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Portalápices
Realizado en madera maciza de Sapelly 
(medidas 83x83x130 mm.), y grabado a 
láser. contiene una bolsa con 10 napolitanas  
personalizadas de chocolate puro o con leche.
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Bote XXL
(medidas Ø115x220mm.)
contiene:
100 caramelos de pectina 
y 6 bastones de caramelo.
se pueden personalizar tanto el 
bote como los caramelos.
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Caramelera Cristal
Caramelera de cristal con tapa de 
acero, (medidas 150x150x100 mm.), 
contiene 500 g de caramelos 
de pectina.
se pueden personalizar
todos su elementos.

Bombonera
Bombonera de 100x100mm. con 
tapa de madera personalizada.
contiene 358g. de bombones con 
diseños navideños y se presenta  

en caja de cartón duro forrada.
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4 Placeres
Caja de cartón duro forrada 
(medidas de 335x160x80 mm.) 
que contiene 4 botes metálicos rellenos de:

 Bolas suizas de chocolate.
 Rocas de fresa.
 Rocas de chcolate puro.
 Catonias de fresa y chocolate.

Se acompaña de tarjeta pudiéndose 
personalizar varios de sus elementos.
posibilidad de caja de 3 y 2 placeres.

Bote Cúpula
Bote de Ø85x55 mm. 

personalizado con 
110 gramos de bolas de 

chocolate crujiente.
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Calendario 
NapolitanasA4

Calendario 
PectinasA4

calendario de adviento 
a4 personalizado
(medidas 322x190x20xmm.) 
que en su interior contiene 
25 chocolatinas personalizadas 
con la posibilidad de personalizarlas 
una a una.

Medidas 322x190x20 mm.
Cartón exterior personalizado y 
25 deliciosas pectinas de fruta.
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Calendario A5

Calendario 

Chocogrageas

(Medidas 215x140x10  mm.)
personalizado a todo color con 24 
piezas de chocolate con motivos 

navideños estándar.

(Medidas: 230x140x26 mm.)
personalizado a todo color con 24 grageas 
de chocolate ó 24 perlas de goma 
de sabores surtidos.

Calendario 
Chocofichas

(Medidas: 265x197x13 mm.)
personalizado a todo color y con 25 fichas de 
chocolate con leche o bitter, personalizadas.
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Calendario 
Adviento Casa
espectacular calendario de adviento en forma de casa 
(Medidas 274x192x250 mm.) y personalizable.
tiene 24 ventanas, cada una de ellas con un delicioso
bombon 2 lazos personalizado 
*Existe la opción de una ventana extra, la número 25 que iría en 
el tejado, y que contendría 25/50 bombones 2 lazos 
en su interior, convirtiéndolo en un regalo ideal para compartir.
(modelo patentado)
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Lata Libro
Lata (medidas 225x165x30 mm.) 
con 24 creminos de crema de avellana.
presentado con funda con lazo. posibilidad 
de personalizar todos los elementos.
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Cata de Chocolate
La mejor cata-degustación de chocolates: 27 

napolitanas de 9 sabores (canela, naranja, menta, 
caramelo, chocolate con leche, chocolate amargo, 

jazmín, café crocanti, y macchiato). 
Presentada en caja de madera, con funda y lazo. 

(Medidas 175x150x70 mm.)
posibilidad de personalizar varios de sus elementos.
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Lingotes
En cartón oro personalizados con su logotipo en altorrelieve. 

Contienen exquisitos CREMINOS
 personalizados 100% Nutella, 
llevan tarjetón de felicitación 

y posibilidad de funda 
personalizada con lazo.

Lingote de 48
Medidas: 255x115x35 mm.

Lingote de 8/16
Medidas: 150x80x35 mm.

Lingote de 12/24
Medidas: 210x90x35 mm.



12

Chocobotes
3 Botes
Caja de cartón personalizada con tarjetón explicativo, 
que contiene 3 botes personalizados (Ø85x125mm.). 
Cada bote contiene 16 bombones 2 lazos 
personalizados 
y de sabor praliné trufado.
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Chocobotes

Lata 50Bombones
Lata de Ø500x80mm. personalizada 
conteniendo 50 bombones 2 lazos personalizados.

