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Concepto 

• Reciclamos el papel bond 

• Creamos 7 técnicas x 40 tonos = 280 opciones 

• 4 técnicas  son únicas en el mundo, ejemplos: 

Nube 

Briza 

Viento 

Natural 

 

Mezclamos en la pasta del papel reciclado semillas de Chia para que  al final del uso del producto,  

se siembre, riegue y vean crecer plantas.  

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

www.miniecogift.com 



3 

Invitación 1910 

Medidas:   

Invitación 17 x  40   cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

Una moneda vista sobre el  

Papel reciclado suave y fino 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:   

Invitación 14 x  14   cm 

Sobre opcional con cargo 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1911 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:     

Invitación 15 x  17.5   cm 

Sobre opcional con cargo 

Estas son solo unos ejemplos de acabados, consulta colores en la 

página 

Oro 

Mármol crema Natural Beige Nube Café claro 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1914 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:       

Invitación 17.2 x 21 cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1920 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:       

Invitación 14.5  x 21 cm  

Funda      15      x 16 cm. 

ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1925 

Unas semillas  visibles 

Zoom del papel reciclado impreso con laser 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación con su funda similar al sobre 

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos en miniatura 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser al igual que la imagen 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:      

Invitación 10  x 21.6 cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1930 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:     

Invitación 15.8 x  10   cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1931 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 



10 

Medidas:       

Invitación  21 x 9.5cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1932 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:      

Invitación 10  x 21.6 cm (extendida) 

Acabado Pulido fino    

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1933 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación 

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:       

Invitación 16.2 x  19.3   cm (extendida) 
ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1940 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:     

Invitación 17 .2x  17.5   cm (extendida) 

 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1950 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.. 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas: 

Invitación 15 x 15cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

 

. 
Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1960 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación  

2.. 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:    

Invitación 14.3 x 14.1cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1970 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación con imagen intercambiable 

2.. 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:       

Invitación 8 x  8   cm 

. 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1990 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación sorpresa 

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa mini o doblado 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:       

Invitación 8 x  8   cm 

Mini libro con cargo 

. 

ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1991 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación sorpresa con ventana 

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa mini o doblado 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 
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Medidas:       

Invitación 19 x  19 x 6   cm (exterior) 

No incluye mariposa de vidrio es demo 

Malla orgánica 

en la tapa  

ll 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1992 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación con fajilla 

2.Listón o lazo 

3.2 Boletos 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 



19 Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1934 

Medidas 

18     x 6  cm 

10     X 6.5   cm 

Invitación Sobre 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación tipo boleto desprendible 

2.. 

3.. 

4.1 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 



20 Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1935 

Precio (incluye): 

1.Invitación tipo historia o acordeón 

2.Listón o lazo 

3.Boletos 2 

4.Mapa 1 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 

Medidas:   

Invitación 14 x  40   cm (extendida) 

Sobre opcional con cargo 

ll 
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Medidas:     

Invitación 6 x  16   cm 

Sobre opcional con cargo 

Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1915 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación o recuerdo 

2.Listón o lazo 

3.0 Boletos 

4.0 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 

Precios en las últimas páginas 



22 Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1916 

Medidas:     

Invitación 5.5 x  19   cm 

Sobre opcional con cargo 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación o recuerdo 

2.Listón o lazo 

3.0 Boletos 

4.0 Mapa 

5.Impresión en laser 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 



23 Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Invitación 1917 

Medidas:     

Invitación 4 x  17.5  cm 

Sobre opcional con cargo 

Precio (incluye): 

1.1 Invitación o recuerdo 

2.Listón o lazo 

3.0 Boletos 

4.0 Mapa 

5.Impresión en laser  

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 



24 Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Pocket Mirror 1802 

Medidas:     

Recuerdo 8.5 x  8.5 x 1.5  cm 

Dos imágenes a tu gusto, espejo , 

cierra con imán y  con cubierta 

plastificada para mayor resistencia 

Precio (incluye): 

1.1 Recuerdo 

2.Listón o lazo 

3.0 Boletos 

4.0 Mapa 

5.Imagen exterior e interior 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 



25 Invitación  =            Sobre =         Boletos =        Mapa =         Opcional c/cargo    ll 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
Mariposas 

Mod. 1700 

Butterfly 1 

14 x 7 con 10.5 x 5.5 cms 

Mod. 1701 

Butterfly 2 

6 x 3.5  con 4.5 x 2.5 cms  

Disponible con tira de imán para 

unirse a metales y decorar 

Precio (incluye): 

1.Mariposa doble como adorno 

2.Medidas disponibles 

3.. 

4.. 

5.Impresión en laser nombre o palabra 

6.240 opciones  de papel fino a escoger 

7.Semillas opcional sin costo 

Pide ver  mas detalle  del modelo 

deseado o creamos tu idea. 
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Complementos 

Boletos  adicionales  Sencillos 

1. 2. 

3. 
4. 

5. 

6. 7. 

8. 9. 

Boletos adicionales  combinado   Boletos Especial   

Diseño al gusto 

20. 

1.Rango de precios, unitarios, Moneda Nacional y sin IVA 

2.Impresión con laser, incluida 

3.Impresión en serigrafía, Hot stamping o alto relieve por cotizar 

Personalización  de nombre 1 x 1 tiene cargo adicional 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

Notas: 

Indica tu idea 

Se cotizará 
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Mensaje en mini libro 
Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

www.miniecogift.com 

Producto:            Mini Libro 

Objetivo:             Plasmar tu mensaje y/o tu propósito 

                            junto con el concepto de MiniEcoGift 

                            (ecológico, siembra, riega, germina…) 

Medida:              5 x 5 cms 

 

Ejemplo: 

Precio $5.50 M.N. 



28 Papel reciclado único en su tipo, sin químicos, semillas opcionales en la pulpa del papel para ser sustentables, arma tu idea 

Mensaje en pergamino 
Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

En productos chicos  

se integraeste mensaje que 

habla de: 

 tu motivo y del  

concepto de MEG 

y es sin cargo 

Mensaje en papel tipo: 

 

A    Couche 

 

 

B    Marmoleado o bond 

B 

19 cm 

X 

 3 cm 

Semillas 

 

Mezcladas en la  

pasta del 

papel reciclado 



www.miniecogift.com 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

R 
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Precios 
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Términos 
Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

1.Precios unitarios en Moneda Nacional, sujetos a cambio y sin IVA  

2.Impresión en serigrafía, Hot stamping o alto relieve por cotizar 

3.Tu idea, modelo y detalles se integran en un pedido para tu visto bueno 

4.Compras menores a 1,000 pzs o $10,000.00 es 100 % pago anticipado por su producción a la medida 

5.En mayor cantidad 60% es anticipado y 40% contra la entrega 

6.Personalización  de nombre 1 x 1 tiene cargo adicional  $4.50   

Por ser papel reciclado y artístico, sus acabados tienen variación de 3 a 8% 

Tiempos de entrega según volumen, ideal 30 a 45 días, urgentes 8 días o menos verificar disponibilidad en producción 

contacto@miniecogift.com 

Al recibir las muestras, si te gustan y compras mínimo 
$3,000 el envío de tu pedido lo paga                pero 
llama ¡ya!    Anticípate, innova y sorprende a todos 

1 2 3 2 muestras gratis,                        
las paga  

Envíar muestra 
tu pagas por 
paqueteria 

Tu 

pedido 


