
Estimado cliente, A continuación le presentamos una lista de productos y kits pensados para su 
empresa acorde a su presupuesto, la cultura de su organización y el mensaje que desean 

transmitir en esta fecha especial.

Le recordamos que tenemos cientos de artículos combinables, no dude en consultar por 
dierentes 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 

inflasión.

Nos enorgullece presentarle  nuestro Plan Anual Plus, el cual le permitirá planificar todas las 
acciones otivacionales del año, agsajos y compensaciones  combinando regalos,  eventos, talleres 

especiales, deporte  y capacitaciones .
 

Bienvenido a la  #CulturaUp



COD Imagen Descripción

kit de mate  2 latas, mate de vidrio y bombilla 

personlaizado.   Packaging: Bolsa de carton con Sticker y 

faja con diseño. Consultar por Opcionales: Bolso, 

termo,individual 

Kit mate ceramico con bombilla mas dos latas pequeñas, 

personalizado. Packaging Caja de carton y fala Sticker.

Mate madera Poligonal diversos colores, con bombilla y 

Grabado.

 Packaging: Bolsa de Papel con Tarjeta

Kit inspiración 1

Jarro térmico personalizado + Cuaderno tapa dura 

personalizado 

Packaging : Caja con Faja

Consulte por packaging Bolsa de lienzo con estampa

REGALOS CON ONDA - UP COMPANY

PRESUPUESTO "DIA DE LA MADRE "



Kit Desayuno Sorpresa                                                                          

Taza con cuchara + caja con infusiones / opcional 

caramelos.                                                                                                 

Arma desayuno con libretas,  Servilletas, individuales o 

lo que quieras!. Packaging Caja de carton con faja 

personalizada.

Kit inspiración 2

Taza ceramica personalizado + anotador con frase.

Packaging : Bolsa

Tabla desayuno personalizada. Packaging bolsa de 

carton mas sticker.                                                                           

Opcional taza personalizada y cuchara!

REGALOS VERDES



"Las Madres plantan semillas que crecen para siempre"                                                                                          

Lata personalizada con semillas de epoca + tierra fertil+ 

Instrucciones. Packaging Bolsa de carton y sticker

Original maceta madera personalizada + captus. 

Packaging bolsa de carton con stiker - Opcional bolsa de 

tela.

Mini Terrario con Bocha de Vidrio.

Logo en cartel interioir

Packaging: Bolsa con Tarjeta



caja con chocolates Y tarjeta

Kit Sensaciones.  Libreta con frase personalizada + Caja 

con Golosinas Caja con lazo y tarjeta.

Consulte costo adicional de Lapicera

Lata Personalizada con Golosinas. Packaging: Bolsa con 

Tarjeta.

Consulte costo adicional de Libreta

DETALLES



P00 Especial Kit de viaje. Incluye sobre de tela + neceseire+ 

Set de Escritorio De tela

Cuaderno personalizado + Laicera + Resaltador en Bolsa 

de Tela con Bolsillos y Logo

P01
      Set de escritorio  + set de cubiertos con mango 

plástico  

P02

Set original de cubiertos                                                                          

Cubiertos con mango  plastico con estuche de tela 

personalizado Opcional para completar tu set: cubiertos 

de madera grabados con logo y botella plástica. 

Packaging Bolsa de carton.

PRÁCTICOS DE UP



Almanita Cervical

Almohada Térmica diseñada especialmente para zona 

cervical. Rellena de semillas que permiten ser 

calentadas o enfriadas según la necesidad.

Almanita Antifaz

Almohada Térmica diseñada especialmente para zona 

ocular. Rellena de semillas que permiten ser calentadas 

o enfriadas según la necesidad.

Pantuflas Térmicas

 diseñada especialmente para porporcionar descanso en 

los pies. Rellenas de semillas que permiten ser 

calentadas o enfriadas según la necesidad.

MAMÁ RELAX



Nails Spa

Neceser con cierre que incluye :  Alicate, Lima, Círculos 

de algodón, quitaesmaltes, Esmalte de uñas.

Consulte costo adicional de impresión de Logo

Packaging: Bolsa con Tarjeta 

Relax 1

Contiene : Esponja vegetal, vela aromática y 2 botellas 

personalizadas a elección ( body milk, sales de baño, 

jabón líquido)

Packaging: caja con faja personalizada

Relax 2

Bolsa de Tela con Toalla y  Body Milk

Relax 3

Jabón Líquido + Body Milk + Esponja + jabón de Gliserina 

+ vela aromática.

Packaging : Caja de Madera personalizada



Neceser De lona con cierre + Cofia de Toalla Microfibra.

Consulte costo adicional por aplicación de logo

Packaging: Bolsa con Tarjeta

Neceser tipo libro con dos compartimentos con cierre 

interno.

Consulte costo de aplicación de logo.

Incluye packaging: bolsa con Tarjeta

Set de Toalla

Incluye: Vincha para Maquillaje, círculo para limpiza 

facial y Toalla de mano.

Packaging: Bolsa de tela personalizada

P03
Toalla Enlatada

Toalla de mano en lata personalizada



Taza Personalizada con Packaging Especial

Matermo

Mate de vidio forrado

Jarro Plástico Térmico  con Lámina Personalizada

CLÁSICOS



Jarro Térmico Sublimado

Set de Juegos Para compartir en Familia.

Incluye Yenga , Mazo de cartas y cajita con golosinas 

Set Delanta y Manopla Personalizados

Mate Pizarra:

Mate especial que permite escribir, borrar y volver a 

escribir.

Incluye Bombilla y Fibrón

ACLARACIONES Y CONDICIONES DE COMPRA



Validez del Presupuesto: 7 días 

Precios expresados en Montos Finales

Consulte por Packaging opcional personalizado

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

Envíos sin costo Zona Centro 

Consulte Stock Antes de Confirmar la Compra




