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ALGO REALMENTE ESPECIAL

Crea un regalo que estará presente en  los
festejos de esta temporada y de muchas más,
con el peso e importancia que le brindas a

quien lo recibe.



Nuestras tablas son de 1.5 pulgadas
de espesor en tres tamaños con

diferentes opciones de grabado.
Personaliza por completo agregando
tu diseño o logo empresarial o elige

algún diseño nuestro. 

Tabla Chica 30 x 20 cm     TAB-1CH
Tabla Mediana 35 x 25 cm     TAB-2M

Tabla Grande 45 x 30 cm    TAB-3G

Nuestras tablas de madera fina son un regalo
inolvidable. Elegantes, prácticas y cargadas de

buenos deseos.

INOLVIDABLE

UN REGALO



Combo Grande Plus
8 shots de vidrio de 4 oz.

y una tabla mediana
35 x 25 cms y una tabla
grande de 45 x 30 cms

con aproximadamente 1.5
pulpulgadas de espesor.

COM-5G+

Combo Grande
6 shots de vidrio de 4 oz.
y una tabla grande 45 x 30 cms
con aproximadamente 1.5
pulgadas de espesor. 
COM-4G

Combo Mediano
4 shots de vidrio de 4 oz.
y una tabla mediana 35 x 25 cms
con aproximadamente 1.5
pulgadas de espesor.
COM-3M

Combo Chico
2 shots de vidrio de 4 oz. y
una tabla chica 30 x 20 cms
con aproximadamente 1.5
pulgadas de espesor. 
COM-2CH 

Combo Mini
2 shots de vidrio de 1.5 oz. 
y una tabla mini 10 x 14 cms 
con aproximadamente 0.5 
pulgadas de espesor.
COM-1MIN

PARA BRINDAR

Regala la combinación perfecta para dar
un toque de elegancia a cualquier
reunión.  Los combos incluyen el
grabado y son el regalo perfecto

para las fiestas Navideñas.

UN REGALO



Nuestras tablas son de 2 centímetros de
espesor en cinco diseños diferentes.
Personaliza por completo agregando tu
diseño o logo empresarial o elige
alguno de los diseños que ofrecemos. 

Tabla Cuadrada 29 X 29 cm TAB-CUA
TTabla Hexagonal 29 cm diámetro  TAB-HEX
Tabla Redonda 29 cm diámetro TAB-RED
Tabla Rectangular TAB- REC
Tabla con asa TAB-ASA

Tablas más ligeras y con detalles
especiales.  Presenta las ofrendas de la temporada

con originalidad.

ORIGINAL

UN REGALO



TER-12

TER-30

TER-20

TER-6

Amarillo         Aqua               Rojo              Azul              Rosa           Blanco           Acero            Negro  

Rojo            Verde     Azul Marino     Coral      Naranja      Amarillo

Morado          Celeste          Aqua          Rosa          Blanco          Acero          Negro  

Rojo          Morado         Celeste          Aqua          Rosa          Blanco          Acero          Negro  

Aqua     Bronce     Rosa     Blanco     Acero     Negro

Los termos que ofrecemos mantienen tu 
bebida fria o  caliente por muchas horas. El
material no absorbe olores ni sabores. Y el
grabado nunca se pierde. Elige tu diseño o

mándanos tu logo.

Nuestros termos ofrecen la oportunidad de
personalizar tu regalo. Elige todos los

elementos para que sea un presente ideal
que los acompañe todo el año.

PRÁCTICO

UN REGALO



Rojo                              Blanco

Verde                            Azul

TERM-12

TERM-15

Amarillo                        Coral                        Azul Marino

Aqua                                Rojo                        Blanco

Nuestros mugs vienen en
dos tamaños,  elige el que

más te acomode. Mantienen
tu  bebida fria o  caliente

por muchas horas. El material
no absorbe olores ni sabores. Y el

ggrabado nunca se pierde.
Elige tu diseño o mándanos tu logo.

Nuestras tazas nuevas nos hacen soñar con
estar en el campo a un lado de la fogata. Tomate
el café, saborea una sopa y disfruta las estrellas.

