


7 x 6 cm. Plástico. Espejo cuadrado
permite apertura completa
utiliza tapa como base
para sostener el espejo.

Tazón Cerámico Color.
Presentación en caja individual
cartón blanco.

M35 SERIGRAFÍA

GRABADO LÁSER

GRABADO LÁSER

SERIGRAFÍA

$6401000 un.
$731500 un.
$823250 un.

$8571000 un.
$979500 un.
$1.102250 un.

$5871000 un.
$670500 un.
$754250 un.

$2141200 un.
$245600 un.
$275300 un.T494

Llavero símil Cuero Café
Mosquetón Metálico.

M36

Llavero metálico insignia,
liso a una y dos caras
con recuadro satinado.

N316

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

$2561200 un.
$293600 un.
$329300 un.

Bolsa Papel kra� 100%
reciclable y reutilizable.

E102

TAMPOGRAFÍA

SERIGRAFÍA
SERIGRAFÍA

$6481000 un.
$741500 un.
$833250 un.

$2.2181000 un.
$2.534500 un.
$2.851200 un.

$1.2461200 un.
$1.424600 un.
$1.602300 un.

Plug Doble para auriculares
con ventosa.

EC661

Set tijera, alicate,
lima y pinzas. estuche de
cuerina negra con botón.

T241

Set 6 Posavasos Redondos,
9.9 cm de diámetro,
plástico ABS 3 mm de espesor.
Contenidos en dispensador
redondo del mismo material.

W7

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA
BORDADO

$1.4071000 un.
$1.608400 un.
$1.809200 un.

$1.6831000 un.
$1.923500 un.
$2.164200 un.

Polyester. Necessaire
con detalles en
símil cuero, botón
metálico en frente.

T483

Toalla Facial Microfibra.
Presentación en bolsito
de poliéster con malla.

D0

Puzzle Rompecabezas
110 piezas, cartón sandwich 1.2mm.

Y90 SUBLIMACIÓN

GRABADO LÁSER

$1.5571000 un.
$1.779500 un.
$2.002200 un.

$2.1911000 un.
$2.504500 un.
$2.817250 un.

Cortaplumas Golf
con Llavero.

H26

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



INGREDIENTES
1 TAZA DE AGUA (200 ML).
3 CLAVOS DE OLOR.
2 PALITOS DE CANELA.
1 TARRO DE LECHE CONDENSADA.
3 CUCHARADITAS COLMADAS DE CAFÉ.
1 CUCHARADITA DE ESENCIA DE VAINILLA.
1 TAZA DE AGUARDIENTE.

PREPARACIÓN
1
Calienta el agua indicada en una cacerola y una vez que hierva 
agrega los clavos de olor y palitos de canela, hierve durante 1 
minuto, luego retira el clavo de olor y la canela del agua. Añade 
la leche condensada en la cacerola y agrega dos tarros de agua 
medidos desde su mismo envase.

2
Remueve hasta homogenizar bien y tome mayor temperatura. 
Luego, agrega el café previamente disuelto en una pequeña 
cantidad de agua, la esencia de vainilla y el aguardiente., 
mezcla bien y retira del fuego para dejar enfriar y servir bien 
helado.



GRABADO LÁSER

SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$1.7141200 un.
$1.958600 un.
$2.203300 un.

$2.1781000 un.
$2.490500 un.
$2.801200 un.

$2.1061000 un.
$2.406500 un.
$2.707250 un.

Bolígrafo Metálico. Cuerpo color mate. Clip y anillo
metálico. parte superior destape
electroplateado. Apertura giratoria.
Estuche de cartón 18 x 4 x 2 cm. Tinta azul.

BP281

Set 2 esponjas una exfoliante,
piedra/lima y cepillo para uñas.

T445

MUG Acero inoxidable y plástico.
Capacidad 380 ml. Interior plástico
exterior metálico con detalles.

T547

SERIGRAFÍA

$2.4531000 un.
$2.803500 un.
$3.154250 un.

Set asado estuche de polyester,
tenedor y cuchillo de acero
inoxidable con mango de madera.

N406

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



GRABADO LÁSER

SERIGRAFÍA

GRABADO LÁSER

SERIGRAFÍA

$8.268100 un.
$9.45050 un.
$10.63120 un.

$3.0941000 un.
$3.536500 un.
$3.978250 un.

$6.7121000 un.
$7.670500 un.
$8.629250 un.

