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Chocolates
Con una selecta combinacion de chocolates tendras donde escojer 
en forma, gusto, tamaño ... escoje uno, otro, luego otro...
Tus clientes encantados.

Caramelos
Caramelos para tus eventos mas especiales. En Logolate tenemos 
los mejores para ti.

Navideños
O no, mira y decide cuando regalarlos.
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Vas a darte un baño de chocolate, junto a sus  
aliadosencontraras productos de calidad para 

sorprender a tus clientes con ese detalle inesperado.
Inesperado y a la vez deseado por eso le 

llaman el alimento de los dioses

Pero, sigue mirando……

Chocolates
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A MEDIDA Estuche de pvc transparente a medida que 
contiene Figura de chocolate de fabricación artesana a 
determinar (coche, ducha etc...)
FC-034

AVIÓN Pieza de chocolate fabricación especial 
colocada sobre alveolo dorado o transparente. 
Presentado en caja de cartón de 7 x 7 x 2 cm. 

Impresa de 1 a 4 colores, con o sin ventana.
FC-000

AVIÓN Dimensiones mínimas 55 x 20 mm. Enva-
sado en bolsa transparente o flow pack. Etiqueta 

personalizada de 1 a 4 colores.
FL-012

A MEDIDA Pieza artesana de chocolate forma a 
determinar. Dimensiones mínimas 55 x 20 mm. 

Envasado en flow pack transparente. Etiqueta de 
1 a 4 colores.

FL-012

A MEDIDA Drac de chocolate Negro, Blanco o 
con Leche de  medidas 4 x 4 x 1 cm. Presentado 
en flow-pack transparente. Se puede personalizar 

Flow-pack a 1 o 2 colores.
FC-013



CUCHARILLA MINI DE CHOCOLATE Peso 3 
gr. Sabores disponibles: Puro, Blanco. Envasado 
en flow pack transparente. Impresión sobre el 
chocolate a 1 o 2 colores.
FL-000

CHOCOLATINA SERIGRAFIADA de 3 x 3 cm o 3 c 
de diámetro.Peso:3 gr. Sabores disponibles: Chocolate 
Puro, Blanco. Envasado en flow pack transparente. 
Impresión sobre el chocolate a 1 o 2 colores.
FL-002

EXQUISITE Amlendras con chocolate de sabor coco, 
tiramisú, crema de chocolate o canela , 
también disponible Granos de café Arábica
bañados en chocolate. En bolsa de 5 gr.  
de 6 X 6 cm. Impresión de 1 a 4 colores
FL-034-A y B

Chocolates

CHOCOLATINA BELGA F.P. Peso 5 gr. Sabores dispo-
nibles: Puro 70%, con Leche extrafina, Puro con Menta, 

Puro con Naranja. Envasado en flow pack acabado 
blanco o metalizado. Impresión de 1 a 4 colores.

FL-004

CUCHARILLA DE CHOCOLATE Peso 6 gr. 
Sabores disponibles: Puro, Blanco. Envasado 
en flow pack transparente. Impresión sobre el 

chocolate a 1 o 2 colores.
FL-001
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BOMBÓN 2 LAZOS Bombón de chocolate con 
leche con praliné de almendra. Peso 10 gr. En-
vuelto en papel metalizado con 2 lazos impreso a 
1 o 2 colores.
FL-021

BOMBÓN UN LAZO Bombón de chocolate con 
leche relleno de praline y cereal crujiente. Peso 

9 gr. Envoltorio de papel metalizado de lazo. 
Impresión a 1 o 2 colores.

FL-006

NAPOLITANA 9 Gr Chocolatina de 9 gr. De medidas 
5,2 x 3,5 x 0,6 cm. De Chocolate Puro 70% o chocola-
te con leche. Envoltorio personalizado.
FL-041

CHOCOLATINA 5Gr Fabricada en chocolate 
Bitter o con leche. Peso 5 gr. Vitola de papel 
personalizada de 1 a 4 colores.
FL-009

NAPOLITANA FLOW PACK Napolitana de chocolate Puro, 
leche o blanco de 3,4 gr. Envueltas en flow-pack dorado o 

plateado. Impresión en una de estas 5 tintas: NEGRO, BLANCO, 
ROJO, VERDE, AZUL O AMARILLO

FL-025

CHOCOLATINA BELGA Fabricada en chocolate del  72% 
cacao, con Leche o 72% con menta. Peso 5 gr. Envoltorio de 

papel completo personalizado de 1 a 4 colores.
FL-003



LOGOLANIA Peso 6 gr. Almendra tostada y aca-
ramelada, bañada en chocolate blanco y espol-
voreada con cacao. Otros sabores disponibles. 
Envoltorio tipo flow pack blanco o transparente. 

Impresión de 1 a 3 colores.
FL-008

Chocolates

BOMBÓN CORAZÓN.Bombón de chocolate con 
leche relleno de praliné de 10 gr.. Con forma de 
corazón. Envuelto en papel metalizado Rojo. Se 
personaliza adhesivo impreso en offset. 
FL-017

FLOW PACK CON 1 CONFETTI  Confetti a 
escoger de las gamas: Sfumatti, Perles de l’Amour 
y Love fruit. Envasado en flow-pack personalizado. 
FL-045

MUSIC Disco de chocolate (Negro o con Leche) 
con frutos secos. Envasado en flow-pack unitario 
transparente. Se puede personalizar a 1 o 2 tintas.
FL-024

MONEDA 28 / 36 / 68. Fabricada con  
chocolate con leche. Diámetro 28/36/68 mm. 
Se personaliza mediante estampación logo a 2 
caras sobre el papel de aluminio dorado.
FL-026 FL-027 FL-028

CORTADO Bombón de chocolate tipo cortado de 
medidas 2,7 x 2,7 x 1,5 cm envuelto en aluminio 
de colores y personalizado mediante vitola de 
papel blanco impresa de 1 a 4 colores.
FL-031
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PIRULETA CHOCOLATE Piruleta publicitaria de 
chocolate puro, con leche o blanco de 5 cm. de 
diámetro. Impresión mediante serigrafía de 1 a 
3 colores. Presentada en celofán transparente 
termosellado.
BZ-006

PIRULETA DE CHOCOLATE A 4 COLORES Fabrica-
da en Negro, con Leche O blanco. Redonda de 5,5 cm. 

de diàmetro y placa redonda de 4,5 cm de chocolate 
blanco impresa en digital a 4 colores. Envasada en 

bolsa de polipropileno transparente.
BZ-007

PIRULETA BOCADO Pituleta de chocolate 
negro, leche o blanco de 5 x 7,5 x 0,7 cm. Per-
sonalizada con etiqueta de 1 a 4 colores
BZ-009

PIRULETA BASTON CHOCOLATE Piruleta de 
chocolate negro, leche o blanco coloreado de 9 
x 4 cm. Con palo 21 x 4 cm.aprox. Personalizada 
en etiqueta o banderola impresa de 1 a 4 colores
BZ-010



CHOCOLATINA 100. Fabricada en chocolate 
Puro 70%, blanco o con leche. Peso 100 gr.  

Envasada en papel aluminio y envoltorio en papel 
blanco. Impresión de 1 a 4 colores.

FL-016

CHOCORAJOLES BCN Pastilla de chocolate de 8 x 8 
x 0,8 cm. Con molde std. de las “Rajoles” de Barcelona. 

Posibilidad de hacer molde especial a petición del cliente.
Se presenta en caja de acetato transparente de 8,2x8,2 

x 1 cm. Personalización mediante vitola de 4,2 cm de 
ancho. Impresión de 1 a 4 colores.

FC-024

CHOCOLATINA 50. 
Chocolatina de 50 gr. Medidas 13 x 5,5 x 0,6 cm. 

Envuelta en papel aluminio gofrado plata i Vitola perso-
nalizada de 1 a 4 colores. 

FL-043

Chocolates

GONDOLA Estuche de cartón de 12 x 6,5 cm. 
Personalizado de 1 a 4 colores. Contiene Cho-
colate Artesano de 20/25 gr. negro, con leche 
o blanco y diferentes gustos y decoraciones. 
Consulte sabores. 
FC-030

CHOCOLATINA 25. Fabricada en chocolate 
puro, con leche o blanco. Peso 25 gr. Envasada 
en papel aluminio y vitola papel blanco impresa 
de 1 a 4 colores.
FL-022
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CHOCOLATE CON. Chocolate con 
leche, negro o blanco con Mini Maria, 

Mini Oreo, Barquillos, Almendra picada, 
Fresas escarchadas, Grageas de cho-

coalte y Naranja confitada. Peso 85 gr 
(aprox). Estuche transparente de 25 x 3 
x 2 cm. Con faja de cartón personaliza-

da de 1 a 4 colores.
FC-450

TABLETA CHOC. LUX Tableta de chocolate de 100 gr. 
Fabricada en chocolate puro, blanco o con leche, con 12 

aromas y decoraciones distintas. Presentado en caja de pvc 
transparente de 17 x 8,8 x 1 cm. Se personaliza mediante 

faja de cartón impresa de 1 a 4 colores.
FL-044

 TURRÓN DE CHOCOLATE 90 GR Turrón de chocolate de 
varios sabores a escoger. Ona: Chocolate leche con caramelo 
y sal marina. Boig: Chocolate negro con virutas de naranja & 
cointreau. Terreta: Barrita de chocolate negro con turrón blando 
de almendras. Cala: Chocolate leche con praliné de almendra 
y avellana. Negra Nit: Chocolate negro intenso con lágrimas de 
cacao. Rusc: Chocolate blanco con praliné de turrón blando y 
trocitos de almendra. Gin: Chocolate blanco con gintonic, pimien-
ta rosa y sal marina. Festuc: Chocolate blanco con gianduja de 
pistacho. Se presenta en caja de cartón de 19 x 4,5 x 2,5 cm. 
Se personaliza mediante faja de 4 cm impresa de 1 a 4 colores.
NA-024



LA TEULA TRIAS Peso 6 gr. Galleta de almendra 
y otras variedades según receta tradicional. 
Envasado en flow pack blanco o transparente. 
Impresión de 1 a 3 colores.
FL-013

BARQUILLO TRIAS Peso 10 gr. Barquillo 
crujiente relleno de pasta de almendra. Envasado 
en flow pack blanco o transparente. Impresión de 
1 a 3 colores.
FL-014

GALLETA ENERGETICA CHOCOLATE 
Galleta de 7 gr con crujiente con chocolate. 
Presentación en Flow Pack de 60 x 90 mm, 
personalizado. Impresión  de 1 a 4 colores.
FL-019

MINI BARQUILLO TRIAS Peso 6 gr. Barquillo crujiente 
relleno de pasta de almendra y cacao. Envasado en 
flow pack blanco o transparente. Impresión de 1 a 3 

colores.
FL-015

GALLETA DE LA FORTUNA Galleta de 6 gm. 
Presentada en flow Pack de 6,5 x 11 cm. Impresión de 

1 a 4 colores. Papel interior,personalizado a 1 color, 
texto a determinar.

FL-033

GALLETA CAFÉ  Deliciosa galleta para el café 
de 4 gr Sabor Caramelo, Canela. Presentada en Flow 

Pack de 50 x 90 mm, personalizado. Impresión 
de 1 a 4 colores.

