¿Qué os proponemos?
Todos nuestros productos personalizados para vosotros, para
la ocasión más especial de vuestras vidas.

Queremos que vuestros invitados recuerden por siempre
vuestro emotivo enlace y para ello guarden consigo nuestro
complemento como símbolo.
No es un simple recuerdo de boda, es un complemento que les
acompañará a cada uno en su día a día y que al verlo os recordarán, así como recordarán lo bien que se lo pasaron aquel
día.

Pulsera náutica unisex y ajustable a todas las
muñecas.

Pulsera KARITEKU

Fabricada a mano, en España.
Nuestras pulseras marítimas tienen una medida
estándar de 21cm de largo.
Ancla Plateada o Rosada cuyo color se debe a un
lacado, este puede desaparecer con el paso del
tiempo por el desgaste de la misma. En caso de
que se deteriore por diferentes motivos, su color
actual puede verse alterado.

Ancla de color: Plateada o Rosada
TARJETA DE
AGRADECIMIENTO
VUESTRA
HISTORIA

Cordón: Una amplia
combinar.

gama de colores a

Material de anclaje: Aleación de Zinc

Material del cordón: Nylon
Nota: Si hay que hacerlas para muñecas inferiores o superiores se adaptarían a las medidas de
esta tras previo aviso.

SELLO O PEGATINA
PERSONALIZABLE

PULSERA A
ELEGIR

Botecito “Esencias del Mar”

Pack Náutico

Este pequeño recipiente de vidrio contendrá en
su interior un pergamino a escribir por vosotros
o con nuestra ayuda. Dónde aparecerá la dedicatoria más especial para esas persona maravillosas que os acompañarán en vuestro gran día.
Además de una pequeña porción de arena de las
playas de Cádiz así como una pequeña concha
para mantener siempre viva la presencia del
mar en nuestro mensaje.
Solemos hacer textos para el pergamino de no
más de 300 palabras para que no sea muy denso
de leer y así todos los invitados recuerden vuestra historia o una anécdota.

PEGATINA
PERSONALIZABLE

VUESTRA
HISTORIA

Este seguro que se adapta perfectamente a la
pareja y se hacen continuas pruebas sin compromiso alguno para que lo que contemos cuadre a
la perfección.

+
Pulsera KARITEKU
(Explicada en la primera combinación)

PULSERA A ELEGIR

Pack Náufrago

Botecito “Esencias del Mar”
(Explicado en Pack Náutico)

+
Llavero de Ancla KARITEKU
Llavero náutico unisex.
Fabricado a mano, en España.
Nuestros llaveros con motivo marítimo tienen
una medida estándar.
PEGATINA
PERSONALIZABLE

LLAVERO
A ELEGIR

Ancla plateada cuyo color se debe a un lacado,
este puede desaparecer con el paso del tiempo
por el desgaste de la misma. En caso de que se
deteriore por diferentes motivos, su color actual
puede verse alterado.
Ancla de color: Plateada
Material de anclaje: Aleación de Zinc
Material Cordón : Nylon

VUESTRA
HISTORIA

Pack Navegante

Llavero de Ancla KARITEKU
Ancla de color: Plateada
Material de anclaje: Aleación de Zinc
Material Cordón : Nylon
+
Pulsera KARITEKU
Ancla de color: Plateada o Rosada

Cordón: Una amplia gama de colores a combinar.
Material de anclaje: Aleación de Zinc

LLAVERO
A ELEGIR

Material del cordón: Nylon

+
Pergamino con Vuestra Historia
PULSERA
A ELEGIR

+
Envoltorio Personalizado

PEGATINA
PERSONALIZABLE

Ancla Plateada

Avilés

Alcossebre

Castro Urdiales

Cala Galdana

Chiclana

Torremolinos

La Herradura

El Cotillo

Garachico

Cala Galdana

Cudillero

El Port de la Selva

Puerto de la Cruz

Tarifa

Deya

Alcanar

Canet del Mar

Deya

Portomarín

Santoña

Alcúdia

Benálmadena

Málaga

Tossa de Mar

Icod de los Vinos

Fornells

Cabo de Palos

Ribadeo

Cabanes

Zumaia

Lekeitio

Altafulla

Yaiza

Algorta

Altea

Amposta

Ancla Rosada

Deya

Comillas

Catoira

Cala Rajada

Agulo

Mazarrón

Alaior

Mataró

Orihuela

Deya

Zarautz

Areyns de mar

Ondarroa

Cambados

Los Llanos de Ariadne

El Perelló

Calella

Torreblanca

Agaete

Benálmadena

Vigo

Torroella de Montgri

Moraira

Noia

A Guarda

Castelldefels

Cabanes

Mont-Roig

Calafell

Calonge

Ribadesella

Santa Eulália

Segorbe

Teulada

Orio

Tortosa

Llaveros de Ancla

1

2

3

4

5

6

8

9

7

(Estos Llaveros pueden elaborarse con todos nuestros cordones, aquí solo observáis algunos ejemplos)

Personalizaciones:
Sello personalizable le ofreceremos varios diseños tras finalizar el trabajo os
será entregado.

Pegatina personalizable para el envoltorio , a tratar personalmente con el
cliente.

Vuestra historia puede ser diseñada
completamente por vosotros o podemos echaros una mano y elaboramos
varias posibles para que elijáis la que
más se adapte.
En esta tarjeta de agradecimiento que
incluimos en todos los envoltorios podemos poner alguna cita especial además de las especificaciones del producto.
El lazo o cordón que envuelve el envoltorio también es a vuestra elección si
queréis que tenga unas tonalidades
concretas .

Información:
1. El pago se acordará y presupuestará acorde a la combinación y cantidad de producto elegido.
2. Siempre que el cliente lo solicite se le enviará de forma telemática a su correo una
tabla de precios orientativas para pedidos
de cantidades superiores a diez unidades.
3. El pedido se entregará como máximo treinta días laborales después de haberse acordado todas las condiciones con el cliente.
4. Todas las condiciones se aclararán previamente con el presupuesto.

¡DESANCLAOS DE TODO!
Vivir cada minuto, exprimir cada momento, todo en esta vida puede
cambiar en un instante. Dejad a un lado la monotonía, salid de la
rutina y comenzad a DISFRUTAR.
“Vive más, cuenta menos”
Es una pena vivir por contarlo en las redes sociales así que al ver la
pulsera recordad que debéis aprovechar cada día al máximo, siempre con una sonrisa, jamás parar de reír y sobre todo seguir luchando por vuestros Sueños
¡DESANCLÉMONOS DE LA RUTINA!
Esta es nuestra humilde historia la que nos encantaría contar a
vuestros invitados junto a la vuestra.
Ese día donde se cruzaron vuestras miradas, vuestra primera llamada o una simple anécdota… Buscamos que todas aquellas personas importantes en vuestra vida y que estarán presente en vuestro
día más especial para que conozcan un poco más de vosotros.

¿Os subís a la Ola ?

¿Algo no os quedó claro?
Pues llámanos, envíanos un
e-mail o sencillamente
Whatshapéanos
sin compromiso.
+34 611 36 13 76

info@kariteku.com

Esperamos
tú mensaje

Síguenos en

