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Catálogo de regalos

Día de la mujer



Estimado cliente, a continuación le presentamos una lista de productos y kits que, acorde a su 
presupuesto, la cultura de su organización y el mensaje que desean transmitir, adapteremos para esta 
fecha especial.

Le recordamos que tenemos cientos de artículos combinables, no dude en consultar por diferentes 
alternativas, packaging y personalización.

Contamos con un Plan Anual de Regalos que le permitirá una mejor planificación de los obsequios, así 
como la posibilidad de seguir un lineamiento claro y reducir el impacto de la inflación

Nos enorgullece presentarle  nuestro Plan Anual Plus, el cual le permitirá planificar todas las 
acciones motivacionales del año, agasajos y compensaciones  combinando regalos,  eventos, talleres 
especiales, deporte  y capacitaciones.

Bienvenido a la  #CulturaUp

CONDICIONES DE COMPRA

Validez del Presupuesto: sujeto a variaciones

Precios expresados en Montos Finales

Consulte por Packaging opcional personalizado

Condiciones de Pago: 50% Anticipo al Momento de confirmar la compra - 50% Contra Entrega.

Consulte Stock  y  precio Antes de Confirmar la Compra



Spa

Kit Duchess
Incluye 1 jabón + 2 velitas + 1 toallita de 
mano

Packaging: caja de cartón blanca

Decoración externa y diseño de las 
etiquetas totalmente personalizables.



Spa

Kit Princess
Incluye 1 jabón + 2 velitas + 1 botellita de 
body milk + 1 botellita de jabón líquido

Packaging: caja de madera

Decoración externa y diseño de las 
etiquetas totalmente personalizables.



Spa

Kit Queen
Incluye 1 jabón + 2 velitas + 1 botellita de 
body milk + 1 botellita de jabón líquido + 1 
toallita de mano

Packaging: caja de cartón blanca

Decoración externa y diseño de las 
etiquetas totalmente personalizables.



Detalles

Dulces 
Enlatados
Incluye 1 lata + caramelos

Packaging: bolsa de papel kreft

Decoración externa y diseño de las 
etiquetas totalmente personalizables.

Consulte por anotador adicional



Detalles

Kit Dulces 
Mensajes
Incluye 4 chocolatines con mensajes

Packaging: caja de cartón blanca

Decoración externa y diseño de las 
etiquetas totalmente personalizables.



Detalles

Kit Dulce Día
Incluye 1 libreta + 3 chocolatines

Packaging: caja de cartón blanca

Consulte por personalización.



Verdes

Lápiz Semilla
Incluye 1 lápiz plantable

Packaging: tarjeta

Diseño de la tarjeta totalmente 
personalizable.



Verdes

Kit Plantame
Kit de tarjeta plantable con frase + 
maceta +  instrucciones.

Packaging: caja de cartón blanca.

Incluye tarjeta personalizada

Verdes

Kit Plantame 
Mini
Kit de tarjeta plantable con frase + 
instrucciones.

Packaging: caja de cartón blanca.

Incluye tarjeta personalizada



Simples

Jarro Térmico
Con diseño personalizado

Packaging a convenir

Simples

Matermo
Con diseño personalizado

Packaging a convenir



Simples

Mate Pizarra
Packaging caja de cartón blanca + tarjeta

Simples

Jarro Pizarra
Packaging caja de cartón blanca + tarjeta



Simples

Mate 
Geométrico
Color a elección.

Packaging: a convenir.

Diseño de las etiquetas totalmente 
personalizables.

Consulte por opciones de grabado.



Simples

Taza
Taza de 250 ml

Packaging: a convenir.

Diseño personalizado.

Simples

Cuaderno
Cuaderno tamaño 20 cm x 15 cm

Packaging: a convenir.

Diseño personalizado.



Simples

Termo
Termo de aluminio.

Packaging: a convenir. 

Diseño personalizado.

Consulte por colores disponibles.



¡Hacé como ellos!

#CulturaUp

En su díaRegalales una sonrisa



CONDICIONES DE COMPRA

Validez del Presupuesto: sujeto a variaciones

Precios expresados en Montos Finales

Consulte por Packaging opcional personalizado

Condiciones de Pago: 50% Anticipo al Momento de confirmar la compra - 50% Contra Entrega.

Consulte Stock  y  precio Antes de Confirmar la Compra
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