FL-020

Chocolates
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ESTUCHE XIC ARTESANOS Contiene 2 bombones Artesa-
nos exquisitos con capsula de chocolate negro, relleno con 

trufado o praline en 10 sabores a elegir (Almendra, trufa 
de arandanos, ganache blanco, coco cremoso, praline con 

avellana, naranja, nueces, trufa negra, trufa mar de cava, 
mousse de chocolate. Presentado en alveolo transparente 

i funda de cartón personalizada de  6,5 x 3,2 x 2,2 cm 
aprox. Impresión de 1 a 4 colores.

FC-403

ESTUCHE XIC OBRA DE ARTE Contiene 2 
bombones obra de arte de 5 sabores a elegir ( 
Canela, coco, almendra, lima, platano). Presen-
tado en alveolo transparente i funda de carton 
personalizada de de 6,5 x 3,2 x 2,2 cm aprox. 

Impresión de 1 a 4 colores.
FC-401

ESTUCHE XIC CRUJIENTES Contiene 2 bombo-
nes de chocolate con leche relleno de crema de 
cacao y cereal crujiente. Presentado en alveolo 
transparante y funda de cartón de 6,5 x 3,2 x2,2 
cm. Personalizada de 1 a 4 colores.
FC-404

XIC FRUTAS DE NIZA Contiene 2 frutas de niza azucara-
das con un 50% de fruta y 6 sabores a elegir (mandarina, 
manzana, fresa, pera, piña y coco). Presentando en alveolo 
transparente y funda cartón personalizada de 6,5 x 3,2 x 2,2 
cm aprox. Impresión de 1 a 4 colores. 
FC-402



DUNKAN GOLF Contiene UN bombón de ½ Bola 
de Golf de chocolate Negro, blanco o leche.Caja 
de cartón de 4 x 3 x 3 cm. Impresión de 1 a 4 
colores.
FC-009-GOLF

DUNKAN Bombón “Obra de Arte” a elegir. 10 
sabores disponibles. Caja de cartón de 4 x 3 x 3 
cm. Impresión de 1 a 4 colores.
FC-009

Chocolates

CAJA DUNKAN PIRAMIDE Contiene un exquisito 
bombon piramide personalizado Artesano en 3 sabo-

res a elegir, ( chocolate negro, leche o blanco). Caja 4 
x 4 x 3. Personalización de 1 a 4 colores.

FC-008

DUNKAN CORAZÓN Contiene UN bombón Co-
razón de chocolate con leche envuelto en papel 

metalizado Rojo. Caja de cartón de 4 x 3 x 3 cm. 
Impresión de 1 a 4 colores.

FC-009-1
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DOME Contiene UN Bombón Obra 
de Arte a escoger colocado en una 
cúpula de pvc. Cartón personalizado 
de 1 a 4 colores.
FC-003

ESTUCHE IBIZA Contiene 1 bombon de 10 gr 
aprox, de chocolate con leche relleno de crema 
de chocolate con cereal crujuente envuelto en 
papel de aluminio plateado. Estuche personali-
zado de carton brillante de 30 x 30 x30 mm . 
Impresión de 1 a 4 colores.
FC-011

LUXBOMBON Estuche de 4,5 x 4,5 x 3 cm.  
Con 1 bombón Artesano lujo 5 sabores a escoger.
FC-037

FRUTOS ROJOS Estuche de 5 x 5 x 4 cm blanco 
personalizado de 1 a 4 colores. Contiene 1 bombón 

relleno de trufa negra con frutos rojos. 
FC-031

ALEGRO 1 Contiene 1 bombón Alegro de avellana 
con galleta crujiente de chocolate blanco (coco), ne-

gro (intenso) o leche, envuelto en papel aluminio Rosa, 
azúl o Dorado (según sabor).  Estuche de 4,5 x 4,5 x 

4 cm de alto. Impreso de 1 a 4 colores.
FC-004



Chocolates

TRAPECIUM GOLD Contiene bolsa con 
6 Almendras bañadas en chocolate. Otros rellenos 

disponibles. Caja cartón de 5 x 3,5 x 4,5 cm. 
Impresión de 1 a 4 colores.

FC-017

BOLSA DE JUDAS Bolsa de antelina negra, 
roja, azúl o gris tipo judas de medidas 10 x 7 
cm. Se personaliza mediante stamping en oro o 
plata en una cara. Contiene bolsa de celofán con 
3 Almendras tostadas, acarameladas, bañadas 
en chocolate y espolvoreadas en cacao. PUEDE 
LLEVAR OTROS RELLENOS
FC-018

TRAPECIUM Contiene bolsa  con 3 Almendras 
tostadas,acarameladas, bañadas en chocolate y 
espolvoreadas con cacao. Otros rellenos dispo-
nibles. Caja cartón de 7 x 2,5 x 3 cm. Impresión 
de 1 a 4 colores.
FC-007

4 BOMBONCITOS 4 bomboncitos surtidos 
envueltos. Bolsa de celofán de 10 x 7 cm cerra-
da con lazo grip colores gama y personalizado 
mediante etiqueta adhesiva impresa de 1 a 4 
colores.
EN-281

PRISMA ALEGRO Contiene 2 bombones de chocolate con 
leche, avellana y galleta relleno de praliné en 3 sabores a elegir 
(chocolate negro con trocitos avellana, chocolate con leche con 
trocitos de avellana, chocolate blanco y coco).Presentado en 
caja de carton de 7,5 x 3,5 x 3 cm, con alveolo transparente. 
Se personaliza la caja de 1 a 4 colores
FC-002-A PRISMA Contiene 3 catanias  

o 6 almendras u otros rellenos disponibles, en bolsa 
de prolipopileno. Caja cartón de 7,5 x 3,5 x 3 cm. 

Impresión de 1 a 4 colores.
FC-002
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BAG CATÀNIA Contiene 80 gr de Almendra tostada  
caramelizada, bañada en chocolate y espolvoreada con cacao 
puro. Estuche de cartón medidas 8,5x 16 x5 cm con impresión  
de 1 a 4 colores. 
FC-052/1

CUB CATÀNIES 80 Estuche de cartón 
de 8 X 8 X 8 cm. Personalizado. 

Contiene bolsa con 80 gr Catànies Cudié.
FC-050

CUBE Contiene CINCO Catànies de Cudié en 
bolsa metalizada o negra. Caja cartón de 5 x 
5 x 5 cm. Impresión de 1 a 4 colores.
FC-012

4 GOLF 4 medias bolas de golf de chocolate 
blancas y negras de 2,8 cm de diámetro. 

Caja de cartón 12,8 x 9 x 2 cm blanca base + 
fajín personalizado de 1 a 4 colores.

FC-001/4

2 GOLF 2 medias bolas de golf 
de chocolate (blancas y negras) de 
2,8 cm de diámetro. Caja de cartón 
10 x 7 x 2  cm blanca base + fajín 
personalizado de 1 a 4 colores. 
FC-001



ESTUCHE WINDOW MINI CONFETI Contiene 
bolsa polipropileno con dos mini confeti (almendra 
bañasa en chocolate blanco con yogu y frutos 
rojos). Estuche de cartón de 7,5 X 8 X 3 cm. con 
ventana de 4 x 4 cm. Impresión de 1 a 4 colores.
FC-043/3

ESTUCHE WINDOW CATANIA Contiene bolsa 
polipropileno con 2 Catánias. Estuche de cartón 
de 7,5 X 8 X 3 cm. Con ventana de 4 x 4 cm. 
Impresión de 1 a 4 colores.
FC-043/1

ESTUCHE WINDOW PERLAS DEL AMOR Contiene 
bolsa polipropileno  con 2 perlas del amor ( Avellana 
bañada de chocolate y una fina capa de azucar), sabo-
res a elegir.  Estuche de cartón de 7,5 X 8 X 3 cm, con 
ventana de 4 x 4 cm. Impresión de 1 a 4 colores.
FC-043/2

Chocolates

ESTUCHE WINDOW CONFETI Contiene 
bolsa polipropileno con 2 confeti de almendra y 

chocolate con una fina capa de azucar, colores a 
elegir. Estuche de cartón de 7,5 X 8 X 3 cm. con 
ventana de 4 x 4 cm. Impresión de 1 a 4 colores.

FC-043/5
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ESTUCHE WINDOW BIG SFUMATI Contiene bolsa polipropileno 
con 5 almendras bañadas en chocolate Lux de sabores y colores 
a determinar. Estuche de cartón de 9,5 x 10 x 4 cm. Con ventana 
troquelada. Impresión de 1 a 4 colores. 
FC-044/2

ESTUCHE WINDOW CREATIVO 
Contiene bolsa polipropileno con figuras 
creativas de chocolate de 5 + 5 o 10 
gm. Estuche cartón de 7,5 X 8 X 3 cm. 
con ventana de  4 x 4 . Impresión de 1 
a 4 colores. 
FC-043/4

ESTUCHE WINDOW BIG PERLAS DEL AMOR Contiene 
bolsa polipropileno con 5 avellana tostada bañada en 
chocolate y una fina capa de azucar. Sabores y colores 
a determinar. Estuche de cartón de 9,5 x 10 x 4 cm con 
ventana troquelada. Impresión de 1 a 4 colores,
FC-044/1



T LONDRES CATANIAS  Contiene Catánies (almendra tostada 
caramelizada, bañada en chocolate y espolvoreada con cacao 
puro). Estuche transparente de 4 x 4 x 4 cm. Se personaliza 
etiqueta frontal. Impresión de 1 a 4 colores.
FC-061

T LONDRES Estuche transparente de 5 x 5 x 5 
cm. Con 50 gr. de  Love fruit color a escoger. 

Se personaliza el cartón base de 1 a 4 colores 
FC-056

T PARIS Contiene 70 gr aprox de 
Mini grageas de chocolate. Caja transparente  

de 4 X 4 X 15 cm. Se personaliza con etiqueta 
de 1 a 4 colores.

FL-030

Chocolates

T GALAPAGO Contiene 80 gr aprox de perles de 
l’amour (avellana tostada bañada en chocolate con 
una fina capa de azucar), colores a elegir. Caja 
Transparente de 7 X 7,5 X 5,5 cm. Se personaliza 
con etiqueta de 1 a 4 colores. 
FC-306
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T VENECIA BIG Contiene 25 gr aprox de Perles de l’amour 
(avellana bañada en chocolate y una fina capa de azucar), 
colores a elegir. Caja transparente de 11 X 2 X 2 cm.  
Se personaliza con etiqueta de 1 a 4 colores.
FC-302

T ZURICH 2 Contiene 4 bombones de almendra con chocolate con 
sabores ( Te negro con especies, te blanco con coco y jengibre, te rojo 
con frutas del bosque, te verde con menta y limón). Caja Transparente 
de 5 x 5 x 3 cm. Se personaliza con etiqueta de 1 a 4 colores.
FC-308 

T ZURICH 1 Contiene 4 bombones de almendra  
con chocolate con sabores ( Cereza con regaliz, jazmin cardamomo y 

limón, melon con menta,yogur y fresa). Caja Transparente de 5 x 5 x 3 
cm. Se personaliza con etiqueta de 1 a 4 colores.

