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NOSOTROS
Brava es una Empresa con más de 5 años en el rubro de los Regalos 
Corporativos. Estamos enfocados en desarrollar regalos de alta 
calidad basados en el diseño nacional. Contamos con proveedores 
de diversas áreas, así como artesanos especializados en crear un 
producto único y de la más alta calidad, lo que nos permiten 
ofrecer un abanico de posibilidades para crear el regalo perfecto.

Es por esto que creamos Brava Showroom en Vitacura, donde 
puedes elegir en directo los productos de este catálogo. 

Además siempre estamos dispuestos a visitar tu oficina para desarrollar 
nuevas propuestas y pedidos especializados!       



CERÁMICA
REGALOS DE 

Cerámica Gres está ela-
borados en base a arci-
llas, minerales y diversos 
óxidos. Es una técnica  
donde las piezas son 
quemadas a muy altas 
temperaturas (al rede-
dor de 1260°C), lo que, 
al vitrificar la pasta y los 
esmaltes, les aporta 
gran impermeabilidad y 

dureza.
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PARA LA MESA...

Pequeño mortero hecho en 
Cerámica Gres, esmaltado 

color negro.
Fuente para ensalada hecha a mano en 
Cerámica Gres con manitos de Raulí.

Fuente Tupac
Mortero Kusi

Alcuza en Cerámica Gres 
Pimentero, salero y bandeja. 

Alcuza Sami

Alcuza Cerámica Gres; botella 
aceite, pocillo para sal y bandeja.

Alcuza Killari

Pocillo Unay
Pocillo Cerámica Gres con 
cuchara de Raulí.



PARA UN PICOTEO...

Bandeja rectangular 25 cm aprox. con 
pocillo, hecho en Cerámica Gres termi-
nación brillante.

Bandeja Wayna

Bandeja rectangular con pocillo, hecho 
en Cerámica Gres terminación opaca.

Bandeja Chikan

Set Picoteo Maywa
Bandeja ovalada  35 cm aprox. con 
pocillo.Terminación opaca.

Set Picoteo Yaku
Bandeja ovalada  35 cm aprox. con 
pocillo.Terminación brillante.



Mug hecho a mano en 
Cerámica Gres. 

Tazón con asa curva, 
esmaltado a 3 tonos.

Mug Urpi

Tazon Aklla

Set para compartir un café; 2 
tazas y una bandeja.

Café para 2

TÉ O CAFÉ?

Vaso y difusor para hacer té 
de hoja, hecho a mano en 
Cerámica Gres.

Vaso con difusor Té
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CUERO
REGALOS DE 

El cuero es un material 
completamente natural 
y noble, de alta durabi-

lidad y resistencia, 
genera una atmosfera 

lujosa, placentera y 
elegante. Cada textura 

y cada color marcan 
una identidad propia, 
perfecto para regalar.



PARA PARRILLAR...

Ideal para viñas o 
vendimias, porta 
copas de cuero.

Porta Copa Killa

Pechera de Jeans con terminaciones en cuero, 
incluye bolsillo. Puede ser serigrafiada a 1 color.

Pechera JeansCuchillo Kuo

Cuchillo artesanal en estuche 
de cuero.

Piedra Kuo

Piedra para afilar cuchillos, 
en estuche de cuero.

Pechera de Cuero 
Reno con bolsillo..

Pechera Reno



Organizador de cables cuero.
Porta documentos hecho en cuero 

ideal para guardar el Ipad,tono 
camel y moro. 

Taretero tipo sobre, hecho en 
cuero graso.Estuche para lápices hecho 

en cuero graso.

Organizador cables Rumi Porta Ipad Koo

Tarjetero Inka
Porta lapices Katari

PARA GUARDAR...



Neceser de cuero color camel, doble cierre.

Cosmetiquero de cuero, 
mezcla 2 tipos de cuero.

Neceser Hakan

Neceser de cuero color camel, doble cierre.

Neceser Sulay

Cosmetiquero Illari

PARA VIAJAR...
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MADERA
REGALOS DE

Es la materia prima más 
ecólogica. Esta contie-
ne de forma natural 
componenetes anti-
bioticos y propiedades 
que crean una defen-
sa extra contra las bac-
terias, esto lo convierte 
en el mejor material 
para utilizar en la 
cocina, esta cientifica-
mente comprobado. 



EL MEJOR ASADO

Tabla de Raulí Rojo tamaño 35 x 20 
cm. incluye set de cuchillo y tenedor. 

