Una opcion super original para tus fiestas!

#GlowComboFeliz

www.glow-media.com.ar
facebook.com/GlowMedia

¿Cómo recibís tu #GlowComboFeliz?
#GlowComboFeliz, se entragan listos para decorar tu
Fiesta!
Lo que tenés que hacer para tenerlos:
1-Elegí la temática del combo que más te guste.
Recordá, que muchos se pueden utilizar ya sea para
cumpleaños, como para bautismos o para cualquier
otro evento importante.
2-Envianos a nuestro mail:
glow-media@hotmail.com, él o los combos
solicitados.
Incluyendo los siguientes datos:
a) Nombre del agasajado/a.
b) Si elegís el combo tarjetas, será necesario que
envíes los datos de la misma. Fecha. Hora y donde se
realizará el festejo.
c) Nombre de las golosinas o dulces que quieras
presentar, para los stickers multiuso.
d) Nombres de los invitados, en el caso de que
quieras personalizar las cajitas de pororó.
3-Te responderemos un primer mail, enviandote un
número de cuenta o bien coordinando para el pago.
4-Una vez avanzado esto y recibido el OK del pago,
Glow preparará tu combo y te devolverá un mail
nuevamente con todos los archivos.
RECORDAMOS: se envían en un archivo formato .rar,
es decir comprimidos dentro de una carpeta. Listos
para IMPRIMIR!

¿En qué papel se imprimen?
Los diseños, se pueden imprimir en papeles ilustración u obra
de 250 grs. para los diseños que requieran papel grueso, como
por ejemplo los banderines. También se pueden imprimir en
papeles de 90 grs. para el resto de los diseños.
Sería ideal, un impreso láser en color.
Para los stickers, necesitarás Papel Autoadhesivo.
Siempre, tené en cuenta que papel soporta tu impresora. Pero
si llevas los archivos a imprenta, podrás solicitar el papel que
indiques.

¿En qué tamaño de papel imprimo?
Los diseños se envían posicionados en hojas tamaño A4, para
que tener la facilidad de imprimirlos en casa. Si lo desean,
solicitándolo previamente en el mail, se pueden enviar los
diseños posicionados en hojas tamaño A3.
Tamaños:
A4: 21 cm. x 29,7 cm.
A3: 42 cm. x 29,7 cm.

Materiales que voy a necesitar para el armado:
-Regla
-Trincheta
-Tijera
-Pegamento
-Abrochadora
-Perforadora
-Cinta bebe (para el armado de los banderines)

5-Una vez que tengas todos tus archivos, podrás
imprimirlos en una impresora hogareña o bien en
una imprenta.
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NUESTROS COMBOS!
#GlowComboFeliz - TARJETAS DE INVITACION

#GlowComboFeliz - DECORACION

Incluye:
*Tarjetas de invitación. Tamaño 9x9 cm.

Incluye:
*Banderín
*Servilleteros
*Círculos multiuso de 12x12 cm.
*Círculos multiuso de 5x5 cm.
*Banderitas multiuso.
*Stickers multiuso para frascos, cierra bolsas,
sorpresitas, etc.
*Cartel Bienvenidos

Cantidad:
*6 tarjetas por hoja tamaño A4.
*12 tarjetas por hoja tamaño A3.

$50

#GlowComboFeliz - GOLOSINAS
Incluye:
*Círculos de 3 cm. para monedas de chocolate,
paragüitas, bombones, etc.
*Círculos de 4 cm. para monedas de chocolate,
paragüitas, bombones, etc.
*Círculos de 6 cm para paletas, alfajores, etc.
*Cuadrado para Tita.
*Cuadrado para Rhodesia.

$70

Cantidades:
*Círculos de 3 cm.: 24 unidades.
*Círculos de 4 cm.: 24 unidades.
*Círculos de 6 cm.: 10 unidades.
*Cuadrado para Tita: 24 unidades.
*Cuadrado para Rhodesia: 14 unidades.

$90

Cantidades:
*Servilleteros: 10 unidades.
*Círculos 12x12 cm.: 6 unidades.
*Círculos 5x5 cm.: 8 unidades.
*Banderitas: 6 unidades.
*Stickers multiuso: 24 unidades.
*Cartel Bienvenidos: Tamaño 29,7 cm x 42 cm.

#GlowComboFeliz - SORPRESA
Incluye:
*Cajas de pororó
*Toppers, para muﬃn o cupcake

$80

Cantidades:
*Cajas para pororó: 10 unidades. Tamaño de la caja
armada: 12 cm. de ancho x 8 cm. de alto.
*Toppers: 10 unidades.
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SERVICIOS ADICIONALES!
#SERVICIOADICIONAL3
Además de estos combos, te ofrecemos los
siguientes servicios adicionales:

#SERVICIOADICIONAL1
Incluye:
Los combos que elijas, listos para colocar en la
FIESTA. Nosotros completamos e imprimos lo que
desees, lo preparamos y te entregamos listo!
Dependiendo del combo que sea, los costos son los
siguientes:
*Todos los costos incluyen diseño completo + imprenta +
cintas bebe para los banderines.