FC-307

T VENECIA 2 Contiene 15 gr aprox de Perles de l’amour 
(avellana bañada en chocolate y una fina capa de azucar), 

colores a elegir. Caja transparente de 7 x 3 x 2 cm. Se perso-
naliza con etiqueta de 1 a 4 colores.

FC-301

T VENECIA 1 Contiene 15 gr aprox de mini 
catanias. Caja transparente de 7 x 3 x 2 cm. Se 

personaliza con etiqueta de 1 a 4 colores.
FC-300



MINI GENNY CON MINI CATANIAS Bote 
Transparente con tapa aluminio, medidas 

45 x 55 mm. Contiene 35 gr aprox. De  
mini catanias. Se personaliza con etiqueta. 

Impresión de 1 a 4 colores.
EN-159

GENY 3 FORMAS DE PERSONALIZACIÓN:  
ETIQUETA EN EL BOTE, ETIQUETA ESPECIAL EN 
LA TAPA CON “COLA” LATERAL, ETIQUETA EN LA 
TAPA + ETIQUETA LATERAL PEQUEÑA.

MINI GENNY CON ALMENDRAS CATANIAS Bote 
Transparente con tapa aluminio, medidas 45 x 55 mm. 
Contiene 35 gr. de Almendras tostadas, acarameladas, 
bañadas en chocolate y espolvoreadas con cacao puro. 
Se personaliza con etiqueta impresión de 1 a 4 colores.

EN-150

Chocolates

MINI GENNY CON FUSION MELON Y MENTA Bote 
Transparente con tapa aluminio, medidas 45 x 55 mm. 
Contiene 30 gr aprox. de trocitos de almendra carame-

lizada cubierta con  melón y menta con chocolate. Se 
personaliza con etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.

EN-158

MINI GENNY CON SFUMATI Bote Transparente 
con tapa de aluminio, medidas 45 x 55 mm. Contie-

ne 30 gr aprox.  De avellana bañada en chocolate 
y una fina capa de azucar, (colores a elegir). Se 

personaliza con etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.
EN-160

MINI GENNY CON MINI BOMBONES Bote 
Transparente con tapa aluminio, medidas 45 x 

55 mm. Contiene 35 gr aprox. De mini bombo-
nes. Se personaliza con etiqueta. Impresión de 

1 a 4 colores.
EN-160

MINI GENNY GRAJEAS DE CHOCOLATE 
Bote Transparente con tapa aluminio, medi-
das 45 x 55 mm. Contiene 50 gr. Aprox de 

grajeas de chocolate. Se personaliza con 
etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.

EN-154

MINI GENNY CARAMELOS DE GOMA 
Bote Transparente con tapa aluminio, me-
didas 45 x 55 mm. Contiene 35 gr aprox. 
de  gominolas a elegir. Se personaliza con 

etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.
EN-155

MINI GENNY CON  OSITOS DE GOMA 
Bote Transparente con tapa aluminio, me-
didas 45 x 55 mm. Contiene 35 gr aprox. 
de gominolas a elegir. Se personaliza con 

etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.
EN-156

MINI GENNY CORAZONES CARAMELO 
Bote Transparente con tapa aluminio, medi-
das 45 x 55 mm. Contiene 35 gr aprox. de  

caramelo duro de corazones. Se personaliza 
con etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.

EN-157
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GENNY BOTE TRANSPARENTE
CON TAPA ALUMINIO Y OPÉRCU-
LO DE SEGURIDAD. MEDIDAS 59 
X 72 MM CON 100 GR.  
SE PERSONALIZA MEDIANTE 
ETIQUETA EN TAPA O CUERPO.

GENNY AVELLANA PLATA Ave-
llana tostada bañada en chocolate 
puro y una finisima capa de azúcar 

coloreado plata. EN-130

GENNY ALMENDRAS CATANIAS 
Almendras tostadas, acarameladas, 
bañadas en chocolate y espolvorea-

das con cacao puro. EN-134

MINI MARSMELlOW 
Contiene 35 gr. Aprox de 

Marshmellow. EN-152

CACAHUETES, CHOCOLATE 
BLANCO Y NEGRO Contiene 135 

gr. Aprox de cacahuetes bañados en 
chocolate blanco y negro. EN-147

GENNY ALMENDRA AZUL Almen-
dra tostada bañada en chocolate 

blanco en 4 exquisitos sabores y una 
finisima capa de azúcar coloreado. 

EN-133

ALMENDRAS FRESA Y CHOCO-
LATE YOGUR Trozo de almendra 

bañado en chocolate blanco y fresas 
con un toque de yogur. EN-137

CARAMELOS DE GOMA con  
110 gr aprox de gominolas azucara-

dados sabores surtidos. EN-139

BOLAS DE CHOCOLATE Y 
CEREAL  Contiene 70 gr. Aprox 

de Bolas de chocolate con leche y 
cereal. EN-148

GENNY CON NARANJA Piel de  
naranja confitada bañada en  

chocolate puro y una finisima capa 
de azúcar coloreado.

EN-132

ALMENDRAS GREEN LEMON 
Almendras marcona caramelizada 

con chocolate blanco al limón verde.
EN-135

CARAMELOS DUROS FRESA con 
100 gr. Caramelos duros de fresas 

(otros modelos disponibles).
EN-141

GRAGEAS DE CHOCOLATE  con 
140 gr. De grageas de chocolate y 

corazón de marshmellow. 
EN-138

GENNY CON NARANJA 
Almendra tostada bañada en dos 
chocolates y una finisima capa de 

azúcar coloreado Rojo.
EN-131

ALMENDRAS JAZMIN  
CARDAMOMO & LIMON Trozo 

de almendra bañada en chocolate 
blanco con esencia de Jazmín, 

cadamomo y limón. EN-136

CARAMELOS GELLY BEANS con 
150 gr. Caramelos tipo gelly beans 

de colores y sabores surtidos. 
EN-140

BOMBONES DE CORAZON 
Contiene 100 gr. aprox de bombo-

nes con forma de corazon. EN-149



Chocolates
4 PRISMAS Contiene: Logolanias, almendra bañada en chocolate 
blanco, avellana bañada en chocolate negro y naranja bañada en cho-
colate negro. Otros rellenos disponibles. Caja base con cuatro prismas 
transparentes y tapa de 9,5x9,5x10 cm. Impresión de 1 a 4 colores.
CO-009

CUBO BOMBÓN Caja de cartón de 7 x 7 x 7 cm. Caja impresa de 1 a 
4 colores.Contiene SEIS bombones envueltos en papel metalizado de un 
lazo con o sin personalizar. 
FC-010

CAJA 2 PRISMAS Contiene 2 cajas prisma de polipropileno 
transparente rellenos con chocolate y/o caramelos.Envuelto en caja de 

cartón blanco de 14 x 7 x 7 cm. Personalizada de 1 a 4 colores. 
SS-081

CUBO AVELLANA Caja de cartón de 7 x 7 x 7 cm. 
Caja impresa de 1 a 4 colores.Contiene 140 gr de Almendras 

o Avellanas bañadas en chocolate blanco o negro.
FC-016



Line

BAUL PEQUEÑO STONES Estuche de cartón de 
9 x 6 x 4,5 cm Contiene 120 gr. de Mini Stones 

(trocitos de almendra bañados en chocolate y 
cacao en polvo. Se personaliza la faja o toda la 

caja de 1 a 4 colores.
FC-057

BAUL PEQUEÑO CONFETTI Estuche de cartón 
de 9 x 6 x 4,5 cm Contiene 130 gr. de Piedras 
del Vesubio Doble capa de chocolate blanco y 
chocolate negro imitando piedras de rio. Se per-
sonaliza la faja o toda la caja de 1 a 4 colores.
FC-055

BAUL GRANDE ARACHI Cacahuetes tostados, 
caramelizados bañados con chocolate con leche 
u otros sabores. Baúl de cartón de 12,6,5 x 6 
cm. Con 250 gr (aprox) Impresión de la faja o 
caja completa de 1 a 4 colores. 
SS-099

BAUL GRANDE CATÀNIES 250 gr de Almendras tostadas,  
acarameladas, bañadas en chocolate y espolvoreadas con 

cacao. Baúl de cartón de 12,6,5 x 6 cm. Impresión de la faja o 
caja de 1 a 4 colores.

SS-098



Chocolates

ESTUCHE 6 NAPOLITANAS ALARGADO TRANSPARENTE 
Contiene 6 napolitanas de chocolate envueltas en aluminio plata 
y vitola personalizada de 1 a 4 colores .Estuche transparente de 
24 x 3,7 x 0,7 cm. Se cierra mediante cartón superior grapado 
de 4 x 4 cm. Personalizado.
SS-004

PACK 4-8 NAPOLITANAS Estuche de 10 x 10 x 1 cm.  
color craft u otros colores gama. Contiene 4 u 8 Napolitanas  
de chocolate con vitola personalizada de 1 a 4 colores.
SS-002

9 NAPOLITANAS LAZO 9 Napolitanas de 5 gr. 
Con vitola personalizada de 1 a 4 colores. Estu-
che de 14 x 14 x 0,8 cm personalizado de 1 a 4 
colores 1 o 2 caras y cierre con lazo color gama.
SS-001/S

PACK DE 9-18 NAPOLITANAS Estuche de 
cartón de 12,5 x 12,5 x 1,5 cm con base cartón 
blanco. Contiene 9 o 18 napolitanas de chocola-
te. Se personaliza funda de cartón y napolitanas, 

impresión de 1 a 4 colores. 
SS-001



Line

27 NAPOLITANAS 27 chocolatinas de chocolate puro o con 
leche con vitola personalizada de 1 a 4 colores. Esuche de 
medidas 34 x 13 x 3 cm base blanca funda personalizada de 1 
a 4 colores. 
SS-076

ESTUCHE DE 12 NAPOLITANAS TAPA 
TRANSPARENTE Contiene 12 Napolitanas 

de chocolate personalizadas de 1 a 4 colores. 
Base cartón de 18 x 14 x 1,7 cm y tapa acetato 

transparente.Lazo opcional. 
SS-062



METAL WINDOW NAPOLITANAS 6 o 12 napoli-
tanas de 5 gr  de chocolate personalizadas. Lata 
de 12,5 x 8,9 x 1,8 cm plateada con ventana. La 

tapa se imprime a 1 o 2 colores.
EN-125

METAL WINDOW BOMBONES 6 bombones 
“Obra de Arte” surtidos. Lata de 12,5 x 8,9 x 1,8 
cm plateada con ventana la tapa se imprime a 1 

o 2 colores. EN-126

Chocolates

METAL PLUMIER Lata de 19x9,4x1,2 cm. 
plateada. Contiene 8 o 16 Napolitanas de 5 gr. 

de chocolate personalizadas. La tapa se imprime 
a 1 ó 2 colores y el interior con un adhesivo  

hasta 4 colores. 
EN-127



Line

OBRADOR 9 9 Bombones de obrador surti-
dos en caja base negra de 18,5 x 18,5 x 3,5 
cm con tapa corredera blanca personalizada 
de 1 a 4 colores.
SS-083

OBRADOR 16  16 Bombones de 
obrador surtidos en caja base negra 
de 23 x 23 x 3,5 cm con tapa corre-
dera blanca personalizada de 1 a 4 
colores.
SS-080

