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“ARPI”
Invitación en cartulina reciclada blanca de
250grs. sobre base de cartulina kraft, también de
250grs., decorada con tela arpillera atada con
cuerda.
Medidas: 15x15cms.
Sobre: Kraft de 110grs.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,25€/ud.
De 50 a 90 uds.: 3,90€/ud.

Esta invitación es imprimible en
papel plantable de semillas de flores por 0,70€/ud más!!

“HOJA”
Bonita invitación en cartulina kraft
rústica (marrón) de 250grs. o natural de 260grs. en
formato díptico decorada con una hoja natural
atada con cuerda.
Medidas: 11x16cms.
Sobre: Kraft de 110grs.
Precio:
De 100 a 150uds: 2,90€/ud.
De 50 a 99uds: 3,50€/ud.
“PANICUL ATA”
Delicada invitación en cartulina de maíz de
250grs. sobre papel de algodón hecho a mano
marrón de 225grs., decorada con flor paniculata
amarrada con cuerda de algodón blanca.
Medidas: 15x21cms.
Sobre: De papel de maíz de 120grs.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,90€/ud.
De 50 a 99uds: 4,50€/ud.
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“CHLOÉ”
Cartulina de algodón hecha a
mano de 225grs. sobre base kraft
rústica (marrón) de 250grs. o
natural de 260grs. decorada con
flor preservada* amarrada con
cuerda.
Medidas: 15,5x22cms.
Sobre: Kraft.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,75€/ud.
De 50 a 99uds: 4,10€/ud.
Esta invitación es imprimible en
papel plantable de semillas de flores por
0,70€/ud. más!!!
*Lavanda natural, glixia, botao o botao mini preservado, en el color de vuestra preferencia.

“ALICE”
Tarjetón en cartulina reciclada de 250grs.
envuelto en cartulina kraft de 140grs.
decorada con flor preservada* amarrada
con cuerda.
Medidas: 11x22cms.
Sobre: Kraft.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,10€/ud.
De 50 a 99uds: 3,75€/ud.
*Flores largas: lavanda natural, glixia, botao o botao
mini preservado, en el color de vuestra preferencia.
Flor corta: hortensia preservada, también del color
de vuestra preferencia.
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“SOPHIE”
Una delicada invitación en
cartulina artesanal de
algodón 100% hecha a
mano de 225grs. en formato
tríptico o sobre una base de
cartulina kraft rústica 100%
renovable, reciclable y
biodegradable de 250grs. o
natural de 260grs.... o de uva...
las opciones son infinitas;
decorada con hortensia
preservada del color de
vuestra preferencia amarrada
con cuerda.
Sobre: Kraft.
Precios:
De 100 a 150 uds.: 3,75€/ud.
De 50 a 99uds: 4,10€/ud.
Esta invitación es imprimible en
papel plantable de semillas de
flores por 0,70€/ud. más!!!
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“ALEX” - ¡Nuevo modelo!
¡De las últimas incorporaciones!
Una invitación sencilla y delicada.
Cartulina kraft de 300grs. o de caña de
azúcar de 295grs. en formato díptico
decorada con glixia preservada de color
crema*.
Medidas: 15x15cms.
Sobre: Kraft.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,10€/ud.
De 50 a 99uds: 3,65€/ud.
*Se recomienda glixia de color crema por el contraste tan bonito que hace con el papel, pero se
puede utilizar otra flor del mismo color o incluso diferente; a vuestra elección :-)

“LEONOR” - ¡Nuevo modelo!
Tarjetón en formato díptico en cartulina de
maíz de 250grs. envuelto en cartulina kraft
100% renovable, reciclable y biodegradable
de 140grs. decorada con hojas de
hortensia preservada del color de vuestra
preferencia amarrada con cuerda.
Medidas: 11x22cms.
Sobre: Kraft.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,30€/ud.
De 50 a 99uds: 4€/ud.
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COLECCIÓN OLIVO
Reflejad vuestra naturalidad desde
el primer momento con esta
colección conformada por 3
modelos de olivo en acuarela
(aunque os puedo ofrecer
muchñisimos más) en dos
formatos de presentación:
1 - Cartulina reciclada blanca o
de maíz de 250grs. sobre base
kraft de 200grs.
Sobre: Kraft decorado con rama de
olivo seco.
2 - Cartón blanco de 300grs.
dentro de estuche kraft de 200grs.
decorado con rama de olivo seco.
Sobre: Kraft.
Medidas 15,5 x 22cms.
Precios opción 1:
De 100 a 150 uds.: 3,25€/ud.
De 50 a 99uds: 3,75€/ud.
Opción 2:
De 100 a 150 uds.: 3,40€/ud.
De 50 a 99uds: 3,90€/ud.
Esta invitación es imprimible en
papel plantable de semillas de flores por
0,70€/ud más!!
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COLECCIÓN EUCALIPTO
Espiral

