
Ana Isabel Ortega

granadapop.com

CATÁLOGO DE
ARTÍCULOS



web@granadapop.com

Somos una tienda en línea con presencia 
desde 2012. Nos dedicamos al diseño y venta 
de artículos personalizados, co-diseñados en 
conjunto contigo, para así traer a la realidad tu 

sueño de una hermosa celebración.

+56 9  456 00 963

Granada Pop

granadapop.com



Solicita tu cotización por email, WhatsApp 
o mensajería de redes sociales (Instagram o 

Facebook).

Recuerda indicarnos la fecha de tu celebración y 
el motivo.

Revisa tu cotización, para agendar debes realizar 
anticipo del 50% del valor de tu pedido.

Luego, cuando llegue el momento, te haremos 
llegar las muestras de tus diseños para tu 

aprobación.

Por último, coordinaremos la entrega o envío.

Nota: Los artículos se hacen todos del mismo 
motivo, no se combinan temáticas.

Los artículos en nuestro catálogo se diseñan en 
cualquier temática, consulta por tu favorita. 

Pasos para realizar
tu pedido
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$5500 $1100
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

Invitaciones diseñadas para tu celebración, 
puede ser diseño ya hecho con anterioridad 

o diseño nuevo. 
La invitación será enviada por WhatsApp 
o email en formato jpeg, la cual podrás 

visualizar desde tu galería.

Invitación Digital Invitación Sencilla

Invitaciones

Invitaciones diseñadas para tu celebración, 
puede ser diseño ya hecho con anterioridad 

o diseño nuevo. 
Impresas en papel fotográfico y con sobre 

de celofán.
Medidas 15 x 10 cms

Cantidad mínima: 6 unds
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Cajas lunch sencillas con diseños 
entretenidos y adaptados a tu celebración, 
son ideales para entregar a los niños con 

dulces y sorpresas.
Impresas en papel fotográfico.

Medidas 17 x 11 x 6 cms

Caja Lunch

$2300
VALOR UNITARIO

Cajas con diseños en relieves entretenidos 
y adaptados a tu celebración, son ideales 
para entregar a los niños con dulces y 

sorpresas.
Impresas en papel fotográfico y detalles en 
capas y decoración con cintas o cristales.

Medidas 17 x 11 x 6 cms

Caja Lunch

$3300
VALOR UNITARIO

Cajas Sorpresas
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Cajas milk sencillas con diseños entretenidos 
y adaptados a tu celebración, son ideales 
para entregar a los niños con dulces y 

sorpresas.
Impresas en papel fotográfico.

Medidas 16 x 9 x 9 cms

Cajas con diseños en relieves entretenidos 
y adaptados a tu celebración, son ideales 
para entregar a los niños con dulces y 

sorpresas.
Impresas en papel fotográfico y detalles en 
capas y decoración con cintas o cristales.

Medidas 16 x 9 x 9 cms

Caja Milk Caja Milk con Relieves

$2300 $3300
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

Cajas Sorpresas
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Cajas con diseños entretenidos y adaptados 
a tu celebración, son ideales para entregar 

a los niños con dulces y sorpresas.
Impresas en papel fotográfico, ventana con 
personaje, confetti, detalles en capas y 

decoración con cintas o cristales.
Medidas 16 x 9 x 9 cms

Cajita tipo cubo con una pestaña elevada 
y diseñada de acuerdo a la temática 
escogida, son unas cajas diferentes a las 
que generalmente se ven en los cumples.

Medidas 9 x 9 x 9 cms

Caja Milk con Visor Caja Display

$4300 $2300
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

Cajas Sorpresas
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Cajas Sorpresas

$3400$2400
VALOR UNITARIOVALOR UNITARIO

Caja Cubo con RelievesCaja Cubo

Estas cajitas con relieves decoradas con 
relieves, son usadas para dar a los niños con 
las sorpresas o dulces en la fiesta, también 
usadas para decorar la mesa del Candy Bar.
Impresas en papel fotográfico y cierre con 

bombilla.
Medidas 9 x 9 x 9 cms

Estas cajitas sencillas son usadas para dar 
a los niños con las sorpresas o dulces en la 
fiesta, y usadas para decorar el Candy Bar.
Impresas en papel fotográfico y cierre con 

bombilla.
Medidas 9 x 9 x 9 cms
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Cajas Sorpresas

