


PROPUESTAS DE DECORACIÓN EN ROSA Y 
BLANCO 

 
    
DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:    
 

TELA DECO PAREDES/TECHOS ROSA: Tela de 
10 metros de longitud por 80 cm de ancho 
en color rosa.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color 
blanco. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 

 
 

 

TELA DECO PAREDES/TECHOS BLANCA: Tela 
de 10 metros de longitud por 80 cm de 
ancho en color blanco.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color rosa. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 
 

 
 

POMPÓN PAPEL SEDA ROSA: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios 
pompones rosas con varios pompones de 
color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 



POMPÓN PAPEL SEDA BLANCO: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios 
pompones rosas con varios pompones de color 
blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 

 
 

GLOBOS ROSAS: Globos decorativos de color 
rosa.   
PROPUESTA: Combinación de varios globos de 
color rosa con varios de color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 6.92€ (12 globos sin helio). 48.53€ 
(12 globos con helio). 18.84€ (50 globos sin 
helio).  98.24€ (50 globos con helio). 

 
 

GLOBOS BLANCOS: Globos decorativos de color 
blanco.   
PROPUESTA: Combinación de varios globos de 
color rosa con varios de color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 6.92€ (12 globos sin helio). 48.53€ 
(12 globos con helio). 18.84€ (50 globos sin 
helio).  98.24€ (50 globos con helio). 

 
 

CINTA PARA GLOBOS Y POMPONES ROSA: Cinta 
decorativa de 5mm y 100m para atar globos y 
pompones.   
PROPUESTA: Combinación de cinta rosa y 
blanca.  
EFECTO: Relleno de espacios y complementación 
del efecto de los globos y de los pompones. 
PRECIO: 6.35€. 



 
CINTA PARA GLOBOS Y POMPONES BLANCA: Cinta 
decorativa de 5mm y 100m para atar globos y 
pompones.   
PROPUESTA: Combinación de cinta rosa y 
blanca.  
EFECTO: Relleno de espacios y complementación 
del efecto de los globos y de los pompones. 
PRECIO: 6.35€. 

 
 

20 MINIPINZAS MARIPOSA DECORATIVAS EN 
COLOR BLANCO: Pack de 20 minipinzas 
mariposa de color blanco de 3.5 x 3.5 cm. 
PROPUESTA: Colocación de las minipinzas a lo 
largo de las cintas que atan los globos para 
darles un toque muy elegante y divertido. 
También pueden utilizarse para decorar los 
centros de mesa. 
EFECTO: Da un toque alegre y delicado.  
PRECIO: 8.94€ (20 minipinzas). 



DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:    
    

    
CAMINO ROSA: Camino cubre-mantel de 
organza de 9 metros de longitud por 36 cm 
de ancho en color rosa. 
PROPUESTA: Colocación de camino sobre 
mantel blanco de forma longitudinal a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera 
sencilla.  
PRECIO: 9€ (1 camino). 
 

 
 
PACK DE 24 ROSAS ADHESIVAS: Rosas de 6x5cm 
en tela de color rosa. 
PROPUESTA: Colocación de las 24 rosas a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera 
sencilla.  
PRECIO: 17.73€ (24 rosas). 
 

 
 
PACK DE 24 ROSAS ADHESIVAS: Rosas de 6x5cm 
en tela de color blanco. 
PROPUESTA: Colocación de las 24 rosas a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 17.73€ (24 rosas). 
 

 
 

PACK DE 20 SERVILLETAS ROSAS: Servilletas de 
16.5 por 16.5 cm en papel de color rosa. 
PROPUESTA: Colocación de las servilletas rosas 
en el interior de servilletas de tela blancas 
(restaurante) para darle un toque a juego con 
el camino. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 



PACK DE 20 SERVILLETAS BLANCAS: Servilletas 
de 16.5 por 16.5 cm en papel de color blanco. 
PROPUESTA: Combinación con servilletas rosas 
para darle un toque a juego con la mantelería. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 
 
 

 
PACK DE 100 DIAMANTES ROSAS: Diamantes de 
1,2 cm en color rosa transparente. 
PROPUESTA: Colocación de los diamantes 
esparcidos sobre el camino rosa y combinados 
con diamantes transparentes. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado.  
PRECIO: 5.92€ (100 díamantes). 

