
“Ideas con cajas” 
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Mexicano 1 

2°  

Reciclamos 

 1° 

 Recuperamos  

papel 

4° 

Acabados únicos 

 

5°  

Semillas en la 

pasta(Opcional) 

6°  

Al final mas vida 
3°  

Producimos papel 

Ideamos 

todo  

para que… 

sorprendas 

y,  te 

distingas, 

mas… 

Malla 

orgánica  

en oro o  

en plata 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Colores 

Técnica  

Natural 

Técnica 

 Brisa 

Técnica  

Nube 

Técnica  

Viento 

• Papeles reciclados finos 

• 7 técnicas desarrolladas  

• 40 tonos x  las 7 técnica 

• 4 técnicas únicas en el mundo 

Ejemplos 

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

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

www.miniecogift.com 
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Sustentable 

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

Semillas de Chia 

ó más variedades 

Producto  

creado y usado 

Semillas mezcladas 

en la  

Pulpa del papel 
Agua + tierra + sol 

Germinan en 7 días 

Papel desechado 

pero recuperado 

Reciclamos con  

técnicas únicas 

Papel reciclado 

 degradado 

Inicia mas 

 vida  

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mini cajas 

Mod. 1721 

Petal 

3 x 3 x 3 cms 

Incluye mensaje 

 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mini cajas T0 

Mod. 1308 

Minis T0 

3 x 3 x 3 cms 

Opcional  

Caja desplegable 

Incluye mensaje 

Semillas 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Caja mini rehilete  

Semillas 

Mezcladas en la  

pasta del 

papel reciclado 

Mod. 1720 

Mini Rehilete 

3 x 3 x 3 cms 

Incluye mensaje 

En couche o 

marmoleado 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Estilo clásico 

Mod. 1301 

Cláss 

Incluye mensaje o mini libro con cargo 

 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Clásica caja por su tapa y base, per al estar forradas con el papel de las técnicas que ofrecemos resaltan 

 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Estilo elegante 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1302 

Elegance 

Ventana frontal 

Fondo de color  opcional Mini libro opcional 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Estilo imagen 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1303 

Image 

Ventana frontal con imagen, logo y/o texto 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 



10 

Estilo elite 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1304 

Elite 

Ventana frontal con malla orgánica 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Fajillas 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

FAJILLA: 

Protege y viste con elegancia a tu regalo principal 

Provoca una mayor expectativa del contenido 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Multi función 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1306 

Multi funtional 

La base se usa como marco para imágenes 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mayan 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1323 

Mayan  

La base se usa como marco o pétalos  adentro para aromatizar un área 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Top 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1320 

Top  

Imán en la tapa y bisagras de  papel alta resistencia 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Top clip 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1325 

Top clip 

Imán en la tapa, lengüeta y sin bisagras 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Topper 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1322 

Topper 

Imán en  tapa,  bisagras de  papel alta resistencia y espacio para pluma 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Topper 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 1324 

Boss 

Imán en  tapa,  bisagras de  papel alta resistencia y espacio para taza 

Mod. 1324 

Boss 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Medidas:       

Invitación 8 x  8   cm 

. 

Notas: 

1. Invitación +  2 boletos sobre papel tipo cartulina artístico, forrados por un lado 

con papel reciclado de nuestra variedad que puedes escoger 

2. Opcional mini libro con un costo adicional de $5.00 para mensaje y concepto 

3. Impresión con laser, incluida 

4. Semillas opcionales sin costo en la pulpa del papel para que al final de su uso se 

siembre, riegue y crezcan plantas para ser amigables con el medio ambiente 

5. Pide precio 

 

ll 

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

Invitación 1991 
Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Formas 

Mod. 1722 

Tube 

Mod.1723 

Hart 2 
Mod. 1724 

Leaf 

Mod. 1725 

Triangle 

Mod. 1728 

Wine 2 
Mod. 1726 

Cup 

Mod. 1727 

Wine 1 

Mod. 1720 

Mini 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Mod. 2942 

Sorprise: 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mensaje 

Feel 

Green 

Logo 

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

Este mini libro hablará por ti!!! 

Dice tu mensaje y sabrá del concepto 

Para acompañar tu producto 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 



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

Mensaje 

En productos chicos  

se integra 

el mensaje que habla de tu 

motivo y del concepto 

ecológico 

Mensaje en papel: 

 

A    Couche 

 

 

B    Marmoleado o bond 

A 

B 

19 cm 

X 

 3 cm 

Semillas 

 

Mezcladas en la  

pasta del 

papel reciclado 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 



Precios Cajas Mini 

Notas: 
• Tamaños mini  son  estas  referencia básicas 
• ´Su precio es mas IVA 
• Medidas adicionales es medida especial  y se 

cotiza 
• Incluye un mini mensaje sin costo con su 

mensaje y el concepto de MEG 
• Color y técnica a escoger 

 

Mod. 1720 

Mini Rehilete 

3 x 3 x 3 cms 

Mod. 1721 

Petal 

3 x 3 x 3 cms 

 

Mod. 1308 

Mini T 0 

3 x 3 x 3 cms 
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Medida Especial: 
• Tamaños adicional con referencia a la  mini 

 

Mod. 1720 

Rehilete 

5 x 5 x 5 cms 

 

Una Caja  + Mensaje Precio según rango  = 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 



Precios Cajas 1 

Notas: 
• 5 tamaños (t1 a T5 ) como referencia básica o 

inicial 
• ´Medida similar en cuadradas, bajas o largar, su 

precio es igual mas IVA 
• Medidas adicionales es medida especial  y se 

cotiza 
• Incluye un mini libro en la mayoría de los  casos 

(confirmar) 
• Medidas mini lleva pergamino con su mensaje + 

concepto de MEG 
• Color y técnica a escoger 

 
 

Mod. 1301 

Clásica 

 

Mod. 1302 

Elegante 

Ventana frontal 

Mod. 1304 

Elite 

Ventana y malla orgánica 
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Medida Especial: 
• Tamaños adicional cotizado 

 

Mod. 1301 

Clasica 

20.5 x 20.5 x 7.5 cms 

 

Una Caja especial  + Mini libro Precio según rango  = 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 



Notas: 
• Determinados tamaños  se han cotizado 
• Precio es igual mas IVA 
• Medidas adicionales es medida especial  y se 

cotiza 
• Incluye un mini libro en la mayoría de los  casos 

(confirmar) 
• Medidas mini lleva pergamino con su mensaje + 

concepto de MEG 
• Color y técnica a escoger 

 
 

Mod. 1306 

Multi funcional 

 

Mod. 1323 

Mayan 

Ventana frontal 

Mod. 1304 

Top 

Ventana y malla orgánica 
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Mod. 1323 

Mayan 

22.5 x 22.5 x 7.5 cms 

 

Una Caja especial  + Mini libro Precio según rango  = 

Solicita precios del modelo de tu interés 

Medida Especial: 
• Tamaños adicional cotizado 

 

Precios Cajas 2 
Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Términos 

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 

Es opcional y sin costo mezclar semillas en la pulpa del papel, así al final de su uso, podrán sembrar, regar y ver crecer plantas 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

www.miniecogift.com 


