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Alfombra de Baño

Tamaño Alfombra: 60 x 40 cms

¡Hazlo YA!

PVP ENVÍO TOTAL
19,00 € 4,95 € 24,95 €

La hora del baño ya no volverá a ser lo mismo!
Con esta alfombrilla personalizada le darás un toque original y divertido a tu baño, es súper suave, 
acolchada y con base antideslizante para mayor seguridad.
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Felpudos Personalizados

Con i-moments crea, diseña y personaliza tu propio felpudo. Será el más original y divertido. 
Usa tus fotos o frase favorita y haz que la entrada de tu casa sea la más exclusiva.

¡Hazlo YA!

PVP ENVÍO TOTAL
40x60 cm 19,00 € 4,95 € 23,95 €

50x75 cm 26,00 € 4,95 € 30,95 €

90x60 cm 33,00 € 4,95 € 37,95 €
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Estás cansado de que te cobren la bolsa de la compra? no lo dudes más!!
Diseña tu bolsa de compra personalizada con la imagen o frase que te guste, ideal para ir a comprar 
con estilo, sin tener que pagar más por tu compra.
También se puede usar para llevar la merienda o los juguetes del niño a cualquier parte, o como 
regalo. Elige tu modelo personalízala con tus mejores momentos!

36 × 40 cm

Bolsa asa blanca

TAMAÑO IMPRESIÓN

32 x 32 cm

35 × 37 cm

Bolsa plegable

TAMAÑO IMPRESIÓN

30 x 30 cm

PVP ENVÍO TOTAL
12,00 € 4,95 € 16,95 €

PVP ENVÍO TOTAL
11,00 € 4,95 € 15,95 €

Impresión 2 Caras

Impresión 2 Caras

Bolsa de la Compra
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Delantales Personalizados

Para tu Casa

25 × 27 cm
Gorro cocinero

TAMAÑO IMPRESIÓN

12 x 7,5 cm

CREACIÓN ENTREGA

4/5 dias*

DESDE

10,00 € ONLINE

DESCUENTOS

SI

10%
20%
25%

De 2 a 5 uds:
De 6 a 10 uds:
De 11 a 100 uds:

70 × 85 cm
Delantal Blanco

TAMAÑO IMPRESIÓN

35 x 35 cm

¡Si tu pasión es la cocina, ya puedes personalizar tu delantal!
Sorprende con un regalo exclusivo y diferente,
además con una calidad que te entusiasmará.

PVP ENVÍO TOTAL
10,00 € 4,95 € 14,95 €

PVP ENVÍO TOTAL
14,00 € 4,95 € 18,95 €

¡Hazlo YA!
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Bolsas para la Compra

Estás cansado de que te cobren la bolsa de la compra? no lo dudes más!!
Diseña tu bolsa de compra personalizada con la imagen o frase que te guste, 
ideal para ir a comprar con estilo, sin tener que pagar más por tu compra.
También se puede usar para llevar la merienda o los juguetes del niño a cual-
quier parte, o como regalo.
Tienes varios modelos a elegir, personalízala con tus mejores momentos!

¡Hazlo YA!

70 × 85 cm
Delantal Azul

TAMAÑO IMPRESIÓN

29x 21,5 cm

84 × 82 cm
Faldón de satén

TAMAÑO IMPRESIÓN

35 x 30 cm

PVP ENVÍO TOTAL
15,00 € 4,95 € 19,95 €

PVP ENVÍO TOTAL
15,00 € 4,95 € 19,95 €



Re
ga

la

147

¡Hazlo YA!

Fiambreras Personalizadas

Tamaño Fiambrera: 18 × 12 × 6 cms
Tamaño Impresión: 17 × 11 cms

PVP ENVÍO TOTAL
24,00 € 4,95 € 28,95 €

¿Te gustaria tener una fiambrera Personalizada?
Para que los mas peques no la pierdan, para ahorrar en papel de aluminio, para llevarte tu en-
saladita o macedonia al trabajo.
Crea, diseña y personaliza tu fiambrera con tus fotos ponle tu nombre, texto o frase.
Tu fiambrera será la más exclusiva.
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Mantel Individual
¡Hazlo YA!

¡Desayunar, comer o cenar, será más divertido!
También puedes ponerle tu publicidad. 
Fabricado con una base de caucho anti-deslizamientos e impreso con la mejor tecnología de impre-
sión térmica, tu mantel será exclusivo. Se puede lavar en la lavadora.

PVP ENVÍO TOTAL
40x25 cm 9,00 € 4,95 € 13,95 €

60x40 cm 19,00 € 4,95 € 23,95 €
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Tabla para cortar

¿No te parece una idea genial? ¿Una tabla para cortar de vidrio con tu imagen favorita?
Personaliza una tabla para cortar con tus fotos favoritas. La tabla está hecha de vidrio templado,
con una superfície texturizada y almohadillas antideslizantes.
También se puede utilizar como salvamanteles, ya que es resistente al calor.

¡Hazlo YA!

ø 30 cm
Circular

30 x 39 cm
Rectangular

PVP ENVÍO TOTAL
Redonda/Circular 24,00 € 4,95 € 28,95 €




