
 

 

Siempre en el recuerdo 

 
Como llenar de ceniza una joya o urna 

 
 
 
 
Joya 
Usted puede decirle a su crematorio que quiere usar una pequeña cantidad de cenizas, y 
ellos la guardarán para usted. La joyería lleva un tornillo al principio o en la parte trasera. 
Compruebe que no este dañado antes de llenar la joya. 
 
Llenado 
Para echar las cenizas use un pequeño embudo o pliegue un trozo de papel. Desenrrosque la 
parte de arriba con la mano, una pinza podría dañar la joyería. Use un trozo de papel grande 
sobre una superficie plana para que sea más facil unir las dos partes. 
 
Si las cenizas son demasiado gruesas usted puede hacerlas polvo con un mortero a mano.  Si 
fuese necesario apisione hacia abajo las cenizas con un mondadientes de madera. 

 
Compruebe que no haya ningun palo o ramas en el tornillo una vez cerrada sin 
pegamento. Limpiela si es necesario, luego nosotros aconsejamos que ponga 
un poco de pegamento sobre el interior del tornillo y cierre la parte de arriba. 
Asegurese que el gancho de la parte de arriba este bien alineado con el resto 
de la joya cuando la ponga sobre la cadena. No la vuelva a abrir, (la parte de 
arriba podría despegarse o salirse). Retire el exceso de pegamento. 

 
Duración 
No la exponga al agua. Una joya de ceniza nunca esta completamente hermética podría ser 
dañada o desgastada por la sal, detergentes, jabón y o sudor. 
 
Urna 
 
Primero 
Dependiendo del modelo usted puede indicar al crematorio si quiere las cenizas en una 
bolsa o recipiente. Compruebe que la urna no este dañada antes de llenarla y pegarla. 
 
Llenado 
Asegurese que llena la urna sobre una superficie plana y un trozo de papel lo 
suficientemente grande, asi los restos podrán ser recogidos con un cepillo plano. Nosotros 
tenemos urnas en stock con tornillo de rosca, tapa o chapa con pegamento. Especialmente si 
el lugar de su urna es en el exterior nosotros le aconsejamos que lo pegue. No podemos ser 
responsables del daño causado por el llenado o pegado. 
 
Finalmente 
No podemos ser responsables del daño causado por el llenado y/o pegado de la ceniza en las 
joyas y urnas. Si usted tiene preguntas sobre el llenado o pegado, por favor contactenos asi 
podremos aconsejarle lo mejor posible. 