Tubo
Tubo de Ø85x200mm. personalizado 
y conteniendo 40 bombones 
2 lazos personalizados
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Telegrama compuesto de 50 creminos  100% de avellana 
personlaizados uno a uno 
con el texto que quiera. Todo presentado en caja de madera 
con la tapa deslizante personalizada de 1 a 4 colores. 
medidas:  360x190x37 mm.

Telegrama
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Estuche de cartón con papel vegetal, rellena con tableta de chocolate 
personalizada. Se puede elegir el diseño de la tableta o incluir un 
mensaje de 1 a 24 letras. 
medidas:   390x289 mm

Sobre con 24 letras
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Panettones
Panettone importado de Italia 
de 1 kilo, de 1/2 kilo o 100grs. 
presentado en caja de cartón 
personalizada.
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4Sweets
presentado en caja de cartón duro con lazo 
(MEDIDAS: 155x155x65 mm.) con 4 botes de 150ml. 
que continen: caramelos papa-nöel, caramelos 
abeto, catonias de fresa y catonias de manzana.
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Choco Puzzles

Reno

Abeto

Reno de 4 piezas de 
chocolate, presentado 
en caja personalizada de 
100x170x10mm.

Abeto de 2 piezas de 
chocolate, presentado 

en caja personalizada de 
100x170x10mm.
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Choco Topping
pack sobre personalizado (medidas 190x85x45mm.), 

contIENE 4 tabletas de 80g. con toppings de 4 sabores diferentes.

chocolate con leche 
con coco y avellana 
caramelizada.

chocolate negro  
con naranja y almendra 
caramelizada.

chocolate negro  
con pipas de girasol y 
semillas de sésamo..

chocolate con leche con 
frutos rojos y avellana 
caramelizada..
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Cajas Pirámide

Caja Pirámides

Caja 3 Pisos

Caja de cartón duro personalizada 
(medidas 130x130x35 mm.) contIENE 
9 exquisitos bombones artesanales 
pirámide personalizados, pudiendo 
elegir entre 3 sabores: chocolate puro, 
con leche o blanco cada uno con un 
relleno distinto. 

Caja cubo personalizada (medidas 130x130x100 
mm.)

que contiene 3 bandejas de 9 bombones 
pirámide personalizados, un total de 27 

exquisitos bombones. Presentada con lazo.
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Cajas Pirámide

Cofre Premium
Cofre abanico 3 pisos
con 16 ud. de minibombones pirámide 
ó 9 bombones pirámide,9 cortados y 
catonias de chocolate.
130x130x95 mm.
se pueden personalizar varios de sus 
componentes 
y también cambiar los rellenos.
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Packs Napolitanas
packs de napolitanas de chocolate puro o con leche, personalizados.

Pack 4

Pack 9
140x123x15 mm. cerrado.

92x92x20 mm. cerrado.
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Pack 12

Pack 15
232x120x15 mm. cerrado.

182x122x15 mm. cerrado.
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Postal de 9
165x165 mm. cerrada.

Postal de 4
210x97 mm cerrada.
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Postales personalizadas a todo color, con papel cebolla interior 
personalizado y cerrada con lazo, contiene 4, 9, 12 napolitanas 

de chocolate puro o con leche personalizadas una a una.

Postal de 12
165x248 mm. cerrada.

Postales
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Postal de 6
107x295 mm. cerrada.
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Postal de 27
165X165x25 mm cerrada.

Postales
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ChocoBox 
tu logo en letras o en tableta de chocolate
+ 20/40 napolitanas de chocolate puro o con leche.
(medidas 340x125x30 mm.)
Se pueden personalizar todos sus elementos.
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27 Chocomensajes
Caja de cartón con funda, (medidas 340x125x30 mm.), puede 

contener 27 ó 54 napolitanasdel mejor chocolate puro o con leche.
Posibilidad de personalizar todos sus elementos A TODO COLOR.
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Caja Lux
rellena de 4 cortados
90x90x30 mm.

