Personalizamos tus regalos con corazón

•
•
•

Bordamos los viernes tus iniciales, nombre, mensaje o dibujo.
El envío se realizará como muy tarde el Martes.
Envíos gratuitos 24/48 horas posteriores, en toda la Península Ibérica.

Donde Bordamos.
Primero tú decides y nosotros haremos todo lo imposible para complacerte. Acuérdate del color del hilo y diseño
Toalla de baño y Manos,
•

En el centro cercano al borde de la toalla o cenefa si la hubiera.

Toalla Capucha,
•
•
•

Puede ser parte de atrás espalda centrado
Puede ser en la capucha parte de atrás centrado
Puede ser en la capucha parte de arriba delantera

Juego de Sabanas consejo (las iniciales Tutankamón marcan la diferencia)
•
•

Sabana encimera en el esbozo centrado
Fundas almohada, en el lateral de la funda parte de arriba (luce más)

Consejo, Aquí estaría bien saber de que lado se acuesta cada uno y bordar su inicial por el lado que le corresponda (derecha o Izquierda)
Servilletas y mantel a juego,
•

En la servilleta podemos bordar el nombre o inicial

Recordar,
• Asegúrate de escribir correctamente el nombre que quieres bordar. Porque lo bordaremos tal y como lo hayas escrito (acentos, Mayúsculas, etc.)
• Te recordamos que no podemos hacernos cargo de las posibles faltas de ortografía.
• Puedes bordar hasta un texto de 12 caracteres
Una idea,
Un regalo personalizado es único. Pararnos a pensar en la persona, a la que le vamos a regalar es importante.
Su color de habitación. Gustos, ecológica, romántica, aventurera. .etc..
Nos ayudara a elegir el color del bordado y diseño de la letra. lo más importante Nunca olvidara este regalo.
Porque es un regalo echo con el corazón
•

No te preocupes, nos ponemos en contacto directo contigo para ultimar los detalles info@laruecavoladora.com

Iniciales miden entre 8/6cm
Los Nombres. La primera letra entre 8/6 cm el resto de las letras del nombre 6cm
Tutankamón
•

•

Se puede
cambiar el
color verde
del hilo.
Color dorado
exterior no.

Literin 1
• Se puede
variar el color
integro de la
letra
Linus
• Se puede
variar el color
integro de la
letra

Zuricha
• Se puede
variar el color
integro de la
letra

Elige el diseño de la letra o inicial
Tutankamon

Ideas llevadas a la realidad. Gracias a nuestros clientes

Tutankamón

Literin 1

Zuricha

Tecnika
Zuricha

Tecnika

Zuricha

Linus

Kids

•

No te preocupes, nos ponemos en contacto directo contigo para ultimar los detalles info@laruecavoladora.com

