Somos mas bien clásicos en diseñar productos para Navidad,
pero somos muy exigentes con la calidad de nuestros
Chocolates, Turrones, Bombones y Caramelos.
Creemos que la importancia del envoltorio ha de estar
acompañada de un buen producto, que su cliente disfrute
y goce al comerse el regalo que Ud. ha escogido.
Sin extrañezas, sin dudas y con conﬁanza
Calidad en estado puro.
Felices Fiestas
Logolate Team

· Productos para Navidad y otros eventos
· El plazo de entrega va de 20 a 60 días rogamos nos consulten
· Hay regalos en nuestro catálogo que llevan su tiempo fabricar y podemos tener rotu
ras de stock, les rogamos previsión en sus decisiones

Logolate, S.L. Oﬁcinas Camí Ral 33 Almacén-Fábrica C/ dels Horts 10
08530 La Garriga T: 93 8612858 mail: info@logolate.com web: www.logolate.com

2

CO-082-C MINI CÓMODA 3 CAJONES "C"
Mini Cómoda de 3 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x 158 mm. El
cajón 1 contiene 2 turrones de 150 g Inperial Duro de calidad Suprema ARTESANOS. El 2º cajón 2 turrones
de 150 g del Almendra Suprema Blandos, y el 3er cajón 330 g (aprox) de Rochets (galleta de barquillo
suavemente molido, tostado y crujiente bañado en chocolate Puro y chocolate con leche).Se puede
personalizar Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1 color. Se entregan envueltos en
papel de regalo Std.

Turrón Artesano con las mejores almendras
Variedad Duro y Blando.

Rochets de barquillo en 2 chocolates
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CO-082-D MINI CÓMODA 3 CAJONES "D"
Mini Cómoda de 3 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x 158 mm. El cajón 1
contiene 1 contiene 200 g (aprox) de Avellana Suiza (tostada y bañada en chocolate blanco y negro), 2º Cajón con
280 g (aprox) de Almendra suiza (tostada y bañada en chocolate puro y leche) y cajón 3 con 280 g (aprox) de
Cacahuete suizo (tosdado y bañado en chocolate puro y blanco). Se personaliza Baul en cara superior o lateral en
Stamping o serigrafía a 1 color. Los baules se entregan envueltos en papel de regalo Std

Almendra 3 chocolates
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Avellana 3 chocolates

Cacahuetes 3 chocolates

CO-082-A MINI CÓMODA 3 CAJONES "A"
Mini Cómoda de 3 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x 158 mm. Cajón 1 contiene
260 g de Bombones con corazón de Almendra de chocolate blanco con Miel. Cajón 2 260 g de Bombones con corazón
de almendra con chocolate blanco, yogur y fresas, y el 3er Cajón 6 cubos de 60 g cada uno de excelentes Bombones de
chocolate con 6 matices de Té diferentes: Blanco Mao Feng - Negro Assam - Rojo Pu Erh - Verde Morocco - Matcha y
Matcha con cardamomo. Se puede personalizar Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1 color. Se
entregan envueltos en papel de regalo Std.

Chocolate blanco con
Yogur, fresa y Almendra

Praliné de chocolate blanco
con té de Matcha y Bergamota

Chocolate con leche,
melón y menta

Praliné de chocolate blanco
con té de Matcha

Praliné con té blanco
Pai Mu Tan con coco,
jengibre y almendra

Praliné blanco con
té verde Morocco
con menta y limón

Guinduia negra con
té rojo Pu Ert con frutas
del bosque y almendra

Praliné blanco con
té verde Morocco
con menta y limón
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CO-082-B MINI CÓMODA 3 CAJONES "B"
Mini Cómoda de 3 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x 158 mm. El cajón 1 contiene
15 bombones artesanos "Obra de Arte" de sabores surtidos. El 2º cajón 235 g (aprox ) de Almendras tostadas, acarameladas,
bañadas en chocolate y espolvoreadas con cacao puro. Y el 3er cajón con 4 Turrones Artesanos de calidad Suprema de 150
g cada uno, 2 Imperial Duro y 2 Blandos. Se puede personalizar Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1
color.. Se entregan envueltos en papel de regalo Std.