40 BOMBONES OBRADOR Caja de cartón de 34 x 
22 x 3 cm con 40 u de bombones Artesanos exqusi-

tos. Tapa personalizada en offset. 
CO-074



ESTUCHE 2 BOMBONES OBRA DE ARTE Con-
tiene 2 Bombones Obra de Arte a elegir (Canela, 
coco, almendra, lima, platano ). Presentantado 
en alveolo, se personaliza con funda de cartón 
de medidas 105 x 45 x 26 mm. Impresión de 1 
a 4 colores. 
FC-059

Chocolates

MOONLIGHT BAND Contiene CINCO bombones Obra de Arte 
de 5 sabores; Canela, Coco, Almendra, Lima i Platano. Pre-
sentado en alveolo transparente y funda de cartón de medidas 
23 x 4,5 x 2,8 cm. 2 Opciones de personalización: Vitola 
de 4,5 cm de ancho o vitola de 15 cm de ancho. Impresión 
digital hasta 4 colores.
SS-037 B

5 BOMBONES 5 bombones “Obra de 
arte” sabores a determinar. Caja de 
cartón de 21,3 x 7,8 x 2 cm blanca.  
Se personaliza la faja de 7 cm impresa 
de 1 a 4 colores.
SS-033

MOONLIGHT Contiene 5 bombones Obra de 
Arte de varios sabores; Canela, Coco, Almendra, 
Lima i Platano. Presentado en alveolo transparen-
te y funda de cartón de medidas 23 x 4,5 x 2,8 
cm. Funda con 4 ventanas para ver el producto 
impresa de 1 a 4 colores.
SS-037



Line

BIG BOX NINE NUEVE bombones “Obra de Arte”. 
Estuche de cartón de 14 x 14 x 3 cm con base interior 
blanca o negra y funda. Impresión de 1 a 4 colores.
SS-011

DOUBLE MOONLIGHT 10 bombones “Obra de Arte”  
en 5 sabores, Canela, Coco, Almendra, Lima y Platano 

en 2 alveolos transparentes y funda de 23 x 9 x 2,8 cm 
personalizada de 1 a 4 colores.

SS-103

18 BOMBONES18 bombones “Obra de Arte” 
Caja de cartón de 25 x 14,5 x 3,5 cm., base 

negra y funda personalizada de 1 a 4 colores. 
SS-043



27 CORTADOS Nueve frutas de niza artesanas 100% 
naturales: Mandarina, fresa, coco, melocotón, melón, 
sandía, manzana y piña. Caja de cartón de 15 x 15 x 

2,7 cm. con funda personalizada de 1 a 4 colores.
SS-011/9

BIG BOX Contiene 200 gr de Catànies  
de Cudié. Estuche de cartón de 14 x 14 x 3 cm 

con base interior blanca o negra y funda.  
Impresión de 1 a 4 colores. 

SS-010

BIG BOX CONFETTIS Confettis color y sabor a elegir 
180 gr (aprox). Estuche de cartón de 14 x 14 x 3 cm 
con base interior blanca y funda personalizada de 1 a 
4 colores.
SS-010/5

BIG BOX NINE  9 bombones Artesanos Piramid 
personalizados a 1 color. Estuche de cartón 
de 14,5 x 14,5 x 3 cm con impresión de 1 a 4 
colores
SS-009/P

Chocolates



Line

CATA DE NIZA Contiene 9 fruras 
de Niza azucaradas con un 50% de 
fruta 6 sabores a elegir, (mandarina, 
manzana, fresa, pera, piña y coco). 
Se personaliza con Estuche de 
carton de 10x10x2,5 cm. Impresión 
de 1 a 4 colores.
SS-007

CHOCOLAT EXQUIS 8 Contiene 
9 fruras de Niza azucaradas 

con un 50% de fruta bañadas en 
chocolate negro con 4 sabores a 
elegir, (Pera verde, pera blanca, 

mandarina, frambuesa ) .Estuche 
de cartó de 10 x 10 x 2,5 cm. 

Impresión de 1 a 4 colores.
SS-009

CATA Contiene 4 avellanas bañadas  
en cacao puro, 4 almendras bañadas en  

chocolate blanco, 4 almendras tostadas y 
azucaradas bañadas en chocolate blanco, espol-

voreadas con cacao. Estuche de cartón de  
10 x 10 x 2,5 cm. Impresión de 1 a 4 colores.

SS-009

CATA 9 BOMBONES ARTESANOS Contiene 9 
bombones artesanos con capsula de chocola-
te negro relleno con trufafos o praline. En 10 
sabores a elegir, (trufado de frambuesa, avellana, 
ganache blanco, coco cremoso, praline avellana, 
naranja, praline nueces, trufa negra, mar de 
cava, mousse de cafe). Presentado en alveolo 
transparente y estuche de carton personalizado 
de 10 x 10 x 2,5. Impresión de 1 a 4 colores,
SS-012



CHOCOLAT EXQUIS 16 Contiene 16 piezas de 40 x 30 
mm. (u otras opciones) de chocolate puro  personalizado en 
chocolate blanco en Relieve calidad fotográfica de excelente 

calidad. Exquis 16. Estuche de cartón de lujo color a elegir de 
gama, con Funda impresa en stamping color a elegir de gama. 

Medidas 240 x 80 x 8 mm.
SS-093

CHOCOLAT EXQUIS 4  Contiene 4 piezas 60 x 40 mm de cho-
colate puro  personalizado en chocolate blanco en Relieve calidad 
fotográfica de excelente calidad. Estuche de cartón lujo color a 
elegir de gama, con impresión en stamping color a elegir de gama. 
Medidas 120 x 80 x 8 mm. 
SS-091

Chocolates



Line

CHOCOLAT EXQUIS LUX 12 Contiene 12 piezas de 40 x 40 
mm. de chocolate puro  personalizado en chocolate blanco en 
Relieve calidad fotográfica de excelente calidad. Exquis lux 12. 
Estuche de cartón duro forrado de lujo color a elegir de gama, 

con Funda impresa en stamping color a elegir de gama. Medidas 
160 x 120 x 22 mm.

SS-092

CHOCOLAT EXQUIS 8 Contiene 8 piezas  
de 40 x 40 mm de chocolate puro  personalizado en chocolate 
blanco en Relieve calidad fotográfica de excelente calidad. Es-
tuche de cartón lujo color a elegir de gama, con impresión en 
stamping color a elegir de gama. Medidas 160 x 80 x 8 mm.

SS-090



CHO’CLAIR 6 Contiene 6 Excelentes bombones Belgas de 22,5 gr 
Cho’Clair  de Maracuya, Pistacho, Fresa, Praliné de chocolate con 
leche, Café con caramelo y Biscuit con Naranja. Estuche 140 gr de 
20 x 9,5 x 2 cm. Se personaliza mediante funda cartón impresa de 
1 a 4 colores.
CO-202

Chocolates

CHO’CLAIR 12 COMPLET BAND Contiene 12 Excelentes 
bombones Belgas de 22,5 gr Cho’Clair  de Maracuya, 

Pistacho, Fresa, Praliné de chocolate con leche, Café con 
caramelo y Biscuit con Naranja. Estuche 280 gr de 20 x 

18,6 x 2 cm. Se personaliza mediante funda de cartón 
impresa de 1 a 4 colores.

CO-204

CHO’CLAIR 12 BAND Contiene 12 Excelentes 
ombones Belgas de 22,5 gr Cho’Clair  de Maracuya, 

Pistacho, Fresa, Praliné de chocolate con leche, Café con 
caramelo y Biscuit con Naranja. Estuche 280 gr de 20 x 

18,6 x 2. Se personaliza mediante faja cartón de 6,5 cm de 
ancho impresa de 1 a 4 colores.

CO-203



Line

CHO’CLAIR 12 STORY BOX Contiene 12 Excelentes bom-
bones Belgas de 22,5 gr Cho’Clair  de Maracuya, Pistacho, 
Fresa, Praliné de chocolate con leche, Café con caramelo y 

Biscuit con Naranja . Estuche 280 gr de 9,8 x 9,3 x 8 cm Base 
3 cajones en abanico y tapa. Se personaliza mediante funda de 

cartón impresa de 1 a 4 colores.
CO-206

CHO’CLAIR 4 Contiene 4 Excelentes bombones Belgas de 22,5 gr 
Cho’Clair de Maracuya, Pistacho, Fresa y Praliné de chocolate con 
leche. Estuche 90 gr de 13,5 x 9,5 x 2 cm. Se personaliza mediante 
funda cartón impresa de 1 a 4 colores.
CO-201

CHO’CLAIR 12 JEWELRY BOX Contiene 12 Excelentes bombones 
Belgas de 22,5 gr Cho’Clair  de Maracuya, Pistacho, Fresa, Praliné de 
chocolate con leche, Café con caramelo y Biscuit con Naranja. Estuche 
280 gr de 12 x 11,5 x 6,5  cm con 3 cajones extraibles. Se personali-
za mediante funda de cartón impresa de 1 a 4 colores.
CO-205



4 SURTIDOS FUSION Estuche base dorada con tapa transparente 
De 14 x 14 x 2,5 cm.  Se personaliza funda de cartón De 1 a 4 
colores. Contiene 220 gr. De Chocolates Fusion : Yogur-Fresa, 
Fresa-Regaliz, Yogur- Miel, Melón Menta.  
CO-019

Chocolates

SURTIDO 5 CATÀNIES 500 gr de Catànies en 5 sabores: 
Tradicional, café, cacao puro, Yogur griego y Limón verde. 
Estuche de base de 34,5 x 13 x 3,5 cm.   
Con tapa corredera personalizada de 1 a 4 colores. 
SS-096

4 SURTIDOS MAXTRIS Estuche base dorada 
con tapa transparente De 14 x 14 x 2,5 cm.  Se 

personaliza funda de cartón De 1 a 4 colores. 
Contiene 220 gr. De Piedras del Vesubio 

(pralineé de chocolate con leche).
CO-020



Line

5 SURTIDOS FUSION Estuche base dorada con tapa transparente 
de 18 x 18 x 2,5 cm. Se personaliza mediante funda de cartón de 

1 a 4 colores. Contiene 350 gr. De chocolates FUSION: Yogur-fresa, 
fresa-regaliz, yogur-miel, melón-menta y Jazmín-limón y cardamomo-

CO-017

9 BOMBONES + CATANIAS Estuche base dorada con tapa trans-
parente de 18 x 18 x 2,5 cm. Se personaliza mediante funda de car-

tón de 1 a 4 colores. Contiene 9 bombones “Obra de Arte” y  140 
gr. 4 surtidos Catània 350 gr. De chocolates FUSION: Yogur-fresa, 

fresa-regaliz, yogur-miel, melón-menta y Jazmín-limón y cardamomo.
CO-018



Chocolates

7 BOMBONES PIRAMIDE Caja cartón duro forrado 
marón o a determinar, de medidas 25,3 x 4,8 x 3,5 

cm. Contiene 7 bombones pirámide en 3 sabores 
impresos a 1 color. Impresión de la tapa en stam-

ping plata o consultar.
CO-005

6 ROCHES 3 CHOCOLATES Caja cartón 
duro forrado marón o a determinar, de medidas 

25,3 x 4,8 x 3,5 cm. Contiene  6 Rochets de 
barquillo crujiente acaramelado y bañado en 3 
chocolates. Impresión de la tapa en stamping 

plata o consultar.
CO-006



Line

LEVELS Caja cartón Lujo de 13 x 13 x 9,5 cm con tres 
pisos. Color a determinar. Contiene en cada piso chocolates 
variados a su elección. Impresión en tapa en stamping.
CO-002

