
CATÁLOGO DIGITAL / INVITACIONES



TANTOS SIGLOS, TANTOS MUNDOS, TANTO ESPACIO Y COINCIDIR.
¡QUÉ BONITO HABERNOS ENCONTRADO!



Aunque presentemos un catálogo, no realizamos diseños idénticos;
por lo que el precio unitario podría variar en función del diseño final.

Mediante corte y grabado láser damos forma a los detalles que 
marcarán la diferencia en vuestro evento.

Detrás de esta web, hay un equipo de profesionales dispuesto a  
resolver cualquier duda y asesorarte para que todo salga bien.

Nos tienes en el teléfono y correo:

655 190857
info@nomeolvideseventos.com

Y ahora... 
descubre las maravillas del poder de la primera impresión.



lo primero
es lo primero

INVITACIONES



Modelo Canción



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO CANCIÓN ref.012

DESCRIPCIÓN: Las cosas vintage no 
solamente son antiguas, sino que, por 
su historia, significado o singularidad, 
poseen un valor que trasciende más 
allá del paso del tiempo. El modelo 
Canción es perfecto para los más 
nostálgicos. 

MATERIAL: Madera natural (3mm)

DIMENSIONES: 13 x 8cm

DETALLES: Al igual que sucede con el 
modelo Mandala, tú decides el color 
que tendrá esta canción tan especial 
para hacerla única.

PRECIO UNITARIO:

De 10 a 19 UDS. : 12 €/UD
De 20 a 60 UDS. : 6 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 5,75 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 4,20 €/UD



Modelo Jardín



MODELO JARDÍN ref.014

DESCRIPCIÓN: Sus motivos florales 
personalizables no dejarán indiferente 
a ningún invitado. Además, los 
mensajes grabados en el contorno le 
dan un punto extra de originalidad a su 
sistema giratorio.

MATERIAL: Madera natural (3mm)

DIMENSIONES: ø13,5cm

DETALLES: Sistema móvil giratorio. 
Remache con a cabado en oro 
envejecido disponible también en oro y 
plata.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 16,50 €/UD
De 20 a 60 UDS. : 8,25 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 7,65 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 7,18 €/UD

PRECIOS IVA NO INCLUIDO



Modelo Mandala



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO MANDALA ref.008

DESCRIPCIÓN: El mandala representa 
la unidad y la armonía, también refleja 
la seguridad, lo absoluto y lo 
verdadero. Su tamaño “mini” y la 
complejidad de diseño en el grabado 
hace de esta pieza un modelo muy 
especial.

MATERIAL: Madera natural (3 mm)

DIMENSIONES: ø9 cm

DETALLES: A este diseño puede 
aplicársele casi cualquier color ¿Cuál 
vas a elegir?

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 10 €/UD
De 20 a 60 UDS. : 5 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 4,25 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 3,80 €/UD



Modelo Nida



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO NIDA ref.002

DESCRIPCIÓN: Un nido es un hogar, un 
lugar seguro donde refugiarse. El 
modelo Nida es uno de nuestros 
favoritos; por la sencillez de sus lienas 
y a la vez por la complejidad de su 
estructura troquelada. 

MATERIAL: Madera natural (3 mm)

DIMENSIONES: ø12 cm

DETALLES: Remache central, medio de 
unión entre las dos láminas de madera 
grabada, con acabado en oro 
envejecido disponible también en oro y 
plata.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS.: 13,50 €/UD
De 20 a 60 UDS. : 6,75 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 6,50 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 5,75 €/UD



Modelo Noa



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO NOA ref.006

DESCRIPCIÓN: Los colores y las 
texturas, lo natural de la madera y el 
tejido sedoso del lazo crean una 
combinación muy especial reflejada en 
el modelo Noa. Como un pequeño libro 
que cuenta la mejor de las historias 
este diseño podría contar la vuestra.

MATERIAL: Madera natural (3 mm)

DIMENSIONES: 10 x 10 cm

DETALLES: El lazo y los motivos 
florarales son las características 
variables claramente destacables en 
este diseño para su personalización.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 9,50 €/UD
De 20 a 60 UDS. : 4,75 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 4,50 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 3,75 €/UD



Modelo Ocaso



Modelo Ocaso PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO OCASO ref.IN005

DESCRIPCIÓN: En ocasiones “menos 
es más”. El modelo ocaso se 
caracteríza por la sencillez de su 
diseño. Un momento de complicidad 
frente al atardecer grabado sobre 
nuestras láminas de madera natural 
nos transporta directos a la naturaleza.