Nicoly

Popolus

Una colección conformada por, en principio, tres bonitos diseños de eucalipto en
acuarela que habla de una boda fresca y de unos novios sencillos.
Dos formatos de presentación:
1 - Cartulina reciclada blanca o de maíz de 250grs. sobre base kraft de 200grs.
Sobre: Kraft decorado con rama de eucalipto.
2 - Cartón blanco de 300grs. dentro de estuche kraft de 200grs. decorado con
rama de eucalipto.
Sobre: Kraft.
Medidas 15,5 x 22cms.
Precios opción 1:
De 100 a 150 uds.: 3,25€/ud.
De 50 a 99uds: 3,75€/ud.
Opción 2:
De 100 a 150 uds.: 3,40€/ud.
De 50 a 99uds: 3,90€/ud.
Esta invitación es imprimible en
papel plantable de semillas de flores por 0,70€/ud más!!
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“OLIVIA” - ¡Nuevo modelo!
Una delicada invitación en cartón kraft
blanco de 300grs. sobre base de
cartulina kraft rústica 100% renovable,
reciclable y biodegradable de 250grs. o
natural de 260grs., decorada con glixia,
botao o botao mini, del color de vuestra
elección.
Medidas: 15x15cms.
Sobre: Kraft.
Precio:
De 100 a 150 uds.: 3,40€/ud.
De 50 a 99uds: 3,95€/ud.
Esta invitación es imprimible en papel plantable de semillas de flores por 0,70€/ud más!!

SOBRES FORRADOS
Podemos forrar el interior de vuestros
sobres con los más bonitos diseños en
acuarela (paisajes especiales para
vosotros, motivos campestres, florales...).
Sobres krafts, verjurados, artesanales
de algodón; colores tierra, verde;
cuadrados, cuartilla, americanos... ¡un
abanico de posibilidades!
Escribidme a

