cerámica
Descripcion
1 pimentero, 1 salero y bandeja,
hecho a mano en cerámica gres.
Presentacíon
caja cartón con cuna + cinta +
tarjeta de saludo.
Aplicación de logo
Serigrafía tinta opaca
100 unidades: $14.000 + iva
500 unidades: $12.700 + iva
1000 unidades: $12.000 + iva

Alcuza pequeña
Descripcion
1 botella para aceite, 1 pocillo
para sal y bandeja, hecho a mano en
cerámica gres.
Presentacíon
caja cartón con cuna + cinta + tarjeta
Aplicación de logo
Serigrafía tinta opaca
100 unidades: $10.900 + iva
500 unidades: $8.900 + iva
1000 unidades: $8.500 + iva

Ensaladera

Descripcion
1 ensaladera hecha a mano en
cerámica gres, cocida en
horno + 1 tenedor y 1 cuchara de madera.

Aplicación de Logo
impresión con tampografía.
tinta opaca.

Presentacíon
Caja cartón blanca + cinta
+ tarjeta de saludo.

100 unidades: $40.000 + iva
500 unidades: $38.000 + iva
1000 unidades: $35.500 + iva

Descripcion
Set de pisco sour, hecho a mano
en cerámica gres, esmaltado en
color negro. Contiene 1 jarro y
4 vasos.
Presentación
Caja cartón blanca con cuna +
cinta + tarjeta saludo.
50 unidades: $30.000 + iva
100 unidades: $28.000 + iva

Logo
Impresión con Tampografía
tinta opaca.

500 unidades: $26.000 + iva

Descripcion
Hecha a mano en cerámica Gres,
Contiene 3 jarritos, 1 plato
redondo y 2 cuencos.
Presentación
Caja cartón blanca con cuna +
cinta + tarjeta saludo.
Logo
Impresión con Tampografía
tinta opaca.

50 unidades: $27.000 + iva
100 unidades: $22.800 + iva
500 unidades: $21.900 + iva

Pack Café doble
Descripción
2 tazones hechos en cerámica gres
+ 2 posavasos de madera + 2 cucharas de madera.
Presentación
Caja cartón blanca con cuna +
cinta + tarjeta saludo.
50

unidades: $16.000 + iva

100 unidades: $14.000 + iva
500 unidades: $12.500 + iva

Ensaladera Cerámica
Descripcion
Contiene 1 ensaladera hecha
a mano en cerámica gres y 2
tenedores de madera Raulí.
Presentación
Caja cartón blanca con cuna
+ cinta + tarjeta saludo.
Logo
Impresión con Tampografía
50

unidades: $22.000 + iva

100 unidades: $20.000 + iva
500 unidades: $18.000 + iva

Logo
Impresión con Tampografía
tinta opaca.

Set Pisco Sour para 6

Descripcion
Set de pisco sour, hecho a mano
en cerámica gres, esmaltado a 2
colores. Contiene 1 jarro y 6
vasos.

Logo
Impresión con Tampografía
tinta opaca.
100

unidades: $34.800 + iva

Presentación
Caja cartón blanca con cuna +
cinta + tarjeta saludo.

500

unidades: $32.900 + iva

1000 unidades: $30.000 + iva

Cuchillo / Cuero
Descripcion
Cuchillo artesanal con funda
de cuero,ideal para parrillar.
Presentacíon
Bolsa Crea + cita + tarjeta
Logo
Grabado Laser en funda.
50

unidades: $10.900 + iva

100 unidades: $10.400 + iva
500 unidades: $9.900 + iva

Descripción
Set de 6 herramientas para
parrillar, en bolso de cuero
con broches.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta.
Logo
Grabado laser.
50

unidades: $50.000 + iva

100 unidades: $48.000 + iva
500 unidades: $46.500 + iva
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Organizador de Cables
Descripcion
Organizador de cuero para
cables y enchufes. Disponible en
color negro y café.
Presentación
Bolsa de Crea + Cinta + tarjeta.
Logo
Grabado láser.
50

unidades: $8.500 + iva

100 unidades: $7.700 + iva
500 unidades: $7.200 + iva

Descripcion
cosmetiquero de cuero con
cierre, mezcla de 2 tipos de
cuero, con corte transversal,
diseño exclusivo.
Presentacíon
Bolsa de Crea + Cinta +
tarjeta de saludo.
Logo
Grabado láser.

