
Placas 
identificativas

¡Mantén a tu peludo identificado, 
mientras ayudas a otros peludos!

100% Personalizadas 
100% Hechas a mano

Hechas con resina epoxi



Enumeration

 

Tipos de chapas
y tamaños

Huesos

Peces

Placas

Gatos

Tamaños Precios
Pequeño : 2,6 x 3,1 cm             5€

Mediano 4,3x2,7 cm                  5,5€
Grande 5,2 x 3,3 cm                  6€

Pequeño : 1,5  cm
Mediano: 2,5 cm
Grande 3,3 cm

Pequeño : 1,5  cm
Mediano: 2,5 cm
Grande 3,3 cm

Pequeño : 1,5 cm
Mediano 3 cm
Grande 4cm 5 €

5 €

5 €

*El precio incluye personalización :
-Nombre de la mascota

-Números de telefono en la parte reversa de la placa 
(max 2 por placa)

-Colores/Decoraciones a elegir.



Enumeration

 

Tipos de chapas
y tamaños

Huesos

Peces

Placas

Gatos



DECORACIONES
Y COLORES.

Colores

Decoraciones

Puedes escoger cualquier color o colores
que puedas imaginar.
 Las combinaciones de color  son infinitas o
también puedes dejar el hueso transparente
y adornarlos con nuestras variadas
decoraciones.

Ten en cuenta que las letras de la personalización serán 
negras y que si eliges un color demasiado oscuro en el 

fondo no se podrá leer el nombre de tu peludo.

Pan de oro

Flores

Lunas y 
estrellas

Huellas

Corazones



DECORACIONES
Y COLORES.

Decoraciones

Purpurina

Clásica

En escamas

Rosa 
Confeti
Morada

Duocromo 
verde/Morada

Fucsia
Plata

Todos los colores 

En estrellas Plata

Fina

Oro
Plata
Azul

Blanco
Cobre

Duocromo

Formas 
Variadas

Plata



PEDIDOS Y MÁS 

INFORMACIÓN

Si ya te has decidido contacta
con nosotros en:

Elarcadenoecordoba.pedidos@gmail.com

DETALLA:
-Nombre que quieres que 

aparezca en la placa.
-Números de teléfono 

(máximo 2)
-Tamaño de la placa

-Características : colores, 
decoraciones etc.

 
 

El 100% del dinero 
recaudado irá íntegramente 
destinado a los animales de 

la asociación.
No sólo tus animales irán 

luciendo unas chapas 
bonitas, únicas y artesanales 
sino, que estarás ayudando a 
que otros salgan de la calle.