holawenddings@gmail.com para más

info :-)
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PREGUNTAS FRECUENTES
- ¿Las invitaciones de pueden personalizar?
Sí!!!! Todo lo que queráis. Los modelos son sólo bases de las cuales partir, se
puede coger un modelo y probar otra tipografía, color... flor... etc. Como si queréis
darle la vuelta entera porque lo que os gusta es el formato de
presentación/materiales utilizados.
- ¿Varía el precio por personalizarlas?
No! El precio siempre va a ser el indicado, salvo casos muy excepcionales.
- ¿Hay límite de cambios?
No! No hay límite de cambios y, lo mejor, ¡no se cobran! Haremos todas las
pruebas necesarias hasta que estéis 100% felices con el diseño :-)
-¿Cómo es la forma de pago?
50% antes de arrancar la producción y 50% en el momento de entrega.
- ¿Podemos ver una prueba antes de producir?
Rotundamente sí! Una vez cerremos el diseño, se os envían fotos y vídeos; si
necesitáseis una prueba física antes de producir la totalidad del pedido, también.
- ¿Cuál es el plazo de entrega?
Una vez tengamos la prueba de color y montaje y tenga vuestro OK definitivo,
1-2 semanas.
- ¿Se puede incluir un tarjetón con info adicional o mapa de ubicación? ¿o una
tarjetita con el número de cuenta?
La respuesta, sí!! El tarjetón con info adicional tiene un coste de 0,50€/ud
independientemente del diseño, que siempre siempre irá acorde a vuestra invi. Si
se tratáse de un mapa de ubicación*, dependería de la complejidad del mismo;
el coste aproximado es de unos 100€. Las tarjetitas con el número de cuenta
(de 10x6cms.) os la regalo!!!
*Finca Prados Riveros y La Granja sin coste.
- ¿Tenéis sellos de lacre?
Sí, disponemos de unos bonitos sellos de lacre para cerrar los sobres. En principio
marrón y verde en cuanto a colores y, en lo que forma respecta, de hojas, flores...
de olivo... Tienen un coste de 0,50€/ud.
- ¿Y sellos personalizados?
También! Si sólo lo queréis digital, se considera personalización de la invi así que
no se cobra; si lo quisieseis para lacrar con ellos los sobres o cualquier otra pieza
www.wenddings.com
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de papelería tiene un coste de 49,99€.
- ¿Hacéis lettering en los sobres?
Os podemos ofrecer caligrafear los sobres de manera digital, con una tipo como
la de vuestra invi o una más de tipo manúscrita, de estilo pincel, lápiz... por
0,40€/ud.
- ¿Hay un pedido mínimo?
No!!! En mi boda fuimos unos 60-70 y entiendo perfectamente a esos novios
cuyas bodas serán más pequeñitas; así que definitivamente no, como si sólo
necesitáis 10 invitaciones!!
¿AÚN TENÉIS DUDAS?
PODÉIS PEDIRME UN PACK DE MUESTRAS GRATIS!!
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Os ayudo con el diseño de vuestro seating, identificadores de mesas, marcasitios,
minutas, carteles personalizados... en fin, todo lo que os haga falta; en una
misma línea gráfica para que reflejéis en vuestra boda ilusión, mimo y cuidado.
Listado de precios:
- Seating con identificadores de mesas correspondientes: 100€. (para una boda
de 100-150 invitados; si vuestra boda fuese de menos o más ¡consultádme!)
Cartulinas recicladas blancas (o krafts si así lo deseáseis) de 15x21cms. de diseño acorde
a vuestra invitación.
Como le digo a todos mis novios, aquí juega un papel importantísimo la finca donde
celebréis la boda, porque hacen de algo tan sencillo auténtica magia. No obstante os puedo
redirigir a varios sitios donde podéis comprar caballetes, soportes de madera y demás por
muy buen precio.

- Minutas decoradas: 0,70€/ud.
Vuestro menú en cartulina reciclada de 12x18cms. decorado con una rama de eucalipto,
olivo o alguna flor seca o preservada. También podemos imprimirlas en cartulina kraft si así
lo deseais, o incluso en papel hecho a mano, pero en este papel el precio variaría.

- Minutas decoradas con marcasitios: 1€/ud.
Vuestro menú como el anterior pero además personalizado invitado por invitado, lo cual a
su vez os sirve de marcasitio.

- Carteles personalizados: 40€/ud.
Láminas de madera en A4*, de 3-4mm. de grosor, grabadas a láser. Diseños infinitos:
puesto de alpargatas, de protectores de tacón, mesa dulce, córner cerveza, photocall...

Esto es lo más común, lo que más me piden; si tenéis otra cosa en mente
¡contádemlo! que juntos lo materializamos.
Podéis ver todos mis trabajos en mi perfil de Instagram @wen_ddings, en el cual
subo fotitos casi todos los días :-)
*A4: 21x29,7cms. (un folio)
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CONOS DE CONFET TI NATURAL
Conos de cartulina kraft 100% renovable,
reciclable y biodegradable de 140grs. para
rellenar de arroz, lavanda, flores secas,
hojas... Ideales para bodas rústicas de aire
campestre.
Medidas: 17cms. de largo.
Se envían ya montados, cerrados con washitype
verde, con motivo de plantas o relacionado a la
temática de la boda. En el caso de los rellenos de
olivo o lavanda, también, y se envía el relleno
aparte en bolsitas de papel pequeñas. Cada
bolsita vale para 10 unidades de conos. Ejemplo:
50 conos rellenos, 5 bolsitas de papel con el
relleno correspondiente.