Rosa con

Almendra carame-

Almendra carame-

Trufa de plátano

chocolate negro

lizada con praliné

lizada con guinduja

Nueces con

con chocolate negro

trufa de lima

y leche

Rosa con

Almendra carame-

Trufa de coco con

Trufa de canela

Chocolate negro con

chocolate blanco

lizada con guinduja

chocolate leche

con chocolate leche

trufa de fresa

Almendra tostada, acaramelada,
bañada en chocolate y polvo de
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cacao puro

Turrón Artesano Calidad Suprema
con las mejores almendras
Variedad Blando e Imperial

CO-082-C MINI CÓMODA 2 CAJONES "C"
Mini Cómoda de 2 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x 125 mm. 1 Cajón
Contiene 15 Bombones Artesanos de ﬁna capsula de chocolate con trufados y pralinés, con sabores originales
variados. Y el otro cajón con 6 cubos de 60 g cada uno de excelentes Bombones de chocolate con 6 matices de Té
diferentes: Blanco Mao Feng - Negro Assam - Rojo Pu Erh - Verde Morocco - Matcha y Matcha con cardamomo. Se
personaliza Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1 color. Se entregan envueltos en papel de regalo.
.

Praliné con té blanco
Pai Mu Tan con coco,
jengibre y almendra

Praliné de chocolate blanco
con té de Matcha y Bergamota

Praliné de chocolate blanco
con té de Matcha

Praliné estilo
belga con avellanas
caramelizadas

Pasta de nueces
con azúcar y
chocolate

Mous de café
aromatico y
chocolate guaranda

Garnacha francesa
de leche, azúcar y
manteca de cacao

Praliné suave
de almendra marcona
y chocolate blanco

Guinduia negra con
té rojo Pu Ert con frutas
del bosque y almendra

Praliné blanco con
té verde Morocco
con menta y limón
Deliciosa
crema de nata
con coco

Chocolate puro
71% con crema
fresca de leche

Crema fraiche
con cocolate con
leche y gran marnier
(contiene alcohol)

Pulpa de frambuesa
batida con nata
y chocolate criollo

Suave crema
fresca con
mar de cava
(contiene alcohol)

Praliné blanco con
té verde Morocco
con menta y limón
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CO-082-B MINI CÓMODA 2 CAJONES "B"
Mini Cómoda de 2 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x
125 mm Contiene 15 bombones "Obra de Arte" surtidos y otro cajón con 330 g (aprox) de
Rochets (galleta de barquillo suavemente molido, tostado y crujiente bañado en chocolate Puro
y chocolate con leche. Se personaliza Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1
color. Se entregan envueltos en papel de regalo Std.

Rosa con

Almendra carame-

Almendra carame-

Trufa de plátano

chocolate negro

lizada con praliné

lizada con guinduja

Nueces con

con chocolate negro

trufa de lima

y leche
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Rosa con

Almendra carame-

Trufa de coco con

Trufa de canela

Chocolate negro con

chocolate blanco

lizada con guinduja

chocolate leche

con chocolate leche

trufa de fresa

Barquillo tostado, acaramelado
bañado en chocolate Puro y Leche

CO-082-A MINI CÓMODA 2 CAJONES "A"
Mini Cómoda de 2 cajones de madera MD tintada y barnizada al agua de medidas 220 x 135 x
125 mm Contiene 230 g de Perles de l'Amour Oro y Plata (Avellana tostada bañada en chocolate
Fondente y chocolate blanco con una ﬁnísima capa de azúcar coloreado. Y otro cajón con 4
Turrones Artesanos de calidad Suprema de 150 g cada uno, 2 Imperial Duro y 2 Blandos. Se
personaliza Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1 color. Se entregan
envueltos en papel de regalo Std.

Turrón Artesano Calidad Suprema
con las mejores almendras
Variedad Blando e Imperial

Perles de l’Amour: Avellana tostada
bañada en chocolate blanco y negro
con una finísima capa de azucar
coloreada y perlada
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CO-082-A.ES BAUL MADERA LUJO LACADA
Baul de Madera dm lacada en negro medidas 200 x 128 x 118 mm.
Contiene 4 estuches con turrón de calidad Suprema (2 Blandos y 2 Imperial) y 4 estuches de 85 g (aprox) con
Bombones de 4 sabores: Fresa-Yogur, Miel-Yogur, Catania y Perles de l'Amour.
Se personaliza Baul en cara superior o lateral en Stamping o serigrafía a 1 color. Se entregan envueltos en
papel de regalo Std.