LEVELS PIRAMID Bombón en forma de pirámide 
serigrafiados de chocolate negro: Trufa de cacao 67% 
de cacao de Carácas. De chocolate con leche: Praliné de 
avellanas 38% de cacao Java. De chocolate blanco: Trufa 
suave al brandy. Caja cartón lujo color a determinar de 13 
x 13 x 9,5 cm con tres pisos, cada uno con 9 bombones. 
Impresión en tapa en stamping. 
CO-000



CAJA EVA  Contiene 12 frutas de Niza azucaradas con un 
50% de fruta de 6 sabores a eleegir, ( mandarina, manzana. 
Fresa, pera, piña y coco ). Presentado en caja de cartón 
duro forrada negra o a determinar. De medidas 22,5 x 9,5 
x 3 cm. Impresión en stamping a 1 color.
CO-001

Chocolates

PIRAMIDE LUX Contiene 12 bombones piramide Artesanos 
personalizados, con tres sabores a elegir (chocolate negro, 
leche o blanco). Caja 22,5x9,5x2,5 cm. Impresión 1 color 
stamping.
CO-004

FOUR T LONDRES Contiene 4 mini cube transparentes 
de 4 x 4 x 4 cm con la combinación de 4 chocolates a su 
elección. Estuche de cartón blanco de 17 x 4,3 x 4,3 cm. 
Impreso de 1 a 4 colores.
FC-313



Line

CATÀNIA LUX MEDIUM Caja base cartón y tapa corredera 
de Madera Natural de medidas 12 x 7 x 5 cm. Contiene 
100 gr de Almendras tostadas, acarameladas, bañadas en 
chocolate y espolvoreadas con cacao puro. Se personaliza 
la funda en Serigrafía de 1 a 4 colores.
CO-060-M

CATÀNIA LUX Caja base cartón y tapa corredera 
de Madera Natural de medidas 22 x 8 x 5,5 cm. 
Contiene 350 gr de Almendras tostadas, acarame-
ladas, bañadas en chocolate y espolvoreadas con 
cacao puro. Se personaliza la funda en Serigrafía 
de 1 a 4 colores.
CO-060

ESTUCHE CON BOMBONES 1 LAZO Caja de base 
cartón y funda de Madera personalizada, de medidas 
16,5 x 14,5 x 10,5 cm. Contiene 600 gr. de bombones 
1 lazo surtidos. (Posibilidad de personalizar el papel del 
bombón)
CO-062

CONFETTI LUX Caja de base cartón y funda 
de Madera personalizada, de medidas 14 X 
12 X 4,5 cm. Contiene 240 gr. de Love-Fruits 
a escoger.
CO-064



TARRO LUX 1  Tarro de Cristal de 12 x 6,5cm de diámetro relleno 
de catanias. Con o sin caja regalo. Posibilidad de otros rellenos. Se 
personaliza la tapa de la caja en Stamping 1 color.
CO-053

TARRO  VINTAGE SWEETS  Bote de cristal 
de 12 X 6,5 cm.con tapa cerámica. Contiene  caramelos 

a su elección. Impresión en la tapa en tampografía a 1 color.
EN-040-S

TARRO  VINTAGE XOCOLAT  Bote de cristal 
de 12 X 6,5 cm.con tapa ceramica.Contiene  chocolates a su 

elección. Impresión en la tapa en tampografía a 1 color.
EN-040-X

TARRO LUX WOOD 3  Caja de base cartón 
y funda de Madera personalizada, de medidas 37 x 17 x 9 cm. 

Contiene 4 tarros de cristal de 12,5 x 6,5 cm. herméticos. 1 Con una 
vela aromática, 1 con Almendras de chocolate espolvoreadas en  

cacao, 1 con Avellanas con chocolate blanco/negro, y 1 con  
Pistachos con chocolate con leche.

CO-063

Chocolates



Line

TARRO LUX 4 4 Tarros de Cristal de 12 x 6,5cm. 
1 de catánias de chocolate, 1 de avellanas suizas B/N, 1 de 

pistachos con chocolate, 1 vela aromática.Presentados en caja dura 
forrada de 24 x 8,5 x 13cm. Se personaliza la tapa de la caja en 

stamping a 1 color.
CO-056

TARRO LUX 3 3 Tarros de Cristal de 12 x 6,5cm. 1 de catánias de 
chocolate, 1de avellanas suizas B/N, 1 vela aromática. Presentados 
en caja dura forrada de 24 x 8,5 x 13 cm. Se personaliza la tapa de 
la caja en stamping a 1 color.
CO-055

TARRO LUX 2 2 Tarros de Cristal de 12 x 6,5cm. 
1 de catánias de chocolate, 1 vela aromática. Presentados en caja 

dura forrada de 16 x 8,5 x 13cm. Se personaliza la tapa de la caja en 
Stamping a 1 color.

CO-054



METAL PLUMIER  Lata de 19 x 9,4 x 1,2 cm platea-
da. Contiene 8 o 16 napolitanas de 5 gr  de chocolate 
personalizadas. La tapa se imprime a 1 o 2 colores y 
el interiór con un adhesivo impreso de 1 a 4 colores.

EN-127

Chocolates

COCKTELERA  Coctelera de plastico de 14 x 7 cm. Contiene 100 
gr. de Almendras con chocolate u otros productos.
SS-061

BOTE 18 BOMBONES  18 bombones envueltos en papel metaliza-
do de un lazo personalizable con su logotipo a 1 color. Bote metálico 
de 18 x 8,5 cm de diámetro con tapa. Impresión de 1 a 4 colores.
SS-028



Line

MALETA DE CHOCOLATE  Maleta vintage de chocolate  
personalizada. Medidas 10,5 x 10,5 x 0,6 cm. Presentada en caja 
base blanca con funda transparente o de cartón blanco  
personalizado de 1 a 4 colores.  
SS-075

CD CHOCOLATE CDE o Vinilo de 11,5 cm. Ø de 
chocolate negro, con leche o blanco en caja de cartón 
de 14 x 14 x 1,2 cm. Funda impresa de 1 a 4 colores. 

SS-039-CD

CHOCOLOTERIA Contiene UNA pieza de chocolate blan-
co de 130 x 75 X 6 mm. Con reproducción de décimo de 

loteria serigrafiada en cacao, 1 cartón en la tapa interior 
impreso con el decimo mas el texto que desee. Baul 

de madera de pino natural de 15 x 9,5 x 6,5 cm. Tapa 
serigrafiada de 1 a 3 colores.

SS-024

PUZZLE DE CHOCOLATE  Estuche de plastico de 21 x 15 x 1 cm. 
Base i tapa. Contiene 12 piezas de chocolate puro que conforman un 
puzzle. Se personaliza el puzzle mediante impresión en el chocolate 
de 1 a 4 colores. Opcional funda de cartón personalizada. 
SS-089



Chocolates

SU LOGOLATE  Ideas de chocolate a su medida. Contiene piezas de 
chocolate según diseño personalizado. Base de cartón blanca con 
alveolo dorado o transparente de 34 x 13 x 3 cm. Tapa de cartón 
duro forrado impresa de 1 a 4 colores. 
SS-022

ARTISTIC CHOCOLATE  Ideas de chocolate a su medida. Contiene 
piezas de chocolate según diseño personalizado. Base de cartón 
blanca con alveolo dorado de 34 x 13 x 3 cm. Tapa de cartón duro 
forrado. Impresión de 1 a 4 colores. 
SS-022-CR



Line

10 LETRAS  Estuche con hasta 10 letras de chocolate negro,  
leche o blanco de 3 cm sobre alveolo transparente o dorado. Base 
de cartón blanca de 30 x 7,8 x 2 cm. Impresión del fajín de 1 a 4 
colores. 
SS-020

5 LETRAS  Estuche con hasta 5 letras de chocolate negro, leche o 
blanco de 3 cm sobre alveolo transparente o dorado. Base de cartón 
blanca de 19,5 x 7,8 x 2 cm. Impresión del fajín de 1 a 4 colores. 
SS-019

LOGOLETRAS  Hasta 8 piezas de chocolate  
negro o blanco de 3 x 3 cm impresas a un color.  

Presentado en caja de cartón de 30 x 5 x 1 cm impresa 
de 1 a 4 colores. 

SS-041

20 LETRAS Estuche con hasta 20 letras de chocolate negro, leche o 
blanco de 3 cm sobre alveolo transparente o dorado. Base de cartón 

blanca de 34 x 13 x 3 cm. Impresión tapa de 1 a 4 colores. 
SS-021



Auténticas Obras de Arte
para nuestros clientes

Filigranas



Line

Moldeamos su idea

Originalidad y buenas materias primeras, 
éxito seguro



Line

Vamos con los caramelos y otros dulces 
hemos puesto muchas ganas para dar en el clavo

y ser esa pieza que encaja en esa compleja
campaña, ese detalle perfecto

encontrando el color y sabor deseado
para ir de la mano con tu logotipo

Empieza a mirar….

Caramelos



SOBRE ESPECIAL  Contiene caramelo de 
Jelly Especial a escoger. Sobre tipo flow-pack 
de 7,5 x 2,7 cm. Transparente o Blanco 
Impreso de 1 a 4 colores. 
CA-017

CARAMELO PECTINA EN FLOW PACK  Caramelo 
blando de pectina y pulpa de fruta natural, amplia gama de 

colores y saborea a elegir,250 u. Kg. Envoltorio en flow-
pack transparente o blanco personalizado de 1 a 3 colores.

CA--047

SOBRE GELLY BEAN  
Caramelo tipo Jelly Beans de colores 
y sabores surtidos envasado en flow 

pack blanco impreso de 1 a 3 colores. 
575 u. por Kg.