uero
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50

unidades: $8.500 + iva

100

unidades: $7.700 + iva

500

unidades: $7.300 + iva

1000 unidades: $6.700 + iva

Descripci
Mochila de cuero; color camel con
dos compartimentos externos, uno
para laptop 15’ acolchado y otro
multifuncional.
Presentacíon
Caja + Cinta. incluye tarjeta.
Logo
Grabado laser
50 unidades: $66.000 + iva
100 unidades: $62.000 + iva
500 unidades: $54.000 + iva

Descripcion
Piedra para afilar en bolsito de
cuero con amarra.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta.
Logo
Grabado laser en bolso
50

unidades: $9.000 + iva

100 unidades: $8.700 + iva
500 unidades: $8.100 + iva

Domino Cuero

Descripción
Juego de Domino en contenedor de
cuero, ideal para transportarlo.

50 unidades: $22.300 + iva
100 unidades: $20.500 + iva
500 unidades: $19.000 + iva

Presentación
Bolsa de carpincho + cinta
Logo
Etiqueta grabado laser en bolsa.

Neceser Cuero
Descripcion
Neceser de Cuero con 2 cierres.
Medidas 26 x 16 x 8,5 cm.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta.

50

unidades: $23.500 + iva

100 unidades: $21.500 + iva
500 unidades: $19.900 + iva

Logo
Grabado laser

Pechera Cuero
Descripcion
Pechera cuero graso color café
moro, con bolsillo lateral para
cuchillo.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta.
Logo
Grabado laser
50

unidades: $34.000 + iva

100 unidades: $32.500 + iva
500 unidades: $31.700 + iva

Pechera reno /cuero
Descripcion
Pechera de Reno con aplicaciones
en cuero.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta.
Logo
Grabado laser
50

unidades: $27.800 + iva

100 unidades: $25.000 + iva
500 unidades: $23.500 + iva

Juego 4 cachos
Descripcion
Juego de 4 Cachos hechos en
Cuero, pueden mezclarse colores
y texturas.
Presentación
Bolsa Cuero Carpincho con cordón.Incluye tarjeta de saludo.
Logo
Grabado láser.
50

unidades: $19.000 + iva

100 unidades: $17.550 + iva
500 unidades: $16.500 + iva

Juego 4 cachos caja
Descripcion
Caja de 4 cachos, todo hecho en
cuero, excelente presentación.
Presentación
Bolsa de cartón + cinta + tarjeta
Logo
Grabado Laser.
50

unidades: $24.500 + iva

100 unidades: $23.000 + iva
500 unidades: $21.000 + iva

gourmet

Set Cocktail
Descripcion
Set de gin con 5 variedades para
condimentar. Incluye cuchara torneada, medidor para preparar mezclar e instrucciones para crear
el gin perfecto.
Presentacíon
Caja negra con cuna para productos.
Logo
Impreso eb caja.

50

unidades: $20.500 + iva

100 unidades: $19.900 + iva
500 unidades: $19.400 + iva
1000 unidades: $18.500 + iva

