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Hamacas
Tradicionales

Considerada la hamaca mas
cómoda del mundo. Elaborada
con las manos mágicas de los

urdidores mayas. Tradición de
cientos de años de la península de

Yucatán.
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M3: Esta es una hamaca pequeña y muy ligera. Ideal
para niños, adultos pequeños o delgados. Sugerido
para acampar, viajar, siesta en la playa, una siesta
corta, etc.
Ideal para actividades al aire libre debido a su peso
ligero y volumen.

Producto: M3
Capacidad: 150 kg /330lb
Peso Unitario: 0.70 kg / 1.54 lbSKU. M3AS (Algodón):

SKU. M3NS  (Nylon): 
$475.89 MXN + IVA
$528.17 MXN + IVA
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M4: Esta es una pequeña hamaca ideal para uno
persona adulta.
Es ligera pero muy fuerte. Nuestro producto
mejor vendido para acampar y viajar por su
facilidad de transportar, fácil manejo y muy
ligero.
Producto: M4.
Capacidad: 200 kg /440lb
Peso Unitario: 1.00 kg / 2.20 lb

SKU. M4AS (Algodón):
SKU. M4NS  (Nylon): 

$586.63MXN + IVA
$635.52MXN + IVA
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M5: Fuerte y cómoda. Pueden caber hasta dos
adultos.
Este es el tamaño ideal para una persona adulta
pero lo suficientemente grande como para caber
dos adultos.
Esta hamaca todavía se considera pequeña y, por lo
tanto, ideal para viajar, acampar o actividades al
aire libre debido a su peso ligero y volumen.

SKU. M5AS (Algodón):
SKU. M5NS  (Nylon): 

$714.65MXN + IVA
$779.75MXN + IVA

Producto: M5
Capacidad: 250 kg /550lb
Peso Unitario:1.20 kg / 2.64 lb
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M6:  Es ideal para uno o dos adultos. Hasta 300 kilos
de resistencia. Este es nuestro best-seller en la
categoría "Tradicional".
Una hamaca muy fuerte, cómoda y resistente.
Tamaño perfecto, ni demasiado grande ni
demasiado pequeño. La mayoría de los hoteles
locales y turistas que viajan en Yucatán iría por esta
hamaca de tamaño.

SKU. M6AS (Algodón):
SKU. M6NS  (Nylon): 

$886.68 MXN + IVA
$952.62 MXN + IVA

Producto: M6
Capacidad: 300 kg / 600lb
Peso Unitario:1.40 kg / 3.08 lb
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M7: Esta es la segunda hamaca más grande. Una
familia entera puede encajar.
Te divertirás mucho con ella. Cuanto más grande la
hamaca, más cómoda será. Esto es válido incluso
para una persona.

SKU. M7AS (Algodón):
SKU. M7NS  (Nylon): 

$1,020.41MXN + IVA
$1,161.33MXN + IVA

Producto: M7
Capacidad: 350 kg / 770lb
Peso Unitario:1.70 kg / 3.74 lb
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M6ASCOR: La Hamaca Coralina es ideal para uno o
dos adultos, cómoda y decorativa, el crudo y negro
le darán un acento sofisticado en cualquier lugar
donde la pongas... elaborada con suave algodón ,
diseño exclusivo de Cielo Hamacas

SKU. M6ASCOR (Algodón): $1,064.09 MXN + IVA

9

Producto: M6
Capacidad: 300 kg / 600lb
Peso Unitario:1.40 kg / 3.08 lb



OSO® ¿Qué es?
Utilizamos la mejor selección de
algodón para su producción. Su

suavidad hace que esta hamaca sea
extremadamente cómoda y al mismo
tiempo colorido y brillante, gracias a

la amplia gama de colores únicos
Garantía de la marca OSO®.
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M4BS: Hemos diseñado la hamaca mas cómoda del
mercado utilizando los hilos más suaves.
Suavidad y comodidad son las palabras que
caracterizan nuestra hamaca OSO®.
Es fácil de cargar y empacar debido a su peso
ligero. Perfecta para interiores.

SKU. M4BSBAC (OSO®): $725.40 MXN + IVA

Producto: M4BS.
Capacidad: 200 kg /440lb
Peso Unitario: 1.00 kg / 2.20 lb
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M6BS: Hamaca Bacalar Grande, elaborada con Hilo
OSO®. Utilizamos la mejor selección de algodón
para su producción, su suavidad hace que esta
hamaca sea extremadamente cómoda y al mismo
tiempo colorida y brillante gracias a la calidad única
de hilo. Su combinación de colores ganaría un
concurso de diseño. Producto exclusivo de Cielo
Hamacas.