Caja Trepada
rellena de 12 cortados
rellena de 24 cortados(2pisos)
163x130x32 mm.
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Caja de cartón (medidas 260x124x30 mm.),  con 48 creminos 
100% crema de avellana.Posibilidad de personalizar todos sus elementos.

Caja Lux

Caja Libro

rellena de 9 cortados
125x125x30 mm.
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ChocoBox 30/45Napolitanas
Caja de cartón (medidas 245x175x27 mm.), 
con 30/45 napolitanas de chocolate puro o con leche. 
Posibilidad de personalizar todos sus elementos.
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ChocoBox 24Napolitanas
Caja 24 napolitanas (2pisos)

260x124x30 mm.

cajas napolitanas
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Latas
Latas en acero, personalizadas de 1 a 4 colores, tanto en la tapa como 
en el interior (tarjetón y papel cebolla) conteniendo 4, 8, 15, ó 30 
napolitanas personalizadas una a una. se presenta con o sin funda de 
cartón personalizada y cerrada con lazo. 

Lata de 4

Lata 4Creminos

Medidas: 90x87x18 mm.

Medidas: 
135x70x15 mm.
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Lata de 15
Medidas: 230x120x13 mm.

Lata de 8
Medidas: 

190x95x10 mm.
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Cajas Large
Caja large personalizable 
(Medidas: 245x70x25 mm.) 
conteniendo 9 exquisitos bombones, 
de los que se puede elegir el color del 
envoltorio o almendras chocolateadas, 
de las que se puede elegir color y sabor.
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yogurt frutas 
del bosque

clásico

rojo verde azul amarillo

NARANJA

limón

coco

frambuesa uva roja

tiramisú

pistacho

melocotón stracciatella

nut

fresa

melón

amaretto

arándano

crema
catalana

bizcocho

vainilla
pastelera

babá con 
crema

ricotta y 
pera

cannolo
siciliano

fruto de 
la pasión

cassata
siciliana

delicia 
al limón

crema de 
caramelo

sfogliatella

muffin sal marina

cereza

torroncino

cheesecake
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Chocolatazos

Caja Madera

Lingote Lotería
Lingote de 180x70x30 mm. 

personalizado conteniendo 5 creminos 
personalizados con su número de 

lotería y con su tarjetón explicativo.

Chocolatazo en caja de 
madera personalizada de 
150x115x38 mm. Contiene una 
reproducción en chocoloate 
de su décimo de lotería y 
tarjetón explicativo.

Un regalo de lo más original: Una 
participación de lotería impresa sobre 
una tableta de chocolate. Ud. compra su 
décimo preferido y nosotros realizamos 
participaciones de lotería en chocolate 
en estos 4 formatos disponibles.
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Plumier Metálico
Lata personalizada de 232x120x13 mm. 
Contiene una reproducción en chocolate de un 
décimo de lotería y tarjetones explicativos.

Postal
Postal personalizada de 165x165 mm. conteniendo una 
tableta de chocolate personalizada reproduciendo su 
décimo de lotería.
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Detalles Navideños 1

Fajín Muñeco Nieve

Caja Abeto

Fajin troquelado y personalizad0 de 
180x100x45mm. relleno con 10 bombones 

2 lazos personalizados.

Caja abeto troquelada y personalizada 
(Medidas: 145x85x85mm.) rellena con 40 
minibombones 2 lazos personalizados de 
2 sabores.
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Bastón de Caramelo

Rudolph
Chocolate Noses

Rudolph Chups

Gorro PapaNöel

Bolsa de celofán
(medidas 100x120 mm.) 

cerrada con cartela 
y con bolas grageadas de 

chocolate negro y una roja.

Chupa personalizado con 
sachet de reno Rudolph.

Bolsa de celofán con 10 almendras 
chocolateadas y cerrada con cartela 

en forma de gorro de papa nöel.

Típico bastón de caramelo navideño de 
medidas 150 mm. personalizado con tarjeta.
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ChocoTarjetas
Chocotarjetas de 120x70x10 mm. 
troqueladas con la idea que quiera y personalizadas. 
se puede elegir el color de la gragea de chocolate.