CA-012

Caramelos

GELLY 2 LAZOS Caramelo blando de goma 
y pectina de sabores frutales azucarado.. 
Envasado PVC transparente, impresión de 1 
a 3 colores. 180 u. por Kg.
CA-046 

CARAMELO MASTICABLE  Sabor fresa. 
Envoltorio de PVC blanco. Impresión en 
continuo hasta 3 colores. 
CA-001

NUBE EN F.P. Sabor Fresa, Envoltorio polipropileno 
transparente con impresión fotocentrada de 1 a 4 

colores. Medidas 3,5 largo x 2 cm de diámetro. 
CA-002



Line

CARAMELO DOS LAZOS  Caramelo duro amplia 
gama de sabores y colores a lejir, 280 u. por kg 
aprox. Envoltorio en papel blanco o transparente 

con impresión de 1 a 3 colores.
CA-008

CARAMELO DOS LAZOS SIN AZUCAR  Caramelo duro 
fabricado con Isomal y Estevia. Amplia gama de colores y 
sabores a elegir, 280 u. por Kg aprox. Envoltorio en papel 
blanco o transparente con impresión de 1 a 3 colores.
CA-008-SA

CARAMELO SOBRE  Caramelo duro. Amplia gama de 
sabores y colores a elegir, 320 u. kg aprox. Envoltorio 
en polipropileno Blanco o Transparente. Impresión en 

flexografía en ambas caras de 1 a 4 colores.
CA-013

CARAMELO SOBRE SIN AZÚCAR  Caramelo duro 
fabricado con Isomal y Estevia amplia gama de colores y 
sabores a elejir, 325 u. Kg aprox. Envoltorio en polipropi-
leno Blanco o Transparente. Impresión en flexografía en 
ambas caras de 1 a 4 colores. CA-013-SA

CARAMELO CORAZÓN En forma de corazón  
con sabor a frambuesa de 3 gr aprox, presentado 
en flowpack de 30x54 mm transparente impreso 

de 1 a 3 colores.
CA-053

CARAMELO ROCK Caramelo tipo “Rock” 
de Limón o Naranja. Se personaliza papel de 
1 a 3 tintas.
CA-004

CARAMELO ROCK Caramelo tipo “Rock” 
de Limón o Naranja. Se personaliza papel de 
1 a 3 tintas.
CA-004

CARAMELO 2 LAZOS MINI  Caramelo duro 
amplia gama de sabores y colores a elegir, 440 u. 
por kg aprox. Envoltorio de Pvc Blanco impresión 

de 1 a 3 colores.
CA-007



ROLL MINTS REDONDOS  Comprimidos 
de menta fresca con azucar de 5,4 gr aprox. 
MEDIDAS 46 X 12 mm Envoltura plateada + vitola, 
impresa de 1 a 4 colores.
CA-059

DOUBLE MINT Contiene 2 caramelos comprimi-
dos masticables de menta fresca SIN AZÚCAR. 
Flowpack de 6 x 6 cm. Personalizado de 1 a 4 
colores. 
CA-058

ENERGY Comprimido de glucosa energética de 5 
gr. En Flow pack de 4,5 c 3,5 cm blanco impreso 
de 1 a 4 colores. 
CA-052

 DOUBLE MENTOS DE FRUTAS O MENTA  
Contiene 2 caramelos masticables, de sabores 

frutales o Menta fresca. Presentado en flow pack 
de 6x6 cm. Impresión de 1 a 4 colores. 

CA-050

Caramelos
MENTOS SWEET Caramelo MENTOS masticable 
de frutas o mentolado de 2,7 gr. Envase flowpack 
de 2,5 x 4,5 cm. Blanco impreso de 1 a 4 colores.
CA-054

ROLL 12  Paquete de 6,3 x 1,2 cm con 12 com-
primidos de menta fresca. Envoltorio metalizado y 

faja blanca impresa de 1 a 4 colores. CA-060



Line

MENTOS SWEET Caramelo MENTOS masticable 
de frutas o mentolado de 2,7 gr. Envase flowpack 
de 2,5 x 4,5 cm. Blanco impreso de 1 a 4 colores.
CA-054

PIRULETA  Amplia gama de sabores y colores a elejir.  
Envoltorio de polipropileno blanco o transparente de 5 x  5,5 
cm. Impresión en flexografía hasta 3 colores una o dos caras. 
BZ-017

PIRULETA SIN AZUCAR 
BZ-017-SA

PIRULETA CORAZÓN  Amplia gama de sabores   
y colores a elejir, de 7 gr. Papel de 5 x5,5 cm.  
Blanco o transparente. Impresión de 1 a 4 colores.  
BZ-018

PIRULETA SIN AZUCAR 
BZ-018-SA

PIRULETA LOGOMELO Piruleta redonda de 3,5 cm de 
diámetro con su logotipo o  figura en alto relieve. Amplia 
gama de sabores. Envoltorio de polipropileno transparente 
o blanco. Impresión en flexografía a una cara de 1 a 3 
colores en continuo.
BZ-036

PIRULETA GIGANTE Medidas aprox 8 cm diámetro con 
palo 23 cm de largo. Peso aprox 90 gr. Posibilidad de 

Fabricación en colores corporativos.Envoltorio de celofán 
Tansparente. Personalización mediante adhesivo de 4 cm 

de diámetro con impresión de 1 a 4 colores.
BZ-069



Caramelos

BASTÓN DE CARAMELO Caramelo en forma de 
bastón de 1,5 cm. de diámetro y 11 cm de longitud. 

Fabricación en colores corporativos. Envoltorio de 
celofán transparente. Cartón superior de 5 x 4 cm.  

Impreso de 1 a 4 colores.
BZ-038. 

BASTÓN DE CARAMELO BIG Caramelo en forma 
de bastón de 2 cm. de diámetro y 14 cm de longi-
tud. Fabricación en colores corporativos. Envoltorio 
de celofán transparente. Cartón superior de 7 x 7 
cm. Impreso de 1 a 4 colores. 
BZ-039

PIRULETA ARCO IRIS Caramelo artesano, diferentes 
tamaños, colores Arco Iris o Especiales. Envasada en bolsa 
de polipropileno transparente. Personalización en adhesivo 
o banderola de papel. Impresión de 1 a 4 colores. 
BZ-031 (8 cm Ø)  BZ-032 (6 cm Ø)



Line

DISCO DE JELLY  Piruleta de goma azucarada de 4 
cm de diámetro. Personalizada con vitola o adhesivo.
BZ-021

CORAZÓN DE JELLY Piruleta de caramelo Jelly 
azucarada forma de corazón. De 5 x 20 cm. Se 

personaliza mediante ahdhesivo o banderola impresa 
de 1 a 4 colores.

BZ-023

ROSA DE GELLY LUJO Piruleta de Jelly en forma de 
rosa, rebozada con azúcar rojo. Tamaño con palo 20,5 

cm. Sabor fresa. Personalizada mediante banderola 
impresa de 1 a 4 colores.

BZ-032

FLORES DE GELLY Flores de Gelly azucaradas, de 
medidas 5 x 5 cm. CON PALO O SIN. Se personaliza 
mediante adhesivo de 4 cm. De diámetro impreso de 
1 a 4 colores.
BZ-008

PIRULETA DE GOMA CON CARAMELO  Piruleta de 
Gelly azucarada de 6,5 cm personalizada en la finisima 
capa de azúcar. Iimpresa en tinta comestible.
BZ-022



Caramelos

P iruletas a medida

Consultar...



Line

PIRULETA DE MARSMELLOW  Fabricada en  
marshmellow color, tamaño y forma a determinar.  
Se personaliza con caramelo o azúcar.
BZ-065

BROCHETA A MEDIDA Brocheta 
de caramelo marsmellow color y forma a determinar. 

BZ-066

BROCHETA MARSMELLOW Brocheta de 
caramelo marshmellow LETRAS O FIGURAS color 
y forma a determinar. 
BZ-066



Caramelos
CLASIC 01 Lata tipo conservas de 7,5 x 3 cm. 
Rellena con grageas de chocolate de colores. Se 
personaliza mediante etiqueta adhesiva perimetral.
EN-112

CLASIC 03 Lata tipo conservas de 7,5 x 11 cm. 
Rellena con “alemendras” de oblea rellenas con 
crema de turrón. Se personaliza mediante etiqueta 
adhesiva perimetral.
EN-114

CLASIC 05 Lata tipo conservas de 10 x 6 cm. 
Rellena con 7 bombones de chocolate con leche y 
cereal. Se personaliza mediante etiqueta adhesiva 
perimetral.
EN-116

CLASIC 02  Lata tipo conservas de 7,5 
x 5,8 cm. Rellena con perlas de goma 
azucaradas de colores.Se personaliza 
mediante etiqueta adhesiva perimetral. 

EN-113

CLASIC 04  Lata tipo conservas de 10 x 
4 cm. Rellena con grageas de chocolate 

lujo bañadas en plata. Se personaliza 
mediante etiqueta adhesiva perimetral.

EN-115

CLASIC 06  Lata tipo conservas de 10 
x 11,5 cm. Rellena con “Nubes” de cara-
melo surtidas. Se personaliza mediante 

etiqueta adhesiva perimetral.
EN-117



Line

COLGABLE ALMENDRA Bolsa colgable personali-
zada de 70 x 135 mm. Contiene 10 gr de Almendra 
tostada.  Impresión de 1 a 4 colores.   
EN-007

COLGABLE JELLIES Bolsa colgable 
personalizada de 70x135 mm. Contiene 

10 gr de Jellies a escoger. Impresión de 1 
a 4 colores.

EN-008

COLGABLE CACAHUETE Bolsa colgable 
personalizada de 70 x 135 mm. Contiene 
10 gr de cacahuete tostado. Impresión de 

1 a 4 colores.
EN-009

COLGABLE ANACARDOS Bolsa colgable 
personalizada de 70 x 135 mm. Contiene 10 gr 

de Anacardo tostado. Impresión de 1 a 4 colores. 
EN-006



BOLSA CARAMELOS DE GOMA 20 gr Contiene 
±20 gr de perlas de goma azucaradas de sabores y 
colores variados. Posibilidad de hacer figuras espe-
ciales. Bolsa de polipropileno transparente. Impresión 
de 1 a 3 colores. 
EN-004

BOLSA CARAMELOS DE GOMA 50 gr. Contiene 
caramelos de goma  50 gr.(aprox) con forma a deter-
minar. Bolsa impresa de 1 a 4 colores. 
EN-002

TWIN SET EJuego de 2 bolsas de 5 gr cada una 
con Ositos o figuras Std. Las bolsas van pegadas y 
se pueden separar fácilmente. Ideal para un doble 
mensaje o mensajes que necesiten muchos espacio. 
Impresión de 1 a 4 colores. 
EN-097

CARAMELOS SALUDABLES COLAGENO Con-
tiene 15 gm aprox de caramelo blando de azucar y 
fruta (20% zuno de frutas y 6% trozos de fruta natu-

ral) con encima Q10, Aloe Vera y Colageno. Sabores 
a elegir ( Mango, melocoton, frambuesa, granada). 
Bolsa de 90x110mm. Impresión de 1 a 4 colores.

EN-010

CARAMELOS SALUDABLES BIOTINE Contiene 15 gm 
aprox de caramelo blando de azucar y fruta (20% zuno 

de frutas y 6% trozos de fruta natural) con encima Q10, 
Aloe Vera y Biotine. Sabores a elegir ( frambuesa, mora, 

manzana, pera, cereza grosella,limón fresa). Bolsa de 
90x110mm. Impresión de 1 a 4 colores. 

EN-010-1

Caramelos



Line

JELLY JUICE QUALITY PQ Contiene 10 gr de 
cualquier figura de Jelly de nuestro catalogo a elegir. 
Bolsa de prolipopileno de 7 x 9 mm. Impresión de 1 
a 4 colores. 
EN-095

MINI TETRAHEDRON Bolsa con forma de 
Tetraedro de medidas 6 x 7,5 cm. Impresa de 1 a 
4 colores. Contiene 10 gr. (aprox)  de caramelos de 
Jelly con forma de Osito, Smile, corazón, coche u 
otras figura del catálogo. 
EN-094

JELLY JUICE QUALITY GR Contiene 15 gr 
de cualquier figura de Jelly de nuestro catalogo 

a elegir. Bolsa de prolipopileno de 7 x 9 mm. 
Impresión de 1 a 4 colores. 