Chocolate blanco con
Yogur, fresa y Almendra

Turrón Artesano Calidad Suprema
con las mejores almendras
Variedad Blando e Imperial
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Praliné blanco con
Yogur, miel y almendra

Almendra tostada,
acaramelada, bañada
en chocolate y polvo
de cacao puro

Perles de l’Amour
avellana tostada
bañada en 2 chocolates

CO-080 COFRE BOMBONES 1 PISO
Cofre de madera tintada al agua de medidas 280 x 240 x 70 mm Contiene 35
bombones "Obra de Arte" de 7 Sabores: Fresa con chocolate puro - Guinduya Negro
- Rosa con chocolate blanco - Canela con chocolate con leche - Nueces con trufa de
Lima - Naranaja tostada - Rosa con chocolate puro. Se personaliza la tapa de la caja
en Sello seco o serigrafía y cartón interior caja en digital a 4 colores.

CO-015
Estuche de cartón duro forrado marrón de 150 x 155 x 35
mm con tapa cierre imantada.
Color marron. Contiene 20 bombones Obra de Arte en 5
sabores variados.
Se persolnaiza la tapa a 1 color en stamping.

Rosa con

Almendra carame-

Almendra carame-

Trufa de plátano

chocolate negro

lizada con praliné

lizada con guinduja

Nueces con

con chocolate negro

trufa de lima

y leche

Rosa con

Almendra carame-

Trufa de coco con

Trufa de canela

Chocolate negro con

chocolate blanco

lizada con guinduja

chocolate leche

con chocolate leche

trufa de fresa
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SS-096 Estuche de base de 34,5 x 13 x 3,5 cm. Con tapa corredera de 32,5 x 13 x 3,5 cm personalizada de
1 a 4 colores. Contiene 500 gr. De Catànies (almendra tostada, acaramelada, bañadas en diferentes chocolates en 5 sabores: Tradicional, café, cacao puro, Yogur griego y Limón verde. Se presenta retractilada

SS-019 Catanies 80 g Green Lemon Elegance
Estuche Elegance con 80 g de Catànies Green Lemon. Base de
cartón blanco Cromolux brillo de 195 x 78 x 20 mm. Se personaliza la faja en digital a 4 colores.

CO-060-M CATANIA LUX MEDIUM
Caja de base cartón y funda corredera de madera natural de
medidas 12 X 7 X 4,8 cm.
Contiene 110 gr (Aprox) de Almendra tostada, acaramelada,
bañada en chocolate y espolvoreada en cacao. Impresión en
serigraﬁa en la funda corredera a 1 color

SS-098 BAUL ALMENDRAS CON CHOCOLATE ESPOLVOREADAS
Medidas caja 12 x 6,5 x 6 cm Colores Rojo, negro y blanco.
Se personaliza mediante faja impresa de 1 a 4 colores.
Cierre con lazo de raso color a determinar.
Contiene 210 gr. de Catànies (Almendra tostada, acaramelada,
bañada en chocolate y espolvoreada con cacao)
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CO-019 4 SURTIDOS FUSION:
Estuche base dorada o blanca de 14 x 14 x 2,5
cm. con tapa transparente y Faja personalizada
de 1 a 4 colores.
Contiene 220 gr. de FUSION (almendra tostada
acaramelada bañada en chocolate con sabores
diferentes) en 4 sabores: Fresa con chocolate
sabor yogur, miel con chocolate sabor yogur,
melón con menta y cereza con regaliz

CO-020 4 SURTIDOS CONFETTI:
Estuche base dorada o blanca de 14 x 14 x 2,5 cm. con
tapa transparente y Faja personalizada de 1 a 4 colores.
Contiene 200 gr. de CONFETTI DE COLORES Y SABORES A
ESCOGER

SS-010-05 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.