SKU. M6BSBAC (OSO®): $1,095.00 MXN + IVA

Producto: M6BS.
Capacidad: 300 kg / 600lb
Peso Unitario:1.40 kg / 3.08 lb
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M6BS: Hemos diseñado la hamaca más cómoda del
mercado utilizando los hilos más suaves. Suavidad y
comodidad son las palabras que caracterizan
nuestras hamacas OSO® de colores frescos.
Es perfecta para interiores y no solo para una siesta,
sino para dormir toda la noche.

SKU. M6BSSURF (OSO®): $1,095.00 MXN + IVA

Producto: M6BS.
Capacidad: 300 kg / 600lb
Peso Unitario:1.40 kg / 3.08 lb
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OSO® MERCERIZADO
¿Qué es?

OSO® mercerizado, es la hamaca más fina
del mercado. Elaborada con el mejor

algodón que después de teñirse se le da
un proceso de mercerizado que la hace

más cómoda y resistente, colores firmes y
brillantes. Si buscas la mejor experiencia

en una hamaca te recomendamos las
hamacas Cielo urdidas con hilo OSO®.
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M4OS: Azul y Azul te deslumbrará con sus
hermosos colores, su tamaño standard es perfecto
para una persona. Única en su tipo. Diseñada
exclusivamente por Cielo Hamacas. El algodón
tratado mercerizado viene con protección UV.
Disfruta de la increíble comodidad de una hamaca
maya resistente a todas las condiciones exteriores.

SKU. M4OS6690 (OSO® Mercerizado): $775.80 MXN + IVA

Producto: M4OS.
Capacidad: 200 kg /440lb
Peso Unitario: 1.00 kg / 2.20 lb
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M6OS: Disfruta la increíble comodidad de una
hamaca tradicional resistente a las condiciones
climáticas.
Ideal para acampar, tomar una siesta en la playa y
tomar una siesta en la comodidad de tu hogar.

SKU. M6OSMOKA (OSO® Mercerizado): $1,170.60MXN + IVA

Producto: M6OS.
Capacidad: 300 kg / 600lb
Peso Unitario:1.40 kg / 3.08 lb
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M6OS: Holbox te deslumbrará con su hermoso color
beige, el color perfecto que va con cualquier
decoración. De tamaño doble, es una hamaca
perfecta para compartir. Única de su tipo, diseñada
exclusivamente por Cielo Hamacas. El algodón
tratado mercerizado viene con protección UV.
Disfruta de la increíble comodidad de una hamaca
maya resistente a la intemperie.

SKU. M6OS31 (OSO® Mercerizado): $1,170.60 MXN + IVA

Producto: M6OS.
Capacidad: 300 kg / 600lb
Peso Unitario: 1.40 kg / 3.08 lb
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Hamacas Hilo
Grueso

Las hamacas de hilo grueso son
extremadamente cómodas,
especialmente en algodón,

además de resistentes. El nylon
es recomendado para hoteles,

resorts y áreas públicas.
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M23: Hamaca de hilo grueso mediana. Son las
ideales para jugar con los niños, las mascotas y lo
que quieras hacer en ella. El grosor de su hilo la hace
durable y al mismo tiempo el hilo se vuelve
esponjado por su calibre lo cual proporciona una
comodidad incomparable. La mediana la
recomendamos hasta para dos adultos.

Producto: M23.
Capacidad: 350 kg /770lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$576.30 MXN + IVA
$682.14 MXN + IVA
$673.32 MXN + IVA

SKU. M23AS02 (Algodón Natural):
SKU. M23AS (Algodón Color):
SKU. M23NS  (Nylon): 
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M24: Hamaca de hilo grueso grande. Son las ideales
para jugar con los niños, las mascotas y lo que
quieras hacer en ella. El grosor de su hilo la hace
durable y al mismo tiempo el hilo se vuelve
esponjado por su calibre lo cual proporciona una
comodidad incomparable. La grande la
recomendamos para toda la familia.

Producto: M24
Capacidad: 400 kg /880 lb
Peso Unitario: 3.00 kg / 6.61 lb

$770.16 MXN + IVA
$968.40 MXN + IVA
$934.80 MXN + IVA

SKU. M24AS02 (Algodón Natural):
SKU. M24AS (Algodón Color):
SKU. M24NS  (Nylon): 
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M24 / Decoración: Hamaca de hilo grueso Grande.
Son las ideales para jugar con los niños, las
mascotas y lo que quieras hacer en ella. El grosor de
su hilo la hace durable y al mismo tiempo el hilo se
vuelve esponjado por su calibre lo cual proporciona
una comodidad incomparable. La grande la
recomendamos para toda la familia.

