 10 x 2cm
Set de 6 piezas: $500

Tekis
Especiero / Organizador de pared, fabricado con
mimbre y estrcutura de latón. El tejido es realizado a
mano por artesanos de Tequisquiapan, Querétaro.
Dimensiones: 43 x 18 x 8 cm
Precio: $1,350

Roca
Portacalientes que busca la combinación de texturas, superficies y formas entre madera maciza por un
lado y un grabado láser por el otro, dicho grabado se
entiende como abstracción de la textura de una roca.
Dimensiones: 25 x 25 x 2.5cm
Versión: Haya europea.
Precio: $650

Roca
Portacalientes que busca la combinación de texturas, superficies y formas entre madera maciza por un
lado y un grabado láser por el otro, dicho grabado se
entiende como abstracción de la textura de una roca.
Dimensiones: 23 x 25 x 2.5cm
Versión: Nogal Sudamericano.
Precio: $750

Revistero W
Revistero en forma de W fabricado con cartón doble
corrugado y frentes en distintos triplays naturales
para generar contraste entre materiales.
Dimensiones: 18 x 18 x 46cm
Versiones: Maple, Pino, Cedrillo.
Precio: $850

Wandjina S
Máscara decorativa para pared, en madera maciza
de Poplar, inspirada en el arte tradicional Wandjina
localizado en Australia. Los Wandjinas son espíritus
creadores, símbolos de fertilidad y lluvia.
Dimensiones: 25 x15 x 3.5cm
Precio: $900

Frutero Güiro
Frutero fabricado en maderas de Parota y Pino. El
diseño de las grecas que se encuentran tanto en su
base como en su superficie, fueron inspiradas en el
instrumento tropical de percusión que lleva el
mismo nombre.
Dimensiones: 30x30x18cm
Precio: $1,350

Mesa Güiro
Mesa lateral, inspirada en el instrumento de música
tropical que lleva el mismo nombre. Cubierta de
mármol y base torneada en madera maciza de
parota, que busca emular la silueta del Güiro.
Dimensiones: 40x40x38cm
Precio: $3,200

Organizador Teotihuacán
Organizador de escritorio Teotihuacan, cuenta con
espacio para plumas, lapices, etc. También cuenta
con una ranura para colocar el celular y poder ver
videos de manera más cómoda.
Dimensiones: 19x11x4cm
Versión: Parota
Precio: $450

Organizador Teotihuacán
Organizador de escritorio Teotihuacan, cuenta con
espacio para plumas, lapices, etc. También cuenta
con una ranura para colocar el celular y poder ver
videos de manera más cómoda.
Dimensiones: 19x11x4cm
Versión: Haya europea
Precio: $450

Joyero Jirafa
El joyero Jirafa es un objeto práctico para organizar
tus piezas de joyería como: anillos, relojes, collares
o pulseras. La combinación de materiales como
madera maciza, chapas italianas Alpi y postes
metálicos de latón o aluminio logran conjuntarse en
un producto innovador.
Dimensiones: 30x10x15cm
Versiones: Rojo latón y Negro Aluminio
Precio: $900

Separador Red
Separador de libros en madera maciza de Poplar, lo
interesante de este producto es la experimentación
con madera maciza, en espesores delgados, de 2 a
3mm aproximadamente, para poder ser cortados y
grabados en láser.
Dimensiones: 14x4x0.2cm
Precio: $170

Juegos de mesa

No te enojes +
Damas chinas
Kit de juegos 2 en 1: No te enojes +
Damas Chinas. En triplays de
distintas maderas tales como Parota,
Pino, Okume, Cedrillo o Nogal.
Incluye:
-canicas de 6 colores (10 de cada
una), un dado, instructivo y 2 tableros
de juego.
Dimensiones: 30x30x5cm
Versiones: Pino, Nogal, Parota, Cedrillo y Okumé. Preguntar por
disponibilidad de distintas versiones.
Precio: De $450 a $600 dependiendo
de la versión.

Tangram + Gato
Juego clásico Tangram en triplays enchapados
para formar distintos personajes a partir de 7
figuras geométricas. Incluye 24 tarjetas con
distintos desafíos y bolsa para guardar el kit.
Juego gato en dos triplays enchapados a elegir.
Incluye 5 cruces y 5 círculos.
Dimensiones: 16x16x2cm
Precio: $250

Ajedréz + Damas Inglesas
Kit de juegos 2 en uno. Ajedrez y Damas Inglesas
en triplays de nogal y okume.
Incluye:
-32 piezas de ajedrez (16 para cada jugador).
-32 piezas damas inglesas (16 para cada jugador).
-Bolsa tejida.
Dimensiones: 16x16x2cm
Precio: $250

