CHOCOLATE A GRANEL PUBLICITARIO O PERSONALIZADO
CODIGO BK2-001
chocolates publicitarios tipo boka2 de 9 grs. aprox.
(tamaño aprox 3 cms. de ancho x 2,2 cms. de largo 1,4 cms. de alto),
considera papel metalizado envolvente en chocolate, color a elección
según stock y etiqueta impresa a color con logotipo,
incluye propuesta de diseño.
Desde 100 unidades

CAJA TIPO ROSETON
CODIGO BK 2-160
Cajitas tipo roseton impresión color en couche de 300 grs.
Opción en su interior de:
Chocolate, tipo boka2, esfera y almendra
Gomitas
Huevo de almendra
Impresión Desde 500 cajas
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CHOCOLATE BOLSA DE ORGANZA
CODIGO BK2-080
Bolsa de Organza color elaboración propia color a elección según stock
En su interior con 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 10 chocolates publicitarios o personalizados tipo boka2
Desde 100 unidades (de 2 chocolates)
Desde 70 unidades (de 3 chocolates)
Desde 50 unidades (de 4, 5, 6, 8 chocolates)
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CHOCOLATE BOLSA DE CELOFAN
CODIGO BK2-100
Bolsa de Celofán, corporativa opciones:
Chocolate en su interior 2, 3, 4 y más
Proyectos especiales, pascua de resurrección, día del niño, ﬁestas patrias
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CAJA BOLSA O TIPO A CORPORATIVA
CODIGO BK2-140
Impresa a color en couche de 300 grs.
tamaño aprox. 7,8 cms. De alto x 7 de ancho,
en su interior opciones:
Chocolate tipo boka2
Huevos de almendra
Dulces porotitos
Mentitas
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SACHET CHOCOLATES CORPORATIVOS
CODIGO BK2-130
Sachet en impreso en couche de 300 grs
Desde 500 unidades
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CAJA MODELO CREATIVA
CODIGO BK2-150
Caja de 3, 4 o 5 divisiones
con tapa dura y combinación de color
Impresión oﬀset color en tapa
En su interior 3, 4 o 5 chocolates publicitarios tipo boka2
de 9 grs. aprox.
Desde 500 unidades

TAZON CORPORATIVO INNOVACION
CODIGO BK2-190
Tazón ceramica impreso a color en sublimado
En su interior 8 o más chocolates tipo boka2
Presentados en celofán y cinta de satín doble color

ALFAJOR PUBLICITARIO

CODIGO BK2-170
Alfajores rellenos con manjar bañado en chocolate, envuelto
en papel acerado color a elección según stock entre (azul, amarillo,
café, negro, rojo, verde, naranjo y rojo) con etiqueta circular adhesiva
impresión color, incluye propuesta de diseño.

CAJAS DE ALFAJOR PUBLICITARIO
CODIGO BK2-180
Cajas de cartón couche blanco de 2, 3, 6 y 12 alfajores
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BURBUJAS PERSONALIZADAS O PUBLICITARIAS
CODIGO BK2-185
Burbujas personalizadas o publicitarias
Etiqueta impresión laser termolaminada adhesivo transparente
Etiquetas impresión oﬀset con barniz

DELICIAS PERSONALIZADAS
CODIGO BK2-120
Bolsitas de celofán con etiquetas publicitarias o personalizadas
En su interior:
Frutos secos, dulces, galletas, chubi, etc.

CAJA COLOR
CODIGO BK 2-125
en cartón café, tamaño 10,5 cms de ancho x 35 cms de largo y 1,8 cms. de alto,
con tapa de ventana de mica, con cinta lazo en cruz de satin color a elección
11 por línea cada chocolate corresponde a una letra
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CHOCOLATE 2 tabletas
CODIGO BK2-020
Chocolates Publicitarios o Personalizados tipo boka2
Peso aprox. 20 grs.
Papel envolvente metálico
Tamaño aprox 3,5 cms. de ancho x 4 cms. de largo 3,2 cms. de alto
Desde 100 unidades

CHOCOLATE SEVEN
CODIGO BK2-200
Chocolates Publicitarios o Personalizados tipo boka2
Peso aprox. 30 grs.
Papel envolvente metálico, tamaño aprox. 7 x 7 cms.

SINFONIA DE CEREZA
CODIGO BK2-200
bombón chocolate nacional ﬁno bitter 60% cereza al cognac o
chocolate de leche ﬁno nacional relleno de crema de avellana
con una almendra entera de 15 grs. c/u aprox. diamtro 3 cms. altura 2,5 cms,
envueltos en papel metalico color a elección según stock y
sticker impresión color, considera propuesta de diseño
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PACK PARA
BAUTIZO, CUMPLEAÑOS, BABYSHOWER, REGALOS EN GENERAL
Globos personalizados
Tazones personalizados
Shoperos personalizados
Burbujas
Delicias
CODIGO BK2-211

CODIGO BK2-210

CODIGO BK2-213

CODIGO BK2-212
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