Producto: M24 / Decoracion
Capacidad: 400 kg /880 lb
Peso Unitario: 3.00 kg / 6.61 lb

SKU. M24AFC02 (Algodón Natural):
SKU. M24AFC (Algodón Color):
SKU. M24NFC  (Nylon): 

$1,107.12MXN + IVA
$1,398.43 MXN + IVA
$1,328.91 MXN + IVA
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Hamacas con
Decoración

Nuestra nueva línea de hamacas
con decoración son el resultado de

horas de trabajo de nuestros
artista y diseñadores. Cómodas y

elegantes, le darán un plus a la
decoración de tu hogar o negocio.
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M24 Nylon Boho: Hamaca de hilo grueso grande con
decoración. Son las mas bellas, adornan cualquier
espacio. Recomendadas por diseñadores de interiores
para cualquier área donde pueda ser colgada. Además
son las ideales para jugar con los niños, las mascotas y
lo que quieras hacer en ella, el grosor de su hilo la
hace durable y al mismo tiempo el hilo se vuelve
esponjado por su calibre lo cual proporciona una
comodidad incomparable. La grande la
recomendamos para toda una familia completa.

Producto: M24 Nylon Boho
Capacidad: 400 kg /880 lb
Peso Unitario: 5.10 kg / 11.2lb

SKU. M24NFB10 (Nylon Boho): $1,795.08 MXN + IVA
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M24 Algodón Tulum Perla: Hamaca Tulum, una de
nuestras estelares. Resultado de horas de trabajo de
nuestros artistas y diseñadores. Bellísimas y robustas
borlas cuelgan a sus costados, tejido apretado y
hermoso que además de cómoda la vuelva una pieza
de arte que robara las miradas del que pase enfrente.
Ideal para usar en interiores, 100% algodón.

Producto: M24 Algodón Tulum Perla
Capacidad: 400 kg /880 lb
Peso Unitario: 9kg/ 19.84lb

SKU. M24AFP02 (Algodón Natural): $2,453.28 MXN + IVA
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M24 Algodón Tulum Pantera: Hamaca Tulum, una de
nuestras estelares. Resultado de horas de trabajo de
nuestros artistas y diseñadores, bellísimas y robustas
borlas cuelgan a sus costados, tejido apretado y
hermoso que además de cómoda la vuelva una pieza
de arte que robara las miradas del que pase enfrente.
Ideal para usar en interiores, 100% algodón.

Producto: M24 Algodón Tulum Pantera
Capacidad: 400 kg /880 lb
Peso Unitario: 9kg/ 19.84lb

SKU. M24AFP10 (Algodón Negro): $3,111.17 MXN + IVA
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M24 Algodón Tulum: Hamaca Tulum, una de nuestras
estelares, resultado de horas de trabajo de nuestros
artistas y diseñadores. Bellísimas y robustas borlas
cuelgan a sus costados, tejido apretado y hermoso
que además de cómoda la vuelva una pieza de arte
que robara las miradas del que pase enfrente. Ideal
para usar en interiores, 100% algodón.

Producto: M24 Algodón Tulum 
Capacidad: 400 kg /880 lb
Peso Unitario: 9kg/ 19.84lb

SKU. M24AFPM (Algodón): $3,111.17 MXN + IVA
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Sillas
Mas fácil de colgar que

una hamaca, solo se
necesita un punto. Muy

cómodas y resistentes en
algodón o nylon.
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SL: Si estás cansado de las sillas tradicionales, esta es
la elección perfecta. Ideal para leer, mirar televisión o
simplemente descansar.
También ahorra espacio en la habitación.
Esta pieza es ideal para espacios pequeños ya que
solo necesita un punto de apoyo. También decorativa
para un balcón, árbol, base para silla o donde se te
ocurra.

Producto: SL                                                    
 Capacidad: 100 kg / 220lb
Peso Unitario: 1.50 kg /3.30 lb

$547.91 MXN + IVA
$620.48 MXN + IVA
$610.44 MXN + IVA

SKU. SLAS02 (Algodón Natural):
SKU. SLAS (Algodón Color):
SKU. SLNS (Nylon): 
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SXL: La diferencia clave entre L y XL es que puedes
recostarte completamente en esta silla. ¡Es la silla
colgante más cómoda que existe! Ideal para espacios
pequeños ya que solo necesitas un punto de apoyo.
Hermosa pieza decorativa para un porche, colgando de
un árbol, etc.
La silla extra grande es más ancha que la silla grande y
proporciona más comodidad para el usuario.

Producto: SXL                                                    
 Capacidad: 150 kg / 330lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$616.97 MXN + IVA
$711.81 MXN + IVA
$700.05 MXN + IVA

SKU. SXLAS02 (Algodón Natural):
SKU. SXLAS (Algodón Color):
SKU. SXLNS (Nylon): 
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SXL Coralina: Decora tus espacios con la silla Coralina,
ideal para leer, ver televisión o simplemente descansar.
Ahorra espacio en la habitación además de ser super
cómoda, ideal para espacios pequeños ya que solo
necesita un punto para colgarse.