 
 
 

PACK DE 100 DIAMANTES TRANSPARENTES: 
Diamantes de 1,2 cm en color transparente. 
PROPUESTA: Colocación de los diamantes 
esparcidos sobre el camino rosa y combinados 
con diamantes de color rosa transparente. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado.  
PRECIO: 5.92€ (100 díamantes). 

 
 
 

PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA ROSA: Pétalos de 
unos 4,5 cm de ancho en tela de color rosa. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el mantel blanco, combinados con pétalos 
o diamantes blancos. 
EFECTO: Rompe la continuidad de la mesa 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 

 
 



 
PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA BLANCOS: Pétalos 
de unos 4,5 cm de ancho en tela de color blanco. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el camino rosa, combinados con pétalos o 
diamantes rosas. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 

 
 

PACK DE PIEDRAS DECORATIVAS EN COLOR 
BLANCO: Pack de unas 50 piedras de color 
blanco en tamaños irregulares, entre 2 y 3 cm. 
PROPUESTA: Colocación de las piedras 
esparcidas sobre el camino rosa, combinadas 
con pétalos o diamantes de color rosa. También 
pueden utilizarse para decorar los centros de 
mesa. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.85€ (unas 50 piedras aprox.) 

 
 

PACK DE 6 MARIPOSAS EN COLOR ROSA CON PICK: 
Pack de 6 mariposas rosas de 8.5 x 5 cm con pick 
de alambre para pincharlas o enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 

 
 

PACK DE 6 MARIPOSAS EN BLANCO CON PICK: Pack 
de 6 mariposas blancas de 8.5 x 5 cm con pick de 
alambre para pincharlas o enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 



DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:    
    

 
CUBRESILLAS ROSAS: Fundas para sillas de 50 
cm de ancho por 95 cm de alto en papel-tela 
sintética rosa.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el camino 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 
 

 
CUBRESILLAS BLANC0S: Fundas para sillas de 
50 cm de ancho por 95 cm de alto en papel-
tela sintética blanca.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. Ideal 
para combinar con los cubresillas rosas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el mantel 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 

 
 

10 LAZOS DE TELA BLANC0S: Telas de 0.15 x 2.75 
m de color blanco para vestir las sillas del 
evento.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el mantel de 
la mesa.  
PRECIO: 3.80€ (cada lazo) (Mínimo: 10). 



SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN:     
    

CARTEL COMUNIÓN: Cartel de cartón pluma o 
foam de 30 x 30 x 0.50 cm impreso en color 
gris con la palabra “COMUNIÓN”, al que 
podemos añadir el nombre o nombres que 
queramos. 
PROPUESTA: Colocación en las cercanías del 
restaurante para indicar el lugar de acceso 
al evento.  
PRECIO: 16.50€ (1 cartel). 

    
    

PACK DE 4 PINCHOS ESTILO PIZARRA: 4 picks 
de madera de 24 cm de alto con cartulina 
negra de 11 x 8 cm. 
PROPUESTA: Colocación junto a cada plato 
pinchado sobre corcho para indicar el sitio de 
cada comensal.  
EFECTO: Da un toque original a la mesa a la 
vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 6€ (4 pinchos).    

    
    

PACK DE 6 MARCASITIOS PIZARRA: Pinza en 
color natural con mariposa de 4.5 x 4.5 cm 
para indicar el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación en las copas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4.75€ (pack de 6 unidades). 

