
REGALOS CORPORATIVOS



Naipera Reno
Naipera de Reno con pasador.
Con�ene 1 juego de naipes. 

Dominó Reno
Juego de dominó  con�ene 1 

estuche de cuero más 1 juego 
completo de dominó.

Juego de cachos Ulko
Set con 4 Cachos de cuero, 20 
dados y una bolsa de cuero 
carpincho para guardar juego. 

Juegos



Neceser Reno
Neceser de reno con detalles
en cuero graso. Regalo mixto.

Medidas: 24 cm x 15 x 8,5 cm. 

Porta Documentos
Estuche porta documentos, 

cuero Nobuck. Ideal para
guardar Ipad.

Organizador de cables S
Organizador de cuero para cables y 
enchufes. Presentado en bolsa crea 
con logo y/o diseño a eleccion.

Organizador



Set de Herramientas
24 Herramientas en estuche 
compacto con cierre. Logo 
serigrafiado en estuche.

Set para vino
Set de 4 accesorios metálicos 

para el vino, detalles de madera 
barnizada, presentado en estu-

che redondo de PU negro.

Herramientas

Corta Plumas de Acero 
Acero Inoxidable con 10 
funciones. Incluye funda de 
tela negra.



Cuchillo Parrillero
Cuchillo con estuche de cuero, 
presentado en bola crea.

Piedra Afiladora
Pidera para afilar en un estuche 
de cuero, grabado en cuero. 
Presentado en bolsa crea.

Porta Copa
Porta copa de cuero, logo 

grabado en cuero, presentado 
en bolsa crea más tarjeta de 

saludo y cinta.

Cocinero



Cocinero

Mortero Madera
Mini mortero de madera 

na�va, mamaño 12 cm de
diametro por 5 cm de alto. 

Set Aperi�vo
Tabla de madera raulí para 
aperi�vo, presentado en bolsa 
crea con terminaciones de 
cuero.

Tablita picoteo 
Tabla de madera Rauli Hualle 

con mango + cuchillo
de madera



Parriero

Pack Cocinero
Tabla de madera, pechera de 
cuero más cuchillo.Presenta-

do en bolsa crea.

Set Herramientas
Bolso de Cuero incluye cuchillo 
parrillero, pincho y
piedra de afilar. 

Set de Parrilla 
Set de parrilla con tabla, 

cuchillo, tenedor
asador y manilla.



Set Gourmet

Chocolate Caliente
Taza grande de vidrio, cuchara 

alargada y chocolate 100% 
cacao.

Dulce Cafe
Taza y pocillo de ceramica, 

más café, manjar y cucharita 
de madera.

Moscow Mule
Cerbeza de jengibre más mug 

de cobre y bombilla.



Cada producto incluye logo corpora�vo del cliente
para más detalles solicita este catalogo

con precios al por mayor en
Ventas@bravaregalos.cl

www.bravaregalos.cl

¡Contáctanos!