Confetti Italiano de Almendra tostada bañada en chocolate blanco con una estupenda variedad de sabores y colores.
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BOMBONES ARTESANOS DE NUESTRO OBRADOR, LOS LLAMAMOS “PIRAMID”
SE FABRICAN CON LOS MEJORES CHOCOLATE Y HAY 3 TIPOS BÁSICO
Bombón de chocolate negro: Trufa de cacao 67% de cacao de Caracas
Bombón de chocolate con leche: Praliné de avellanas 38% de cacao Java
Bombón de chocolate blanco: Trufa suave con Naranja o café.
SE PERSONALIZAN EN SERIGRAFÍA CON TINTA DE USO ALIMENTARIO A 1 COLOR

CO-005
Caja dura forrada de 25,3 x 4,8 x 3,5 cm
Color Standard Marrón. Otros colores a consultar
Contiene alveolo con 7 bombones artesanos
Pirámide en los 3 sabores.
Se personaliza los bombones en serigrafía y tapa
caja en stamping oro, plata o blanco.

CO-007
Contiene 4 bombones piramid Artesanos
personalizados. Sabores a elegir.
Caja 156 x 68 x35 mm. De cartón duro
forrada color a determinar
Se personaliza mediante serigrafía o Stamping
El papel vegetal va impreso en digital y
contiene los ingredientes
Se presenta retractilada.

CO-004
Contiene 12 bombones piramide Artesanos
personalizados, con tres sabores a elegir.
Caja 22,5x9,5x2,5 cm. Impresión en Stamping o
serigrafía.
Se presenta retractilada.
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CO-000 LEVELS PIRAMID
Contiene en cada piso NUEVE bombones artesanos pirámid serigraﬁados
Bombón de chocolate negro: Trufa de cacao 67% de cacao de Caracas
Bombón de chocolate con leche: Praliné de avellanas 38% de cacao Java
Bombón de chocolate blanco: Trufa suave con Naranja o Café.
Caja cartón lujo color negra o a determinar (según cantidad( de 13 x 13 x 9,5 cm con tres pisos.
Impresión en tapa en stamping. Se entrega retractilada

CO-002 LEVELS LUX
Caja cartón duro Forrado Especial de 13 x 13 x 9,5 cm con tres pisos.
Color negro o a determinar (según cantidad) . Impresión en la tapa en stamping a 1 o 2 colores
Contiene en cada piso 180 g de: A) Catania negra (Almendra tostada, acaramelada, bañada en chocolate puro y
espolvoreada) B) Perles de l’Amour: Avellana tostada bañada en los 2 chocolates y una ﬁna capa de azúcar coloreada
C: Green Lemmon (Almendra bañada en chocolate blanco y limón verde)
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CO-053
Bote de vidrio Hermético de 12 x
6,5 cm con tapa de rosca de acero
inoxidable personalizada a 1 color.
Contiene Almendras tostadas,
acarameladas, bañadas en chocolate y espolvoreadas en polvo de
cacao. Presentado en Caja de
cartón duro forrada de 15 x 6,5 x
7,5 cm. con Personalización en tapa
en stamping plata, blanco u oro.

CO-054-R Caja dura forrada de 16 x 8,5 x 13cm. Impresión tapa en stamping oro, plata o
blanco. Contiene 2 Tarros de vidrio de 12 x 6,5 cm con tapa metálica impresa a 1 color. 1
relleno con mezcla de Bombones de chocolate blanco con sabor a sangría y bombones con
corazón de almendra bañada en chocolate blanco con yogur y fresas. Y el otro tarro contiene
270 g de sales de baño de Rosa Mosqueta.Se presenta retratilado
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CO-055-N Tres tarros de vidrio con tapa metálica con rosca hermética de 12 x 6,5cm. 1 almendras tostadas, acarameladas, bañadas en chocolate y espolvoreadas con cacao en polvo. 1 de bombones de chocolate blanco con té de Matcha y
1 Perles de l’Amour cobre, oro o plata (avellana tostada bañada en dos chocolates y una ﬁna capa de azúcar coloreada.
Presentados en caja dura forrada color negro de 24 x 8,5 x 13 cm. Impresión en tapa en stamping oro, plata o blanco.
Se entrega retractilada

Perles de l’Amour Cobre
Avellana bañada en dos
chocolates y una ﬁna capa
de azúcar coloreada

Bombón de chocolate
blanco con Té de Matcha

Almendra tostada, acaramelada
bañada en chocolate y espolvoreada
con cacao en polvo
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NA-001
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-008
Estuche de 20,5 x 8,5 x 2 cm. Contiene 4 porciones de 60 g de Turrón
de chocolate artesanas.
Se personaliza mediante funda de cartón de 9 cm de ancho.