NUEVO

UN REGALO



En esta temporada nos gusta ofrecer algo realmente 
especial porque lo más importante en estas fechas son

los seres queridos que te acompañan.

ESF-1

MEMORABLE

UN REGALO



Las tradiciones y las memorias de estas temporadas
alegran el corazón. Queremos que los objetos que te acompañen

te recuerden siempre a esa alegria.

El set de peltre incluye 6 piezas grabadas con tu sello personal.
 Bajo plato 32 cm diametro

Plato 27 cm diametro
Plato sopero 15.5 cm diametro (500 ml) 

Taza mini- 4.5 x 6 cm (85 ml)
Taza mediana - 8 x 9 cm (360 ml)
TTaza grande - 13 x 9 cm (620 ml)

SETP-1

El plato de receta se graba con la receta que gustes. Puede grabarse en la letra a mano
preservando todos los detalles originales. También ofrecemos transcribir la receta

o el plato con sólo el grabado exterior. 32 cm de diametro
PLP-1  PLP-2  PLP-3IRREPETIBLE

UN REGALO



CALIDEZ DE TEMPORADA

En las fiestas acompaña con un
regalo que eleve la alegría

de estar reunidos.  



Los portavinos se pueden personalizar
con nombre o monograma. También

podemos agregar diseños personales o logos.

Más allá del detalle típico, tenemos regalos que elevan
y dan valor a otros obsequios. ¡Sorpréndelos!

SORPRENDENTE

PORTV-1

UN REGALO



El set de vinos de barril viene con
sacacorchos, cuchillo para cortar lámina,
collarín antigoteo y tapón de vino.
KIT-1 

El kit de vino grande viene con
sacacorchos, cuchillo para cortar lámina,
collarín antigoteo y dos tapones de vino.
Con espacio para una botella, es un regalo
completo. KIT-3

El kit de vinos chico incluye sacacorchos
y tapón para vinos.  Lo más escencial.
KIT-2

Un buen vino siempre da sabor a la fiesta. Regala el
placer de disfrutar todos los detalles que van con él.    

ELEGANTE

UN REGALO



Clásicas tazas de peltre en tres tamaños diferentes
que se pueden usar para servir todo tipo de bebida y comida. 

Taza mini- 4.5 x 6 cm (85 ml) TAZP-1MIN
Taza mediana - 8 x 9 cm (360 ml) oz.)  TAZP-2M
Taza grande - 13 x 9 cm (620 ml) oz.)  TAZP-3G

Guarda el calor del cafecito o guarda tu colección de 
plumas favoritas. Más que nada guarda el recuerdo del 

cariño. 

TAZ-1

No vuelvas a perder tu taza
en la oficina. Estas tazas de colores
personalizadas pueden llevar un
grabado único.

Cómprala para tí o para regalarle a
quien disfruta de un buen café.
TTAZ-2

CÁLIDO

UN REGALO



LIC-1

LIC-2

Acompaña en las fiestas de la temporada con un detalle
para toda la vida. 

Carga con tu bebida favorita y nunca te quedes con
ganas del sabor que más te gusta. Tenemos muchos colores de donde escoger.

También puedes regalar algo realmente especial con nuestros kits que
incluyen la licorera de imitación piel, embudo y vasos tequileros. 

CON GUSTO

UN REGALO



Portavasos de acrílico,
corcho y de piel para un
estilo elegante o rústico.
Acompaña en las fiestas
con este detalle que no se
perderá de vista. 
Hazlos tuHazlos tuyos con un
diseño único.

PORT-2P

PORT-3A

PORT-1C

Regalos sencillos con mucho valor. La atención que brindas
se demuestra en los detalles que compartes.

SENCILLO

UN REGALO



Un detalle para toda la vida. Este distinguido encendedor
que cumple con las expectativas de la persona

más exigente. 

El característico "click" del encendedor de latón
es inolvidable. Aqui te ofrecemos personalizar

estos encendedores clásicos de alta calidad.
Un regalo que nunca olvidaran. 