MATERIAL: Madera natural (3mm)

DIMENSIONES: ø12cm

DETALLES: Personalizamos el modelo 
Roma variando tanto su motivo floral 
como su contorno, haciendo de cada 
uno un diseño irrepetible.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 8€/UD
De 20 a 59 UDS. : 4 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 3,50 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 3 €/UD



Modelo Persé



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO PERSÉ ref.007

DESCRIPCIÓN: El troquel central del 
modelo Per sé hace de esta invitación 
una de las más llamativas. 
Enmarcamos este claro símbolo de 
unión entre florituras de estilo barroco 
creando así un diseño elegante y 
clásico.

MATERIAL: Madera natural (3 mm)

DIMENSIONES: ø12 cm

DETALLES: A través de las florituras, 
personalizamos el modelo Per sé de 
maneras muy originales, capaces de 
adaptarse a los gustos de cada cliente.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 8,50 €/UD
De 20 a 60 UDS. : 4,25 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 3,75 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 3,20 €/UD



Modelo Puzzle



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO PUZZLE ref.003

DESCRIPCIÓN: Qué bonito es cuando 
dos piezas encajan a la perfección.
Este es un ejemplo del trabajo de 
diseño que podemos desarrollar a 
partir de un elemento significativo, en 
este caso una pieza de puzzle. ¿Cuál 
sería tu elemento?

MATERIAL: Madera natural (3 mm)

DIMENSIONES: ø13 cm

DETALLES: Sistema giratorio mediante 
un punto de ancla central a partir de 
un remache con a cabado en oro 
envejecido disponible también en oro y 
plata.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 15,70 €/UD
De 15 a 60 UDS. : 7,85 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 7 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 6,70 €/UD



Modelo Ticket



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO TICKET ref.009

DESCRIPCIÓN: Entradas para un 
evento muy especial. No se nos ocurre 
un diseño mejor para ellas que nuestro 
modelo Ticket. Cada detalle está 
pensado para recoger la esencia de un 
evento digno de alfombra roja.

MATERIAL: Madera natural (3 mm)

DIMENSIONES: 12,5 x 5,5 cm

DETALLES: La tipografía , el mensaje 
personal  y los detalles holliwoodienses 
son elegidos por
el cliente para asegurar que sean 
totalmente personalizados.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 12 €/UD
De 15 a 60 UDS. : 6 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 5,50 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 5 €/UD



Modelo Tigrilla



PRECIOS IVA NO INCLUIDO

MODELO TIGRILLA ref.001

DESCRIPCIÓN: Fue la primera 
invitación que fabricamos. Tigrilla tiene 
un significado especial para nosotros, 
sus motivos rurales no carecen de 
detalle y estamos seguros de que no 
dejará indiferente a nadie. 

MATERIAL: Madera natural (3mm)

DIMENSIONES: ø13cm

DETALLES: Sistema móvil giratorio. 
Remache con a cabado en oro 
envejecido disponible también en oro y 
plata.

PRECIO UNITARIO:
De 10 a 19 UDS. : 16,50 €/UD
De 15 a 60 UDS. : 8,25 €/UD
De 60 a 120 UDS. : 7,65 €/UD
MÁS DE 120 UDS: 7,18 €/UD



DESDE NO ME OLVIDES SEGUIMOS TRABAJANDO EN 
ESTA SECCIÓN DE NUESTRO CATÁLOGO 

PARA OFRECEROS LAS MEJORES PROPUESTAS.

¿QUIERES UN DISEÑO A MEDIDA?

¡NO TE CORTES! ¡CUÉNTANOS TU IDEA!



TAMBIÉN DISPONIBLES NUESTROS CATÁLOGOS DE:

¡SOLICÍTANOSLOS!



UN CAMINO DE MIL MILLAS 
COMIENZA CON UN PRIMER PASO.



¡Este podría ser nuestro primer paso!

Gracias a  @maargoro 
por su fantástico trabajo fotográfico!

Detrás de está web, hay un equipo de profesionales dispuesto a  
resolver cualquier duda y asesorarte para que todo salga bien.

Nos tienes en el teléfono y mail:

655 190857
info@nomeolvideseventos.com
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