 
 

PACK DE 10 MARCASITIOS MARIPOSA BLANCA: 
Marcasitios con forma de mariposa en color 
blanco de 7 x 7.5 cm para indicar el sitio de 
cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación en las copas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 3€ (pack de 10 unidades). 



PACK DE 12 PINZAS ROSAS PARA MARCASITIOS: 
Pinza piramidal de 1.2 x 3.5 cm para colocar 
junto a cada plato indicando el sitio de cada 
invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color blanco. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4€ (pack de 12 unidades). 

 
 

PACK DE 12 PINZAS BLANCAS PARA 
MARCASITIOS: Pinza piramidal de 1.2 x 3.5 
cm para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color rosa. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4€ (pack de 12 unidades). 

 
 

PINZA NIÑA COMUNIÓN PARA MARCASITIOS: 
Pinza de 11 x 5 cm con forma de niña vestida 
de primera comunión para colocar junto a 
cada plato indicando el sitio de cada 
invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color rosa. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4.29€ (1 unidad). 



PROPUESTAS DE DECORACIÓN EN AZUL Y 
BLANCO 

 
    
DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:    
 

TELA DECO PAREDES/TECHOS AZUL: Tela de 
10 metros de longitud por 80 cm de ancho 
en color azul.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color 
blanco. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 

 
 

 

TELA DECO PAREDES/TECHOS BLANCA: Tela 
de 10 metros de longitud por 80 cm de 
ancho en color blanco.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color azul. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 
 

 
 

POMPÓN PAPEL SEDA AZUL: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios 
pompones azules con varios pompones de 
color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 



POMPÓN PAPEL SEDA BLANCO: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios 
pompones azules con varios pompones de 
color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 

 
 

GLOBOS AZULES: Globos decorativos de color 
azul. 
PROPUESTA: Combinación de varios globos de 
color azul con varios de color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 6.92€ (12 globos sin helio). 48.53€ 
(12 globos con helio). 18.84€ (50 globos sin 
helio).  98.24€ (50 globos con helio). 

 
 

GLOBOS BLANCOS: Globos decorativos de color 
blanco.   
PROPUESTA: Combinación de varios globos de 
color rosa con varios de color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 6.92€ (12 globos sin helio). 48.53€ 
(12 globos con helio). 18.84€ (50 globos sin 
helio).  98.24€ (50 globos con helio). 

 
 

CINTA PARA GLOBOS Y POMPONES AZUL: Cinta 
decorativa de 5mm y 100m para atar globos y 
pompones.   
PROPUESTA: Combinación de cinta azul y 
blanca.  
EFECTO: Relleno de espacios y complementación 
del efecto de los globos y de los pompones. 
PRECIO: 6.35€. 
 



CINTA PARA GLOBOS Y POMPONES BLANCA: Cinta 
decorativa de 5mm y 100m para atar globos y 
pompones.   
PROPUESTA: Combinación de cinta azul y 
blanca.  
EFECTO: Relleno de espacios y complementación 
del efecto de los globos y de los pompones. 
PRECIO: 6.35€. 

 
 

20 MINIPINZAS MARIPOSA DECORATIVAS EN 
COLOR BLANCO: Pack de 20 minipinzas 
mariposa de color blanco de 3.5 x 3.5 cm. 
PROPUESTA: Colocación de las minipinzas a lo 
largo de las cintas que atan los globos para 
darles un toque muy elegante y divertido. 
También pueden utilizarse para decorar los 
centros de mesa. 
EFECTO: Da un toque alegre y delicado.  
PRECIO: 8.94€ (20 minipinzas). 



DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:    
    

    
CAMINO AZUL: Camino cubre-mantel de 
organza de 9 metros de longitud por 36 cm 
de ancho en color azul. 
PROPUESTA: Colocación de camino sobre 
mantel blanco de forma longitudinal a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera 
sencilla.  
PRECIO: 9€ (1 camino). 
 