Backgammon
Juego Backgammon personalizable, ideal para
regalar por su versatilidad en cuanto a colores,
distribución y diversión al momento del juego.
Incluye:
- 32 fichas de acrílico. (16 para cada jugador)
- 4 dados tradicionales.
- 1 dado especial de Backgammon.
- Logo o nombre grabado a elegir.
Dimensiones: 38x20x6cm (Cerrado)
38x40x3cm (Abierto)
Precio: $1200

Mobiliario

Mesas X
Mesas laterales, diseño contemporáneo con estructura y cubierta de
acero. Acabados en pinturas electrostáticas de distintos colores.
Diseñadas en conjunto con Franz
García y a la venta en Ediciones
Jalapa.
Dimensiones: 45x45x45cm
Versiones: Amarillo, Rojo, Blanco y
Negro
$ 4,350

Leyla
Mesa de comedor para 8 personas fabricada con mdf acabado melamina blanca y
patas en madera maciza de encino. Cuenta
con un área de repisa inferior para guardar
manteles, platos, etc.
Dimensiones: 180x180x75cm
Precio: $ 19,900

Central
Mesa baja de centro, cubierta de mármol
Santo Tomás gris acabado mate y patas
anguladas fabricadas con lámina de acero
inoxidable. Su estilo minimalista y contemporáneo logra que pueda adaptarse fácilmente a cualquier entorno.
Dimensiones:
L 110x110x40cm
M 90x90x40cm
S 60x60x40cm

$12,850
$10,900
$6,900

Pop
Mesa de comedor para 6 personas en
madera maciza de Poplar. Los ángulos de
sus patas le dan resistencia y estabilidad al
mueble. Detalles en tono a elegir para
parte inferior de patas.
Dimensiones: 180x90x75cm
Precio: $21,500

Óscar
Mesa redonda de comedor para 8 personas,
cubierta en granito Negro San Gabriel o
granito Negro Absoluto y base fabricada en
bastidor de pino, enchapado sapelli y
entintado color cerezo.
Dimensiones: 150cm díametro x 75cm H
Precio Negro San Gabriel: $ 35,000
Precio Negro Absoluto: $43,000

Nata
Mesa baja cuadrada para centro de sala.
Patas con estructura de cruz, en madera
maciza de pino acabado cerezo. Cubierta en
granito Negro San Gabriel.
Dimensiones:
L 110x110x40cm
M 90x90x40cm
S 60x60x40cm

$13,900
$11,600
$7,500

Efrén
Mesa rectangular para sala de juntas, con
cubierta en tableros marca Jai modelo gris
antihuella y bases en bastidor de pino con
acabado melamina roble.
Dimensiones: 250x140x75cm
Precio: $26,000

Chicharo
Estación de trabajo para el hogar que cuenta
con secciones de repisas con puertas, escritorio y área para colocar televisión. Fabricado
con lámina de acero en acabado pintura electrostática negra para áreas de trabajo. Áreas
de almacenaje mdf acabado melamina roble.
Dimensiones: 180x60x75cm
Precio: $27,900

Tetris
Mueble de tv modular pensado para pequeños
departamentos, mini cava para vinos en espacio interior diagonal. Áreas de repisas interiores y repisa inferior negra para colocar videojuegos, apple tv, sky, etc.
Dimensiones: 240x40x60cm
180x40x60cm

$26,800
$23,300

Eduardo
Escritorio para trabajo en casa, con cubiertas
en mdf enchapado de nogal, estructuras de
acero y acabado en pintura electrostática
negra. Área de trabajo, área de repisa, cajonera
con 2 cajones y ranura para colocar tableta
Dimensiones: 120x60x75cm
Precio: $17,900

Chiautempan
Mueble diseñado para el almacenaje eficiente
de ropa. Tiene compartimientos especiales
para playeras, pantalones y zapatos. Fabricado
con tableros de mdf acabado melamina nogal,
perfiles de aluminio como jaladeras y herrajes
especiales para crear cajones funcionales de
zapateros.
Dimensiones: 180x90x60cm
Precio: $16,500

Pea
Librero modular desarmable. Acabados
versátiles que pueden adaptarse a cualquier
espacio contemporáneo. Estructura en solera y
tableros en distintas opciones de mdf con
melamina o triplay enchapado.
Dimensiones: 120x90x35cm
Precio: $13,600

Amatlán
Closet diseñado y producido para hostal de la
luz en Amatlán, Morelos. El diseño busca la
combinación de materiales cálidos como la
madera maciza de pino para ser contrastados
con bases de acero y tableros de mdf con
melamina negra.
Dimensiones: 900x600x2400cm
Precio: $13,600

