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 Phone (831) 724-6371 fax (831) 724-6074 

info@mehlschapel.com 
 

LISTA DE PRECIOS PARA ATAUDES/FERETROS DE ADULTOS 
Estos precios están en efecto a partir del 01 de octubre, 2019, y pueden ser cambiados sin aviso. 

 
Los precios para ataudes/féretros de adultos son de $1,200 hasta $9,995 Ataudes para niños o bebes son de $95 hasta $1,150 

El precio de un Ataud de Alquiler es $995, Contenedor Alternativo para Incineracion cuesta $50. 
Un ataud/feretro es un contenedor rigido, que esta diseñado para contener restos humanos y que generalmente esta construido 
de madera, metal, fibra de vidrio, plástico, o material similar, y que esta adornado y forrado con tela. 

 
“NO HAY EVIDENCIA QUE UN ATAUD/FERETRO QUE ESTA REPRESENTADO COMO TENIENDO 

CARACTERISTICAS DE PROTECCION, QUE PUEDA INCLUIR UN EMPAQUE, PUEDAN PRESERVAR RESTOS 
HUMANOS.” 

 

Los ataudes/féretros que se anumeran a continuacion pueden o no estar en la sala de exposición en un momento dado.  Los 
ataudes/féretros que no esten en la sala de exppsicion pueden ser vistos a través de fotos y pueden ser ordenados y obtenidos 
en un tiempo razonable. 
 

ATAUDES/FERETROS DE METAL 
Princess:    $6,750.00 
Ataud de acero inoxidable, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de terciopelo color rosa. Exterior bicolor malva y 
dorado. Herrajes de color bronce. Manillas oscilantes de barra de metal y cuero, color malva.  
AURORA CASKET COMPANY 

Silver Rose:   $5,495.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de terciopelo color rosado.  Panel de cabecera 
estampado con diseño rosal. Exterior sombreado plateado con dos tonos de color lavanda.  Herrajes color cobre con engravado 
de diseño rosal. Manillas oscilantes de  
 barra de metal. 
AURORA CASKET COMPANY 

Teak w/Pieta Antique Copper:   $4,595.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Exterior con dos tonos de color marron. Interior estilo 
Rosetan Bellaire Crepe. Herrajes estilo La Ultima Cena con esquinas Pieta. 
AURORA CASKET COMPANY 

Guadalupe White Gold:   $3,250.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de crepe color blanco. Panel de cabecera con un 
aplique de tela de La Virgen de Guadalupe. Exterior con dos tonos de color oro blanco. Herrajes color oro/plata con diseño de 
La Virgen de Guadalupe. Manillas fijas de metal. 
AURORA CASKET COMPANY 
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Brighton:          $3,195.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de crepe color azul cielo. Exterior color azul 
profundo. Manillas oscilantes de barra con herrajes color plateado.  
AURORA CASKET COMPANY 

Sutton:    $3,195.00      
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de crepe color blanco. Exterior color negro. 
Manillas oscilantes de barra con herrajes color plateado.  
AURORA CASKET COMPANY 

Lord’s Prayer:  Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla “Perfeccion” con sello hermetico. Interior estilo Rosetan crepe 

color crema. Diseño de Biblia abierta al Padre Nuestro. Herrajes color oro con diseño de Manos en Oracion. Manijas de barras 
oscllantes. 

ASTRAL CASKET COMPANY                          $2,550.00 

Horizon:  Ataud de acero caliber 18, corte de media camilla “Perfeccion” con sello hermetico. Interior crepe azul y exterior de color 

azul claro. Herrajes de color plateado con manijas azules de barras oscilantes. 

ASTRAL CASKET COMPANY                  $2,395.00 

Patton 1123:  Ataud de acero calibre 20, corte de media camilla sin sello hermetico. Blanco, Azul Claro, o Color Rosa, con interior 

crepe.  
Colores Exteriores: Estaño, Blanco, Azul Medianoche, o Rosa Claro**. Herrajes color plateado. Manillas fijas de metal.  

AURORA CASKET COMPANY       $1,200.00 
Sentry:  Ataud de acero calibre 20, corte de media camilla sin sello hermetico. Varios colores de interior crepe y exteriores 

disponibles. 

MATTHEWS AURORA COMPANY                      $1,200.00    

 

ATAUDES/FERETROS DE MADERA 
 Morgan Cherry: 

Ataud de madera solida de cerezo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico. Interior de terciopelo color beige. 
Exterior en acabado pulido medio de alto brillo. Herrajes color oro. Manijas oscilantes de barra de madera.  

