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Huichol

Bolígrafo de fibra de 
carbono con tapa metálica.
EDICIÓN HUICHOL.
Incluye estuche.



Huichol

Taza de cerámica acabado mate
con tapa de bambú. 
Incluye cuchara de acero inoxidable. 
EDICIÓN HUICHOL.



Huichol

Libreta de poliuretano 
con 90 hojas rayadas. 
EDICIÓN HUICHOL.



Huichol

Set de vino con saca corcho, 
boquilla, corcho metálico, 
corta gotas y termómetro. 
EDICIÓN HUICHOL.



Huichol

Termo con doble pared de vidrio, 
infusor de metal y tapa enroscable
de bambú. 
EDICIÓN HUICHOL.



Huichol

Set de licorera que incluye 
2 vasos metálicos, embudo 
y caja de regalo. 
EDICIÓN HUICHOL.



Huichol

Cilindro de acero inoxidable 
con detalle de bambú en tapa. 
EDICIÓN HUICHOL.



Huichol

Termo de acero inoxidable 
con doble pared insulado 
al vacío, incluye un filtro infusor 
y acabado rubber. 
EDICIÓN HUICHOL.



Arreglos 100%
personalizados,
dulces, artículos en
madera, acrílico, 
textil, etc.
Nos ajustamos 
a tu presupuesto.
Desde 15 piezas.
Entregas personalizadas
con todas las medidas
de sanitización.
¡Mándanos tu idea!

Huichol



1. Una vez aprobado el proyecto a través de orden de compra o vía correo electrónico no aplican modificaciones 
ni cancelaciones.

2. Los precios incluidos en esta cotización solamente se aplican para este proyecto.

3. Cualquier adición o cambio al proyecto no contemplado en esta cotización tendrá costo adicional.

4. Los colores y tamaños en los visuales pueden variar en la producción final, según el producto, color y adecuación 
que se le tenga que hacer en máquina.

5. Tiempo de producción se confirmará una vez autorizado visual o muestra física (cuando aplique).
*POR CONTINGENCIA COVID 19

6. Precio +IVA.

7. Para clientes nuevos la forma de pago será 50% de anticipo al cerrar pedido y 50% contra entrega. 
Para clientes que no nos demos de alta como proveedores y se trabaje sin orden de compra se seguirá tomando 
esta misma forma de pago.

8. Artículos sujetos a disponibilidad.

9. NO incluye diseño, el cliente entrega archivos en formato indicado para el método de impresión de cada propuesta

10. Nuestros productos tienen garantía inmediata por defecto de fabricación y/o impresión. Y de 15 días posteriores 
a la entrega en el almacén del cliente por defecto de funcionamiento, esta será valida con el retorno del total de las 
piezas a reponer.

6. Solo se realizan muestras físicas con logo una vez autorizado el pedido. 
Para muestra sin brandeo, dependerá de cada proyecto y de la disponibilidad de la misma.

8. Incluye 1 entrega sin costo en dirección de CDMX indicada por el cliente.

¡Solicita cotización con anticipación!
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