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Somos love Birds, donde el diseño se hace completamente con amor. Nos gusta ser parte de uno 
de los días mas importantes de tu vida y por ello, deseamos asesorarte para que tu gran día sea 
inolvidable.

Ofrecemos:

- Diseño personalizado de Partes  de matrimonios e invitaciones de eventos. 
- Pizarras de bienvenida 
- Pizarras de paje 
- Afiches 
- Árboles de huella 
- Protocolos de mesa 
- Números de mesa 
- Menús para la mesa 
- Letras 3d acabado glitter, patchwork, nacarado o liso 
- Tags para servilletas, postres, dulces o souvenir 
- Stickers 
- Vinilos decorativos 
- Souvenirs de matrimonio y eventos.

Para Facilitar tu vida y este hermoso proceso, preparamos packs pensados en ti y tus necesidades 
y si ninguno se adapta a tus necesidades, no dudes en hacer tu mix  perfecto y pedirnos asesoría.

Pack Love Perla 

Este pack incluye asesoria a los novios  a nivel de diseño, colores y elementos graficos para su 
evento , asi como el diseño, impresos, cortes y troqueles. Si los novios lo requieren se pueden 
agendar reuniones presenciales para mejorar la asesoría . 

- 1 Pizarra  de bienvenida 
- Protocolo de mesas simple 
- Números de mesa simple 
- Menú por mesa

Valor $ 70.000
Tiempos: pedir con al menos 2 semanas de antelación, método de pago 50% del valor al inicio y 
restante 50% a la entrega de el pack completo

Se da boleta de servicios si los novios lo requieren

gatopixeldiseno@gmail.com - +56963430108

(Jabones naturales armonizados con reiki, sales de baño, pantuflas, chapitas,imanes, 
 sal gourmet, té gourmet, tote bag de tela, entre otros)
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Pack Love Amatista

Este pack incluye asesoría a los novios  a nivel de diseño, colores y elementos gráficos para su 
evento , así como el diseño, impresos, cortes y troqueles. Si los novios lo requieren se pueden 
agendar reuniones para mejorar la asesoría.

- 1 Pizarra  de bienvenida 
- 1 Pizarra de paje  forma cuadrada, circular, rectangular o corazón 
- Protocolo de mesas troquelados 
- Números de mesa simple 
- Menú para los invitados  (100 unidades) 
- 1 Afiche mini 28x35 cms con frase y gráficos adhoc al evento.

V 8
Tiempos: pedir c g
r rega de el pack completo. Se da boleta si los novios lo requieren

Pack Love Z ro

Este pack incluye asesoría a los novios  a nivel de diseño, colores y elementos gr cos para su 
evento , así como el diseño, impresos, cortes y troqueles. Si los novios lo requieren se puede 
agendar  reuniones  para mejorar la asesoría.

- 1 Pizarra  de bienvenida 
- 1 Pizarra de paje  forma cuadrada, circular, rectangular o corazón 
- Protocolo de mesas troquelados 
- Números de mesa con troqueles 
- Menú para mesa de invitados  (100 unidades) 
- Tags para servilleta , postres, dulces o souvenir c ra los invitados 
- 1 A con frase y gr c evento.

V
Tiempos: pedir c g
r rega de el pack completo. Se da boleta si los novios lo requieren

gatopi eldiseno@gmail.c

(100 unidades) 

adicional por ese elemento.

adicional por ese elemento.

110.000

99
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Pack Love Rubí
Este pack incluye asesoría a los novios  a nivel de diseño, colores y elementos gráficos para su 
evento , así como el diseño, impresos, cortes y troqueles. Si los novios lo requieren se pueden 
agendar reuniones para mejorar la asesoría.

- 1 Pizarra  de bienvenida 
- 1 Pizarra de paje  forma cuadrada, circular, rectangular o corazón 
- Protocolo de mesas troquelados 
- Números de mesa con troqueles 
- Menú para mesas de invitados  (100 unidades) 
- Tags para servilleta, postres, dulces o souvenir con mensajito adhoc para los invitados (100 unidades) 
- Árbol de huellas enmarcado mas  2 tintas y letrerito de modo de uso
-Mini afiche con tématica adhoc al evento para candybar, Bar o para otro uso.

Valor $ 123.500
Tiempos: pedir con al menos 2 semanas de antelación, método de pago 50% del valor al inicio y 
restante 50% a la entrega de el pack completo.Se da boleta de servicios si los novios lo requieren

Pack Love Diamante 
Este pack incluye asesoría a los novios  a nivel de diseño, colores y elementos gr cos para su
evento , así como el diseño, impresos, cortes y troqueles. Si los novios lo requieren se pueden
agendar reuniones para mejorar la asesoría.

-  60 Partes o invitaciones personalizados 
- 1 Pizarra  de bienvenida 
- 1 Pizarra de paje  forma cuadrada, circular, rectangular o corazón 
- Protocolo de mesas troquelados
 - Números de mesa con troqueles 
- Menú para mesas de invitado  (100 unidades) 
- Tags para servilleta, postres, dulces o souvenir con mensajito adhoc para los invitados (100 unidades) 
- Árbol de huellas enmarcado mas  2 tintas y letrerito de modo de uso
-Pizarritas mini con tématica adhoc al evento para candybar, Bar o para otro uso

Valor $ 238.000
Tiempos: pedir con al 3 meses de antelación ( tener en cuenta el tiempo de elaboración de los 
partes y la entrega de los mismos a los invitados)  , método de pago 50% del valor al inicio y 
restante 50% a la entrega de el pack completo. Se da boleta de servicios si los novios lo requieren

gatopixeldiseno@gmail.com - +56963430108

NOTA: partes de matrimonio considerados en pack Love Diamante. no incluyen partes con folia dorada o de colores
ni sobres con troqueles. Si el cliente desea partes con esas características se cobra un % adicional.

NOTA: Si el cliente desea incluir en alguno de los elementos folia dorada, plateada, cobriza , bronce o de colores, se cobra un %
adicional por ese elemento.

NOTA 2: Si el cliente desea puede cambiar los tags por tarjetas de agradecimiento con sobre .

NOTA 2: Si el cliente desea puede cambiar los tags por tarjetas de agradecimiento con sobre .

(4 unidades)
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Deseamos ser un aliado para el gran día que tienes por delante y que tu evento sea algo memorable, 
para ello hacemos nuestro mayor esfuerzo,  y nuestros trabajos estan hechos con toda la dedicación, 
cariño y materias primas de primera calidad, como papeles italianos, papeles libres de acido y 
papeles premium .

Si ninguno de nuestros packs se acomodan a tus necesidades , puedes hacer un mix de productos o 
si tienes alguna idea en mente puedes  preguntar por nuestra asesoría estaremos encantados de 
poder ayudarte.

Desde ya te deseamos muchas felicidades en este hermoso paso que vas a dar.

Atte.
M.Fernanda Villalobos 
Love Birds