 
 

 
PACK DE 24 ROSAS ADHESIVAS: Rosas de 6x5cm 
en tela de color blanco. 
PROPUESTA: Colocación de las 24 rosas a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 17.73€ (24 rosas). 
 

 
 

PACK DE 20 SERVILLETAS AZULES: Servilletas de 
16.5 por 16.5 cm en papel de color azul. 
PROPUESTA: Colocación de las servilletas azules 
en el interior de servilletas de tela blancas 
(restaurante) para darle un toque a juego con 
el camino. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 

 
 
PACK DE 20 SERVILLETAS BLANCAS: Servilletas 
de 16.5 por 16.5 cm en papel de color blanco. 
PROPUESTA: Combinación con servilletas azules 
para darle un toque a juego con la mantelería. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 
 
 

 



PACK DE 100 DIAMANTES AZULES: Diamantes de 
1,2 cm en color azul transparente. 
PROPUESTA: Colocación de los diamantes 
esparcidos sobre el camino azul y el mantel y 
combinados con diamantes transparentes. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado.  
PRECIO: 5.92€ (100 díamantes). 

 
 
 

PACK DE 100 DIAMANTES TRANSPARENTES: 
Diamantes de 1,2 cm en color transparente. 
PROPUESTA: Colocación de los diamantes 
esparcidos sobre el camino azul y el mantel y 
combinados con diamantes de color azul 
transparente. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado.  
PRECIO: 5.92€ (100 díamantes). 

 
 
 

PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA AZUL: Pétalos de 
unos 4,5 cm de ancho en tela de color azul. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el mantel blanco, combinados con pétalos 
o diamantes blancos. 
EFECTO: Rompe la continuidad de la mesa 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 

 
 
 

PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA BLANCOS: Pétalos 
de unos 4,5 cm de ancho en tela de color blanco. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el camino azul, combinados con pétalos o 
diamantes azules. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 



PACK DE PIEDRAS DECORATIVAS EN COLOR 
BLANCO: Pack de unas 50 piedras de color 
blanco en tamaños irregulares, entre 2 y 3 cm. 
PROPUESTA: Colocación de las piedras 
esparcidas sobre el camino azul, combinadas 
con pétalos o diamantes de color azul. 
También pueden utilizarse para decorar los 
centros de mesa. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.85€ (unas 50 piedras aprox.) 

 
 

PACK DE 6 MARIPOSAS EN COLOR AZUL CON PICK: 
Pack de 6 mariposas azules de 8.5 x 5 cm con 
pick de alambre para pincharlas o enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 

 
 

PACK DE 6 MARIPOSAS EN BLANCO CON PICK: Pack 
de 6 mariposas blancas de 8.5 x 5 cm con pick de 
alambre para pincharlas o enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 



DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:    
    

 
CUBRESILLAS AZULES: Fundas para sillas de 50 
cm de ancho por 95 cm de alto en papel-tela 
sintética azul.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el camino 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 
 

 
CUBRESILLAS BLANC0S: Fundas para sillas de 
50 cm de ancho por 95 cm de alto en papel-
tela sintética blanca.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. Ideal 
para combinar con los cubresillas azules. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el mantel 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 

 
 

10 LAZOS DE TELA BLANC0S: Telas de 0.15 x 2.75 
m de color blanco para vestir las sillas del 
evento.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el mantel de 
la mesa.  
PRECIO: 3.80€ (cada lazo) (Mínimo: 10). 



SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN:     
    

CARTEL COMUNIÓN: Cartel de cartón pluma o 
foam de 30 x 30 x 0.50 cm impreso en color 
gris con la palabra “COMUNIÓN”, al que 
podemos añadir el nombre o nombres que 
queramos. 
PROPUESTA: Colocación en las cercanías del 
restaurante para indicar el lugar de acceso 
al evento.  
PRECIO: 16.50€ (1 cartel). 

