
.CL

Catálogo de 
productos

personalizados
PRECIOS POR MAYOR



WWW.PICADILLOZ.CL

Diseño y elaboración de mochilas, bolsos y accesorios textiles

Productos 100% hechos a mano, con mucho amor y dedicación

Se realizan productos personalizados



ESTAMPADO PERSONALIZADO

Sobre el estampado



PAÑO ESTAMPADO

- Material: Lona poliéster impermeable

- Medidas estampado: Ancho 20,5 cm // Alto 32 cm

-Nota: El paño incluye app 2 cm de margen por lado 

Precio unitario                       x 12                              x 24

Paño con estampado personalizado

$1.600                   $1.200                 $950 



Precio unitario                            x 12                                   x 24

Banderín estampado por un solo lado con calce de imagen

$8.000                   $6.800                  $6.000     

BANDERINES GRANDES
(3 mt - 10 módulos)

Precio unitario                            x 12                                   x 24

Banderín estampado por un solo lado archivo listo

$7.000                  $5.800                   $5.000     

- Material:  lona poliéster impermeable
- Estampado: full color por un lado

- Medidas: 3 mt de largo ( 10 módulos en triángulo de 14 x 14cm)
- Color sesgo: negro o crudo

-Todos los módulos pueden ser con estampado diferente
-Nota: Precios varían si el archivo viene listo para estampar o debemos hacer el calce de las imagenes



Precio unitario                            x 12                                   x 24

Banderín estampado por un solo lado con calce de imagen

$4.000                   $3.400                  $3.000     

- Material:  lona poliéster impermeable
- Estampado: full color por un lado

- Medidas: 1,5 mt de largo ( 5 módulos en triángulo de 14 x 14cm)
- Color sesgo: negro o crudo

-Todos los módulos pueden ser con estampado diferente
-Nota: Precios varían si el archivo viene listo para estampar o debemos hacer el calce de las imagenes

Precio unitario                            x 12                                   x 24

Banderín estampado por un solo lado archivo listo

$3.500                  $2.900                  $2.500     

BANDERINES CHICOS
(1,5 mt - 5 módulos)



TOTEBAG CON BOLSILLO
-Material: Lona impermeable

- Bolsillo frotal con cierre y estampado personalizado
- Tirantes de algodón color crudo o de poliéster color negro y café

- Opción de cierre en la parte superior o broche a presión
- Forro impermeable

- Medidas: Alto 42 cm // Ancho 35 cm
- Medida area de estampado: Alto 20 cm // Ancho 35 cm

$11.000                     $7.800                   $6.800
Precio unitario                            x 6                                   x 12

Precio unitario                            x 6                                        x 12

Totebag con broche en la parte superior

Totebag con cierre en la parte superior

$12.000                   $8.800                       $7.800



MORRALES
- Morral de lona impermeable

- Estampado personalizado (área 20 x 30 cm)

- Tirantes de cordón sintético, negro o blanco 

- Medidas: Alto 40 cm // Ancho 30 cm

-Todos los estampados pueden ser diferentes

Precio unitario                            x 6                                   x 12

Morral sin forro con estampado personalizado

$9.000                 $6.200                   $5.400  



MOCHILA BLOSSOM
- Mochila de lona poliéster impermeable con estampado personalizado

- Dos bolsillos externos con cierre

-Color disponible para la tapa y bolsillo frontal: Negro y café (en eco cuero y gamuza)

- Cierra con amarras de algodón y broche tip top

- Tirantes ajustables y reforzados

-Forro impermeable con bolsillo pequeño

- Medidas: Ancho 30 cm // Alto:40 cm // Base: 8,5 cm x 23cm

- Nota: La marca Picadilloz va visible en este producto

Precio unitario                           x 3                                     x 6

Mochila Blossom estampado personalizado

$18.000               $15.000                  $13.000      



MONEDEROS
- Monedero de lona poliéster impermeable 

- Estampado por ambos lados

- Forro impermeable en su interior

- Medidas: Ancho 14 cm // Alto 9cm

--Todos los estampados pueden ser diferentes 

Precio unitario                           x 12                                   x 24

Monedero estampado por ambos lados con forro

Precio unitario                           x 12                                   x 24
Monedero estampado por un solo lado sin forro

$3.500                  $3.100                  $2.700

$2.500                   $2.300                  $2.000



ESTUCHES
- Estuche de lona poliéster impermeable

- Estampado por un solo lado

- Opción con y sin forro

-Medidas: Alto 14 cm // Ancho 19,5 cm

Precio unitario                            x 12                                   x 24

Precio unitario                            x 12                                   x 24
 

Estuche estampado por un lado con forro

Estuche estampado por un lado  sin forro

$4.000                  $3.400                $2.800      

$3.000                  $2.600                  $2.250     



ESTUCHES DE ROLLITO
- Estuche de rollito con estampado personalizado

- Elaborado en lona impermeable y crea cruda en su interior

- Tiene 12 espacios de 2.5 cm c/u

- Ideal para lápices, plumones, cubiertos, crochet, brochas, etc.

