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20 x 20 x 6.5 cm

$11.600

Canasto dulce

Descripción: Caja tipo canasta con impreso personalizado. Medidas: 14 x 8.5 cm y tarjeta personalizada
Contenido:
* 1 Galleta oreo
* 1 Paquete de cheetos x 15 gr
* 3 Millows x 6 gr
* 3 Gomas aros
*1 Nucita
*1 Bon bon bum
*1 Chocolatina jet x 12 gr

$16.990

Caja Alcancia
Descripción: Caja microcorrugado con abertura
para convertirse en alcancía y ventana en acetato.
Medidas de 20 x 20 x 6.5 cm y tarjeta personalizada.
Contenido:
*1 Papas margarita personal
* 1 Jugo hit x 200 ml
* 1 Nucita
* 1 Chocolatina jet x 12 gr
* 3 Millows x 6 gr
*1 Gomas trululu sabores x 90 gr

$23.500

Regalo Sorpresa
Descripción: Caja en cartón tipo bandeja de desayuno con impreso en ella personalizada. Medidas
de 23 x 15 x 5 cm y tarjeta personalizada
Contenido:
*1 Jugo cifrut x 250 ml
*1 Paquete de Golpe x 45 gr
*1 Gomas trululu sabores x 90 gr
*1 Millows snack
*1 Maní la especial de arándanos x 50 gr
*1 Chocolatina gol x 31 gr
*3 Globos de color a elección

$14.100

Caja happy halloween
Descripción: Caja metálica con impreso personalizado. Medidas de 10.5 x 8 x 4 cm.

Contenido:
*1 Brownie de chocolate x 100 gr con motivo
de Halloween
Nota: Duración de 15 días para su vencimiento

$6.800

Frasco fantasma

Descripción: Frasco en plástico tipo bombillo con
logo del cliente en tapa. Medidas de 8.5 x 5 cm
diámetro y tarjeta personalizada
Contenido:
*Millows

$10.900

Frasco bruja

Descripción: Frasco en plástico con logo del cliente
en tapa. Medidas de 11 x 5 cm diámetro y tarjeta
personalizada.
Contenido:
*Mini oreo x 100 gr aprox.

$6.200

Bolsa escoba
Descripción: Bolsa en craft en forma de escoba
Contenido:
* 2 Millows x 6 gr
* 1 Nucita
* 2 Gomas trululu aros
*1 Chocolatina jet x 12 gr

$19.500

Lonchera Personalizada
Descripción: Caja tipo lonchera en maule con
impreso personalizado. Medidas de 17.5 x
11.5 x 18.5 cm alto.
Contenido:
*1 Libreta personalizada
*1 Papas margarita personal
*1 Jugo hit x 200 ml
*1 Nucita
*1 Sparkies
*1 Chocolatina jet x 12 gr
*1 Bon Bon bum
*2 Millows x 6 gr

$16.900

Mochila personalizada

Descripción: Tula en cambrel con diseño personalizado para colorear. Incluye 4 marcadores de tinta
lavable. Medidas de 25 x 29 cm y tarjeta personalizada.
Contenido:
*1 Cheetos x 15 gr
*1 Chocolatina jet x 12 gr
*2 Millows x 6 gr
*1 Bon bon bum
*2 Choco babys
*1 Nucita
*1 Sparkies
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Carga dulces Personajes
$12.900
Descripción: Bolsa en maule con tu personaje favorito. Medidas de18 x 16.5 x 7.5 fuelle y tarjeta personalizada.
Contenido:
*1 Globo en helio color corporativo
*1 Paquete de golpe x 45 gr
*1 Burbuja de chocolate
*2 Millows x 6 gr
*2 Gomas trululu aros