Caja Cubo con Visor Caja Alta

$4400 $4800
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

Estas cajitas son muy vistosas y son usadas 
para las sorpresas o dulces en la fiesta, 

también para decorar el Candy Bar.
Impresas en papel fotográfico, ventana con 
personaje, confetti, detalles en capas y 

decoración con cintas o cristales.
Medidas 9 x 9 x 9 cms

Estas cajitas con relieves y tapa son 
diferentes para las sorpresas de los niños.
Impresas en papel fotográfico, ventana con 
personaje, confetti, detalles en capas y 

decoración con cintas o cristales.
Medidas 8 x 8 x 16.5 cms
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Caja Candy con RelievesCaja Candy Sencilla

$3300$2300
VALOR UNITARIOVALOR UNITARIO

Da un toque diferente Candy Bar con estas 
cajitas con relives, con abertura en la parte 

superior y llenar con dulces o sorpresas.
Impresas en papel fotográfico y detalles en 
capas y decoración con cintas o cristales.

Medidas 16 x 9 x 9 cms

Da un toque diferente a tu Candy Bar 
con estas cajitas sencillas, con abertura 
en la parte superior y llenar con dulces o 

sorpresas.
Impresas en papel fotográfico.

Medidas 16 x 9 x 9 cms
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Caja Candy Hor. con RelivesCaja Candy Hor. Sencilla

$3300$2300

Da un toque diferente y actual a tu mesa de 
Candy Bar con estas cajitas, con abertura 
en ambos lados y puedes llenar con dulces 

o sorpresas.
Impresas en papel fotográfico y detalles en 

capas y decoración con cintas. 
Medidas 18 x 8 x 8 cms

Da un toque diferente y actual a tu mesa de 
Candy Bar con estas cajitas, con abertura 
en ambos lados y puedes llenar con dulces 

o sorpresas.
Impresas en papel fotográfico. 

Medidas 18 x 8 x 8 cms

VALOR UNITARIOVALOR UNITARIO
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Cajas Sorpresas

Caja Clásica con VisorCaja Clásica

$4300$2300
VALOR UNITARIOVALOR UNITARIO

Estas cajas rectangulares tienen un 
detalle en la parte superior, un elemento 

representativo de la temática escogida.
Impresas en papel fotográfico, ventana con 
personaje, confetti, detalles en capas y 

decoración con cintas o cristales.
Medidas 16 x 9 x 9 cms

Estas cajas rectangulares tienen un detalle 
especial en la parte superior, que funciona 
como cierre, un elemento representativo 

de la temática escogida.
Impresas en papel fotográfico.

Medidas 11.5 x 9 x 9 cms
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Diseños personalizados sublimados sobre 
tela, los diseños se hacen de acuerdo a tu 

celebración.
Personalizados con el nombre y edad del 

festejado.
Medidas 27 x 19 cms

Bolsas de Tela

Bolsas ideales para los dulces de la piñata o 
dar sorpresas a los niños.

Impresas en papel fotográfico.
Medidas 22 x 14 x 6 cms

Bolsas Dulceras

$2300
VALOR UNITARIO

$3000
VALOR UNITARIO

Bolsas
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Guirnaldas

$1400
PRECIO UNITARIO

$1000
PRECIO UNITARIO

Guirnalda Sencilla Guirnalda con Relieves

Banderín que se puede leer como “Feliz 
Cumpleaños” o “nombre”, entretenido  y 
diseñado para tu celebración. Al contar las 

letras, recuerda los esquineros!
Impreso en papel fotográfico y unido con 

cintas.
Cada pieza mide 14 x 11 cms aprox

Este banderín es entretenido y diseñado 
para tu celebración. Pide las piezas que 

gustes, ¡sin olvidar los esquineros!
Conformado por capas de cartulinas, 
impresión, troquel, relieves y/o cristales, 

dependiendo del diseño.
Cada pieza mide 14 x 11 cms aprox

$700
VALOR POR LETRA

$1800
VALOR POR LETRA
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Estampados Personalizados

Poleras Bodys

Con nuestros bodys personalizados tu 
chiquit@ podrá lucir el motivo que quieras.
Telas en 100% algodón con diferentes 
técnicas de estampados (todas duraderas).