Producto: SXL Coralina                                               
 Capacidad: 150 kg / 330lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$767.77 MXN + IVASKU. SXLASCOR (Algodón):
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SXL Montejo: Silla Montejo XG, prueba nuestras sillas
mayas colgantes, descansa y decora de una manera
excepcional tus espacios. Resultado de horas de trabajo
de nuestros artistas y diseñadores. Bellísima decoración
cuelgan a su costado, tejido apretado y hermoso ideal
para usar en interiores. 100% suave algodón.
Esta pieza es ideal para espacios pequeños ya que solo
necesita un punto para colgarse.

Producto: SXL Montejo                                                     
Capacidad: 150 kg / 330lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb$949.86 MXN + IVASKU. SXLAFC10 (Algodón Negro):
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SXL Atrapasueños: Silla Atrapa Sueños XG, prueba
nuestras sillas mayas colgantes, descansa y decora de
una manera excepcional tus espacios. Resultado de
horas de trabajo de nuestros artistas y diseñadores,
bellísima decoración cuelgan a sus costados, tejido
apretado y hermoso ideal para usar en interiores, 100%
suave algodón.
Esta pieza es ideal para espacios pequeños ya que solo
necesita un punto de apoyo.

Producto: SXL Montejo                                                     
Capacidad: 150 kg / 330lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$1,012.19 MXN + IVASKU. SXLAFCB10 (Algodón Negro):
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RUNF (NYLON): Este es un diseño único y original.
Una de las piezas más cómodas que ofrecemos para un buen
descanso. Está tejido a mano con 100% nylon. El marco de
madera está hecho de granadillo, una madera semipreciosa,
muy dura, de Yucatán.
La llamamos nuestra estrella híbrida de la hamaca, porque
tejemos la cama de la hamaca en la mecedora creando un
ambiente muy cómodo, único y forma atractiva para
relajarse.

Producto: RUNF        
 Dimensiones: H 1.3m / W 0.7m / L1.28m
H 4.46 ft / W 2.29 ft / 2.19ft
Capacidad: 120kg / 264lb
Peso Unitario: 10kg / 22.04lb

$992.80 MXN + IVASKU. RUNF (Silleta Nylon):
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RUNF (NYLON): Este es un diseño único y original.
Una de las piezas más cómodas que ofrecemos para un buen
descanso. Está tejido a mano con 100% nylon. El marco de
madera está hecho de granadillo, una madera semipreciosa,
muy dura, de Yucatán.
Lo llamamos nuestra estrella híbrida de la hamaca, porque
tejemos la cama de la hamaca en la mecedora creando un
ambiente muy cómodo, único y forma atractiva para
relajarse.

Producto: RUNF + BUNF   
Dimensiones: H 1.3m / W 0.7m / L1.28m
H 4.46 ft / W 2.29 ft / 2.19ft
Capacidad: 120kg / 264lb
Peso Unitario: 14kg / 30.86 lb

$1,422.80 MXN + IVASKU. RUNF + BUNF (Silleta y Banquillo Nylon):

BUNF (NYLON): Este es un diseño único y original.
Es la combinación perfecta para la mecedora. Puedes poner
tus piernas o pies en él o simplemente usarlo como una silla.
Está tejido a mano con 100% nylon.
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Hamaca
Americana
Elaboradas con

maderas espaciadoras e
hilo grueso. Ideales para

dos personas y muy
decorativas.
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CL: Esta hamaca hace una hermosa pieza decorativa
en un jardín, en la casa de la playa o en un porche.
También es muy cómodo y resistente.
Este es nuestro best seller debido a su belleza en un
bajo costo.

Producto: CL 
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 4.0 kg / 8.81 lb

$1,013.58 MXN + IVA
$1,186.89 MXN + IVA
$1,206.61 MXN + IVA

SKU. CLAS02 (Algodón Natural):
SKU. CLAS (Algodón Color):
SKU. CLNS  (Nylon): 
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CXL: Hamaca Americana de Lujo, extra ancha
140cm. La clásica tipo catre, ideal para utilizar en un
jardín, compartir con la pareja y los hijos por su
cama plana y firme. Elaborada en algodón color
crudo, preciosa decoración en los costados, diseño
abanicos clásicos.

Producto: CXL 
Capacidad: 350 kg/ 770lb
Peso Unitario: 7.0 kg /15.43 lb

$1,657.80 MXN + IVASKU. CXLAFC02 (Algodón Natural):
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CXL Xcaret: Hamaca Americana de Lujo Xcaret,
resultado de horas de trabajo de nuestros artistas y
diseñadores, bellísimas y robustas borlas cuelgan a
sus costados. Tejido apretado y hermoso, extra
ancha de 140 cm. Ideal para usar en interiores, 100%
algodón.

Producto: CXL Xcaret
Capacidad: 350 kg/ 770lb
Peso Unitario: 12.00kg /26.45 lb

$2,942.16 MXN +IVASKU. CXLAFP02 (Algodón Natural):
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DuraSun®
Las hamacas con hilo DuraSun®  son las
hamacas mas durables en el exterior.