    
    

PACK DE 4 PINCHOS ESTILO PIZARRA: 4 picks 
de madera de 24 cm de alto con cartulina 
negra de 11 x 8 cm. 
PROPUESTA: Colocación junto a cada plato 
pinchado sobre corcho para indicar el sitio de 
cada comensal.  
EFECTO: Da un toque original a la mesa a la 
vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 6€ (4 pinchos).    

    
    

PACK DE 6 MARCASITIOS PIZARRA: Pinza en 
color natural con mariposa de 4.5 x 4.5 cm 
para indicar el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación en las copas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4.75€ (pack de 6 unidades). 

 
 

PACK DE 10 MARCASITIOS MARIPOSA BLANCA: 
Marcasitios con forma de mariposa en color 
blanco de 7 x 7.5 cm para indicar el sitio de 
cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación en las copas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 3€ (pack de 10 unidades). 



PACK DE 12 PINZAS AZULES PARA 
MARCASITIOS: Pinza piramidal de 1.2 x 3.5 
cm para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color blanco. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4€ (pack de 12 unidades). 

 
 

PACK DE 12 PINZAS BLANCAS PARA 
MARCASITIOS: Pinza piramidal de 1.2 x 3.5 
cm para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color azul. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4€ (pack de 12 unidades). 

 

 
PACK DE 4 PINZAS MARCASITIOS BALÓN: Pinza 
con forma de balón de fútbol de 9 x 3 cm para 
indicar el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas con 
un cartelito de color azul. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 8.64€ (pack de 4 unidades). 
 

 

PINZA NIÑO COMUNIÓN PARA MARCASITIOS: 
Pinza de 11 x 5 cm con forma de niño vestido 
de comunión para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas con 
un cartelito de color azul. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4.29€ (1 unidad). 



PROPUESTAS DE DECORACIÓN EN VERDE Y LILA 
/ VERDE Y BLANCO / LILA Y BLANCO 

 
    
DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:DECORACIÓN DEL ESPACIO:    
 

TELA DECO PAREDES/TECHOS VERDE: Tela 
de 10 metros de longitud por 80 cm de 
ancho en color verde.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color lila. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 
 

 
 

TELA DECO PAREDES/TECHOS LILA: Tela de 
10 metros de longitud por 80 cm de ancho 
en color lila.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color verde. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 

 
 

TELA DECO PAREDES/TECHOS BLANCA: Tela 
de 10 metros de longitud por 80 cm de 
ancho en color blanco.  
PROPUESTA: Combinación con telas de 
misma longitud y anchura en color verde 
o lila. 
EFECTO: La colocación de telas en el techo 
y paredes reduce la distancia hasta el 
techo dando un efecto acogedor al 
espacio. 
PRECIO: 29.76€ (1 tela). 



 

POMPÓN PAPEL SEDA VERDE: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios pompones 
verdes con varios pompones de color lila y/o 
blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 

 
 

POMPÓN PAPEL SEDA LILA: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios 
pompones lilas con varios pompones de color 
verde y/o blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 

 
 
POMPÓN PAPEL SEDA BLANCO: Pompón 
decorativo de 35 cm de diámetro.  
PROPUESTA: Combinación de varios 
pompones verdes y/o lilas con varios 
pompones de color blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y globos). 
PRECIO: 4.45€ (1 pompón). 

 
 

GLOBOS: Globos decorativos de color verde.   
PROPUESTA: Combinación de globos de color 
verde con otros de color lila y/o blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 6.92€ (12 globos sin helio). 48.53€ 
(12 globos con helio). 18.84€ (50 globos sin 
helio).  98.24€ (50 globos con helio). 

 
 



GLOBOS: Globos decorativos de color lila.   
PROPUESTA: Combinación de globos de color 
lila con otros de color verde y/o blanco.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 18.84€ (50 globos sin helio).  98.24€ 
(50 globos con helio). 
 