Tallas RN, 3M, 6M, 12M, 18M.
Largo de mangas sujeto a disponibilidad.

Con nuestras poleras personalizadas tu 
chiquit@ podrá lucir el motivo que quieras.
Poleras 100% algodón con diferentes 
técnicas de estampados (todas duraderas).

Tallas Niños 2 - 4 - 6 - 8 - 10

$12600
VALOR UNITARIO

$12000
VALOR UNITARIO
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Gorros y Coronas

Gorros

Los gorros son usados siempre en los 
cumples, se elaborados con diseños de 

acuerdo a la temática de la celebración.
Impresión en papel fotográfico, sujeción 

elástico y cintas entretenidas.
Medida 16 x 12 cms

Corona

Nuestra corona personalizada es maravillosa 
para completar el vestuario del festejado y 

hacer de su día súper especial.
Confeccionada en tela con diseño y cinta 

para atar detrás de la cabeza.
Medida 42 x 13 cms

$17000
VALOR UNITARIO

$1000
VALOR UNITARIO
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Piñatas

Piñatas Piñatas

Junto con la torta, las piñatas son también 
protagonistas en los cumples de los más 
chicos, hacemos piñatas entamboradas de 

diferentes formas y tamaños.
Puedes cotizar tu modelo vía mensajería.

Una forma diferente de piñata que cada 
vez se vuelve más y más presente en los 
cumples, las piñatas con forma de número.
El número va decorado con elementos de 

acuerdo a la temática seleccionada.
Medida 60 cms de altura

$31500
DESDE
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Piñatas

Piñatas Redondas Mini Piñatas Redondas

Las piñatas son también protagonistas en 
los cumples de los más chicos, hacemos 
piñatas entamboradas redondas con la 

imagen del cumple.
Medidas 40 x 20 cms

Las piñatas son también protagonistas en 
los cumples de los más chicos, hacemos 
piñatas entamboradas redondas con la 

imagen del cumple.
Medidas 23 x 13 cms

$21500 $11500
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
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Marcos de Selfie

$500
PRECIO UNITARIO

$31500
VALOR UNITARIO

Los marcos de selfie cada vez son más 
frecuentes en los cumples y con ellos se 

hacen las más lindas fotos.
Los marcos son fabricados con base de 
plumavit cubierta con cartón forrado, para 

mayor rigidez y decorados con detalles.
Medida 70 x 100 cms

Cartel de Gustos

$18000
VALOR UNITARIO

Con este cartel las personas pueden 
conocer los gustos, etapas y logros de tu 
chiquito, los diseños varían dependiendo de 

la temática de la celebración.
Medida 46 x 30 cms

Carteles y Marcos de Selfie
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Toppers de Torta

Entretenida decoración para completar tu 
torta, hecho en capas de cartulinas para 

lograr efecto de relieve.
Elaborados en papel fotográfico y detalles 

en capas, troqueles, luces y brillos.
Medida 18 cms de ancho

Entretenida decoración para completar tu 
torta, hecho en capas de cartulinas para 
lograr efecto de relieve y en el centro glitter 

o cuentas que al batir se mueven.
Elaborados en papel fotográfico y detalles 

en capas, troqueles, luces y brillos.
Medida 18 cms de ancho

Topper de Torta Sencillo Topper de Torta Shaker

$18000 $21000
DESDE DESDE
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Decorativos

Mini toppers Envolturas de cupcake

$750
VALOR UNITARIO

$950
VALOR UNITARIO

Estas envolturas complementan la 
decoración de los cupcakes.

Elaborados en papel fotográfico y detalles 
en capas, troqueles y brillos.

Con estos toppers los cupcakes o dulces en 
la mesa se verán estupendos.

