
CATALOGO DE BONOS
Y DETALLES



Presentamos a 
continuación una oferta de 
detalles y expresiones que 
te permitirán estar 
presente en momentos 
significativos de otros, 
mientras haces un aporte 
a nuestra organización.

Cuando regalas
con amor…



Cuando llega un bebé a 
un hogar, la ternura y 
sensibilidad nos desborda.  
Con estos detalles 
pensados de forma 
especial para este 
momento familiar, expresa 
tu alegría y celebra desde 
el corazón las bendiciones 
de una nueva vida.

Nacimientos
Bautizos



PRODUCTO: MANTA DE APEGO
ESPECIFICACIONES: Manta tejida a mano en croché, hecha en hilo
antialérgico especial para la piel del bebé.

En el valor está incluido el valor de la entrega en el área metropolitana.

Este amigurumi se convertirá en 
el amigo fiel del sueño de tu bebé.
Le aportará compañía, confianza
y protección.
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DONACIÓN A PARTIR DE:  $ 200.000



PRODUCTO: CAJA DE TARJETAS
ESPECIFICACIONES: Caja en cartón con 10 tarjetas personalizadas hechas
100% a mano, llenas de detalles troquelados. Perfectas para marcar los regalos.
DIMENSIONES: 10 x 6,5 cm / 7,5 x 7,5 cm (cada tarjeta) 
VALOR:  $ 0
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 70.000



En quienes profesan la fe 
católica este momento es 
bastante importante.  Ya 
sea que quieras tener un 
detalle con quien vive este 
sacramento, o entregar un 
recordatorio a los invitados 
a la celebración, estos 
productos pueden ser una 
magnífica alternativa.

Primera
Comunión



PRODUCTO: VELAS
ESPECIFICACIONES: Vela de cera natural, de soya y coco en envase de vidrio
de 100 ml. 100% artesanal. Tapa metálica con sticker a prueba de agua y
tarjeta en papel perlado.  Diseño de niño y niña que se personaliza dependiendo
de la ocasión.
DIMENSIONES: 5 x 9 cm

Estas velas aromatizadas
decoradas con flores secas
son especiales para crear
un ambiente único y especial
ese día que queremos que
siempre quede en nuestro
corazón.
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En el valor está incluido el valor de la entrega en el área metropolitana.

DONACIÓN A PARTIR DE: $ 30.000



PRODUCTO: RECORDATORIOS
ESPECIFICACIONES: 20 recordatorios formato separador de libro impreso en papel
perlado con tira. Diseño de niño y niña que se personaliza dependiendo
de la ocasión. 
DIMENSIONES: 6 x 18 cm

Comparte estos recordatorios 
con tus amigos y familiares y
este día será inolvidable.
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En el valor está incluido el valor de la entrega 
en el área metropolitana.

DONACIÓN A PARTIR DE: $ 150.000



Con el amor crecen los 
sueños y los deseos de 
hacerlos realidad.  Qué 
momento tan especial 
para expresarle a una 
pareja que recuerden 
siempre cuidarse y 
contemplarse a lo largo de 
la vida.

Matrimonio



En el valor está incluido el valor de la entrega en el área metropolitana.

PRODUCTO: KIT DE VELAS MATRIMONIO O COMPROMISO
ESPECIFICACIONES: Caja que contiene 2 velas de 90 ml cada una, hechas con cera
natural,  aroma chocolate. Ideales para masajes + taco de hojas para votos.

El chocolate es y siempre ha sido
el afrodisíaco por excelencia.
Posee sustancias que liberan el
placer lo que hace que inmediatamente
nos sintamos mejor.

Por esto qué mejor que celebrar este
día especial en pareja con un delicioso
masaje. 
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 150.000



Cuando alguien fallece, 
permenece la luz con la 
que iluminó a sus seres
cercanos durante su 
existencia.

Y es a través de esa luz 
que llegan los mejores 
recuerdos.

Condolencias



En el valor está incluido el valor de la entrega en el área metropolitana.

PRODUCTO: VELAS
ESPECIFICACIONES: Vela de cera natural, en envase de vidrio de 200 ml. 
100% artesanal. Tapa metálica, frasco con sticker con frase y flores secas.
Aroma: floral / orquídea.
DIMENSIONES: 200 ml.
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 90.000



Puede haber ocasiones 
en las que quisieras decir 
gracias, buen viaje, suerte 
en ese nuevo proyecto, 
felicitaciones o mejórate 
pronto, y no sabes cómo 
hacerlo.  Por eso 
pensamos en una serie 
de detalles que pueden 
ayudarte a estar presente 
de forma especial.

Toda
ocasión



PRODUCTO: VELAS
ESPECIFICACIONES: Vela de cera natural con aroma, 
100% artesanal en envase de cerámica. Decorada con flores secas.
CAPACIDAD: 300 ml 

Donde sea, con quien sea y donde sea,
ese detalle de aroma y luz que tienen
las velas, va a hacer de cualquier espacio
un lugar más cálido y especial.
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 90.000



En el valor está incluido el valor de la entrega en el área metropolitana.

PRODUCTO: SUCULENTAS
ESPECIFICACIONES: Plantas para interior sembradas en contenedores
de concreto o semillas.
Al hacer el pedido, puede llegar una de estas o otra similar.

Nada más relajante
que el ambiente
que crea una planta
en tu espacio.
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 80.000



En el valor está incluido el valor de la entrega
en el área metropolitana.

PRODUCTO: STICKERS
ESPECIFICACIONES: Paquete x 16 stickers pretroquelados. Ilustraciones originales.
Stickers a prueba de agua.
DIMENSIONES: 2 hojas de 15,5 x 15,5 cm

Personaliza tus cosas favoritas con estos
lindos stickers. Termos, cuadernos, 
vasos, ventanas, etc. 
Haz de cada espacio único.
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 40.000



En el valor está incluido el valor de la entrega en el área metropolitana.

PRODUCTO: BRUMAS
ESPECIFICACIONES: Splash de 150 ml. 
Contiene: agua, alcohol glicerinado y aroma.

PRODUCTO: PORTAVASOS EN MACRAMÉ
ESPECIFICACIONES: Juego x 6 portavasos, 
técnica: macramé, hecho 100% a mano.
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DONACIÓN A PARTIR DE: $ 150.000

DONACIÓN A PARTIR DE: $ 25.000



Integrar es una fundación privada sin ánimo de lucro que busca la 
inclusión, el desarrollo humano y la calidad de vida de personas 

con diversidad en su desarrollo cognitivo.
Los recursos obtenidos con estas donaciones serán destinados a 
servicios complementarios en la intervención de niños y jóvenes 

con autismo o déficit de atención con hiperactividad.

Carrera 66 B #32-28 - Medellín, Colombia  /  Teléfono 604 265 7517  /  integrar@une.net.co