Nuestros encendedores de latón miden 6 x 4 cm
y vienen en una cajita de hojalata. El encendedor

y la cajita son pey la cajita son personalizables. Escoge el
terminado cromado o negro mate y las

tres letras para el monograma o envíanos
tu diseño. 

ENC-1

CLÁSICO

UN REGALO



Un regalo útil con un detalle original. En madera o
en piel, el grabado queda perfecto. Regálaselo a papá,
al suegro o a los recién casados. 
Siempre te tendrán presente.
DES-1

Algo sencillo para tener siempre a la mano. No hay duda
que la memoria del regalo queda para siempre.  

SERVICIAL

UN REGALO



El popote de acero inoxidable se vuelve cada vez más popular. 
Agrega distincción al tuyo con un grabado que garantizará

identificarlo entre los demás.
POP-1 LPOP-1

El planeta y tus seres queridos te agradecerán el regalo
personal, reusable y práctico.

CONSIDERADO

UN REGALO



Decora y personaliza tu pino. Los más queridos
quedan a la vista siempre.   

Nombres para la mesa y el pino en
acrílico y madera. Elige tu color, 
acabado y tipo de letra. Los nombres
para mesa miden aproximadamente
13 cm de largo y se ajustan según el
nombre. Los nombres para pino
miden 12cm de altura y miden 12cm de altura y varian según
el largo del nombre. 
NOM-1P

ÚNICO

UN REGALO



Decora y personaliza tu mesa. La magia está en los
detalles y muestra el cariño hacia los más queridos.   

Nombres para la mesa en
acrílico y mdf. Elije
tu color, acabado y

tipo de letra. Los
nombres para mesa

miden aproximadamente
13 cm de la13 cm de largo y se

ajustan según el nombre.
NOM-1M
NOM-2M

MÁGICO

UN REGALO



La jugada, la excusa para vernos, reír, comer y tomar algo. 
El regalo perfecto para el aficionado, la juntada se 

vuelve un evento especial.   

Te personalizamos los elementos
importantes de tu juego. Comparte tu

dominó con tu  monograma en el color
que mas te guste y con la caja grabada a tu gusto.

También personalizamos el domino inglés.
JUE-1 

JUE-2

JUGUETÓN

UN REGALO



En esta temporada, sigamos con el juego,
las risas y las reuniones.

Deja tu marca en el juego. El vaso de tu
cubilete queda marcado con tu sello personal.
Todos te agradecerán las prácticas tablas
portabarajas que facilitan el juego y
llevan el nombre de tu equipo. JUE-4

JUE-3

DIVERTIDO

UN REGALO



CONMEMORAR EL MOMENTO

Los obsequios finos que dejan grabado
el afecto y reconocimiento. 



Diferentes estilos de plumas,
cada una en un distiguido

estuche de madera personalizable.
PLU-1

Regala lo que muestre el respeto y afecto que sientes. Una
presentación elegante y sencilla que deja una impresión

permanente.

PROFESIONAL

UN REGALO



Estilógrafos grabables para los apuntes
tradicionales o digitales.

STY-1

Nuestros lápices son un
detalle retro que trae
buenos recuerdos
y crea nuevas memorias.

Tenemos opciones de
colores neón, negro, rojo,
bblanco y natural con
mensajes que animan o 
palabras para ocasiones
especiales.
LAP-1

Los objetos cotidianos pueden ser fuente
de inspiración cuando vienen

con el mensaje que genera grandes ideas. 

INSPIRADOR

UN REGALO



Un regalo con las palabras exactas, expresa lo que
quieres decir de forma original. 

Estos cubos de madera son una excelente manera de recordar
los detalles en toda ocasión. ¡Cada uno de los 5 lados

del cubo contiene un detalle importante!

Pueden conmemorar el nacimiento de un bebe, festejar a papá
o mamá, mandar un mensaje de afecto o para dar reconocimiento

por un logro.

Elige el mensaje que quieras y te Elige el mensaje que quieras y te ayudamos a diseñar tu cubo.

El cubo mide 3x3x3 pulgadas.
CUB-1

CONMEMORATIVO

UN REGALO



No dejes que se pierda lo más importante. Graba tu 
mensaje para que lo tengan siempre a la vista. 

