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LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS 

 

PRODUCTOS UNISEX COP 

 

 
 
 
 

KIT CAMISETA, GORRA Y 
MANILLA. 

Contiene:  
CAMISETA TIPO POLO, talla S, 
M, L, y XL, manga corta, en 
algodón, disponible en todos 
los colores, estampado 
personalizado con la técnica 
screen. 
GORRA BEISBOLERA, en 
algodón, disponible en todos 
los colores, estructura 
mediana, con banda de 
plástico en la parte trasera 
para que puedas ajustarlas a 
tu gusto, estampado 
personalizado con la técnica 
screen. 
MANILLA DE SILICONA, con 
placa y broche en acero 
inoxidable, marcación 
personalizada. Todos los 
colores disponibles. 
 
Personaliza el tuyo como lo 
prefieras: con frases de tu 
artista vallenato preferido, 

motivos alusivos a la cultura 
vallenata, navideños, 

cumpleaños, amor y amistad, 
mamá, papá, etc. 

Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$100.000 
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 CAMISETA TIPO POLO.      
Talla S, M, L, y XL, manga 
corta, en algodón, disponible 
en todos los colores, 
estampado personalizado 
adelante y atrás con la técnica 
screen, alusivos a la cultura 
vallenata o como la prefieras. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 
 

70.000 

 GORRA BEISBOLERA.  
100% algodón, estructura 
mediana, con banda de 
plástico en la parte trasera 
para que puedas ajustarlas a 
tu gusto, estampado 
personalizado con la técnica 
screen, alusivos a la cultura 
vallenata o como la prefieras. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$25.000 

 

MANILLA DE SILICONA. 
Placa y broche en acero 
inoxidable, marcación 
personalizada con motivos 
alusivos a la cultura vallenata 
o como la prefieras. Tiempo 
de entrega de 5 a 10 días. 

$20.000 

 
 

KIT PARAGUA, MUSG Y BOLSA 
ECOLÓGICA. 

Contiene:  
PARAGUA TRENDY, Ref: SO-17-
2,  
Medidas: 27”, cobertura 120 cm, 
casco 45 cm de ancho, largo 92 
cm.  
Descripción: poliéster, interior 
plateado, mango en espuma y 
herraje metálico, 8 cascos, 
semiautomático, estampado 

$60.000 
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personalizado con la técnica 
screen. 
BOLSA ECOLÓGICA, tipo 
canasta, tela poliéster-lona, 
ancho 31,5, alto 30 cm, fuelle 8 
cm, disponible en todos los 
colores, estampado 
personalizado. 
MUGS, 11 onzas, en cerámica, 
recubrimiento de polímero, 
estampado full color, diámetro 
82 mm, caja tipo Blíster sin 
estampar (si la deseas 
estampada con el mismo motivo 
del mugs, tiene un valor 
adicional). 
 

Personaliza el tuyo como lo 
prefieras: con frases de tu 
artista vallenato preferido, 

motivos alusivos a la cultura 
vallenata, navideños, 

cumpleaños, amor y amistad, 
mamá, papá, etc. 

Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

 PARAGUA TRENDY. 
Ref: SO-17-2. 
Medidas: 27”, cobertura 120 
cm, casco 45 cm de ancho, 
largo 92 cm.  
Descripción: poliéster, 
interior plateado, mango en 
espuma y herraje metálico, 8 
cascos, semiautomático, 
estampado personalizado con 
la técnica screen con motivos 
alusivos a la cultura vallenata 
o como lo prefieras.  
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 
 

$40.000 
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 BOLSA ECOLÓGICA. 
Tipo canasta, tela poliéster-
lona, ancho 31,5, alto 30 cm, 
fuelle 8 cm, disponible en 
todos los colores, estampado 
personalizado con motivos 
alusivos a la cultura vallenata 
o como la prefieras. 

$10.000 

 

 

MUGS CON CAJA TIPO 
BLÍSTER SIN ESTAMPAR. 

11 onzas, en cerámica, 
recubrimiento de polímero, 
estampado full color, diámetro 
82 mm, caja tipo Blíster sin 
estampar (si la deseas 
estampada con el mismo motivo 
del mugs, tiene un valor 
adicional). 

$20.000 

 MUGS CON CAJA TIPO 
BLÍSTER ESTAMPADA. 

11 onzas, en cerámica, 
recubrimiento de polímero, 
estampado full color, 
diámetro 82 mm, estampado 
personalizado con artistas 
vallenatos, motivos alusivos a 
la cultura vallenata o como la 
prefieras. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$30.000 

 

 
 

 

KIT SALIDA DE BAÑO Y 
PANTUFLAS UNISEX. 

Tallas S, M, L, y XL, 100% 
algodón, manga larga, 
disponible en todos los 
colores, bordados 
personalizados con el motivo 
que prefieras, especial para 
regalo. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$110.000 
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SALIDA DE BAÑO UNISEX. 
Tallas S, M, L, y XL, 100% 
algodón, manga larga, 
disponible en todos los 
colores, bordados 
personalizados con el motivo 
que prefieras, especial para 
regalo. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$120.000 

 KIT SALIDA DE BAÑO Y 
PANTUFLAS UNISEX. 