Tabla madera Rauli Hualle 
más saquito de Sal de Cahuil.

Tabla de Bamboo con 
manilla metálica, incluye 

pincho y tenedor.

Set Tabla Kanka

Mortero Raulí torneado 
más saquito de Sal de 
Cahuil. 

Mortero Cho

Set Illari

Set Rupha



ASADO PICOTEO

Set Khuska

Mortero madera nativa con 
machete de piedra.

Set Manchari

Tabla de Raulí Rojo con 
sacado para pocillo 

más cuchara.

Set Éka 

Tabla de Rauli Hualle con mango y 
cordón de cuero. Tamaño15 x 60 cm.

Set Ñawpa
Tabla de piedra con pocillo y 

cuachillo de Raulí.
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PIEDRA
REGALOS DE

Sirve y decora con 
estilo. Un producto 
natural que se conser-
va muy bien atraves de 
los años. Estos hermo-
sos diseños de granito 
hechos a mano, haran 

de tu mesa lo mejor.



EL MEJOR ASADO

Mortero de piedra más 
saquito de Sal de Cahuil.

Set de 2 perchas de piedras de río, 
con distanciador de aluminio.

Mortero Jákan

Plato de piedra con borde 
más cuchillo de Raulí. 
Tamaño 17 cm. aprox.

Set Piedra Phuyu

Perchas Nawel
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GOURMET
REGALOS

¡El placer de comer 
bien! Gourmet viene 
de una palabra fran-
cesa “gourmand” que 
significa; amor por el 
buen comer. Este ter-
mino es más conocido 
como lo exquisito y de 
más alta calidad. Aquí 
encontraras unos ricos 
set gourmet, que te 

haran disfrutar.



SET GOURMET...

Ideal para picoteo; Galletas 
Tika, pasta de Buka, pocillo 
Raulí y cuchara. 

Ideal para parrillar; Vino Castillo Molina, 
pasta de merken, Sal gruesa y cuchara.

Set Artesano

Set Parrillero

Ideal para un momento dulce; Taza y plato 
hecho a mano en Cerámica Gres, manjar 
artesanal, cuchara y café Juan Valdez.

Set Dulce Café



CONDIMENTOS...

Sal trufada 70grs
Aceite trufado 100ml
Mix para pasta trufado 9grs.

Tartufo

Ideal para cocina; 4 tubos con 
condimentos en base madera. 

Laboratorio Gourmet

Merken y Pimienta en tubo metálico 
con impresión corporativa cliente. 

Set Mapuche



SET DULCE...

Tarro de Infusión; maqui/berri, incluye 
infusor metálico y mug de vidrio con 
grabado laser de logo. 

Mug Cerámica Gres con 
calugas de manjar artesanales.

Tarro de Chocolate 100% Cacao, incluye 
cuchara larga metálica y mug de vidrio 
con grabado laser de logo. 

Set Hora del Té

Tazón y Calugas
Pocillo Cerámica Gres con manjar 
artesanales.

Pocillo y Manjar

Set Chocolate Caliente



MOSCOW MULE

Mug de Cobre con bombilla incluye 
Ginger Beer J.Gasco.

Moscow Mule Individual

RECETA
MOSCOW MULE
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VIDRIO
¡Cuidemos al mundo! 
Todos ganan cuando las 
personas adoptan el 
reciclaje como un hábito 
cotidiano, todos pode-
mos ayudar de muchas 
formas. Aquí encontraras 
vasos de vidrio con ma-
teriales 100 % reciclados 
y con diseños nacionales.

REGALOS DE



PON TU MARCA!

Set de 4 vasos medianos, reutilizados 
de botellas, pueden ser serigrafiados 
con mensaje o marca corporativa.

Set de 4 Yurá

Set de 4 vasos grandes, reutilizados de 
botellas, pueden ser serigrafiados con 

mensaje o marca corporativa.

Set Jácha
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PACKAGING
En China, se inventó el 
papel en el siglo II a.C. 
Allí se utilizaba el papel 
de regalo para envolver 
todos los obsequios, 
cuyo envoltorio era 
conocido como Chi 
pao. El material con el 
que se envolvían los 
regalos era grueso y 
estaba formado por 
paja de arroz y fibra de 

bambú.



PACKING

Nuestros productos consideran cajas blancas, cinta y aplicación de logo tanto en las cajas como 

en los productos, esto últimi sobre 100 unidades. Podemos realizar cualquier tipo de packing, 

para así resaltar de la mejor manera tu Imagen Corporativa. 
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