Probadas en las peores condiciones en
hoteles de todo el mundo. Desde el sol y las

lluvias de la Riviera Maya hasta el sol y lluvias
de Australia. El proceso de elaboración de

DuraSun®   le brinda resistencia al desteñido
y a las manchas. De muy alta durabilidad y

no se le forman hongos por la húmedad... tu
mejor opción para mantener tu hamaca

siempre en el exterior
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M23PS: Hamaca de hilo grueso mediana. Son las
ideales para jugar con los niños, las mascotas y lo
que quieras hacer en ella. El grosor de su hilo la hace
durable y al mismo tiempo el hilo se vuelve
esponjado por su calibre lo cual proporciona una
comodidad incomparable. La mediana la
recomendamos hasta para dos adultos.

Producto: M23PS.
Capacidad: 350 kg /770lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$968.33 MXN + IVASKU. M23PS (DuraSun®):
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M23PF Boho:  Hamaca Boho Grande DuraSun® , son
las mas bellas, adornan cualquier espacio.
Recomendadas por diseñadores de interiores para
cualquier área donde pueda ser colgada. Además
son las ideales para jugar con los niños, las
mascotas y lo que quieras hacer en ella. El grosor de
su hilo la hace durable y al mismo tiempo el hilo se
vuelve esponjado por su calibre lo cual proporciona
una comodidad incomparable. Recomendamos la
hamaca grande para toda una familia completa.

Producto: M23PF.
Capacidad: 350 kg /770lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb$2,226.59 MXN + IVASKU. M23PFB10 (DuraSun® Negro):
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SXLPS: Si estás cansado de las sillas tradicionales,
esta es la elección perfecta. Excelente opción al aire
libre gracias al poliéster material que lo hace
resistente al agua y a la exposición al sol. También
ahorra espacio en la habitación además de ser la silla
colgante más cómoda.

Producto: SXLPS                                                   
 Capacidad: 100 kg / 220lb
Peso Unitario: 1.50 kg /3.30 lb

$1,074.97 MXN + IVASKU. SXLPS (DuraSun®)
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M23PF Tulum:  Hamaca Maya Tassels DuraSun®,
una de nuestras estelares, resultado de horas de
trabajo de nuestros artistas y diseñadores.
Bellísimas y robustas borlas cuelgan a sus costados,
tejido apretado y hermoso que además de cómoda
la vuelva una pieza de arte en donde la cuelgues
robando las miradas del que pase enfrente. Ideal
para usar en interiores y exteriores.

Producto: M23PF.
Capacidad: 350 kg /770lb
Peso Unitario: 10.0 kg/ 22.04 lb

$4,213.42 MXN + IVASKU. M23PFP (DuraSun® Tulum):
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CXLP: Hermosa pieza decorativa, llena de detalles.
Macramé hecho a mano para mayor elegancia y
decoración. Extremadamente cómoda y tan
hermosa que lo deslumbrará en cualquier
habitación o terraza.
Muy demandado por hoteles boutique y
diseñadores de interiores.

Producto: CXLP
Capacidad: 350 kg/ 770lb
Peso Unitario:  9.0 kg /19.43 lb

$3,042.20 MXN + IVASKU. CXLPFC (DuraSun®):
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CXLP Xcaret: Hamaca Americana de Lujo Xcaret
DuraSun®, una de nuestras estelares, resultado de
horas de trabajo de nuestros artistas y diseñadores.
Bellísimas y robustas borlas cuelgan a sus costados,
tejido apretado y hermoso que además de cómoda
la vuelva una pieza de arte en donde la cuelgues
robando las miradas del que pase enfrente. Ideal
para usar en interiores y exteriores.

Producto: CXLP
Capacidad: 400 kg /880lb
Peso Unitario: 17 kg / 37.47 lb

$5,376.56 MXN + IVASKU. CXLPFP02 (DuraSun®):
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Hamaca de Tela
Hamacas elaboradas en telar, tres

diseños a escoger: Veracruz icónico
diseño de pata de gallo, Oaxaca

tradicionales colores mexicanos y
Mérida color natural que va con
todo…  Resistentes, cómodas y

decorativas. Disponibles en
hamacas, sillas y catres.
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DELPS: Hamaca elaborada en telar 100% de
DuraSun® color crudo. Diseño único de Cielo
Hamacas. Muy recomendable para la gente que no
le gustan las hamacas de hilos. Resistente, cómoda
y decorativa.

Producto: DELPS
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$845.76 MXN + IVASKU. DELPSMER (Tela DuraSun® ):

47



GLPS: Hamaca estilo Americano con maderas,
elaborada en Telar 100% de DuraSun® color crudo.
Diseño único de Cielo Hamacas, ideal para utilizar
en un jardín, compartir con la pareja y los hijos por
su cama plana y firme. Muy recomendable para la
gente que no gustan las hamacas de hilos.
Resistente, cómoda y decorativa.

Producto: GLPS
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 4.0 kg / 8.80lb

$1,076.88 MXN + IVASKU. GLPSMER (Tela DuraSun®):
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FLPS: Silla de Hamaca elaborada en telar 100% de
DuraSun® color natural. Diseño único de Cielo
Hamacas, muy recomendable para la gente que no
le gustan las hamacas de hilos. Resistente, cómoda
y decorativa.

Producto: FLPS
Capacidad: 100 kg / 220lb
Peso Unitario: 1.80 kg /3.96lb

$748.63 MXN + IVASKU. FLPSMER (Tela DuraSun®):
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DELPS: Hamaca elaborada en telar 100% de
DuraSun® colores tradicionales Mexicanos. Diseño
único de Cielo Hamacas, muy recomendable para la
gente que no le gustan las hamacas de hilos.
Resistente, cómoda y decorativa.

Producto: DELPS
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$1,152.36 MXN + IVASKU. DELPSOAX (Tela DuraSun®):
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GLPS: Hamaca estilo Americano con maderas,
elaborada en telar 100% de DuraSun® diseñada en
colores tradicionales Mexicanos. Diseño único de
Cielo Hamacas, ideal para utilizar en un jardín,
compartir con la pareja y los hijos por su cama plana
y firme, muy recomendable para la gente que no
gustan las hamacas de hilos. Resistente, cómoda y
decorativa.

Producto: GLPS
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 4.0 kg / 8.80lb

$1,383.48 MXN + IVASKU. GLPSOAX (Tela DuraSun®):
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FLPS: Silla de Hamaca elaborada en telar 100% de
DuraSun® con colores tradicionales mexicanos.
Diseño único de Cielo Hamacas, muy recomendable
para la gente que no le gustan las hamacas de hilos.
Resistente, cómoda y decorativa.

Producto: FLPS
Capacidad: 100 kg / 220lb
Peso Unitario: 1.80 kg /3.96lb

$932.59 MXN + IVASKU. FLPSOAX (Tela DuraSun®):
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DELAS: Algodón 100% natural. Combinamos la
técnica de tejido maya con telar de algodón de alta
calidad hecha a mano. Esta hamaca está diseñada
con el icónico diseño de pata de gallo que adornara
sobriamente cualquier habitación o terraza, a esto
añádale un confort superior.

Producto: DELAS
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$732.78 MXN + IVASKU. DELASVER(Tela):

53



GLAS: Hamaca estilo Americano con maderas,
elaborada en telar 100% de algodón diseñada con el
icónico dibujo pata de gallo (blanco & negro). Estilo
único de Cielo Hamacas, ideal para utilizar en un
jardín, sala o terraza, compartir con la pareja y los
hijos por su cama plana y firme. Muy recomendable
para la gente que no gustan las hamacas de hilos.
Resistente, cómoda y decorativa.

Producto: GLAS
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 4.0 kg / 8.80lb

$963.90 MXN + IVASKU. GLASVER (Tela):
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FLAS: Silla de hamaca elaborada en telar 100% de
algodón diseñada en el icónico dibujo pata de gallo
(negro con blanco). Estilo único de Cielo Hamacas,
muy recomendable para la gente que no le gustan
las hamacas de hilos, resistente, cómoda y
decorativa.

Producto: FLAS
Capacidad: 100 kg / 220lb
Peso Unitario: 1.80 kg /3.96lb

$615.88 MXN + IVASKU. FLASVER (Tela):
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DELPFT: La hamaca Merida Tassels es una de
nuestras estelares, resultado de horas de trabajo de
nuestros artistas y diseñadores. Bellísimas y
robustas borlas cuelgan a sus costados, elaborada
con telar 100% DuraSun®. Además de cómoda, se
vuelve una pieza de arte en donde la cuelgues,
robando las miradas del que pase enfrente. Ideal
para usar en interiores.

Producto: DELPFT
Capacidad: 300 kg /660lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb

$1,774.08 MXN + IVASKU. DELPFTMER (Tela con Tassels DuraSun®):
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FLPFT: Resalta cada rincón de tu casa con nuestro
modelo exclusivo  Merida Tassels.

Producto: FLPFT
Capacidad: 100 kg / 220lb
Peso Unitario: 3.00 kg / 6.61 lb

$1,266.07 MXN + IVASKU. FLPFTMER (Tela con Tassels
DuraSun®):
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Hacienda &
Colección de Lujo

Tenemos la línea más lujosa de hamacas en el
mercado. Solo para conocedores.

