
REGALOS
SOLIDARIOS



¡GRACIAS POR INTERESARTE POR
nuestrOS REGALOS SOLIDARIOS!

Un detalle para alguien muy importante para ti, un regalo
de amigo invisible o incluso un obsequio original y
solidario para tu bautizo, tu comunión, tu boda... para que
los invitados la recuerden con algo para lucir y
personalizado! 
 
Porque sabemos que la unión hace la fuerza, esperamos
tu ayuda, siempre para ellos y por ellos.
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jABONES DE GLICERINA Y MANTECA DE KARITÉ
Huellitas y animalitos 

Con aromas y color  :    
Melón 
Fresa 
Limón 
Brisa Marina 
Colonia de bebe

Bolsita de 4 jabones
O caja con dos
jabones  (15 gr/u) 

PRECIO 2 € Pack 4 jabones
1,50  €  Pack  2 jabones.

 Apto para los humanos de la
casa.



jABONES DE piruleta
Unicornio y León

30 gr/u.

PRECIO 1,50€

 Rica en glicerina, base de origen
vegetal.

 Apto para los humanos de la casa.

Con aromas y color  :    
Melón 
Fresa 
Limón 
Brisa Marina 
Colonia de bebe



Ambientadores de ácido esteárico 

Forma de corazón

Bolsita de 4 unidades 

PRECIO 2€

Aroma a mango, de origen vegetal.

Perfecto para perfumar armarios,
cajones o como decoración



Ambientadores de arcilla 

 En forma de caballo balancín, de huella y de
corazón con huella, adornados con un bonito
lazo.

Perfecto para armarios y cajones.

PRECIO 1,50 €

 La arcilla, al ser muy porosa y retener la
humedad por mucho tiempo, liberará el aroma
progresivamente allá donde los pongas, ya sea
una esencia, un suavizante, una colonia, tu
perfume favorito...



quemador con figuras perfumadas de 
cera

Quemadores  con figuras 
perfumadas de cera de soja

Tres figuras por quemador 
Forma : Corazón y huella

Colores y unidades según 
disponibilidad

Precio:3€



pulseras solidarias

Realizadas a mano por nuestras voluntarias en busca de ayuda en estos momentos
en los que nos hace tanta falta. 

PRECIO 1 € (Incluye bolsita)



boligrafos solidarios

Colores:
 rojo, verde, azul, blanco, rosa y
gris metalizado.

PRECIO 1 € 



imanes solidarios

PRECIO 1 € 



personalización

¿Te gustaría añadir una tarjeta
personalizada con vuestros

nombres y la fecha del evento?
¡Consúltanos!

elarcadenoecordoba.pedidos@gmail.com

mailto:elarcadenoecordoba.pedidos@gmail.com


GRACIAS 
Para más información contacta con nosotros
en elarcadenoecordoba.pedidos@gmail.com   

Por ayudarnos a ayudarles

mailto:elarcadenoecordoba@gmail.com

