


Parque Nacional Volcán 
Nevado de Colima, Jalisco, México.
#Méxicolindoyquerido #Hechoenméxico

+ de 5000 historias plasmadas
a tráves de nuestros productos.
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Nuestra historia.

Somos un grupo de jóvenes artistas, arquitectos y diseñadores 
experimentando con nuevos productos y diseños.
 
Partimos de la idea de volver a nuestras raíces naturales, utilizando 
materiales ecológicos y orgánicos implementando procesos de 
producción híbridos entre automatizados y artesanales. 

Cada pieza que creamos es cuidadosamente diseñada, elaborada 
y ensamblada a mano en Guadalajara, Jalisco, México. Nuestras 
piezas están elaboradas con madera 100% natural. 

Creadas y manufacturadas por diseñadores y artesanos Mexicanos 
en colaboración con indígenas, promoviendo un comercio justo 
local entre el artesano, el productor y el cliente.
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Parque Colomos, 
Guadalajara, Jalisco, México.
#Méxicolindoyquerido #hechoenMéxico #coloresdeMéxico
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Playa Careyeros, Punta Mita, 
Nayarit, México.
#Méxicolindoyquerido #HechoenMéxico #playasdeMéxico
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¿Porqué Agavus?

Lo sabemos ¿Un agave...? ¿Qué tiene que ver un agave con un reloj de 
madera? ¿Tequila? ¿México? ¿Artesanal? ¿Hecho a mano?

Este proyecto nació de la idea de crear una marca orgullosamente Mexicana, 
sencilla, elegante y artesanal. Que evocara nuestra bonita cultura y sus 
reíces. Durante el proceso creativo de generar la identidad de nuestra marca 
nos preguntamos en varias ocasiones:
¿Qué era lo que queríamos lograr?

Surgió la idea de utilizar el agave como un símbolo de nuestra cultura, un 
concepto elegante, Mexicano, artesanal, de nuestra tierra, de nuestras 
raíces, de nuestro lindo que es nuestro país México, sus paísajes y cultura.
Después de varias ideas y propuestas, trabajamos un logotipo en base a algo 
tan simple como eso: un “agave”.

Una vez viendo el resultado final de nuestros diseñadores, el logotipo nos 
enamoró.

El siguiente paso fué buscar un nombre que fuera fácil de recordar, corto, 
elegante y que estuviera relacionado al pictograma, despúes de descartar 
muchas ideas, llegamos a la etimología de la palabra “agave”.
Y nos encanta...
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Personaliza
El estuche en su interior, podemos plasmar 
fechas, iniciales, nombres, frases, logos, 
imágenes o hasta dibujos. 
Sin costo extra.
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Línea Clásica 44mm - Wixárika 1
SKU-CHMW1          p. 27 y 28



Personaliza
Tu reloj. Graba fechas, iniciales, nombres, 

frases, logos, imágenes o hasta dibujos. 
Sin costo extra.
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Negro
SKU-Ahnn7          p. 49 y 50
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Parque Nacional Barrancas del cobre, 
Chihuahua, México.
#Méxicolindoyquerido #HechoenMéxico #Chiapas



¿Porqué madera?

En AGAVUS nuestra intención es utilizar materiales naturales, bellos y orgánicos en su 
estado más puro, con el fin de causar el menor impacto ambiental, aprovechando 

su nobleza para trabajarlos, cada pieza tiene un color y texturas únicas en su especie.

La madera es la materia prima más ecológica que existe, no requiere procesos industriales, 
ya que es un producto natural y requiere menos consumo de energía a lo largo de su proceso 
de extracción que materiales como el acero, el aluminio, los plásticos etc. Es 100% reciclable 

y biodegradable: esto significa que nunca generará contaminación de suelos, agua o atmósfera.

Los productos elaborados de madera a lo largo de su vida útil almacenan carbono. 
El cual es el principal causante del efecto invernadero.

Al ser un recurso natural, abundante y renovable su consumo favorece la ex-plotación forestal local 
y la protección medioambiental. La madera que utilizamos proviene de aserraderos 

certificados, esto significa que la extracción de materia prima es gestionada de acuerdo 
a criterios de sostenibilidad.

La madera se ha convertido en uno de los materiales mas nobles que existen lo que nos ha permitido 
que cualquier pieza que elaboramos, lleva plasmada la esencia de cada persona, generando una 

conexión natural entre el producto, la marca, el cliente y el usuario final.
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Madera 100% natural
Utilizamos bellos y orgánicos materiales en nuestras piezas por lo que deben de tratarse con cariño y respeto. 