 
GLOBOS BLANCOS: Globos decorativos de color 
blanco.   
PROPUESTA: Combinación de varios globos de 
color blanco con varios de color verde y/o lila.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación de otros elementos 
decorativos (telas y pompones). 
PRECIO: 6.92€ (12 globos sin helio). 48.53€ 
(12 globos con helio). 18.84€ (50 globos sin 
helio).  98.24€ (50 globos con helio). 

 
 
CINTA DE RAFIA PARA GLOBOS Y POMPONES 
LILA: Cinta decorativa de 20m para atar 
globos y pompones.   
PROPUESTA: Combinación de cinta lila con 
blanca.  
EFECTO: Relleno de espacios y 
complementación del efecto de los globos y de 
los pompones. 
PRECIO: 4€. 

 
 

CINTA PARA GLOBOS Y POMPONES BLANCA: Cinta 
decorativa de 5mm y 100m para atar globos y 
pompones.   
PROPUESTA: Combinación de cinta blanca con 
lila.  
EFECTO: Relleno de espacios y complementación 
del efecto de los globos y de los pompones. 
PRECIO: 6.35€. 

 
 



20 MINIPINZAS MARIPOSA DECORATIVAS EN 
COLOR BLANCO: Pack de 20 minipinzas 
mariposa de color blanco de 3.5 x 3.5 cm. 
PROPUESTA: Colocación de las minipinzas a lo 
largo de las cintas que atan los globos para 
darles un toque muy elegante y divertido. 
También pueden utilizarse para decorar los 
centros de mesa. 
EFECTO: Da un toque alegre y delicado.  
PRECIO: 8.94€ (20 minipinzas). 



DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:DECORACIÓN DE LA MESA:    
    
    

CAMINO LILA: Camino cubre-mantel de 
organza de 9 metros de longitud por 36 cm 
de ancho en color lila. 
PROPUESTA: Colocación de camino sobre 
mantel blanco de forma longitudinal a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera 
sencilla.  
PRECIO: 9€ (1 camino). 

 
 
CAMINO VERDE: Camino cubre-mantel de 
organza de 9 metros de longitud por 36 cm 
de ancho en color verde. 
PROPUESTA: Colocación de camino sobre 
mantel blanco de forma longitudinal a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera 
sencilla.  
PRECIO: 9€ (1 camino). 
 

 
 
PACK DE 24 ROSAS ADHESIVAS: Rosas de 6x5cm 
en tela de color blanco. 
PROPUESTA: Colocación de las 24 rosas a lo 
largo de la mesa. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 17.73€ (24 rosas). 
 

 
 

PACK DE 20 SERVILLETAS ¿VERDE KIWI? 
Servilletas de 16.5 por 16.5 cm en papel de 
color verde. 
PROPUESTA: Colocación de las servilletas 
verdes en el interior de servilletas de tela 
blancas (restaurante) para darle un toque a 
juego con el camino o las sillas. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 



 
PACK DE 20 SERVILLETAS LILAS: Servilletas de 
16.5 por 16.5 cm en papel de color lila. 
PROPUESTA: Colocación de las servilletas lilas 
en el interior de servilletas de tela blancas 
(restaurante) para darle un toque a juego con 
el camino o las sillas. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 

 
 

 
PACK DE 20 SERVILLETAS BLANCAS: Servilletas 
de 16.5 por 16.5 cm en papel de color blanco. 
PROPUESTA: Combinación con servilletas rosas 
para darle un toque a juego con la mantelería. 
EFECTO: Viste la mesa de una manera sencilla.  
PRECIO: 5.75€ (20 servilletas). 
 
 

 
PACK DE 28 CORAZONES LILA TRANSPARENTES: 
Diamantes de 2 cm en color lila transparente. 
PROPUESTA: Colocación de los diamantes 
esparcidos sobre el camino lila o verde y 
combinados con diamantes transparentes. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado.  
PRECIO: 3.85€ (28 diamantes). 