Precios:
Conos sin relleno: 0,70€/ud.
Conos rellenos de hojas de olivo seco o
lavanda natural: 1€/ud.
¡100% personalizable! Podemos usar los
nombres de los novios completos, sólo las
iniciales, un sello, frase... también se pueden
imprimir en papel de uva (color claro) podéis
escribirme a holawenddings@gmail.com y
contarme vuestra idea.

L ÁGRIMAS DE FELICIDAD
Pañuelos de papel desechable en estuche de
cartulina kraft 100% renovable, reciclable y
biodegradable de 140grs. decorado con lazo de
cuerda.
Medidas: 7x9cms.
100% personalizable. Podemos imprimirlos en cartulina
de uva (color claro) si lo preferís. Se entregan montados.

Precio: 0,80€/ud.
www.wenddings.com
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PROTECTORES DE TACÓN
Indispensable de las bodas al
aire libre!!
Tallas disponibles:
S, M y L. (cada talla viene en una
bolsa de color -verde, blanco y rosa
fucsia respectivamente-).
Incluyen etiquetas 100% personalizables y
cartel Pisa fuerte!.
Se entregan con la etiqueta kraft ya
montada.

Precio:
1€/ud.

PAI-PAIS
Bonitos pai-pais en cartulina kraft y paleta
de madera de tipo helado.
Medidas: 11x23cms.
(incluyendo la paleta).
100% personalizable, la tipografía, texto... ¡todo!
Incluso podemos imprimirlos en cartulina reciclada
blanca o de uva, también de color claro, en lugar
de kraft.
Se entregan ya montados.

Precio:
1€/ud.
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KIT SOS PARA WCS

Ellas: compresas, protectores, tampones, lima, tiritas, paracetamol, antiácido; peine,
fijador, gomas y horquillas para el pelo; kit de costura y desodorante.
Ellos: tiritas, paracetamol, antiácido, peine, fijador para el pelo, kit de costura y
desodorantel.
Incluyen las cestitas* y los carteles con su soporte de madera correspondiente.
Se personalizan con las iniciales de los novios (o los nombres completos si lo deseáis) y la fecha de
la boda. Si echáis en falta algún producto ¡se incluye sin problema!

Precio:

99€/ambas cestitas.

BENGAL AS
Bengalas para iluminar vuestro baile o
ese momento especial.
Tamaño: 15cms. (incluyendo el palo;
duración 30" aproximadamente).
Incluye etiqueta personalizable en
cartulina kraft o blanca o de uva (color
claro).
Se entregan ya montadas.

Precio:

0,90€/ud.
www.wenddings.com
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ABANICOS DE BAMBÚ - ¡Nuevos!
Abanicos de bambú, un material 100%
sostenible, versátil e ideal para bodas al
aire libre.
Su diseño con forma de hoja está hecho
a mano, por lo que puede presentar
leves variaciones propias del trabajo
artesanal convirtiendo así cada pieza en
única.
Medidas: 20 x 30cms. apróx.
Incluyen tarjetita personalizada en cartulina
kraft (o de uva, olivo, caña de azúcar,
algodón…)

Precio:

3,50€/ud.

PORTA-ALIANZAS DE MADERA - ¡Nuevo!
Pre-diseñados o 100% personalizados.
Rodajas de madera natural perforadas y
con cuerda para atar vuestras alianzas.
Grabadas a láser.
Medidas: 20cms. de diámetro apróx.*
*Al tratarse de un producto 100% natural y sin
tratar el tamaño y forma de cada pieza varía,
así como el acabado no es perfecto, es rústico,
único; propio del encanto de la madera.

Precio:

30€/ud.
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BOTELLITAS DE LICOR
Botellitas reutilizables de 50 ml.
Etiquetitas 100% personalizables.
Tapa de rosca decorada con
tela arpillera de yute, floral o
papel kraft.
Orujo, pacharán o hierbas. Licores
provenientes de una destilería
granadina que desde 1944 se dedica
a la producción de licores con
alcoholes naturales y los más
delicados ingredientes.

Medidas: 10,5cms. de alto.
Se entregan montadas y listas
para regalar a vuestros invitados.
Precio: 2,70€/ud.

PUROS DE CHOCOL ATE - ¡Nuevos!
Para darle una vuelta a lo clásico, llegan
estos deliciosos puros de chocolate.
Sorprended a vuestros invitados con este
original habano.
Medidas: 12cms. de alto x 2cms. de
diámetro.
Etiqueta 100% personalizable.