Agavus construye su reputación con su excelente atención y calidaden sus procesos artesanales y automatizados, 
utilizandomateriales de la más alta calidad e innovandoen terminados para crear productos tan bellos como funcionales. 

Ya que cada creación nuestra es una pieza artesanal y única.
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Teka
Tektona grandis
La madera de teka, es una madera dura tropical. 
Caracterizada por su gran belleza, resistencia, 
estabilidad y durabilidad. La madera de Teka es una de 
las pocas maderas alrededor del mundo que produce 
su propio aceite.

Nogal Americano
Juglans nigra
El nogal es considerado uno de los tipos de madera más 
valiosos que existen en la actualidad. Duramen que varía 
en tonos desde un marrón claro a un chocolate oscuro. 
La albura es de color blanco cremoso. La madera de 
nogal es una de las maderas más preciadas de Estados 
Unidos para uso en carpintería de alta calidad. 

Encino Americano
Quercus rubra
Albura de color gris rosáceo claro, con transición gradual 
al duramen de color castaño rosáceo y con matiz 
amarillento o rojizo. Anillos decrecimiento claramente 
marcados por bandas de poros grandes, veteado; 
textura gruesa, superficie algo lustrosa; madera seca 
sin olor o sabor característico.

Sándal Rojo
Santalum Album
La madera de sándalo es una de esas consideradas 
“maderas nobles”. Es utilizada desde la antigüedad no 
solo en ebanistería, también en el mundo de la 
perfumería, medicina tradicional y cosmética, ya que el 
aceite que se obtiene presenta interesantes propiedades.

Ébano
Ebenopsis ebano
El ébano es una madera cuyo color es uno de los negros 
más intensos que se conocen, y por su densidad muy 
alta (es una de las pocas maderas que se hunden en el 
agua, ya que casi todas las maderas tienen una densidad 
inferior a la del agua), su buena textura y su capacidad de 
pulido muy suave es muy valiosa como madera.

Maple del Pacifico
Hacer Macrophyllum
Presenta un color rosado pálido a blanco con una 
mínima diferencia entre la albura y el duramen. Además, 
al tratarse de una madera de calidad con un colorido muy 
apreciado tiene una importante demanda para toda clase 
de usos.

Sapeli
Entandrophragma cylindricum
Es natural de África tropical en Uganda. La importancia 
comercial de madera es una reminiscencia de la caoba, 
con un distintivo tono rojizo, muy usado en carpintería de 
calidad: puertas, revestimientos, muebles de lujo, etc.

Caoba
Swietenia macropylla
La madera de caoba, es una de las maderas más 
preciadas en el mercado mundial así como de mayor 
valor. Disponibilidad muy limitada. Considerada por 
muchos como la mejor madera para la ebanistería 
alrededor del mundo.  



Piel 100% Genuina
Todas nuestras correas están orgullosamente 
elaboradas a mano por artesanos mexicanos.

Fomentando un comercio justo y local.
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Movimiento Japónes de cuarzo
MIYOTA - CITIZEN

La máquina es el corazón de un reloj. 
Nuestros relojes utilizan un movimiento Japonés de cuarzo.

Vida de la batería             3 años
Precisión                            ±20 sec por mes
Tamaño                              6 ¾ x8’’’              
Función                              3 manecillas
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Arte Wixárika

Raíces marcadas en la tradición de un pueblo, conjeturas sobre su origen, misticismo en el 
encanto de su artesanía. Es el pueblo Huichol que permanece fiel a sus creencias en medio 

de la modernidad y de la tecnología, son ellos quienes preservan la historia en sus ritos, en su 
vestimenta y en sus rasgos orgullosamente mexicanos.

Conocidos también como wixárikas, los huicholes viven en el norte del estado de Jalisco, en los 
poblados de Mezquitic y Bolaños, justo en el espinazo de la Sierra Madre Occidental; ahí, 

alejados del tumulto social y político, conservan sus ideales gracias a un peculiar aislamiento 
que los ha ayudado a conservar su organización social, sus festividades y su pureza racial.

 
El arte huichol 

Usando la diminuta chaquira como pieza fundamental, sus mascaras y figuras de animales son 
reconocidas en todo el mundo, coyotes, venados, lagartijas, flores…  todo  es posible en su 

mundo de sueños. Apreciados también son sus collares y pulseras, así como las prendas de 
vestir (blusas, rebozos, camisas),  ornamentadas con estambre y chaquira.