Elaborados en papel fotográfico y detalles 
en capas, troqueles y brillos.

Medida 5 cms aprox
Cantidad mínima: 10 unds
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Decorativos

BombillasCajita Popcorn

Estas cajitas popcorn con relieves son 
perfectas para decorar en la mesa y llenar 

con dulces o popcorn.
Son impresas en papel fotográfico.

Medida 8 x 8 x 10 cms

Las bombillas pueden tener dos usos, para 
las bebidas o decorar los cake pops, y se 

ven espectaculares.
Son bombillas de papel decoradas con 
elementos relacionados con la temática del 

cumple.

$1900 $850
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
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Estas piezas 3D cada vez llegan a los 
corazones, ideales para decorar la mesa o 

candy bar.
Elaboradas con cartulinas de colores, 
impresas en papel fotográfico, y muchos 

detalles.
Medida 16 cms de altura 

Decorativos

De dos pisos con diseños, colores y patrones 
entretenidos para alegrar y dar vida a la 

mesa de dulces.
Medida base 28 cms

Bandejas para dulces

$13500 $10500
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO

Letra o Número 3D
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Decorativos

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

Estas etiquetas son ideales para personalizar 
cualquier elemento que vayas a lucir en tu 
celebración, los diseños se hacen según el 

motivo que nos indiques.
El pack trae 10 unds.

Medida 5 cms 
  

Este tipo de envoltura es ideal para 
personalizar los chocolates a colocar en la 

mesa del candy bar.
Son ideales para los chocolates CAPRI.

Etiquetas Redondas Envoltura para chocolates

$3000 $750
VALOR PACK VALOR UNITARIO
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Decorativos

Pirámides usadas en mesas de Candy Bar, 
ideales para colocar dulces dentro.

Impresas en papel fotográfico y detalles en 
capas y decoración con cintas o cristales.

Medidas 15 x 6 x 6 cms

Estas bolsitas son una excelente forma de 
reempacar las galletas o dulces para dar 
como souvenir a los niños asistentes a la 

celebración.
Medidas 10 x 15 cms

Cantidad mínima: 8 unds

PirámideBolsitas de Celofán

$2500$850
VALOR UNITARIOVALOR UNITARIO
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Complementos

PRECIO UNITARIOPRECIO UNITARIOPRECIO UNITARIO

Divertidos antifaces con diseños o 
personajes de la actualidad, dependiendo 

del personaje es su tamaño.
Impresos en papel fotográfico y sujeción 

elástica.
Medidas 20 cms de ancho (niños)

Motivo sujeto a disponibilidad.

Nuestros props con personajes o textos, 
son ideales para hacer de tus fotos más 

entretenidas.
Impresos en papel fotográfico y soporte de 

palito de madera.
Medidas entre 12 y 15 cms aprox. 

Cantidad mínima: 8 unds

Antifaces Props

$900 $1000
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO
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Complementos

Estos marcalibros son una magnífica opción   
para dar como recuerdos de tu celebración.
Son elaborados en papel fotográfico, 
laminados para mayor duración y rigidez.

Medida 5 x 17.5 cms
Cantidad mínima: 8 unds

Nuestros imanes son ideales para dar como 
recuerdos de tu celebración especial, para 
que tus invitados recuerden con cariño su 

asistencia y la persona homenajeada.
Medidas 8 cms aprox., formas variables 

dependiendo del diseño.
El pack trae 5 unds.

Marcadores de Página Imanes para Refrigerador

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

$2500 $5000
VALOR UNITARIO VALOR PACK
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Complementos

Estas figuras complementan la mesa de 
los dulces, puede ser una o de personajes 
variados dependiendo de la temática de la 

celebración.
Impresos en papel fotográfico y soporte en 

foam.
Medidas 35 cms de altura

Estos individuales son espectaculares, 
ya que son diseñados con la temática del 
cumple y personalizados y a los niños les 
encanta llegar a su sitio y verlo decorado.

Impresos en papel fotográfico.
Medidas 42 x 30 cms

Figura en Foam Individuales

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO

$5700 $2300
VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO


