
Recomendaciones para el uso de Urna Biodegradable
“Querida Mascota”

Kipuri es una urna artesanal, biodegradable y ecológica que permitirá a tu mascota trascender 
para quedarse contigo en una nueva forma de vida: una hermosa planta, un gran árbol o una 
bella flor. Es 100% Biodegradable. Hecho en México.

¿Qué significa Kipuri?
Kipuri, el nombre de la urna, significa "alma" o "energía vital" en el dialecto Huichol, con la urna 
podrás seguir queriéndola, cuidándola y respetándola. 

Uso
Puede ser utilizada en jardín o maceta, por lo que su uso es para interiores y exteriores. 
Con el tiempo la urna hará parte las cenizas de tu mascota en una nueva vida. 
Para especies grandes y pequeñas.

¿Qué incluye?

La urna viene con un kit de germinación que incluye:
• Sustrato ideal para desarrollo de las plantas.
• Base para apoyar el Kipuri
• 400 gr. de tierra preparada
• Cápsula de germinación para las semillas. 
• Semillas de tu elección.
• Instrucciones
• Un recuerdo con el nombre de tu mascota, que podrás poner como pequeño altar. 

Instrucciones

1.- Prepara el lugar

El Kipuri puede ser enterrado en una maceta o jardín. En caso de ser maceta, debe medir 
mínimo  20 cm de diámetro y 20 cm de profundidad. Se debe plantar en un lugar con luz pero 
no directo al sol. Recuerda que necesitarás tierra extra para preparar el Kipuri.
Haz un hoyo de 15 cm de profundidad y 15 cm de ancho, ya sea en maceta o jardín.

2.- Prepara la cápsula de germinación

Llena la mitad de un vaso con agua, después deposita la cápsula de germinación y espera de 10 
a 15 minutos hasta que alcance una altura de 4.5 cm de altura aproximadamente.

3.- Prepara el Kipuri

Deposita las cenizas de tu mascota dentro del Kipuri, después deposita los 400 gr. de tierra 
hasta el tope. Si hace falta tierra, completa con la tierra que tu tienes.
Recuerda que la casa funeraria o el veterinario, te pueden ayudar en el proceso de preparación 
del Kipuri.

4.- Vuelta a la vida

Entierra el Kipuri en el hoyo que hiciste previamente, ya sea en el jardín o en la maceta. Cubre 
alrededor del Kipuri con tierra, dejando medio centimetro en la superficie.
Realiza un hoyo en el centro del Kipuri de aproximadamente 4 cm de alto para colocar la cápsula 
de germinación.

Coloca máximo 6 semillas en el centro de la cápsula de germinación y cubre con una ligera capa 
de tierra de la cápsula. Dispersa el resto de las semillas alrededor del Kipuri, para que no nazcan 
demasiado juntas.
Mantén siempre húmedo el centro del Kipuri (no empapado) y riégalo 2 veces a la semana. 
Puedes plantar otras semillas de acuerdo a la región.

Preguntas Frecuentes

¿En cuánto tiempo se biodegrada?

El Kipuri empezará su proceso de biodegradación a partir del momento en que tenga contacto 
con la tierra. El proceso durará aproximadamente 1 año.
Si no has preparado el lugar para plantarlo podrás dejar el Kipuri fuera no más de 10 días.

No tengo experiencia cuidando plantas ¿Qué necesito saber?

Germinar semillas es sencillo pero requiere en las primeras semanas de atención constante.
Si piensas no tener el tiempo suficiente te sugerimos hacer trasplante de una planta o árbol 
pequeño al Kipuri que se ajuste mas a tus condiciones de tiempo, clima o conocimiento. Como 
cactáceas, arbustos o árboles de la región.

Una vez plantada...¿Qué cuidados debe tener?
Cada Kipuri viene con instrucciones. Lo más importante es seguirlas al pie de la letra. Después 
de los 4 meses acércate a tiendas de agrocultivo para que te indiquen el mejor fertilizante y 
cuidados.

¿La urna funciona como maceta?
No. El Kipuri debe ser plantado en una maceta para que el proceso de germinación y biodegra-
dación se desarrolle correctamente. Cuando la planta tenga una altura de 10cm se podrá tras-
plantar al jardín si lo deseas. La maceta deberá ser de mínimo 20cm de diámetro.

¿Qué clima se necesita?
El Kipuri deberá estar en un clima templado entre 15Cº y 27Cº, si es menor o mayor es reco-
mendable tenerla en interiores, en un lugar ventilado y con luz.  
Las primeras semanas es recomendable tenerla siempre en interiores, sobretodo si hace frío 
o es temporada de lluvias. 

Tu mascota no se va, trasciende para quedarse contigo en tu mente y tu corazón.
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