La cultura Huichol es sin duda una joya para Jalisco, respetar sus ideologías y su forma de vida 
debe ser argumento sin discusión, venerando la vida y la naturaleza como ellos lo hacen, 

atesorando las raíces y exaltando la magia de un pueblo lleno de colorido.
 

-Quetzalcoatl Castillo Leal-
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Procesos

Nuestra intención es crear piezas de diseño artesanales originales 
y únicas plasmando un sentimiento y experiencia a cada pieza que elaboramos.

Nos enfocamos en crear piezas del tiempo que cuenten una historia. 
Cada producto que elaboramos tiene un color y texturas únicas en su especie. 
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Máquinado CNC Router
“El maquinado de nuestros estuches 

es todo un arte de ingeniería.”
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Grabado láser
CO2 de alta calidad
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Negro
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Acero inoxidable
Nuestros relojes contienen elementos de 
acero inoxidable con recubrimiento PVD.
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Nuestra línea clásica
Ensamblada y pegada a mano.
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Nuestras líneas Agavia y Edición Especial
Son maquinadas en una pieza sólida de madera 

y lijadas cuidadosamente a mano.
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Línea Clásica

Con una esencia más artesanal  nuestra 
línea clásica fué diseñada para quedarse.

La madera es transformada en delgadas láminas, 
cortada con láser co2 de alta precición, 

cuidadosamente lijada y ensamblada a mano.
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Línea Clásica 44mm Maple - Wixárika
$1,499.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Clásico 44mm

Madera de Maple del Pacifíco

44mm

10mm

Madera de Encino Americano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Arte Wixárika hecho 
por artesanos indígenas 
locales, hebilla de acero 
inoxidable 316L

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 
90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Wixárika 1
SKU: CHMW1

Wixárika 2
SKU: CHMW2

Wixárika 3
SKU: CHMW3



Línea Clásica 35mm Maple - Wixárika 3
SKU-CMMW3



Línea Clásica 35mm Maple - Wixárika
$1,499.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Clásico 35mm

Madera de Maple del Pacifíco

35mm

10mm

Madera de Encino Americano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Arte Wixárika hecho por 
artesanos indígenas locales, 
hebilla de acero inoxidable 316L
recubrimiento PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Wixárika 1
SKU: CMMW1

Wixárika 2
SKU: CMMW2

Wixárika 3
SKU: CMMW3
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Línea Clásica 44mm Nogal - Wixárika 2
SKU-CHNW2



Línea Clásica 44mm Nogal - Wixárika
$1,499.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Clásico 44mm

Madera de Nogal Americano

44mm

10mm

Madera de Nogal Americano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Arte Wixárika hecho por 
artesanos indígenas locales, 
hebilla de acero inoxidable 316L
recubrimiento PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Wixárika 1
SKU: CHNW1

Wixárika 2
SKU: CHNW2

Wixárika 3
SKU: CHNW3
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Línea Clásica 44mm Maple - Piel
SKU-CHM2   



Línea Clásica 44mm Maple - Piel
$1,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Clásico 44mm

Madera de Maple del Pacífico

44mm

10mm

Madera de Encino Americano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: CHM1

Café Camel
SKU: CHM2

Café Chocolate
SKU: CHM3
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Línea Clásica 35mm Maple - Piel
SKU-CMM5   



Línea Clásica 35mm Maple - Piel
$1,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Clásico 35mm

Madera de Maple del Pacífico

35mm

10mm

Madera de Encino Americano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: CMM1

Café Camel
SKU: CMM2

Azul Careyes
SKU: CMM5

Coral
SKU: CMM6
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Línea Clásica 44mm Nogal - Piel
SKU-CHN4         



Línea Clásica 44mm Nogal - Piel
$1,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Clásico 44mm

Madera de Nogal Americano

44mm

10mm

Madera de Nogal Americano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: CHN1

Café Camel
SKU: CHN2

Café Chocolate
SKU: CHN4
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Línea Agavia

Por qué lo artesanal tambíen puede ser elegante.

