
















































 

 

LISTADO PRECIOS DETALLES DE COMUNIÓN 2023 

Periodo de entrega para productos personalizados entre 5 y 10 días laborables. 

PRODUCTO PRECIO PEDIDO MINIMO 
Bote de Pringles 2,5€ 5 unidades 
Bote de Lacasitos 1,25€ 5 unidades 
Bolsa aperitivo o galletas (sin relleno) diseño 
personalizado 

1,50€ 8 unidades 

Fajin botellas de agua 0,30€ 10 unidades 
Mini Nutella personalizada 1,70€ 5 unidades 
Imán 58mm personalizado  1,40€ 8 unidades 
Imán abre botellas personalizado  2,00€ 8 unidades 
Espejo 58mm de bolsillo en bolsita celofán 1,80€ 8 unidades 
Tarro personalizado 100ml vacío 1,5€ 5 unidades 
Tarro personalizado 150ml vacío 1,7€ 5 unidades 
Pulseras elásticas (1, 2 o 3 unidades)  Desde 

1,5€ 
5 unidades 

Recordatorio comunión personalizado Desde 
1,3€ 

5 unidades 

Chocolatina Nestlé personalizada 1,00€ 5 unidades 
Chocolatina Milkybar 1,20€ 5 unidades 
Piruletas con envoltorio personalizado 0,70€ 8 unidades 
Bolsa con 3 mini chocolatinas y lazo 1,75€ 5 unidades 
Etiquetas o pegatinas redondas de 5cm lisa o 
festoneadas con agujero de 250gr.  (pack de 
15 unidades) 

4€ 1 paquete 

Etiquetas o pegatinas de 4cm lisa con agujero 
de 250gr. o pegatina (pack de 24 unidades) 

4€ 1 paquete 

Botella retro plástico pet con tapa, fajin 
personalizado y pajita a juego 

1,15€ 5 unidades 

Saco arpillería con inicial personalizada (sin 
relleno 

3€ 4 unidades 

Cajita pinturas con envoltorio personalizado 2€ 5 unidades 
Lápices de comunión  0,9€ 5 unidades 
Guirnalda personalizada en  cartulina de 
300gr  (máximo 10 banderines) y cinta 

10€ 1 unidad 

Libreta con nombre personalizado A6  3,5€ 3 packs 
Caja blanca 16 x 8,5 x9cm con diseño 
personalizado  

2,5€ 5 cajas 

 Novedad en toda la papelería opción de acabado en foil dorado, y holográfico azul 
turquesa, plata, oro mate y rosa (extra 0,25€ por unidad) 

 Envíos a Península 5€, para pedidos superiores a 60€ el envío es gratuito. Se puede recoger 
en Majadahonda (Madrid). 

 Forma de pago: paypal (sólo web) pasarela de pago (sólo web), transferencia o bizum. 