NA-007
CAJA CATA 6 MINI TURRONES ARTESANOS de 60 g cada una
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.
Se personaliza con faja de 9 cm impresa en digital

18

NA-003
3 turrones de calidad Suprema de 150gr. Envasado al vacío. Sabores
disponibles; Jijona, Alicante, Crocant y Yema.
Presentado en caja de cartón con 3 pisos de 13 x 13 x 9,5cm. personalizada la tapa
Color a Negro y otros colores según cantidad.
Se presenta retractilada

NA-005
2 turrones de calidad Suprema de 150gr. Envasado al vacío. Sabores
disponibles; Blando e Imperial + 180 gr. de Catanias (almendra tostada, acaramelada, bañada en chocolate y espolvoreada con cacao puro
Presentado en caja de cartón Negra o color a determinar (según cantidades) de 13 x 13 x 9,5cm. de 3 pisos, personalizada en la tapa en stamping o serigrafía.
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NA-006
CAJA 4 TURRONES ARTESANOS Sabores; Marc de Cava, Güayaquil, Naranja y Caribeño.
Presentados en caja de cartón lujo de medidas 33 x 21,5 x 3 cm.Se personaliza la tapa en digital

CO-008 TURRON CREATIVO
Turrón de chocolate de confección artesanal con relieve personalizado de 20x8x2,5 cm.
Acompañado de 14 ﬁguras de chocolate.
Caja de cartón de 34 x 22 x 3 cm. con alveolo dorado.
Impresión caja de 1 a 4 colores
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NA-025
Caja de cartón duro forrada Lujo de medidas 46,5 x 22,5 x 4 cm. Contiene 5 Turrones de chocolate artesanos de
nuestro maestro obrador de 360 g cada uno rellenos de trufados en 5 sabores: Praliné almendra, Trufa al 70%,
Whisky suave, Marc de Cava y Frambuesa. Acompanados con bolsa de 120 g (aprox) de chocolates a elegir. Tapa
personalizada en stamping en oro, plata, blanco, rojo, azul o verde.

Perles de l’Amour Cobre
Avellana bañada en dos
chocolates y una ﬁna capa
de azúcar coloreada

Almendra tostada, acaramelada
bañada en chocolate y espolvoreada
con cacao en polvo

Bombón de chocolate
blanco con Té de Matcha

Almendra tostada, bañada en
chocolate y ﬂor de sar. Grageada
con una ﬁna capa de azúcar
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SS-090-CA
Exquis CA. 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.

NA-030
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.
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SS-023-S CALENDARIO CON NAPOLITANAS
Calendario de Adviento con 24 Napolitanas de 2,5 g de chocolate puro 70%. Fabricado en cartón
de medidas 25 x 15,5 x 1 cm impreso de 1 a 4 colores

SS-023 CALENDARIO DE ADVIENTO FIGURAS PERSONALIZADAS
Contiene VEINTICUATRO Figuras de Chocolate puro o blanco con molde especial a medida
Caja de cartón de 30x19x1 cm. con 24 ventanas troqueladas y alveolo transparente.
Impresión de 1 a 4 colores
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SS-005 CAJA SEIS 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 10x10x4 cm.
Impresisón de 1 a 4 colores.

SS-024 CHOCOLOTERIA
Caja de madera de pino natural de 150X96X66 mm
Tapa serigraﬁada de 1 a 3 colores.
Contiene una pieza de chocolate blanco de 120 x 75 x 5 mm. con
reproducción de décimo de loteria impresa en digital alimenticio y
reproducción en cartón del décimo participante. Se presenta retractilada

SS-091 Exquis 4. 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. Contiene 4 piezas 60 x 40 mm de chocolate puro personalizado
en chocolate blanco en Relieve calidad fotográﬁca de excelente
calidad.

SS-011-P2 CHOCOLATE CREATIVO 2 PIEZAS
Contiene 2 Pieza de chocolate de 10 x 10 x 0,8 cm.
Con su logo en Alto-Relieve.
Sabores disponibles: Blanco, Negro y Con Leche
Estuche de 10,2 x 20,2 x 1 cm. con funda corredera
Impresión funda en digital a 4 colores.
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FC-023 Postal diptico de medidas 20 x 9 x 0,8 plegado.
Impresa hasta 4 colores 2 caras.
Contiene alveolo doble de pvc transparente con pastilla de
chocolate de Pastilla de chocolate de 77,5 x 3,5 cm. con su
logo en relieve o serigraﬁado.