Las hamacas de crochet son las hamacas más
fina y difícil de orden ir. Lo cual hace lo más

cómoda de todas.
Las hamacas Hacienda son espectaculares para

decorar interiores y exteriores. Hechas con el
algodón más finos y madera dura trabajada

con las manos mágicas de artesanos
yucatecos.
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HAYS: Este es un diseño único y original de Cielo
Hamacas. Esta es la versión de gama alta de las tipo
Americana.
Elaborada con madera caoba, el grosor y peso de su
madera le da una comodidad y estabilidad única. La
hamaca es urdida con soga de algodón de la más
alta calidad. Logra un espacio único con esta
hamaca y disfruta dormir en el Cielo.

Producto: HAYS
Capacidad: 400 kg/ 880lb
Peso Unitario: 15 kg /33lb

$3,294.96 MXN + IVASKU. HAYS02 (Algodón Natural):
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HHYS: Este es un diseño único y original de Cielo
Hamacas. Esta es la versión de gama alta de las tipo
Americana.
Elaborada con madera caoba, el grosor y peso de su
madera le da una comodidad y estabilidad perfecta,
además de contar con un diseño original inspirado
en la yunta de madera que se le ponía a los bueyes al
jalar la carreta. La hamaca es urdida con soga de
algodón 100% virgen extra suave. Una hamaca con la
que lograrás crear un espacio excepcional.

Producto: HHYS
Capacidad:  450 kg /990lb
Peso Unitario: 19 kg / 41.88 lb$3,294.96 MXN + IVASKU. HHYS02 (Algodón Natural):
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SHAS: Reinventamos nuestra silla tradicional de
hamaca en un producto de lujo. Tejido con una soga
de algodón 100% virgen extra suave y gruesa.
Extremadamente cómoda. Viene en preciosa madera
de Caoba. Diseño exclusivo y original de Cielo
Hamacas. Con esta silla lograrás crear un espacio
excepcional.

Producto: SHAS
Capacidad:  250 kg/ 550 lb
Peso Unitario:  9.00 kg /19.84lb

$1,352.46 MXN + IVASKU. SHAS02 (Algodón Natural):
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M3CS: Muy difícil explicar en unas cuantas letras y
fotos lo que es una hamaca de crochet, lo que sí es
fácil de explicar es que no es una hamaca más... es
la más perfecta que puede existir. Elaborada con 3
cajas del delgadísimo hilo crochet marca OMEGA
del #10 el mejor algodón mercerizado. Entre la
finura del hilo y las manos mágicas de las
urdidoras, se da como resultado la hamaca más
bella y más fina. Un mes y medio llevo acabar la
obra de arte de 3 cajas que puedes ver en la foto.
Prueba que se siente dormir en el Cielo.

SKU. M3CS (Algodón Crochet): $3,237.00 MXN + IVA
Producto: M3CS
Capacidad: 300 kg / 660lb
Peso Unitario: 1.40 kg/ 3.08 lb
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M4CS: Muy difícil explicar en unas cuantas letras y
fotos lo que es una hamaca de crochet, lo que sí es
fácil de explicar es que no es una hamaca más... es
la más perfecta que puede existir. Elaborada con 4
cajas del delgadísimo hilo crochet marca OMEGA
del #10 el mejor algodón mercerizado. Entre la
finura del hilo y las manos mágicas de las
urdidoras, se da como resultado la hamaca más
bella y más fina. Un mes y medio llevo acabar la
obra de arte de 4 cajas que puedes ver en la foto.
Prueba que se siente dormir en el Cielo.

SKU. M4CS (Algodón Crochet): $4,077.00 MXN + IVA

Producto: M4CS
Capacidad: 350 kg / 770lb
Peso Unitario: 2.00 kg/ 4.40 lb
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Accesorios
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SOGLU: Las cuerdas 
 de lujo son
elaboradas

totalmente a mano y
hacen resaltar tu

hamaca. Permiten
que alcances puntos
de apoyo que están a
una mayor distancia.

SKU SOGLUN (Sogas de
Lujo Nylon): $210.00 MXN + IVA
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SOGTRE: Las
cuerdas trenzadas

son elaboradas
totalmente a mano
y hacen resaltar tu
hamaca y permiten

que alcances
puntos de apoyo
que están a una
mayor distancia.

SKU SOGTRE (Sogas De
Nylon Trenzada): $201.60 MXN + IVA



Resorte: ¿Quieres
agregar diversión a tu

experiencia en la
hamaca? El resorte te
dará una sensación de

rebote extra cuando
uses tu hamaca.

Hermoso metal pulido
para una

seguridad,
completamente
resistente a las

manchas.
Recomendado para

usar atado a un árbol o
colgando de un gancho

Ideal para
sillas hamacas.

 

SKU 2023 (Metal ): $144.40 MXN
+ IVA P/Pz

Dimensiones: L 13cm /W
7cm

L 0.42 ft / W 0.22 ft
Capacidad: 350kg / 770 lb
Peso Unitario:500gr / 1.10

lb
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Funda: El protector te
ayudará a extender la

vida de tu hamaca
tradicional.