Elija su color:

blanco amarillo naranja rojo morado azul oscuro azul claro verde negro
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Abeto Sweet
Abeto sweet (medidas Ø160X250 mm.) compuesto de un surtido de 

marshmallows y en caja.
Con posibilidad de personalizar varios de sus elementos y escoger el 

color de los marshmallows para adaptarlo a su color corporativo.
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Góndola XL
Góndola XL de medidas 260x70x38 
mm personalizada cerrada con lazo 
que contiene 6 bombones de 2 lazos 
personalizados.

9 Minibombones

Bolsa del Año

Caja de 9 mini bombones, personalizada 
de medidas 87 x 76 x 25 cm.

Bolsa de celofán personalizada 
con tarjeta y cerrada con lazo 

conteniendo 4 números de 
chocolate.

Detalles Navideños 2
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Figuras de Chocolate

Choco Pirus
Caja de acetato de medidas 
150x190x32 mm personalizada 
rellena de 5 piruletas de chocolate.

Caja de cartón personalizada de medidas 
100x100x130 mm. conteniendo 7 figuras de 
chocolate para colgar en el árbol de navidad.

Choco Libro
libro de 50x50x36 mm. (cerrado) que contiene 
4 chocolatinas personalizadas de chocolate
puro o con leche.
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Galletas Estrella

Camión 3D

4 exquisitas galletas con crema 
de chocolate, presentadas en caja 
personalizada de carton 
de 210x53x34 mm.

camión personalizado de 380x80x115 mm., relleno de 30 
minibombones 2 lazos.
podemos fabricar en 3D cualquier idea en cartón.

Cajitas Presentes
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Cajitas Presentes
Cubo de cartón personalizado. 
(medidas 60x60x60 mm.) con lazo. 
Contiene 10 min¡bombones 2 lazos.

Caja Flor

Choco Cubos

8 exquisitas galletas con crema de 
chocolate, presentadas en caja de 
cartón, cierre flor personalizada.
(medidas 115x115x50 mm.) 
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Caja 3 Tabletas
Caja personalizada de madera de 360x190x37 mm. 
que contiene 3 tabletas personalziadas de chocolate de 3 sabores.
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Tarro Ming
tarro ming personalizado 
de cristal deØ115x53 mm.
relleno de catonias de chocolate puro y fresa 
y presentado en caja personalizada.
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Macetas
Maceta de barro esmaltada y personalizada, 

(medidas Ø110x95 mm.),  rellena con 
25/30 chupas, con los colores de la navidad 

(verde, rojo, blanco) o con bombones 
navideños de estrellas y campanas.
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MUGS

Mug

Taza
Taza de cerámica con bolsa de 10 
napolitanas y presentada en caja de cartón
(medidas 95x95x130 mm.)
pudiendo personalizar todos sus elementos.

Mug de porcelana, puede elegir el color de la tapa 
y banda de silicona. Presentado en caja de cartón 
(medidas 100x100x130 mm. )con 10 napolitanas 
de chocolate puro o con leche.
pudiendo personalizar todos sus elementos.
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Bolas de Navidad
Caja de cartón 2 bolas 
(medidas 235x125x100 mm,) de Ø 100 mm., 
Caja de cartón 1 bola 
(medidas 100x100x100 mm,) de Ø 100 mm., 
con 10 bombones de 2 lazos, 
pudiendo personalizar todos los elementos.
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Chocotarjeta
PortaCortados Abeto

PortaCampanas

Bolas Chocolate
Choco Estrella Bombón Estrella

Galleta

Bota Navidad (180x170 mm.)
PortaBombón Nöel

BOLSA 10G.
GOMINOLAS ESTRELLA.

Detalles Navideños 3
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caramelos cabalgata

Caramelo Sobre

SIN GLUTEN

PAPEL BIODEGRADABLE

SU MARCA EN GOMA 3D

Flowpack 2 maxiPerlas

Flowpack SoftCandy

Flowpack MarshmallowFlowpack Goma 3D

Pectina 2 lazos
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