Maquinada en 3d en una pieza sólida de madera, 
cuidadosamente lijada y ensamblada a mano.
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Línea Agavia 44mm - Maple
SKU-AHM4



Línea Agavia 44mm Maple - Piel
$1,599.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Maple del Pacífico

44mm

9.5mm

Madera de Maple del Pacífico

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AHM1

Café Camel
SKU: AHM2

Café Chocolate
SKU: AHM4
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Línea Agavia 44mm - Caoba / Ébano
SKU-AHCE2



Línea Agavia 44mm Caoba / Ébano
$1,749.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Caoba

44mm

9.5mm

Madera de Ébano

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AHCE1

Café Camel
SKU: AHCE2

Café Chocolate
SKU: AHCE4
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Línea Agavia 44mm - Caoba / Sapellí
SKU-AHCS1



Línea Agavia 44mm Caoba / Sapellí
$1,749.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Caoba

44mm

9.5mm

Madera de Sapellí

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AHCS1

Café Camel
SKU: AHCS2

Azul Naútico
SKU: AHCS7
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Blanco
SKU-AHNB4



Negro

Línea Agavia 44mm Nogal / Blanco
$1,949.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Nogal Americano

44mm

9.5mm

Blanco brillante

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AHNB1

Café Camel
SKU: AHNB2

Negro
SKU: AHNB4

Azul Naútico
SKU: AHNB7
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Negro
SKU-AHNN7



Línea Agavia 44mm Nogal / Negro
$1,999.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Nogal Americano

44mm

9.5mm

Negro brillante

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color oro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: ANN1

Café Camel
SKU: ANN2

Negro
SKU: AHNN4

Azul Naútico
SKU: AHNN7
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Línea Agavia 37mm - Maple
SKU-AMM5



Línea Agavia 37mm Maple
$1,699.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Maple del Pacífico

44mm

9.5mm

Blanco brillante

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Serigrafía, acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AMM1

Café Camel
SKU: AMM2

Azul Careyes
SKU: AMM5

Coral
SKU: AMM6
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Línea Agavia 37mm - Caoba
SKU-AMC1



Línea Agavia 37mm Caoba
$1,749.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Caoba

44mm

9.5mm

Blanco brillante

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AMC1

Café Camel
SKU: AMC2

Azul Careyes
SKU: AMC5

Coral
SKU: AMC6



55 Línea Agavia 37mm - Nogal
SKU-AMN1



Línea Agavia 37mm Nogal
$1,949.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Agavia 44mm

Madera de Nogal Americano

44mm

9.5mm

Blanco brillante

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color oro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: AMN1

Café Camel
SKU: AMN2

Azul Careyes
SKU: AMN5

Coral
SKU: AMN6
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Litibu, Nayarit, México.
#Méxicolindoyquerido #Hechoenméxico 
#playasdeMéxico

Línea Agavia 44mm - Caoba / Sapelli 
SKU-AHCS7          p. 45 Y 46
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Línea Edición Especial

En nuestra Línea Edición Especial utilizamos 
maderas exóticas.

No tenemos mucho que decir, a continuación verás por 
qué es tan especial para nosotros.

Maquinada en 3d en una pieza sólida de madera, 
cuidadosamente lijada y ensamblada a mano.



59
Línea Edición Especial 44mm Teca
SKU-ESPTH4



Línea Edición Especial 44mm Teca
$2,149.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 44mm

Madera de Teca

44mm

9.5mm

Negro mate

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: ESPTH1

Café Camel
SKU: ESPTH2

Café Negro
SKU: ESPTH4
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Línea Edición Especial 37mm Teca
SKU-ESPTM4
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Línea Edición Especial 37mm Teca
$2,149.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.

Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 37mm

Madera de Teca

37mm

9.5mm

Negro mate

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Piel 100% Genuina de 
Napa, hebilla de acero inoxidable 
316L cepillado PVD color negro.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

Café Marrón
SKU: ESPTM1

Café Camel
SKU: ESPTM2

Café Negro
SKU: ESPTM4



63
E. Esp. 44mm Sándalo Rojo Oro Rosa / Negro 
SKU-ESPSNH8



Línea Edición Especial 44mm 
Sándalo Rojo Oro Rosa / Negro
$3,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.