Su hamaca estará
siempre protegida del

sol,
la lluvia y la humedad.
Simplemente pase un
extremo a través de la

hamaca antes de
colgarlo. Material 100%

resistente a la
intemperie.

 

SKU FUNDA (Nylon): $211.60 MXN
+ IVA 

Dimensiones: : L 4.0m /
L13.12 ft
Peso Unitario:100gr /
0.22 lb



2010: El perfecto
complemento para

colgar su hamaca de
una manera elegante y
durable. Elaborado con

100% bronce pulido.
Perfecto para cualquier

pared de concreto,
muy recomendado
para zonas de playa
por ser inoxidable.
El kit incluye dos

hamaqueros de bronce
y dos ganchos de

metal.

Hamaquero Cruz
Tau, acero

inoxidable: El
complemento

perfecto para un
elegante colgando

de su hamaca.
 

SKU 2010 (Hamaquero
Bronce):

$423.36 MXN
+ IVA P / Par

SKU 2005 (Hamaquero
Tau):

$514.00 MXN
+ IVA P/Pz

Producto: Hamaquero
Cruz Tau acero
inoxidable

Peso Unitario:62 gr /
0.13 lb

Dimensiones: L 13cm
/W 6cm
L 0.42 ft / W 0.19 ft
Capacidad: 400kg / 880
lb 
Peso Unitario:500gr /
1.10 lb
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SAR: Esta hermosa y auténtica manta mexicana
es un complemento perfecto para abrigarte en

cualquier hamaca, un día de picnic o hacer
yoga.

La manta presenta un hermoso patrón de rayas
multicolores. Mide 157.48 cm por 210.82 cm.

Cosida de los bordes para mayor resistencia y
durabilidad.

SKU SAR: $480.40 MXN
+ IVA 

Dimensiones: L 2.2m /W 1.6m
L 7.21 ft / W 5.24ft
Peso Unitario: 1kg / 2.20 lb
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PABKANY: El mosquitero es una
excelente alternativa para prevenir y
cuidarse de insectos molestos,
picaduras y enfermedades
transmitidas por mosquitos. 
Gracias a su nuevo diseño hermético
que va desde el suelo hasta el brazo
de las hamacas, estarás bien
protegido y con suficiente espacio.
Diseñado y hecho por Cielo Hamacas.

Dimensiones: L3.8m/L12.46ft
Peso Unitario: 300gr / 0.66 lb

$518.45 MXN + IVA
SKU. PABKANY (Mosquitero de
Kalan Nylon):

69



MADPPS: Esta es nuestra versión de una base
para una silla hamaca.
Es un diseño original de Cielo Hamacas.
Queríamos ofrecer un marco de calidad que
además fuera elegante y adornara cualquier
espacio.
Este es un marco muy resistente, construido con
100% pino. Se incluyen moldes de
hierro y ganchos de hierro para un montaje rápido
y fácil.

Dimensiones: L 0.7m / H 1.6m / W1.15m
L 2.29 ft / H 5.24 ft / W 3.77ft
Capacidad: 300kg / 660lb
Peso Unitario: 18kg / 39.62 lb

$4,714.00 MXN + IVA
SKU. MADPPS (Base de Madera
para silla):

70



MADPPH: Esta es nuestra versión de una
base para hamaca. Diseño original de Cielo
Hamacas.
Nos inspiramos en la elegancia y belleza de
nuestra línea de lujo.
Marco robusto, construido con pino. Se
incluyen fundiciones de hierro y ganchos de
hierro para una rápida y fácil montaje.

Dimensiones: : L 5.0m / H 1.8m /W 1.5m
L 16.40 ft / H 5.90 ft / W 4.92ft
Capacidad: 450kg / 990lb
Peso Unitario: 36kg / 79.36 lb

$5,218.00 MXN + IVA
SKU. MADPPH (Base de Madera
para Hamaca):
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BOLSA, INSTRUCTIVOS Y
ETIQUETAS

Todos nuestros productos vienen
empacados en una práctica bolsa de

algodón reusable lista para ser
entregada al cliente final, etiquetada

con el nombre del artesano y nuestras
3 certificaciones: COMERCIO JUSTO, B

CORP e ISO 9001 y un práctico
instructivo de cuidados y lavado,

traducido en cuatro idiomas.
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Diseño Interiores
En nuestra búsqueda incansable de

mejorar nuestros productos desarrollamos
Cielo Redes y Decoraciones. Elaboramos

cualquier proyecto decorativo, redes de
lectura, redes fijadas al vacío, pérgolas,
decoración de restaurantes, vestíbulos,

recepciones y lo que a ti se te ocurra.
Utilizamos materiales con garantía de

resistencia al peso y la intemperie.
*Cotiza con nosotros.
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https://cielohamacas.com.mx/