Precio: 2,10€/ud.
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AMBIENTADORES SÓLIDOS - ¡Nuevos!
Lo último en detalle para Ellas,
ambientadores sólidos de cera de soja.
¡Se pueden hacer a juego con vuestra
invitación y resto de papelería y demás
detalles!
Medidas: 6 cms. de diámetro x 1cm. de
ancho.
Etiqueta 100% personalizable.

En bolsita individual de organza.
Precio: 2,50€/ud.

TUBITOS RELLENOS - ¡Nuevos formatos!
Tubitos de cristal, tapa de corcho y base plana
¡para que se queden de pie! rellenos de:
* Chocolate instantáneo, gotas y nubes
blancas (todo para preparar una rica taza de
chocolate).
* Especias para el más delicioso gin tonic
-bayas de enebro, flor de hibisco, cardamomo
y canela-.
* Sales de baño con olor a mango para un
momento de tranquilidad y relajación
absoluta.
Medidas: 10cms. de alto x 2cms. de diámetro.
Etiqueta 100% personalizable.

Precio: 1,95€/ud.
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L ÁPICES PL ANTABLES - ¡Nuevo formato!
¿Plantas que crecen de lápices? Sí!!
Unos lápices que cuando se acaban se
pueden sembrar gracias a sus cápsulas de
semillas plantables.
Ecológicos, sostenibles; compuestos
exclusivamente por materiales naturales y
biodegradables.
Grafito negro. Semillas de hierbas aromáticas,
flores y vegetales.
Estuche kraft 100% personalizable, texto, tipografía... ¡todo! Incluso podemos imprimirlos
en cartulina de uva (de color claro) en lugar de kraft. Se entregan ya montados.

Precio: 1,70€/ud. (Pedido mínimo 20 unidades).

JABONES ARTESANALES
Jabones elaborados con materias primas de
origen natural en más del 90% ecológicas,
por un maestro jabonero valenciano, con el
antiguo proceso de saponificación en frío. ¿Su
resultado? Un jabón rico en glicerina natural,
suave, cremoso y de gran calidad.
Medidas: 7 x 5cms.
Etiqueta kraft 100% personalizable.
Se entregan montados y listos para regalar a
vuestros invitados.
Precio: 3,00€/ud. cartulina kraft.

3,50€/ud. yute natural o de flores.

Chocolate, coco, avena, arroz, lavanda, miel... c/u
con propiedades altamente beneficiosas para la piel.
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TABLETAS DE CHOCOL ATE
Tabletas de chocolate negro o
con leche.
Tamaño grande (100-120grs.)
Envolotorio 100% personalizable.

Precio: 1,90€/ud.

KIT ANTIRESACA
La resaca dura un día, los recuerdos toda
una vida!!!!
Kit antiresaca para los más fiesteros!!!
Una bonita bolsa kraft o blanca, decorada
con lacito de cuerda, que incluye: tirita,
paracetamol, antiácido, monodosis de
lágrima artificial, sobre de café
instantáneo y caramelo de menta.
Medidas de la bolsa: 9x5,5x17cms. la kraft
y 9x5x16cms. la blanca.
Bolsita 100% personalizable.
Bolsa sin relleno: 1€/ud.

Precio: 2,50€/ud.
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LL AVEROS MARCASITIOS
Rodajas de madera natural con
aro de acero inoxidable con los
nombres de vuestros invitados.
Un regalo para vuestros invitados
la mar de personalizado. ¡Y os
sirve además de marcasitio en el
banquete!
Ideal para bodas rusticonas de
aires campestres :-)
Medidas: 6x7cms.
Precio: 2€/ud.

MARCAPÁGINAS MARCASITIOS - ¡Nuevos!
Marcapáginas personalizados con el
nombre de vuestros invitados.
Sorprended a vuestros invitados señalando
sus sitios en el banquete con estos bonitos
marcapáginas ¡plantables!
Papel plantable sobre cartulina kraft con
las instrucciones de siembra unidos con
cordel.
Totalmente personalizables.

Precio: 1,50€/ud.
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