EN-096



Caramelos

BARQUETA CON CARAMELOS Estuche de plás-
tico transparente de 6,5 x 5 x 1,6 cm. con tapa de 
polipropileno blanca personalizable de 1 a 4 colores. 
Diferentes posibilidades de productos de caramelo o 
chocolates.
EN-030

CAJA CON PERLAS DE GOMA Contiene 20 gr. 
(aprox) de caramelos perlas de goma de sabores y 

colores variados o a escoger. Caja de 5 x 5 x 1,8 
cm. Impresión de 1 a 4 colores. 

EN-017

MENTOS GUM Blister de 12 Chicles MENTOS de 
Peppermint con funda de cartón personalizada de 
1 a 4 colores. Medidas estuche 9 x 6,8 x 0,9 cm. 

EN-110

MINT CARD Estuche de plástico de 7,7 x 4,8 x 
0,6 cm. Con 50 (aprox) caramelos comprimidos  de 
menta SIN azúcar. Colores disponibles: Azul, Rojo, 
Verde, Amarillo, Gris y Blanco Translúcidos. Y Negro 
y Blanco Opacos.
Se personaliza  de 1 a 4 colores en 1 o 2 caras. 
EN-016



Line

DOUBLE GUM Estuche flow-pack blanco de 6 x 6 
cm. Impreso de 1 a 4 colores. Contiene 2 chicles 
SIN azúcar sabor menta fresca. 
CA-057

12 CHICLES DOBLE Blister con 12 chicles de 
menta fresca SIN azúcar. Con funda de cartón de 
medidas 10,3 x 5,3 x 0,7 cm. Y pestaña doble en la 
funda. Personalizada de 1 a 4 colores.  
EN-092

12 CHICLES Blister con 12 chicles de menta fresca 
SIN azúcar. Con funda de cartón de medidas 10,3 x 
5,3 x 0,7 cm. Personalizada de 1 a 4 colores.  
EN-091

MENTOS GUM Mini flow pack de 2,5 x 
4,5 cm. Blanco impreso de 1 a 4 colores.

Contiene 2 chicles de menta  
MENTOS SIN azúcar.

CA-056

6 CHICLES Blister con 6 chicles de menta 
fresca SIN azúcar. Con funda de cartón de 
medidas 5,3 x 5,3 x 0,7 cm. Personaliza-

da de 1 a 4 colores. EN-090

12 CHICLES TRIPLE Blister con 12 chicles de 
menta fresca SIN azúcar. Con funda de cartón de 
medidas 10,3 x 5,3 x 0,7 cm. Y pestaña triple en 

la funda. Personalizada de 1 a 4 colores. 
EN-093



Caramelos

SWEETPRINTS  Lata de 5,4 x 2,2 cm. Plateada con 
tapa transparente personalizable de 1 a 4 colores. 

Contiene caramelos de menta blanco que se pueden 
imprimir de 1 a 3 colores.

EN-107

MINI CLICK-CLACK Latita de 4,5 x 1,5 cm. En gran 
variedad de colores y rellenos. Se personaliza en tapa  

de 1 a 4 colores.
EN-105

SUPER MINI CLICK-CLACK Latita de 4,5 x 1,5 
cm. En gran variedad de colores y rellenos. Se 
personaliza en tapa de 1 a 4 colores. 
EN-106



Line

LATITA BISAGRA Lata de 5 x 6 x 1,5 cm.
Blanca con impresión en la tapa o todo el cuepo de 1 
a 4 colores. Contiene caramelo de Menta o fresa SIN 

AZÚCAR u otros rellenos.
EN-003

SLIM TIN Lata de 7,7 x 4,2 x 0,9 cm 
plateada. Contiene 32 comprimidos de 
menta SIN AZÚCAR. Se personaliza tapa 
de 1 a 4 colores.
EN-100

LATA BLINK Lata de colección de 5,5 x 5,5 x 1,8 
cm. Con diseño según relleno . Contiene 15 gr (aprox) 
de comprimidos SIN AZÚCAR en diferentes sabores: 
Mango pasión, pomelo, manzana verde, melocotón, 
peppermint, grosella negra, cola, regalíz y chamgag-
ne dulce. Se presenta envasada en flowpack y se 
personaliza con etiqueta adhesiva. 
EN-300 

CLICK CLACK Lata de 7,5 x 2,2 cm plateada o 
blanca. Contiene 50 gr de comprimidos de menta SIN 

AZÚCAR. Se personaliza tapa de 1 a 4 colores.
EN-104



T BARCELONA GELLIES BEANS  Contiene 45 gr aprox.  
de Gelly beans. Caja Transparente de 9 x 3 x 2 cm.  
Se personaliza con etiqueta de 1 a 4 colores. 
FC-312

PALOMITAS COLORES  Contiene 30 o 50 gm de palomitas en colo-
res y sabores a elegir (Rojo Frambuesa dulce, Verde limon manzana, 
Azul crema de arandanos, Amarillo especies de la india picantes, Blanco 
chocolate y naranja). Bote de Pet de 65x112 o 65x170 mm. Personali-
zado con adhesivo en digital.
EN-013

T BARCELONA GOMINOLAS Contiene 40 gr aprox 
de caramelos de goma a elegir. Caja  

Transparente de 9 x 3 x 2 cm. Se personaliza con 
etiqueta de 1 a 4 colores.

FC-311

Caramelos

CARAMELERA SOBREMESA Caramelera de  
vidrio de 6,5 x 7,1 cm con tapa metálica.  

Contiene 90 gr (aprox)  con grageas de chocolate de 
colores surtidos. Se personaliza adhesivo de 1 a 4 

colores en 1 o 2 caras.
DI-008

APPLE CHIPS Bolsa de 9 x 15 cm impresa 
de 1 a 4 colores. Contiene 15 gr aprox de chips  

de manzana deshidratada. 
EN-111

MINI PILLBOX SWEETS  Bote pildorero 50cc. 
medidas 4,5 x 5,5cm. A rellenar con caramelos a su 
elección. Se personaliza mediante etiqueta adhesiva de 
1 a 4 colores.
EN-028



Line

FLIP TIN  Lata rectangular de 3,9 x 7,2 x 1,7 cm 
blanca, plateada o aluminio mate. Contiene a escoger: 
chicles, caramelos comprimidos o grageas de choco-
late. Se personaliza de 1 a 4 colores. Color de tapa a 

escoger de gama. EN-108

PILDORERO ORGANICO Contiene  90 gr de grageas 
Bio Orgánicas Ecológicas de sabores a elegir (Frutos 
rojos, fresa, manzana, menta,). Bote de 8,5X4,5 cm. 

Se personaliza con etiqueta.Impresión de 1 a 4 colores.
EN-035

GRAJEAS ORGANICAS Contiene  11 gr de grageas 
Bio Orgánicas Ecológicas de sabores a elegir (Frutos 
rojos, regaliz, menta y menta suave,). Bote de 6 x 4 x 
1,5 cm.Se personaliza con etiqueta. Impresión de 1 a 
4 colores.
EN-034

GRAJEAS REFRESCANTES CON AZUCAR Contiene 16 gr de grageas 
refrescantes sabores a elegir ( fresa, frutales,cola y menta). Bote de 
6x4x1,5 cm. Se personaliza con etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.
EN-032

GRAJEAS REFRESCANTES SIN AZUCAR Contiene  16 gr de grageas 
de Menta SIN AZÚCAR. Bote de 6 x 4 x 1,5 cm. Se personaliza con  
etiqueta. Impresión de 1 a 4 colores.
EN-033

MINI PILLBOX SWEETS Bote pildorero 50cc. medidas 4,5 x 5,5cm. A 
rellenar con caramelos a su elección. Se personaliza mediante etiqueta 
adhesiva de 1 a 4 colores. EN-180-S

MINI PILLBOX LOVE FRUITS Bote pildorero 50cc. medidas 4,5 x 5,5cm. 
A rellenar con Chocolates a su elección. Se personaliza mediante etiqueta 
adhesiva de 1 a 4 colores. EN-170-X



JELLYS CREATIVOS  Caja de 7,5 x 4 x 2 cm. Blanca 
personalizada de 1 a 4 colores. Contiene caramelos de 
jelly blandos con forma i color a determinar.
FC-033

DULCES DE PECTINA  Caja de base cartón y funda 
de Madera personalizada, de medidas 15 x 13 x 5 
cm. Contiene 300 gr. (aprox) de Exquisitos Dulces de 
Pectina de Fruta Natural. 
CO-061

JOYAS DE FRUTA 8 Frutas de Niza en 4 sabores 
Mandarina, Manzana, Limón y Fresa. En estuche de pvc 
transparente medidas 31 x 5,5 x 3 cm. Se personaliza 

faja de 7,5 cm de 1 a 4 colores.
SS-072

Caramelos
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CUBO PECTIN FRUIT  Caja de cartón de 7 x 7 x 7 
cm Contiene ±180 gr de Pectinas de fruta azucaradas. 
Impresión de 1 a 4 colores.
EN-025

CUBE NATURAL Contiene 100 gr aprox de caramelos 
artesanos medicinales de sabores ( pino, miel, limón, 

eucalipto y romero). Caja tipo cubo de carton de 7 x 7 x 
7 cm. Impresión caja de 1 a 4 colores.

FC-014

TETRIS DE GOMINOLA Caja de 7 x 7 x 7 cm base i 
tapa impresas de 1 a 4 colores. Contiene 20 – 22 piezas 

de Tetris de Jelly de colores.
FC-036



DISPENSADOR AUTOMONTABLE  
De metacrilato automontable. Medidas 
montado: 9,5 x 18 x 18 cm. Se entrega sin 
montar.
DI-006

Caramelos

CARAMELERA METRAQUILATO  Transparente en forma 
de pirámide invertida. Tamaño: 12,5 x 12,5 cm de boca x 

10 cm de alto. Presentada en caja de cartón blanca.
DI-004



Line

DISPENSADOR MINI Capacidad para 50 carame-
los o chocolate envuelto. Dispensador de cartón 
de 9 x 6 x 15,5 cm. Impresión de 1 a 4 colores. 
DI-001

DISPENSADOR GRANDE CON CHOCOLATINAS FP 
Expositor de cartón personalizado de 30 x 15 x 8 cm 
que contiene 150 Chocolatinas personalizadas. 
DI-005

DISPENSADOR MEDIUM Capacidad para 150 cara-
melos o chocolate envuelto. Dispensador de cartón de 

9 x 9 x 20 cm. Impresión de 1 a 4 colores. 
DI-002



Line

Obsequios muy navideños para estas
Fechas tan señaladas. Fabricados por 

Artesanos turroneros y chocolateros con
Recetas tradicionales.

Dias esp eciales
Obsequios & Navidad



Dias esp eciales

CALENDARIO DE AVDIENTO LIND D’OR 
calendario de adviento fabricado en cartón 

de medidas 18,9 x 18,7 x 2,3 cm. Con impresión 
de 1 a 4 colores . Contiene 24 bombones lind d’or 

surtidos de los 4 sabores: leche, negro,  
blanco y negro con naranja. 