- Medidas: Ancho 31 cm // Alto 20 cm

-Todos los estampados pueden ser diferentes

Precio unitario                                x 12                                   x 24

Estuche de rollito con estampado personalizado

$6.500                     $5.000                $4.300     



SCRUNCHIES
- Telas disponibles : Raso o bystrech

-Estampado personalizado full color

- Medidas: 4,5 x 48 cm o  6 x 48 cm 

Precio unitario                        x 12                                  x 36

Precio unitario                       x 12                                 x 36

4,5 X 48 cm

6 X 48 cm

$2.600              $1.800                   $1.550     

$3.000                $1.900                  $1.650    



- Material: 60% poliéster 40% algodón

- Estampados por un solo lado

- Talla: standard que da del número 34 al 40 y 38 al 44

-Todos los estampados pueden ser diferentes (nos encargamos de hacer el calce de la imagen)

-Nota: Etiqueta personalizada de cartón es desde los 12 pares, solo 1 diseño por docena

Precio unitario                            x 12                                x 36

Precio unitario                         x 12                                x 36

Calcetines con etiqueta personalizada de cartón

Calcetines sin etiqueta

$3.000                   $2.400                  $2.000

$2.600                  $2.200                $1.800

CALCETINES ESTAMPADOS
(Estampado enviado por el cliente)



CALCETINES ESTAMPADOS
(Estampados del catálogo)

- Material: 60% poliéster 40% algodón

- Estampados por un solo lado

- Talla: standard que da del número 34 al 40 y 38 al 44

-Solo estampados del catálogo Picadilloz o 1 diseño enviado por el cliente (desde 12 unidades)

-Nota: Etiqueta personalizada de cartón es desde los 12 pares, solo 1 diseño por docena

Precio unitario                            x 12                                x 36

Precio unitario                         x 12                                x 36

Calcetines con etiqueta personalizada de cartón

Calcetines sin etiqueta

$2.000                    $1.650                 $1.400

$1.800                    $1.450                $1.200



MASCARILLAS
-Estampado personalizado enviado por el cliente

- Material: Lona poliéster impermeable

-3 tallas disponibles (S - M - L)

- 3 capas (1 exterior de lona poliéster y dos internas de algodón o tnt)

-Cierra con amarras de satín

Precio unitario                       x 12                              x 24

Mascarillas con estampado personalizado

$3.500                 $3.000               $2.500    



BOTONES ESTAMPADOS
-Botones con estampado personalizado

-Material: Lona poliéster
- Diámetros  disponibles: 1,5 cm / 2 cm / 2,5 cm

- Venta por set de 6 botones
-Incluye etiqueta de cartón kraft

-Etiqueta personalizada desde 12 unidades 

$3.500                     $2.100                    $1.850   
Precio unitario                            x 6                                   x 12

Precio set de botones estampados



COMO HACER TU PEDIDO

Envíanos un mensaje al correo picadilloz@gmail.com o al whatsapp +56974276985 

Transferencia
Crédito por webpay

Para todo pedido que debe ser confeccionado se pide el 50% de abono inicial
Una vez listo el producto se envían fotos y se coordina el pago restante más su 

respectiva entrega o envío
Las imágenes a estampar deben venir en formato jpg, png o pfd en buena resolución 

(sobre 600 px)
Todo archivo debe ser enviado al email picadilloz@gmail.com 

Los envíos son realizados desde Valparaíso a través de Starken
La modalidad es por pagar, es decir que lo pagas cuando llegue a destino

Si deseas que el envío llegue pagado, este valor debe ser cancelado 
previamente por transferencia

Las entregas se hacen en el taller Picadilloz ubicado en Valparaíso (buscar en maps 
como “picadilloz”)

También se realizan entregas días puntuales afuera del terminal de Valparaíso

CONTACTO

MEDIOS DE PAGO

PEDIDO

ENVÍOS

ENTREGAS
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Diseño y elaboración de mochilas, bolsos y accesorios textiles

Productos 100% hechos a mano, con mucho amor y dedicación

Se realizan productos personalizados
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