 
 
 

PACK DE 100 DIAMANTES TRANSPARENTES: 
Diamantes de 1,2 cm en color transparente. 
PROPUESTA: Colocación de los diamantes 
esparcidos sobre el camino rosa y combinados 
con diamantes de color rosa transparente. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado.  
PRECIO: 5.92€ (100 díamantes). 

 
 



PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA VERDE: Pétalos de 
unos 4,5 cm de ancho en tela de color verde. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el mantel blanco, combinados con pétalos 
o diamantes lilas o blancos. 
EFECTO: Rompe la continuidad de la mesa 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 

 
 

PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA MALVA: Pétalos de 
unos 4,5 cm de ancho en tela de color malva. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el mantel blanco, combinados con pétalos 
o diamantes verdes o blancos. 
EFECTO: Rompe la continuidad de la mesa 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 

 
 

PACK DE 100 PÉTALOS DE TELA BLANCOS: Pétalos 
de unos 4,5 cm de ancho en tela de color blanco. 
PROPUESTA: Colocación de los pétalos esparcidos 
sobre el camino rosa, combinados con pétalos o 
diamantes rosas. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.75€ (100 pétalos). 

 
 

PACK DE PIEDRAS DECORATIVAS EN COLOR 
BLANCO: Pack de unas 50 piedras de color 
blanco en tamaños irregulares, entre 2 y 3 cm. 
PROPUESTA: Colocación de las piedras 
esparcidas sobre el camino, combinadas con 
pétalos o diamantes de color lila o verde. 
También pueden utilizarse para decorar los 
centros de mesa. 
EFECTO: Rompe la continuidad del camino 
dándole un toque decorativo delicado. 
PRECIO: 2.85€ (unas 50 piedras aprox.) 

 
 



PACK DE 6 MARIPOSAS EN COLOR VERDE CON PICK: 
Pack de 6 mariposas verdes de 8.5 x 5 cm con pick 
de alambre para pincharlas o enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 

 
 
 

PACK DE 6 MARIPOSAS EN COLOR MORADO CON 
PICK: Pack de 6 mariposas moradas de 8.5 x 5 
cm con pick de alambre para pincharlas o 
enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 

 
 
 

PACK DE 6 MARIPOSAS EN BLANCO CON PICK: Pack 
de 6 mariposas blancas de 8.5 x 5 cm con pick de 
alambre para pincharlas o enrollarlas. 
PROPUESTA: Colocación de las mariposas en el 
centro de mesa o en cada servilleta. 
EFECTO: Da un toque alegre al centro de mesa o 
hace función de servilletero. 
PRECIO: 6.51€ (6 mariposas). 

    
    

    
PACK 12 TRÉBOLES DE LA SUERTE: Pack de 12 
tréboles verdes de 5.5 x 5.5 cm con cuerda de 
papel natural para atar. 
PROPUESTA: Utilizarlos como servilleteros. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa. 
PRECIO: 6.15€ (12 tréboles). 
 



DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:DECORACIÓN DE LAS SILLAS:    
    

 
CUBRESILLAS VERDES: Fundas para sillas de 
50 cm de ancho por 95 cm de alto en papel-
tela sintética verde.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el camino 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 

 
 
CUBRESILLAS LILAS: Fundas para sillas de 50 
cm de ancho por 95 cm de alto en papel-tela 
sintética lila.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el camino 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 
 

 
CUBRESILLAS BLANC0S: Fundas para sillas de 
50 cm de ancho por 95 cm de alto en papel-
tela sintética blanca.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. Ideal 
para combinar con los cubresillas rosas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el mantel 
de la mesa.  
PRECIO: 3.95€ (cada cubresillas) (Mínimo: 4). 

 
 

10 LAZOS DE TELA BLANC0S: Telas de 0.15 x 2.75 
m de color blanco para vestir las sillas del 
evento.  
PROPUESTA: Colocación en las sillas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Viste las sillas a juego con el mantel de 
la mesa.  
PRECIO: 3.80€ (cada lazo) (Mínimo: 10). 



SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN:     
    

CARTEL COMUNIÓN: Cartel de cartón pluma o 
foam de 30 x 30 x 0.50 cm impreso en color 
gris con la palabra “COMUNIÓN”, al que 
podemos añadir el nombre o nombres que 
queramos. 
PROPUESTA: Colocación en las cercanías del 
restaurante para indicar el lugar de acceso 
al evento.  
PRECIO: 16.50€ (1 cartel). 

    
    

PACK DE 4 PINCHOS ESTILO PIZARRA: 4 picks 
de madera de 24 cm de alto con cartulina 
negra de 11 x 8 cm. 
PROPUESTA: Colocación junto a cada plato 
pinchado sobre corcho para indicar el sitio de 
cada comensal.  
EFECTO: Da un toque original a la mesa a la 
vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 6€ (4 pinchos).    

    
    

PACK DE 6 MARCASITIOS PIZARRA: Pinza en 
color natural con mariposa de 4.5 x 4.5 cm 
para indicar el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación en las copas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4.75€ (pack de 6 unidades). 

 
 

PACK DE 10 MARCASITIOS MARIPOSA BLANCA: 
Marcasitios con forma de mariposa en color 
blanco de 7 x 7.5 cm para indicar el sitio de 
cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación en las copas de todos 
los comensales o de los protagonistas. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 3€ (pack de 10 unidades). 



PACK DE 12 PINZAS MADERA PARA 
MARCASITIOS: Pinza piramidal de 1.2 x 3.5 
cm para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color verde o lila. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4€ (pack de 12 unidades). 

 
 
 

PACK DE 12 PINZAS BLANCAS PARA 
MARCASITIOS: Pinza piramidal de 1.2 x 3.5 
cm para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color rosa. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4€ (pack de 12 unidades). 

 
 

 

PINZA NIÑA/NIÑO COMUNIÓN PARA 
MARCASITIOS: Pinza de 11 x 5 cm con 
forma de niña o niño vestido de primera 
comunión para colocar junto a cada plato 
indicando el sitio de cada invitado. 
PROPUESTA: Colocación junto a los platos de 
todos los comensales o de los protagonistas 
con un cartelito de color rosa. 
EFECTO: Da un toque alegre y original a la 
mesa a la vez que orienta a los invitados. 
PRECIO: 4.29€ (1 unidad). 

 



CENTROS DE MESA 
    

CENTRO DE MESA FLORES DE COLORES + CHUCHES:  
 

Centro de mesa multicolor a 
juego con el resto de la 
decoración de la sala. El relleno 
de los botes puede ser de piedras 
o diamantes. 
PROPUESTA: Colocación de un 
único centro en la parte central 
de la mesa o varios a lo largo de 
la misma. 
EFECTO: Gran toque de color. 
PRECIO: Variable según tamaño 
del centro (consultar). 
    

 
CENTRO DE MESA DE CHUCHES O FLORES:  
 

 
Centro de mesa multicolor que puede estar 
hecho con sugus o flores y con maceta a juego 
con el resto de la decoración de la sala. 
PROPUESTA: Colocación de un único centro 
en la parte central de la mesa o varios a lo 
largo de la misma. 
EFECTO: Gran toque de color. 
PRECIO: Variable según tamaño del centro 
(consultar). 
 
 

 
CENTRO DE MESA DE FLORES TRADICIONAL:  

 

Centro de mesa tradicional compuesto de 
flores naturales o artificiales a juego con el 
resto de la decoración de la sala. 
PROPUESTA: Colocación de un único centro 
en la parte central de la mesa o varios a lo 
largo de la misma. 
EFECTO: Da un toque elegante a la mesa. 
PRECIO: Variable según tamaño del centro 
(consultar). 



FOTOS DE DECORACIONES 

                                       


