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Dulce

Miel
Con�ene 3 unidades de 

miel, presentacion incluye 
tarjeta de saludo.

Set Macarons
Con�ene 4 unidades, colores 
a elección corpora�vo.
Incluye tarjeta de saludo.

Calugas
Bolsa de calugas artesanales.
Incluye tarjeta de saludo con 

diseño corpora�vo.



Set  Gourmet

Dulce Café
Set con�ene un café, un manjar 
artesanal, pla�llo y taza de cera-
mica más una cucharita de palo.

Hora del té 
Set con�ene Tazón de vidrio, infusor 

cerámica o metálico y un tarro de 
infusión base de té, hierbas y mate. 

Chocolate Caliente 
Set con�ene Tazón de vidrio, 

tarro de chocolate 100% cacao y 
cuchara alargada.



Neceser

Neceser Daily
Neceser colgante con 3 com-
par�mentos interiores y 1 
compar�mento exterior.

Cosme�quero
Cosme�quero de cuero, logo 

grabado y presentado en bolsa 
crea.



Plantas
Maceta Deco
Mini suculentas con base de 
concreto. Incluye tarjeta de 
saludo.

Mini Suculentas
Mini suculentas con base de 
ceramica, presentado en una 
bolsa con tarjeta de saludo.

Semillas
Tubo con semilla de condimentos 
o flores, incluye tarjeta de saludo.



Spa

Set Manicure
Incluye set de manicura más 
una pomada de cu�culas, 
presentado en bolsa crea. 

Jabón con Diseño
Con�ene 2 unidades de Jabones 

artesanales, en bandeja de alerce 
sobre una cama de lana natural.

Sales de baño
Con�ene 3 unidades, dis�nto 
aroma y colores. Logo o 
diseño impreso en caja.

Set Gel Ducha
Con�ene 2 frascos de gel de 

ducha, producto Chileno. 
Presentado en bolsa crea 

con diseño a un color.



Spa

Caja Spa
Con�ene 2 jabones 100% hand 
made, una crema de manos y 

una pomada de cu�culas.

Set Jabon Artesanal
Con�ene base de madera y un 
jabón artesanal, incluye cinta y 
madera para logo corpora�vo.

Set Hand Care
Con�ene jabon 100% hand 

made, crema de manos y tabla 
de madera. 



Papeleria
Set Grecia
Con�ene una libreta y lapiz. 
Logo o gráfica impreso en 
libreta.

Cuaderno de Recetas
Agenda diseñada para 
anotar recetas

STRIPEBOOK
Cuaderno con tapa de 

silicona y hojas lisas color 
marfil, tamaño pocket.



Cute Collection

Power Bank
Cargador externo, ultra fino, 
incluye cable de carga. 
Capacidad: 5.000 mAh. Vaso Térmico

Con tapa an�-vuelco para 
mantener las bebidas frías o 

calientes. 330 ml.

Difusor de aroma
Emite luces tenues. Logo 
serigrafiado en Zona blanca.



Mugs y tazas

Taza Gres
Taza de cerámica, colores a 
elección, presentado en caja 
con cinta y tarjeta de saludo. 

Mug Gres
Mug de cerámica, colores a 
elección. Presentado en caja 
con cinta y tarjeta de saludo.

Mug de Cobre
Mug de cobre sin oreja, 
presentado en caja con cinta.

Taza Gema
Taza facetada de cerámica 

gres, presentado en caja con 
cinta y tarjeta de saludo.



Cocina

Pechera Jeans
Pechera de jeans con detalles 
de cuero, grafica impresa en 
parte superior. 

Tabla Koba
Tabla de madera para picar 
con mango de metal, logo 
grabado en madera.

Tabla de quesos
3 herramientas para 

quesos más tablero de 
madera. Incluye banda 

magné�ca sobre la tabla 



Ventas@bravaregalos.cl

¡En Brava te ayudamos a encontrar el regalo perfecto!
Catálogo creado especialmente para el Día de la Madre,

puedes solicitar los precios escribiendonos a

www.bravaregalos.cl
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