Algo pequeño pero con
peso. Un regalo sencillo
pero con mensaje.
TARJL-1

TARJLE-1
TARJLE-2

CONMEMORATIVO

UN REGALO



Ladrillo grabado con tu diseño
y mensaje. Perfecto para marcar

un lugar en memoria de tu fiel amigo. 
LAD-1

Los seres que nos acompañan siempre
guardan un lugar en el corazón.

CONMOVEDOR

UN REGALO



Leer nos abre mundos. Invoca el amor por la lectura con
estos separadores personalizados.

Elegantes separadores de libros en aluminio. Un
regalo clásico para el aficionado a los libros.
¡Siempre lo tendrá a la mano!

Con nuestros separadores de libros tienes la
opción de elegir algún dicho de un autor
famoso o grabar el nombre de quien tu quieras.
Elige la combinación de color y letra que más teElige la combinación de color y letra que más te
guste. El grabado será del color que se ve en las fotos.
SEP-1

ACOGEDOR

UN REGALO



Comenzar una libreta nueva siempre
nos ha emocionado. Sentir que empiezas
un proyecto nuevo, una clase diferente
o que va a ser la herramienta perfecta
para organizarte es la promesa de una
libreta. ¡Regala una personalizada!
  
Ofrecemos varias opciones de diseño
con un mensaje que inspira o opciones
de monogramas para identificarla fácilmente.
LIB-1 

Regala el comienzo de algo nuevo,
la posibilidad de inspirar, aprender y crear. 

PROMETEDOR

UN REGALO



Un regalo ejecutivo que da elegancia y
demuestra el buen gusto.

Esta pequeña y elegante tarjetera es la aliada
perfecta para el trabajo. Permite guardar tanto
tarjetas de presentación como tarjetas de crédito.
Personaliza la tuya para un excelente regalo.
TARJ-1

EJECUTIVO

UN REGALO

Cartera de piel práctica
para cargar lo escencial.
Lleva contigo efectivo, 
tarjetas e identificación
de manera compacta. Elige
entre los colores y tipos
de de grabado que ofrecemos.
CAR-1



Diseño a laser
Ofrecemos varias opciones de

diseño con un mensaje que
inspira a la aventura.

PASS-1

Grabado a calor
Ofrecemos también
varias opciones de
letra para un elegante
grabado de monograma
a calor en la esquina
inferior deinferior derecha de 
a pasaportera.

Viajar enriquece nuestras vidas 
¡y nuestras identificadoras de maletas y

pasaporteras inspiran a la aventura!

Elige entre nuestros colores 
y diseños para crear tu
identificador de maleta
completamente personal.
ID-1

ENRIQUECEDOR

UN REGALO



Los geo-llaveros se  personalizan a detalle. Agrega tus iniciales y
después empieza tu  colección de recuerdos de viaje. Cada viaje y 
cada año, cada evento y cada persona que te acompaña. LLAG-4

Algo nuevo para llevar tus recuerdos. Un llavero que 
cuenta una historia.

NOSTÁLGICO

UN REGALO



Elegante llavero de cuero sintético
es un excelente regalo. Un detalle
que siempre traerá a la mano.
Vienen en cuatro colores: negro,
café gris, café camello y rosa. El
grabado queda como se muestra en
la la foto.  LLAP-1

LLAM-2

LLAN-3 LLAC-4

LLAZ-5

Sencillo y fino elemento que acompaña a todos lados. 

FINO

UN REGALO



Una muestra de cariño y consideración.

DEL MOMENTO

Excelente opción para evitar
superficies contaminadas.

Abre puertas y llaves, oprime
botones, apaga enchufes.
Para uso diario, se puede

personalizar con el  logo de 
la empla empresa. 

Dos modelos: personal y
empresarial. Dos materiales:

bronce y acrílico. AUXB-1

AUXA-1

AUXA-2

UN REGALO



www.grabadosmonterrey.com

ESTA NAVIDAD!
PAZ, SALUD Y FELICIDAD

¡Te deseamos