#SERVICIOADICIONAL2
Incluye:
Los combos que elijas, listos para colocar en la
FIESTA. Nosotros completamos e imprimos lo que
desees, lo preparamos y entregamos listo!
Además agregamos la TORTA!
Dependiendo del combo que sea, los costos son los
siguientes:
*Todos los costos incluyen diseño completo + imprenta +
cintas bebe para los banderines + torta.

LLEVAMOS LA FIESTA A TU CASA!
Este servicio incluye un trabajo conjunto con Cecilia
Mon Art (facebook.com/CeciliaMonArt).
Conjugamos la imaginación y la trayectoria que nos
caracteriza, y te llevamos todo a la ﬁesta!
Este servicio, además de incluir los 4 combos que
ofrecemos, también incluye:
-Armado de mesa
-Souvenir (opcional)
-Cupcakes
-Golsinas
-Torta

¿Que necesitamos para poder presupuestar este
servicio?
-Temática elegida
-Cantidad de invitados
-Golosinas que desean
-Si desean cupcakes o torta, o ambas.
-Souvenir a deﬁnir.
Y lo principal, el día y hora de la FIESTA! Así
preparamos todo con los tiempos necesarios para
que sea inolvidable!
Lo más importante de este servicio es que una vez
enviado el presupuesto, el pago se realizará en dos
partes, 50% para comenzar y el 50% restante al
ﬁnalizar la ﬁesta.
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nuestras tematicas!

Olivia

#PajaritoFuxia

Banderin - Pedilo para cumple o bautismo!

C U M P L E

F E L I Z

Servilletero podes agrupar varias servilletas en uno
Stickers Multiuso

*elegi servilletas fuxias o amarillas *usalos para un detalle

encarga los que necesites!
*pegalos en frascos!

Olivia

Alfajores
Chupetines Malvaviscos

Banderitas encarga las que necesites...
podes destacar diferentes comidas en la mesa dulce!

Olivia

Merenguitos Gomitas

Olivia

Circulos multiuso
DISTINTAS MEDIDAS!

Olivia
#GlowComboFeliz

Simon

nuestras tematicas!

#PajaritoVerde

Banderin - Pedilo para cumple o bautismo!

F E L I Z
Stickers Multiuso
encarga los que necesites!
*pegalos en frascos!

C U M P L E

Servilletero podes agrupar varias servilletas en uno
*elegi servilletas verdes o azules *usalos para un detalle

Simon

Simon

Banderitas encarga las que necesites...
Circulos multiuso

Chupetines
Alfajores

DISTINTAS MEDIDAS!

Simon

podes elegir diferentes frases!

Simon

Simon
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nuestras tematicas!

#Marinero
Pedro

Banderin - Pedilo para cumple o bautismo! *Pedilo con otra combinacion de color!

f e l i z

c u m p l e

Stickers Multiuso
encarga los que necesites!
*pegalos en frascos!

Sticker! ideal para
cierra bolsa de sorpresitas
Gracias por venir!

Pedro

Etiquetas Multiuso
ues

eng

mer

encarga los que necesites!
*colgalas en la mesa
*Colgalas de la tapa de los
frascos o botellitas

Pedro

Banderitas encarga las que necesites...
podes elegir diferentes frases!

Pedro

Servilletero
sal

a

dos

*elegi servilletas rojas o azules
*combinalos con las banderitas!

P
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nuestras tematicas!

Gala

#Corazones

Tarjetas! *elegi tu opcion
de color
Servilletero
*elegi servilletas beige o rosas

Lugar ------------------------------------ Lugar -----------------------------------Hora ------------------------------------ Hora -----------------------------------Te Espero!
Te Espero!

Banderitas encargalas

stickers multiuso

Alfajores Gomitas
Gal etitas Confites

Gala

con frases o con nombre

Que disfrutes mucho!

Gala

TIPS! *compra globos rosas, verde agua, fuxias...
*pedinos pompones al tono *Que la deco de
la torta, sea un gran corazon!
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nuestras tematicas!

Gala

#Corazones

Tarjetas! *elegi tu opcion
de color
Servilletero
*elegi servilletas beige o rosas

Lugar ------------------------------------ Lugar -----------------------------------Hora ------------------------------------ Hora -----------------------------------Te Espero!
Te Espero!

Banderitas encargalas

stickers multiuso

Alfajores Gomitas
Gal etitas Confites

Gala

con frases o con nombre

Que disfrutes mucho!

Gala

TIPS! *compra globos rosas, verde agua, fuxias...
*pedinos pompones al tono *Que la deco de
la torta, sea un gran corazon!
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nuestras tematicas!
#ShabbyChic

Paula

Banderin - Presentamos el de bautismo... pedilo para cumples!
i

a

u

t

stickers multiuso

i

s

o

Servilletero
*elegi servilletas blancas o rosas lisas o rayadas!

P

Paula
Circulos multiuso
DISTINTAS MEDIDAS!

Paula

Paula
Banderitas encargalas

Paula

con frases o con nombre

TIPS! *encarganos rosas de servilletas... completa la mesa!
*pompones de papel para colgar o decorar la mesa
*que la torta sea rosa, con lunares y lleve una flor! te gusta?
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Proximamente...
Mas tematicas...llenas de color!
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