Descripcion
Set de crackers tikas
y Romero u otro sabor
mermelada de pimentón
Incluye pote de greda
cucharita de madera

de Chía
mas
Buka,
más

Presentacíon
Caja de cartón + cinta tricolor + tarjeta
50

unidades: $9.200 + iva

100 unidades: $9.100 + iva
500 unidades: $8.600 + iva

Set gourmet parrilla
Descripcion
Set de aceite origen mas sal
de mar parillera sabor merken
ahumado, incluyte una salsa de
merken + una cucharita de
madera.
Presentacíon
Caja de cartón + cinta
tricolor + tarjeta
50

unidades: $10.500 + iva

100 unidades: $10.200 + iva
500 unidades: $9.600

+ iva

galletas Navideñas

Descripcion
Galletas de jengibre pintadas a mano, diferentes
formas.
Presentacíon
caja cartón impresa con
saludo e imagen corporativa
100

unidades: $3.000 + iva

500 unidades: $2.600 + iva
1000 unidades: $2.400 + iva

Descripcion
Galletas de jengibre diferentes formas.
Presentacíon
caja cartón ventana de mica +
cinta + tarjeta
100

unidades: $2.800 + iva

500 unidades: $2.400 + iva
1000 unidades: $2.000 + iva

Molinillo XL italiano

Descripcion

Molinillo Italiano Collitali XL
40 cm de alto. Puedes elegir
entre 4 sabores: Sal de Roca de
Sicilia, Mix de Parrilla, Mix 4
Pimientas o Peperoncino.

Presentacíon

Caja negra con troquel para
productos + cinta.

Logo

Puede incluir tarjeta con imagen
coroporativa.
(opción de grabar laser el metal)
50

unidades: $27.500 + iva

100 unidades: $26900 + iva
500 unidades: $25.900 + iva

Cafe para dos
Descripcion
Set de 2 tazones
mano en Cerámica
Posavasos madera
+ cuchara madera
Valdez.

hechos a
Gres + 2
Rauli Hualle
+ café Juan

Presentacíon
Caja negra con logo impreso
Impresión en los 2 tazones a
1 color con tinta opaca.
100

unidades: $25.000 + iva

500

unidades: $22.000 + iva

1000 unidades: $20.000 + iva

Set aperitivo
Descripcion
Set de aperitivo que incluye
1 tabla madera gota Rauli
Hualle con cuero, tamaño 60 cm
de largo + Pasta de alcachofas
o Humus + Pocillo de madera Rauli
+ Mostaza con albahaca + cuchillo
y cuchara madera Rauli.
Presentacíon
Caja negra con cuna y encajes.
Tamaño 62 x 30 x 8 cm / logo
impreso. Grabado en tabla madera.
100

unidades: $25.000 + iva

500

unidades: $22.000 + iva

1000 unidades: $20.000 + iva

Escultura el descanso
Descripcion
Escultura de Ziña con
patina estilo fierro +
base de madera.
Medidas
22 x 22 x 18cm de alto.
Presentacíon
Caja con papel seda + Cinta +
tarjeta de saludo.
Logo
Placa grabada.

50 unidades: $24.000 + iva
100 unidades: $22.200 + iva
500 unidades: $17.700 + iva

Escultura mundo
Descripcion
Escultura de Ziña con patina
estilo fierro + base de
madera.
Medidas
33 x 12 x 40cm de alto.
Presentacíon
Caja con papel seda + Cinta +
tarjeta de saludo.
50

unidades: $33.000 + iva

100 unidades: $29.000 + iva
500 unidades: $27.000 + iva

Logo
Placa grabada.

Descripcion
Escultura de Ziña con
patina estilo fierro +
base de madera.

Medidas
12 x 7 x 30 cm de alto.
Presentacíon
Caja con papel seda + Cinta
+ tarjeta de saludo.
Logo
Placa grabada.
50

unidades: $24.100 + iva

100 unidades: $20.600 + iva
500 unidades: $18.500 + iva

textiles

Manta Alpaca
Descripción
Manta Twin 100% lana de alpaca,
tejida a telar con flecos. tamaño
140 x 80 cm.
Presentación
Caja cartón + cinta + tarjeta

50

unidades: $75.000 + iva

100 unidades: $67.000 + iva
500 unidades: $65.000 + iva

Manta tejida telar
Descripcion
Manta 60& lana merino / 40%
lana HB, tamaño 190 x 130 cm.
Presentación
Caja cartón + cinta + tarjeta
Logo
Etiqueta cuero grabada laser