 
Talla S, M, L, y XL, en satén, 
manga larga, disponible en 
todos los colores, 
personalizados con 
estampado sublimado con el 
motivo que prefieras, especial 
para regalo. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 
 
 
 
 
 
 
 

$140.000 

 SALIDA DE BAÑO UNISEX. 
 

Talla S, M, L, y XL, manga 
larga, en satén, disponible en 
todos los colores, 
personalizada con estampado 
sublimado con el motivo que 
prefieras, especial para un 
regalo. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$120.000 
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PRODUCTOS 

 
 

EXCUSIVOS PARA MUJER 

 
COP 

 KIT PARA MAMÁ. 
Contiene:  
FRANELA, en algodón, talla S, 
M, L, y XL, disponible en todos 
los colores, estampado 
sublimado con el motivo que 
prefieras.  
MUGS, 11 onzas, en 
cerámica, recubrimiento de 
polímero, estampado full 
color, diámetro 82 mm, con 
caja tipo Blíster, estampado 
personalizado como lo 
prefieras, especial para un 
regalo. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

$50.000 

 VESTIDO.  
 

Talla S, M, L, y XL, o a tu 
medida, sin mangas, semi 
ajustado, en poliéster- 
algodón, color blanco, 
personalizado con estampado 
sublimado de flores típicas de 
la cultura vallenata (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días.  
 
 
 
 

$120.000 
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VESTIDO. 
 
Talla S, M, L, y XL, o a tu 
medida, con manga corta o 
larga, semi ajustado arriba y 
ancho abajo, en poliéster-
algodón, personalizado con 
estampados sublimado de 
flores típicas de la cultura 
vallenata (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 
 
 

$180.000 

 MANTA WAYUU. 
 

Talla S, M, L, y XL, o a tu 
medida, en poliéster-algodón, 
color blanco, personalizada 
con estampados sublimado 
de flores típicas de la cultura 
vallenata (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$160.000 
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 BLUSÓN. 
 

Talla S, M, L, y XL, semi 
ajustado, o a tu medida, en 
poliéster-algodón, color 
blanco, personalizado con 
estampados sublimado de 
flores típicas de la cultura 
vallenata (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

 
 
 
 
 

$80.000 

 
 

BLUSA. 
Talla S, M, L, y XL, corta, 
ajustada, o a tu medida, en 
poliéster-algodón, color 
blanco, personalizada con 
estampados sublimado de 
flores típicas de la cultura 
vallenata (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$50.000 

 BLUSA CAMPESINA 
Talla S, M, L, y XL, ajustada, o 
a tu medida, en poliéster-
algodón, color blanco, 
personalizada con 
estampados sublimado de 
flores típicas de la cultura 
vallenata (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$60.000 
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FRANELA. 
Talla S, M, L, y XL, manga 
corta, en tela de algodón 
color blanco, personalizada 
con estampados sublimado 
con estampados sublimado 
con motivos alusivos a la 
cultura vallenata y flores 
típicas (cayenas, cañahuates y 
trinitarias), como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$40.000 

 PIJAMA. 
Talla S, M, L, y XL, tres piezas, 
composición tela: 97% 
Poliéster, 3% spandex, 
disponible en todos los 
colores, tejido no elástico, 
personalizada con estampado 
sublimado como lo prefieras.  
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$120.000 

 
PRODUCTOS 

EXCULUSIVOS PARA 
HOMBRE  

COP 

 

KIT PARA PAPÁ. 
Contiene: FRANELA en 
algodón, talla S, M, L, y XL, 
disponible en todos los 
colores, personalizada con 
estampado sublimado como 
lo prefieras. 
MUGS, 11 onzas, en 
cerámica, recubrimiento de 
polímero, estampado full 
color, diámetro 82 mm, con 
su caja tipo Blíster, 
estampado personalizado 
como lo prefieras, especial 
para regalo. 

$50.000 
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Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

 

 
 

GUAYABERA CLASICA, 
 Talla S, M, L, y XL, o a tu 
medida, manga larga, en lino 
holán, color blanco, 
personalizada con 
estampados sublimado 
alusivos a la cultura vallenata, 
flores típicas (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como la prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

$160.000 

 
 

CAMISA. 
Talla S, M, L, y XL, o a tu 
medida, manga corta, en 
poliéster-algodón, color 
blanco, personalizada con 
estampados sublimado 
alusivos a la cultura vallenata 
y flores típicas (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como la prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$80.000 

  FRANELA. 
Talla S, M, L, y XL, manga 
corta, en algodón, disponible 
en todos los colores, 
personalizada con 
estampados sublimado 
alusivos a la cultura vallenata 
y flores típicas (cayenas, 
cañahuates y trinitarias), 
como la prefieras.  
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 
 

$40.000 
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 PIJAMA PARA HOMBRE. 
Talla S, M, L, y XL, en satén, 
dos piezas, disponible en 
todos los colores, 
personalizada con estampado 
sublimado como la prefieras. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días.  

