
Botilito plástico con tapa de rosca en colores 
surtidos con soporte tipo bolsa en cartulina e 
impreso personalizado     

Medidas: 25 cm alto x 7.5 cm diámetro   

Botilito Sorpresa

Botilito plástico con tapa de rosca en colores 
surtidos con soporte tipo bolsa en cartulina e 
impreso personalizado     

Medidas: 25 cm alto x 7.5 cm diámetro   

Botilito Sorpresa

Caja tipo sobre con impreso personalizado 
y logo 

Medidas: 20 cm x 10 cm x 10 cm de fondo

Detalle ellos

Caja tipo sobre con impreso personalizado 
y logo 

Medidas: 20 cm x 10 cm x 10 cm de fondo

Detalle ellas

Bolsa de tela con tu mensaje de elección a 
una tinta y tarjeta con logo  

Medidas: 20 cm x 18 cm ancho aprox.

Para cuidarte

Bolsa de tela con tu mensaje de elección a 
una tinta y tarjeta con logo  

Medidas: 20 cm x 18 cm ancho aprox.

Para cuidarte

Caja en cartulina ecológica con impreso 
personalizado, tapa deslizable en acetato, 
sticker con tu logo y cinta de color corporativo  

Medidas: 12 cm x 12 cm x 3 cm alto  

Caja Chocomelos

Caja en cartulina ecológica con impreso 
personalizado, tapa deslizable en acetato, 
sticker con tu logo y cinta de color corporativo  

Medidas: 12 cm x 12 cm x 3 cm alto  

Caja Chocomelos

Frasco en vidrio con diseño de botella de 
champaña y tarjeta personalizada

Medidas: 19 cm alto x 5 cm diámetro en base 

Dulce Champagne

Frasco en vidrio con diseño de botella de 
champaña y tarjeta personalizada

Medidas: 19 cm alto x 5 cm diámetro en base 

Dulce Champagne

Detalles Empresariales
Día de la Madre y del Padre

$18.900 cop $18.900 cop

$19.700 cop $19.700 cop

$38.900 cop $29.900 cop

$14.300 cop $14.300 cop

$15.700 cop $15.700 cop



Frasco en vidrio pequeño con diseño personalizado 
y tarjeta de acuerdo a la ocasión 

Medidas: 8.5 cm alto x 5 cm diámetro 

Mini Antojo

Frasco en vidrio pequeño con diseño personalizado 
y tarjeta de acuerdo a la ocasión 

Medidas: 8.5 cm alto x 5 cm diámetro 

Mini Antojo

Caja en cartulina de tu color preferido, tarjeta 
desplegable con tu menaje y cinta de tela 
color corporativo

Medidas: 5 cm x 5 cm x 5 cm  

Descubre el mensaje

Caja en cartulina de tu color preferido, tarjeta 
desplegable con tu menaje y cinta de tela 
color corporativo

Medidas: 5 cm x 5 cm x 5 cm  

Descubre el mensaje

Tarro metálico con impreso personalizado y 
cinta de tela color corporativo 

Medidas: 8.5 cm diámetro x 4 cm alto  

Comparte Sabor

Tarro metálico con impreso personalizado y 
cinta de tela color corporativo 

Medidas: 8.5 cm diámetro x 4 cm alto  

Comparte Sabor

Caja en cartón micro corrugado con anillo de 
cartulina en color corporativo y cinta de tela 

Medidas: 12 cm x 12 cm x 15 cm alto 

Para sorprender

Caja en cartón micro corrugado con anillo de 
cartulina en color corporativo y cinta de tela 

Medidas: 12 cm x 12 cm x 15 cm alto 

Para sorprender

Caja en papel ecológico con impreso personali-
zado y cordón para convertir en porta retrato    

Medidas: 12 cm x 12 cm x 3 cm alto

Dulces Recuerdos

Caja en papel ecológico con impreso personali-
zado y cordón para convertir en porta retrato    

Medidas: 12 cm x 12 cm x 3 cm alto

Dulces Recuerdos

www.laconfiteriacolombiana.com ventas@laconfiteriacolombiana.com
+57 305 2209322 +57 9260642

$12.300 cop $12.300 cop

$9.500 cop $9.500 cop

$27.500 cop $27.500 cop

$7.500 cop $6.900 cop

$15.990 cop $15.990 cop