NA-032

CALENDARIO DE ADVIENTO MEDIUM Calen-
dario de adviento fabricado en cartón de medidas 
22,5 X 16,8 X 1 cm. Con impresión de 1 a 4 colo-
res . Contiene 24 Chocolatinas de 5 gr envueltas 
LIND de chocolate con leche. NA-031

CALENDARIO DE ADVIENTO TRADICIONAL 
Calendario de adviento fabricado en cartón de 
medidas 34,6 x 24,8 x 1 cm. Con impresión de 1 
a 4 colores. Contiene 24 piezas de chocolate con 
leche de 3,1 gr con motivos navideños.
NA-030



Line

CHOCOLAT EXQUIS CALENDARIO ADVIENTO 
Exquis 8. Estuche de cartón lujo color a elegir de 

gama, con impresión en stamping color a elegir de 
gama. Medidas 160 x 80 x 8 mm. Contiene 24 piezas 

pequeñas de 2 x 2 cm y una central de 8 x 4 cm de 
chocolate puro  personalizado en chocolate blanco en 

Relieve calidad fotográfica de excelente calidad. . 
SS-090-CA

CALENDARIO ADVIENTO LIND D’OR LATA 
Calendario de adviento en lata Metálica plateada de 
20 x 20 x 3 cm. Personalizada en la tapa en digital 
de 1 a 4 colores. Interior con cartón de 24 casillas 
conteniendo cada uno un bombón LIND D’OR  en 
4 sabores surtidos: Leche, Blanco, Negro y Negro 
con naranja. NA-033

CALENDARIO DE ADVIENTO Ideas de chocolate 
a su medida. Alveolo transparente que contiene 
hasta 24 piezas de chocolate creativo, en estuche 
de cartón de 30 x 16,5 x 1 cm impreso en offset. 
(es posible otras medidas). SS-023



ESTUCHE WINDOW MARSHMELOW Contiene 
bolsa polipropileno con 1 figura de Marshmelow 
de 6x4 cm . Estuche de cartón de de 7,5 X 8 X 3 
cm. con ventana de 4 x 4 cm. Impresión de 1 a 4 
colores. FC-043-6

MARSHMELLOW NAVIDAD Bolsa transparente 
de 7 x 10 cm que contiene 1 figura navideña 

de Marsmellow. Se personaliza mediante cartón 
superior grapado. 

NA-017

BASTÓN DE CARAMELO BIG Caramelo  
en forma de bastón de 2 cm. de diámetro y 16 cm 

de longitud. Fabricación en colores corporativos. 
Envoltorio de celofán tansparente y cartón superior 

impreso de 1 a 4 colores. 
BZ-039

BASTÓN DE CARAMELO Caramelo en  
forma de bastón de 1,5 cm. de diámetro y 11 cm 
de longitud. Fabricación en colores corporativos. 

Envoltorio de celofán tansparente y cartón superior 
impreso de 1 a 4 colores. 

BZ-038

Dias esp eciales



Line

CHOCOLOTERIA Contiene UNA pieza de chocolate blan-
co de 130 x 75 X 6 mm. Con reproducción de décimo de 
loteria serigrafiada en cacao, 1 cartón en la tapa interior 
impreso con el decimo mas el texto que desee. Baul 
de madera de pino natural de 15 x 9,5 x 6,5 cm. Tapa 
serigrafiada de 1 a 3 colores.
SS-024

METAL PLUMIER Lata de 19x9,4x1,2 cm. 
plateada. Contiene 8 o 16 Napolitanas de 5 gr. 

de chocolate personalizadas. La tapa se imprime 
a 1 ó 2 colores y el interior con un adhesivo  

hasta 4 colores. 
EN-127

POSTAL CON CHOCOLATE Postal de 20 x 9 x 
0,8 cm. (doblada) con impresión de 1 a 4 colores 

interior y exterior. Contiene alveolo transparente 
con pieza de chocolate puro, blanco o con leche 

de medidas 7,5 x 3,5 cm., con su logo impreso o 
con relieve. FC-023



CAJA BOLAS DE NAVIDAD Contiene 6 bolas de Navidad 
de chocolate con leche de 30 mm de diámetro. Envueltas 

en papel de aluminio personalizable e hilo para colgar. Caja 
de 10 x 10 x 4 cm. Impresisón de 1 a 4 colores.

SS-005

PANETONE LUX Panetonne de 1 kg. En 3 sabores.  
Presentado en bolsa de lujo con etiqueta personalizada.

NA-019

PANETONE 80 GR INDIVIDUAL Panetonne Arte-
sano Flamigni de 80 gr. En bolsa individual y funda 
cartón funda de 13 x 8 x 8 cm. Personalizado de 1 
a 4 colores.
NA-018

BOLA DE NAVIDAD Bola de chocolate con Leche 
de 30 mm de diámetro con hilo para colgar. Envuel-
ta en papel de aluminio personalizable.
FL-011 

Dias esp eciales



Line

TURRON DE CHOCOLATE Estuche de madera de 20,5 x 9 
x 2,8 cm. Con una Tableta de Turrón de chocolate con leche 
y 3 rellenos diferentes: Arroz  hinchado (250 gr.) Almendras 

tostadas (200 gr.) y Avellanas tostadadas (200 gr.)  Se perso-
naliza mediante cartón alimentario de 6,5 x 8 cm. impreso en 

cuatricromía. Se presenta Retractilada.
NA-016

ESTUCHE TURRÓN XL Estuche de madera de 20,7 x 
10,6 x 6,8 cm que contiene 2 tabletas de turrón suprema

a elegir (duro, blando, chocolate con almendra y yema 
tostada)  Impresión caja en serigrafía

NA-013

ESTUCHE TURRÓN Estuche de madera de 20 x 
10 x 3 cm que contiene 1 tableta 
de turrón suprema a elegir (duro, blando, chocolate 
con almendra y yema tostada) Impresión caja en 
serigrafía a 1 color.
NA-012

TURRÓN GIGANTE Estuche de madera de 38,6 x 12 x 4,6 
cm que contiene 1 tableta de turrón duro suprema de 750 
gr. Impresión caja en serigrafía. 
NA-015



Dias esp eciales

ARTISTIC CHOCOLATE  Ideas de chocolate a su medida. Contiene 
piezas de chocolate según diseño personalizado. Base de cartón 
blanca con alveolo dorado de 34 x 13 x 3 cm. Tapa de cartón duro 
forrado. Impresión de 1 a 4 colores. 
SS-022-CR

CHOCOLATE CON. Chocolate con 
leche, negro o blanco con Mini Maria, 

Mini Oreo, Barquillos, Almendra picada, 
Fresas escarchadas, Grageas de cho-

coalte y Naranja confitada. Peso 85 gr 
(aprox). Estuche transparente de 25 x 3 
x 2 cm. Con faja de cartón personaliza-

da de 1 a 4 colores.
FC-450

 TURRÓN DE CHOCOLATE 90 GR Turrón de chocolate de 
varios sabores a escoger. Ona: Chocolate leche con caramelo 
y sal marina. Boig: Chocolate negro con virutas de naranja & 
cointreau. Terreta: Barrita de chocolate negro con turrón blando 
de almendras. Cala: Chocolate leche con praliné de almendra 
y avellana. Negra Nit: Chocolate negro intenso con lágrimas de 
cacao. Rusc: Chocolate blanco con praliné de turrón blando y 
trocitos de almendra. Gin: Chocolate blanco con gintonic, pimien-
ta rosa y sal marina. Festuc: Chocolate blanco con gianduja de 
pistacho. Se presenta en caja de cartón de 19 x 4,5 x 2,5 cm. 
Se personaliza mediante faja de 4 cm impresa de 1 a 4 colores.
NA-024



Line

CAJA 4 TURRONES ARTESANOS CORNET 1945. 
Sabores; Marc de Cava, Güayaquil, Naranja y 
Caribeño. Presentados en caja de cartón lujo de 
medidas 33 x 21,5 x 3 cm.
NA-006

CAJA CATA 6 MINI TURRONES ARTESANOS 
CORNET 1945  Sabores; mar de cava, praliné 
“kikos”, Trufa 70%, Frutos rojos, naranja y caribeño. 
Presentados en caja de cartón lujo de medidas 21 
x 10 x 3 cm.
NA-007

CATA 4 TURRONCITOS Fabricados en chocolate 
artesano con 4 sabores: Trufado al 70%, naranja, 

frutos rojos y marc de cava. Estuche de 20,5 x 8,5 
x 2 cm base dorada tapa transparente. Se persona-

liza mediante faja impresa de 1 a 4 colores.
NA-008



Dias esp eciales

SUPREM XL 2 turrones de calidad Suprema de 150gr. 
Envasado al vacío.
Sabores disponibles: Jijona, Alicante, Crocant y Yema.
Presentado en caja de cartón duro
forrada de 22,5 x 9,5 x 3cm.
NA-002

TORRONE LUX 8 U 
Nougats de 8 sabores presentados en caja lujo de forrada. 
De 21 x 10 x 3 cm
NA-022

TORRONE LUX 16 U 
Nougats de 8 sabores presentados en caja lujo de forrada. 

De 30 x 12 x 3 con etiqueta personalizada.
NA-023

MINI TURRONES 7 7 Mini turrones de Nuguet  
de Almendra, Nuguet de fresa y almendra, Chocolate con 

almendra, Nougat con almendra y pistacho. 
Peso 150 gr (aprox) En bolsa de pvc transparente cerrada 

con lazo color gama. Se personaliza mediante etiqueta 
adhesiva impresa de 1 a 4 colores.

NA-040



Line

ESTUCHE PRESTIGE 3 turrones de calidad Supre-
ma de 150gr. Envasado al vacío. Sabores
disponibles; Jijona, Alicante, Crocant y Yema.
Presentado en caja de cartón de 13 x 13 x 9,5cm. 
personalizada
con 3 pisos. Color a determinar.
NA-003

ESTUCHE PRESTIGE ii 2 turrones de calidad 
Suprema de 150gr. Envasado al vacío. Sabores
disponibles; Jijona, Alicante, Crocant y Yema.
200 gr. de Catanias. Presentado en caja de cartón 
de 13 x 13 x 9,5cm. de 3 pisos, personalizada
Color a determinar.
NA-005



SUPREM Turrón de calidad Suprema de 150gr. 
Envasado al vacío.
Sabores disponibles: Jijona, Alicante, Crocant y 
Yema. Presentado en caja de cartón de 10 x 10 x 
2,5cm. personalizada.
NA-001

TURRÓN Porción de turrón duro de almendra 25 
gr. envasado en flow-pack transparente. 
Impresión en continuo.
NA-010

Dias esp eciales

TURRÓN MINI Porción de turrón mini, presentado 
en blister transparente (7 x 5 x 2 cm) 

con tapa blanca personalizada en tampografía. 
NA-009

TORRONE CUB Turrón 200 gr cubo  
de 7 x 7 x 7 cm envuelto en transparente y lazo.

Se personaliza mediante etiqueta. 
NA-009

MINI TURRONES Porciones de turrón de 20 
a 38 gr (según modelo) de sabores: Duro con 
almendras, blando con almendras, guirlache y 
chocolate con almendras. Envasados en flow-pack 
transparente. 
NA-010
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