$80.000 

PRODUCTOS VARIOS  COP 

 TOALLAS. 
100% algodón. 
Tamaño: 130cm X 70cm. 
Personalizadas con bordados 
alusivos a la cultura vallenata 
o como la prefieras. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$40.000 

 
 
 
 
 

JARRA DE VIDRO MATE. 
11 oz, capacidad 443 ml, 
peso: 200 gr, estampado 
sublimado personalizado 
como lo prefieras, especial 
para regalo. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$40.000 

 KIT FECHAS ESPECIALES. 
Contiene: COJÍN en algodón, 
color blanco, medidas: 40X40 
cm, con estampado 
sublimado personalizado 
como lo prefieras. 
MUGS, 11 onzas, en 
cerámica, recubrimiento de 
polímero, estampado full 
color, diámetro 82 mm, con 
caja tipo Blíster, estampado 
sublimado personalizado 
como lo prefieras. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 

$50.000 
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 KIT PARA PAREJAS. 
Contiene: 2 FRANELAS, en 
algodón, talla S, M, L, y XL, 
manga corta, a la cadera, 
disponible en todos los 
colores, estampada con la 
técnica screen personalizada. 
2 GORRAS BEISBOLERA, en 
algodón, estructura mediana, 
con banda de plástico en la 
parte trasera para que puedas 
ajustarlas a tu gusto, 
estampado personalizado con 
la técnica screen. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$100.000 

 VASOS JUMBO DE VIDRIO. 
Whiskero-Aguardientero. 

Medidas: 14.4 cm de alto x 
5.75 cm de diámetro de boca. 
Capacidad 4.25 oz/130 ml.   
Peso: 30 gr aprox.  
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 
 

$20.000 

 BUZOS. 
 

Talla S, M, L, y XL, manga 
larga, en tela poliéster-
algodón, disponible en todos 
los colores, estampada con la 
técnica screen personalizada. 
Tiempo de entrega de 5 a 10 
días. 
 
 
 
 
 
 

$80.000 
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 TERMO DE ALUMIO. 
Capacidad 600 ml. 
Medida: 21,5 cm X 7cm. 
Área de marca: 20cm X 13.5 
cm aprox. 
Peso: 70gr.  
Personalizado con estampado 
permanente como lo 
prefieras: fotos, frases, 
nombres, etc., especial para 
regalo.  Tiempo de entrega de 
5 a 10 días. 
 

$45.000 

 TERMO METALICO. 
 
Capacidad 600 ml. 
capacidad 600 ml, 
Medida: 21,5 cm X 7cm. 
Área de marca: 20cm X 13.5 
cm aprox. 
Peso: 70gr.  
Personalizado con estampado 
permanente como lo 
prefieras: fotos, frases, 
nombres, etc., especial para 
regalo. Tiempo de entrega de 
5 a 10 días. 

$45.000 

 MANILLA DE SILICONA. 
 
Placa y broche en acero 
inoxidable, marcación 
personalizada, todos los 
colores disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 

$20.000 
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PRODUCTOS ARTESANIAS ARHUACAS Y 
WAYUU. 

COP 

 MOCHILAS ARHUACAS. 
Tamaño: Grande, hechas en 
lana de oveja, disponibles en 
colores de la piel de la oveja: 
blanco, negro, café, gris o 
combinados, hilada y tejida a 
mano por indígenas 
arahuacos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, COLOMBIA. 
Diseños personalizados.  
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

$300.000 

 MOCHILAS ARHUACAS.  
Tamaño: mediana, hechas en 
lana de oveja, colores del 
ovejo: blanco, negro, café, 
gris o combinados, hilada y 
tejida a mano por indígenas 
arahuacos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, COLOMBIA. 
Diseños personalizados. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

$250.000 

 MOCHILAS ARHUACAS. 
Tamaño: Pequeña, hechas en 
lana de oveja, colores del 
ovejo: blanco, negro, café, 
gris o combinados, hilada y 
tejida a mano por indígenas 
arahuacos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, COLOMBIA. 
Diseños personalizados. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 
 
 

$200.000 
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 MOCHILAS ARHUACAS EN 
FIQUE. 

Tamaño: pequeña, hechas en 
fique de todos los colores 
teñidas con plantas nativas 
por indígenas arahuacos de la 
Sierra Nevada de Santa 
Marta, COLOMBIA. 
Diseños personalizados. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$110.000 

 MANILLAS ARHUACAS. 
Hecha en lana de oveja, hilada 
y tejida a mano por indígenas 
arahuacos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, COLOMBIA. 
Diseños personalizados. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$20.000 

  MOCHILAS WAYUÚ. 
Arte 5d diamante 50x40cm. 
Las mochilas son la máxima 
expresión del tejido Wayuu. 
Son fácilmente reconocibles 
por sus colores y diseños.  
Son elaboradas en crochet 
por indígenas Wayuu de la 
Guajira Colombiana.  
Diseños personalizados. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 
 

$180.000 

 

MANILLAS WAYUU. 
Elaboradas a mano por 
indígenas wayuu, variedad de 
diseños y colores.  
Diseños personalizados. 
Tiempo de entrega de 10 a 15 
días. 

$25.000 

 