SS-001-S NUEVE NAPOLITANAS LAZO
Estuche tipo libro de 15 x 15 x 0,6 cm. Impreso
de 1 a 4 colores. 1 o 2 caras
Contiene NUEVE napolitanas de chocolate puro
Vitola de napolitana impresa de 1 a 4 colores.

SS-076 CAJA DE 27 NAPOLITANAS
Medidas caja 34 x 13 x 3 cm. Base blanca
funda impresa hasta 4 colores
Contiene 27 Chocolatinas de chocolate
negro tipo Napolitanas de 4 g envueltas en
papel oro o plata y personalizadas la vitolas
de 1 a 4 colores.
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NA-051-3 Postal de 205 x 90 x 8 mm. Doblada. Impresa a 2 caras en
digital de 1 a 4 colores. Contiene 3 Chocolatinas tipo napolitana de 4
g de chocolate puro 70% con la vitola personalizada de 1 a 4 colores
y hoja de papel vegetal personalizado a 1 cara en digital.

EN-130-B
BOTE PET TRANSPARENTE CON TAPA DE ALUMINIO, MEDIDAS 72 x
59 mm. Contiene 8 Bombones de chocolate con leche rellenos de
crema de chocolate y cereal crujiente, envueltos en papel metalizado
plata.
Se personaliza mediante etiqueta adhesiva impresa en tapa de 1 a 4
colores.

EN-134, EN-139 Y EN-135
BOTE PET TRANSPARENTE CON TAPA DE ALUMINIO, MEDIDAS 72 x
59 mm. Puede contener diferentes chocolates o Gominolas con
motivos navideños.
Se personaliza mediante etiqueta adhesiva en tapa y cuerpo impresa
de 1 a 4 colores.

SS-200
Estuche Bombones Lindor Medium
Caja cubo de 60 x 40 x 55 mm. Fabricada en
cartón reciclado (colores blanco y craft) o
cartón negro lujo. Cerrada con etiqueta precinto Personalizada en digital a 4 colores a 2 caras.
Contiene 4 bombones Lindor de chocolate con
leche, negro 70% o blanco a escojer.

OTROS RELLENOS DISPONIBLES
CONSULTAR
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SS-203
Estuche Bombones Lindor BIG
Caja cubo de 95 x 95 x 90 mm. Fabricada en cartón reciclado (colores blanco y
craft) o cartón negro lujo. Cerrada con etiqueta precinto Personalizada en digital a
4 colores a 2 caras. Contiene 10 bombones Lindor de chocolate con leche, negro
70% o blanco a escojer

BZ-064 Piruleta Papa Noel de marshmellow y azúcar. Largo
22 cm (aprox). Se personaliza con banderola pegada al palo
impresa en digital

BZ-014 Piruleta de 200 mm de largo (palo incluido) ARBOL
DE NAVIDAD fabricada con chocolate con leche, blanco o
negro. Se presonaliza mediante banderola impresa en digital
y lacito de color

BZ-011 Piruleta de 60 mm de diámetro y 200 mm de largo
(palo incluido) fabricada con chocolate con leche y disco
chocolate blanco impreso en digital y lacito de color

FC-043-06 WINDOW Estuche de cartón de 8 X 7,5 X 3 Con 1
Figura de Marshmellow de 6 x 4 cm
Impresión de 1 a 4 colores
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Deseamos que os haya gustado y os presentamos
otros catálogos de nuestra producción:

Exclusivo catálogo de productos a granel, dulces y salados
seleccionados por Logolate, siguiendo sus altos estándares de calidad.
Para utilizar en sus cafeterías, cocina, bares, salones etc...

Catálogo de productos Gourmet para su Mini-Bar.
Su cliente va a encontrar auténticos caprichos para darse un pequeño homenaje
después de un largo día de trabajo o un divertido día de turismo.

Catálogo MB 7.0

LOGOLATE, S.L. Camí Ral 33 - 08530 La Garriga
93 861 28 58 - info@logolate.com - www.logolate.com

