


Descripcion
4 trufas decoradas con colores 
navideños. Presentada en caja 
carton + cinta + tarjeta de 
saludo. 

500  unidades: $2.000 + iva

1000 unidades: $1.900 + iva

trufas navideñas



Descripción
Galletas artesanales de 180 
gg. Sabores a eleccion: Man-
tequilla, almendras, coco, 
sesamo cranberries. Presen-
tada con bolsa craft + tarje-
ta personalizada. 

500  unidades: $3.600 + iva
1000 unidades: $3.400 + iva

galletas artesanales



Descripción
Galletas de jengibre pinta-
das a mano, diferentes 
formas. Presentada en caja 
cartón impresa con saludo e 
imagen corporativa

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

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

Descripción
Galletas de jengibre dife-
rentes formas. Presentada 
en caja de cartón con venta-
na de mica + cinta + tarjeta

galletas navideñas



Descripcion
4 mini manjares de 36gr. cada 
uno y diferentes sabores. 
Presentada en bolsa con 
cinta + tarjeta de saludo. 

500  unidades: $2.500 + iva

1000 unidades: $2.400 + iva

Manjar

Descripcion
Una bolsa de calugas artesa-
nales aprox. 20 cm de alto. 
Presentada en bolsa con 
cinta + tarjeta de saludo.  

500  unidades: $3.000 + iva

1000 unidades: $2.900 + iva

Calugas



Descripción
Frasco 5,5cm de alto, puede 
contener; almendras, gomi-
tas, pistachos, mani, entre 
otros. Incluye diseño perso-
nalizado. 

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

Dulces corporativos



Descripcion
Cactus y suculentas en mace-
tero de madera. bolsa de po-
lipropileno con amarra y 
tarjeta personalizada.

500  unidades: $1.900 + iva
1000 unidades: $1.800 + iva

500  unidades: $3.500 + iva
1000 unidades: $3.200 + iva

500  unidades: $3.400 + iva
1000 unidades: $3.200 + iva

Descripcion
Cactus y Suculentas en mace-
tero de Greda 10 x 5 cm 
aprox. Cartucho en papel 
Kraft + cordel. Incluye tar-
jeta de saludo.

Descripcion
Cactus y suculentas en mace-
tero de vidrio. Cartucho en 
papel Kraft + cordel. in-
cluye tarjeta de saludo.

Suculentas minis



Descripción
1 tubo de vidrio de 12x75mm 
de diametro con tapon de 
corcho natural. las semillas 
pueden ser flores caléndulas 
o hierbas perejil, cilantro 
albahaca.

Presentación
caja cartón + Instructivo 
de siembra + tarjeta

Semillas 
Descripción
Contiene lo necesario para 
sembrar y cultivar especies 
de hierbas o vegetales. los 
elementos son biodegrada-
bles.

Presentación
Caja de cartón micro corru-
gado con un macetero de 
turba de 8 x 8 cm. Incluye 
tarjeta personalizada.

500  unidades: $2.500 + iva
1000 unidades: $2.400 + iva

500  unidades: $2.900 + iva
1000 unidades: $2.700 + iva

500  unidades: $1.900 + iva
1000 unidades: $1.800 + iva

Descripción
Bulbos de treboles de 4 
hojas. contiene lo necesa-
rio para cultivar esta es-
pecie. 

Presentación
Caja de cartulina micro co-
rrugada con amarre de 
cordel de yute y tarjeta de 
5×7 cm impresa a color con 
diseño personalizado.

Kit de la suerteKit  de siembra



Packaging

Logo a un color Logo a full color Logo en folia Logo en tarjeta

Contamos con distintos tipos de cajas de carton; 
Blanca, Negra y Kraf. Cada una puede ser impresa con el 
logo del cliente; Un color, Full color y folia. o in-
cluir el logo en una tarjeta. Todos nuestros packaging 

incluyen cinta y tarjeta de saludo. 



Packaging

Logo serigrafiado Logo en cuero

Otro tipo de packaging son las bolsas crea 100% algodon 
tipo mochila o cierre en parte superior, con variedad 
de tamaños. Las bolsas pueden ser impresas en serigrta-
fia o pueden llevar terminaciones en cuero como etique-

tas o cordon para cierre.



Encajes

Este tipo de caja se ocupa principalmen-
te para los productos de cerámica y 
gourmet, ya que al estar encajados per-
mite una mejor manipulación. Ademas 
mejora la experiencia de quien recibe el 
regalo. 

Ventas@bravaregalos.cl

Contacto:

+56 9 92543580
+56 9 66090181

Fernanda@bravaregalos.cl