50

unidades: $59.500 + iva

100 unidades: $57.500 + iva
500 unidades: $55.800 + iva

Logo
Etiqueta cuero grabada laser

Manta colores corporativos
Descripcion
Manta tejida y diseñada con colores corporativos (ejemplo
manta para aperol). 60& lana
merino / 40% lana HB, tamaño 190
x 130 cm.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta
Logo
Etiqueta Textil
50

unidades: $43.000 + iva

100 unidades: $41.500 + iva
500 unidades: $39.500 + iva

Revistero alpaca
Descripcion
Revistero 100% lana de alpaca con
detalles y terminaciones en cuero.
Presentación
Bolsa Crea + cinta + tarjeta
Logo
grabado laser en cuero
50

unidades: $47.500 + iva

100 unidades: $42.300 + iva
500 unidades: $42.000 + iva

madera
Descripcion
Tabla de asado madera rauli,
tamaño 40 x 27 cm + cuchillo
y pincho.
Presentacíon
caja cartón + cinta +
tarjeta
Aplicación de logo
Grabado laser
50
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unidades: $21.200 + iva

100 unidades: $20.500 + iva
500 unidades: $19.600 + iva

Set Parrillero
Descripcion
Set de parrilla con tabla de
bamboo, cuchillo y pincho incorporado. tamaño 38 x 25 x 2,5 cm
Presentacíon
Bolsa crea + cinta + tarjeta
Aplicación de logo
Grabado laser
100

unidades: $15.900 + iva

500 unidades: $15.400 + iva
1000 unidades: $14.900 + iva

tabla picoteo recta

tabla picoteo vela
Descripcion
Tabla de Madera Raulí Hualle 60 x 15
cm avertura y cuero. (no incluye
cuchillo). 2 modelos disponibles;
tabla recta y tabla vela.
Presentacíon
Bolsa Crea, puede llevar etiqueta
cuero con logo grabado o serigrafia
en la bolsa.
Aplicación de logo
Grabado laser en tabla
50

unidades: $14.000 + iva

100

unidades: $12.500 + iva

500 unidades: $11.600 + iva
1000 unidades: $10.500 + iva

Piedra
al
mortero + s

Descripcion
Mortero de piedra tallado a
namo + saquito de sal cahuil.
medidas 11 a 14 cm de diametro
Presentacíon
caja cartón + cinta + tarjeta
Aplicación de logo
Serigrafía tinta opaca
100

unidades: $14.000 + iva

500 unidades: $12.800 + iva
1000 unidades: $12.000 + iva

Set Picoteo piedra
Descripcion
Set de picoteo hecho en piedra.
Medidas plato 30 cm aprox. medida
pocillo 13 cm aprox.diamertro.
Presentacíon
Caja cartón + cinta + tarjeta
Aplicación de logo
Tampografía
100

unidades: $22.000 + iva

500 unidades: $19.900 + iva
1000 unidades: $19.300 + iva

Packaging
Cajas

Contamos con distintos tipos
de cajas de cartón; blanca,
negra y kraf. Cada caja puede
ser impresa con el logo del
cliente; a 1 color, full color
o con folia.
todos nuestros packing incluye
cinta y tarjeta de saludo.

Bolsas
Bolsas Crea 100% algodón, tipo
mochila o con cierre en parte
superior.Variedad de tamaños.
Puede ser impresa en serigrafía
o puede llevar termincaciones en
cuero; como etiquetas o cordón
para cierre.

Caja con cuna

Este tipo de caja se ocupa principalmente para los
productos de cerámica y gourmet, ya que al estar
encajados permite una mejor manipulación.
También mejora la presentación de los productos,
mejorando la experiencia de quien recibe el regalo.

ventas@bravaregalos.cl
fernanda@bravaregalos.cl

+56 9 92543580
+56 9 66090181