AURORA CASKET COMPANY      $9,995.00 

Virginia Rose: 
Ataud de madera solida de arce en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior de lino color rosa. Exterior 
ligeramente pulido con acabado semibrillante con adorno tallado de “Rosas”.  Herrajes color cobre. Manijas oscilantes de 
barra de madera. 

AURORA CASKET COMPANY      $5,495.00 

Bristol: 
Ataud de madera solida de àlamo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior estilo Rosetan Crepe.  Exterior 
en acabado pulido medio de alto brillo.  Herrajes color plateado.  Manijas oscilantes de barra de madera. 

AURORA CASKET COMPANY      $4,695.00 

Dakota: 
Ataud de madera solida de àlamo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior de Tejido de Cesta de color 
caqui.  Exterior en acabado satinado medio con incrustaciones de madera mas ligera.  Herrajes color cobre.  Manijas 
oscilantes de barra de madera.   

AURORA CASKET COMPANY      $3,150.00 
 
 
 
 
 
 



 

ATAUDES/FERETROS DE RENTA 
Oak Rental: 
Ataud de madera solida de encino en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior estilo Rosetan Crepe (inserto).  
Exterior en acabado ligeramente satinado.  Herrajes color bronce.  Manijas oscilantes de barra de madera.  (Inserto con 
armazón de tablero de fibra utilizado con el ataud). 
AURORA CASKET COMPANY 

 Alquiler de esta unidad:         $995.00 

 Compra:       $5.625.00 
 

Freeport: Solid Poplar Rental: 
Ataud de madera solida de àlamo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior estilo Rosetan Crepe (inserto).  
Exterior en acabado de nogal satinado.  Herrajes color bronce.  Manijas oscilantes de barra de madera.  (Inserto con 
armazón de tablero de fibra utilizado con el ataud). 
AURORA CASKET COMPANY 

 Alquiler de esta unidad:         $995.00 
 

Lonkay Rental: 
Ataud enchapado de acabado medio satinado, cofre de bóveda de 30”. Interior de crepe blanco, manijas de barra 
estacionarias. Puede ser incinerado. Precio económico. Requiere una bóveda de 30”. 
AURORA CASKET COMPANY 

 Alquiler de esta unidad:         $995.00 

 Compra:         $1795.00 

PRECIO DE (Ataud/Feretro para Cremacion/Incineracion) CONTENEDOR ALTERNATIVO 
 
Un “contenedor alternativo” es un recipiente o recinto no-metalico, sin adornos ni forro interior fijo, el cual es diseñado para 
el encajonamiento de restos humanos y el cual es hecho de cartón, madera prensada, materiales de composición (con o 
sin un cobertor exterior), o bolsas de lona u otros materiales. 
 

Caja de Carton           $50.00 
 
 

LISTA DE PRECIOS PARA ATAUDES/FERETROS DE BEBES O NIÑOS 
Estos precios están en efecto a partir del 01 de octubre 2019, y pueden ser cambiados sin aviso. 

 (Price range from $95.00 to $995.00) 

 

Un ataud/feretro es un contenedor rigido, que está diseñado para contener restos humanos y que generalmente está 
construido de madera, metal, fibra de vidrio, plástico, o material similar, y que esta adornado y forrado con tela.  Los 
ataudes/féretros descritos a continuación son de tamaños y tipos disponibles para bebes o niños. 
 

4ft/6in. Ataud de Acero Calibre 20 sin Sello Hermetico.  
Corte de media camilla.  Interior de crepe blanco.  Exterior blanco con calcomania color oro. Herrajes color oro. 

ASTRAL CASKET COMPANY $995.00 
  

3ft/6in. Piel de Corderillo.   
Corte de media camilla. Ataud no-protectivo.  Interior color marfil/blanco.  Exterior con tapadera ovalada color blanco.   
Manijas blancas oscilantes de barra. 

CHEROKEE CASKET COMPANY $400.00 

 
 



3ft. Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior color marfil/blanco.  Exterior con tapadera ovalada color blanco o azul. 

PETTIGREW CASKET COMPANY $440.00 

 

2ft/6in. Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera ovalada color blanco, rosado, o azul.   
Manijas oscilantes de barra.                          

PETTIGREW CASKET COMPANY $375.00 
 

2ft. Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera ovalada color blanco, rosado, o azul.  
Manijas oscilantes de barra.                          

CHEROKEE CASKET COMPANY $375.00 
 

1ft/9in.  Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera plana color blanco.   
Manijas decorativas color blanco.                    

CHEROKEE CASKET COMPANY  $175.00 
 

1ft Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera plana color blanco .  Sin manijas. 

PETTIGREW CASKET COMPANY $95.00 
 