$5.8861000 un.
$6.726500 un.
$7.567250 un.

Cuerpo metálico mate, Clip metal y punta plástica,
Apertura giratorio, Tinta azul y elegante estuche.

BP265-TA
Mini Trofeo de Cristal-Jade modelo "Telus".
Presentación en caja de cartón negro.

A51

Set 4 accesorios metálicos para vino,
con terminales de madera barnizada.

W15

Set 10 piezas,
estuche con cierre y
correa regulable.

T57

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

$11.4181000 un.
$13.050500 un.
$14.681250 un.

Audífonos inalámbricos
conexión Bluetooth. Incluye
cable USB / Micro USB.

C67

SERIGRAFÍA

$8.890500 un.
$10.160300 un.
$11.430100 un.

$7.857500 un.
$8.979300 un.
$10.102100 un.

$10.5991000 un.
$12.114500 un.
$13.628250 un.

Humificador de
ambiente con luz.

EC716

SERIGRAFÍA

Mini Taca-Taca Madera.

J15

SERIGRAFÍA

Mini Ping-Pong Madera.

J16

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



Set asado estuche de polyester 4 piezas,
tenedor y cuchillo de acero inoxidable con
mango de madera, tabla de cortar y guante.

N436 SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

GRABADO LÁSER

$6.2061000 un.
$7.093500 un.
$7.979250 un.

$5.4381000 un.
$6.214500 un.
$6.991250 un.

$7.0521000 un.
$8.059500 un.
$9.067250 un.

Set vasos. Doble vidrio.
Capacidad 280 ml
cada vaso. Apto para
bebidas frías y calientes.

T549

Set 3 herramientas para quesos
Incluye banda magnética sobre tabla.

W3

GRABADO LÁSER

$21.203100 un.
$24.23250 un.
$27.26120 un.

Trofeo grande Cristal
Jade modelo "Flame".
Presentación en caja
de cartón negro.

A59

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



Plato
Base

Plato Plato de
Entrada

Tazon de
Sopa

Cuchillo

Cuchara
de Té

Cuchara
de Sopa

Copa de
Champagne

Copa de
Vino

Copa de
Agua

Vaso de
Bebidas

Cuchillo
de Pan

Plato
de Pan

Tenedor

Tenedor de
Ensalada

Servilleta



SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$1.0221000 un.
$1.200500 un.
$2.566200 un.

$1.5821000 un.
$1.840500 un.
$2.286200 un.

$2.8981000 un.
$3.344500 un.
$3.978200 un.

Plato Entrada 20cm, Porcelana
Estoril A002-8 Banket.

708923

Plato Bajo 25cm, Porcelana
Estoril Banket.

708920

SERIGRAFÍA

Plato Base 30cm, Porcelana
Estoril Banket.

14014

$1.6381000 un.
$1.904500 un.
$2.358200 un.SERIGRAFÍA

Plato Hondo 23cm, Porcelana
Estoril A006-9 Banket.

708922

SERIGRAFÍA

$7071000 un.
$840500 un.
$1.161200 un.

Plato Pan 15cm
Estoril Banket.

708924

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

$30.8981000 un.
$35.344500 un.
$39.942200 un.

Molinillo de Pimienta
Vidrio Rojo 15cm
Cole and Mason.

720559

SERIGRAFÍA

Cuchillo Carne
Acero Inoxidable.

2573

SERIGRAFÍA

Cuchara Mesa
Acero Inoxidable.

2425

SERIGRAFÍA

Tenedor Mesa
Acero Inoxidable.

2428
$5381000 un.
$614500 un.
$727200 un.

$7171000 un.
$819500 un.
$958200 un.

$5381000 un.
$614500 un.
$727200 un.

Productos
referenciales

Productos
referenciales

Productos
referenciales

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

$4.8581000 un.
$5.584500 un.
$6.462200 un.

Jarro 1.3lts Con
Tapa Wavy Luminarc.

711042

SERIGRAFÍA SERIGRAFÍA

$1.3581000 un.
$1.552500 un.
$1.962200 un.

$1.2631000 un.
$1.443500 un.
$1.840200 un.

Copa Flute 15cl
Princesa Arcoroc.

9650
Copa Vino Tinto 25cl
Excalibur 084 Arcoroc.

3032

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



PARA MÁS INFORMACIÓN
VISÍTANOS EN

https://www.partnerchile.com/