64

Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 44mm

Madera de Sándalo Rojo

44mm

9.5mm

Negro mate

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L recubri-
miento PVD color oro rosa.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Madera de Sándalo Rojo,
hebilla de acero inoxidable 316L 
color natural,broche mariposa.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

SKU: ESPSNH8
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E. Esp. 37mm Sándalo Rojo Oro Rosa / Negro 
SKU-ESPSNM8



Línea Edición Especial 37mm 
Sándalo Rojo Oro Rosa / Negro
$3,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 37mm

Madera de Sándalo Rojo

37mm

9.5mm

Negro mate

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L recubri-
miento PVD color oro rosa.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Madera de Sándalo Rojo,
hebilla de acero inoxidable 316L 
color natural,broche mariposa.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

SKU: ESPSNM8
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E. Esp. 44mm Sándalo Rojo Oro Rosa / Blanco
SKU-ESPSBH8



Línea Edición Especial 44mm 
Sándalo Rojo Oro Rosa / Blanco
$3,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 44mm

Madera de Sándalo Rojo

44mm

9.5mm

Negro blanco

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L recubri-
miento PVD color oro rosa.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Madera de Sándalo Rojo,
hebilla de acero inoxidable 316L 
color natural,broche mariposa.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

SKU: ESPSBH8



69
E. Esp. 37mm Sándalo Rojo Oro Rosa / Blanco
SKU-ESPSBM8



Línea Edición Especial 37mm 
Sándalo Rojo Oro Rosa / Blanco
$3,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 37mm

Madera de Sándalo Rojo

37mm

9.5mm

Negro blanco

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L recubri-
miento PVD color oro rosa.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Madera de Sándalo Rojo,
hebilla de acero inoxidable 316L 
color natural,broche mariposa.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

SKU: ESPSBM8
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Edición Especial 44mm Ébano
SKU-ESPENH8



Línea Edición Especial 44mm 
Ébano / Bronce
$3,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 44mm

Madera de Ébano

44mm

9.5mm

Negro mate

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L recubri-
miento PVD color bronce.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

20mm - Madera de Sándalo Rojo,
hebilla de acero inoxidable 316L 
color natural,broche mariposa.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

SKU: ESPENH8
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Edición Especial 37mm Ébano
SKU-ESPENM8



Línea Edición Especial 37mm 
Ébano / Bronce
$3,399.00 MXN
Elaborado con madera 100% natural. 
Creado y manufacturado por diseñadores Mexicanos, en 
colaboración con artesanos, promoviendo un comercio justo 
y local entre el artesano, el productor y el cliente.
Hecho a mano en México con amor.
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Línea
 
Material de la caja

Díametro

Grosor de la caja

Esfera

Cristal

Indicadores y logotipo

Corona

Movimiento

Correa

Estuche

Resistente al agua 

Edición Especial 37mm

Madera de Ébano

37mm

9.5mm

Negro mate

Plano endurecido mineral de 
2mm con bisel electroplatinado.

Acero inoxidable 316L recubri-
miento PVD color bronce.

Acero inoxidable 316L 
recubrimiento PVD color negro.

Japónes de cuarzo
Miyota - Citizen

18mm - Madera de Sándalo Rojo,
hebilla de acero inoxidable 316L 
color natural,broche mariposa.

Madera de teca (Alto - Largo - 
Ancho)  25mm x 280mm x 90mm

Resistente a salpicaduras - 
No a prueba de agua.

SKU: ESPENM8
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Edición Especial 44mm - Teca
SKU-ESPTH4         p.59 y 60
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Agavus para empresas
Regalos corporativos

Para nosotros es un gusto muy especial, colaborar con 
empresas de clase mundial para diferentes proyectos. 

Aquí te mostramos algunas de las empresas con las que 
hemos tenido el honor de trabajar:
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Agavus está en los detalles...
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Línea Clásica 44mm - Wixárika 1
SKU-CHNW1          p.31 y 32
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Negro

SKU-AHNN7          p.49 y 50
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Línea Clásica 44mm - Wixárika 1
SKU-CHNW1          p.31 y 32
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Línea Clásica 44mm Maple - Piel
SKU-CHM1          p.33 y 34
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Línea Clásica 44mm Maple - Wixárika 3

SKU-CHNW3          p.27 y 28
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Línea Clásica 44mm Maple - Wixárika 1
SKU-CHNW1          p.27 y 28
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Línea Agavia 44mm - Caoba / Ébano

SKU-AHCE1          p.43 y 44
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Línea Agavia 44mm - Caoba / Sapellí
SKU-AHCS7         p.45 y 46
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Línea Clásica 44mm Maple - Wixárika 3

SKU-CHNW3          p.27 y 28
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Edición Especial 44mm - Teca
SKU-ESPTH4         p.59 y 60
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Blanco

SKU-AHNB1          p.47 y 48
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Línea Agavia 44mm - Nogal / Negro
SKU-AHNN7          p.49 y 50
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Línea Clásica 44mm - Wixárika 2

SKU-CHNW2          p.31 y 32




