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Detalles 
muy especiales

COMPLEMENTOS 
PRIMERA COMUNIÓN 



Complementos
En el día de la Primera Comunión, los peques se merecen lo 

mejor, por ello he seleccionado y diseñado los mejores detalles 
para que ese día sea aún más especial si cabe. 

Recordatorios,  regalos para personas muy especiales, detalles 
para el día de la celebración y mucho más.

¡ESPERO QUE  TE GUSTEN!

TAMARA MACHÓN



¡¡Que les guste está asegurado!!

Marcapáginas
Los marcapáginas son siempre un acierto como detalle a los 

invitados.
Son de tamaño de 5,5 x 21cm impresos en 

papel couche de 300 gramos. 
 

Variedad de modelos  totalmente personalizados.
 

SE ENTREGAN CON BOLSITA DE ORGANZA EN COLOR BLANCO. 

¿Quieres ver los diseños que dispongo ?
a  vuestro gusto

Diseños
personalizado

s

https://tamaramachon.com/recordatorios-de-comunion/


¡¡Que les guste está asegurado!!

CANTIDAD PRECIO

10  unidades 80€

20 unidades 85€

30 unidades 90€

40 unidades 95€

Marcapáginas
CANTIDADES Y PRECIOS

a  vuestro gusto

Diseños
personalizados



Recordatorios con mucho estilo

Un nuevo formato de recordatorio. 
Su forma alargada le aporta  elegancia  y dulzura. 

No pasará desapercibido. 

Son de tamaño de 20x11cm, maquetados en formato díptico e impresos en ambas caras. 

Lo mejor que son  son totalmente personalizados. Los diseñaré a según vuestros gustos. 

Tarjetones dipticos 



CANTIDAD PRECIO

5 unidades 75€

10unidades 80€

15 unidades 85€

20 unidades 90€

25 unidades 95€

30 unidades 99€

35 unidades 105€

40 unidades 110€

Tarjetones dípticos
CANTIDADES Y PRECIOS

a  vuestro gusto

Diseños
personalizados



Dípticos
Estos recordatorios, son una forma 

muy elegante de ofrecer un recuerdo de la 
Primera Comunión de tu hijo/a a tus 

invitados. 

Están maquetados en formato díptico e 
impresos en ambas caras. 

Lo mejor que son  son totalmente personali-
zados. Los diseñaré a según vuestros gustos. 

a  vuestro gusto

Diseños
personalizados

Románticos y Elegantes
TAMAÑO 15X15CM 



CANTIDAD PRECIO

5 unidades 69,95€

10unidades 75€

15 unidades 79,95€

20 unidades 85€

25 unidades 89,95€

30 unidades 95€

35 unidades 99,95€

40 unidades 105€

Dípticos
TAMAÑO 15X15CM 

a  vuestro gusto

Diseños
personalizados



Imanes
Con estos imanes tus invitados tendrán un bonito recuerdo.  

Son personalizados, disponibles en dos tamaños: 
10x15cm y 8x8cm



Imanes
LOTES DE 4 IMANES 10X15CM 

personalizados con imagen y 

texto si se desea:  

9,95€ ( Lote de 4 imanes)

LOTES DE 8 IMANES 8x8CM 

personalizados con imagen y 

texto si se desea:  

9,95€ ( Lote de 8 iimanes)

Producto más vendido

RECOMENDADO



Mini Books
Estos pequeños libros son perfectos para eventos 

especiales como las comuniones.
 

Combinan la sencillez de las hojas de papel fotográfico , 
lomo blanco  y  una excelente encuadernacion.

Son el complemento perfecto para sorprender
 A ABUELOS Y PADRINOS.



Mini Books

MEDIDA NÚMERO DE 
PLIEGOS

PRECIO

17X10cm 3 pliegos 28€

17X10cm 5 pliegos 40€

20x20cm 3 pliegos 31€

20X20cm 5 pliegos 45€

Medidas Y PRECIOS

Los podemos realizar en diferentes 
medidas y  diferente cantidad de pliegos,  

dependiendo de lo que necesites.



Mini Álbum
¡GRAN SORPRESA PARA ABUELOS Y PADRINOS!

Estos pequeños álbumes,  son perfectos como detalle para personas especiales.
 Podremos maquetarlo semejante a vuestro álbum oficial. 

 
De tamaño 20x20cm 5 pliegos (10 hojas),  acabado en lino: 65€

LOTE DE 2 ÁLBUMES:  115€ 

Producto más vendido

RECOMENDADO



Sellos
 de madera

.
Sellos de  madera  realizados con un diseño persona-

lizado a tu gusto. 
Son ideales  para  dar un toque especial a tu cele-

bración decorando etiquetas, bolsas, 
sobres....

a  vuestro gusto

Diseños
personalizados



Sellos de madera

MEDIDA PRECIO

circular hasta 4 
cm diamentro

38€

7x3cm 39€

6x3m 35€

cuadrado 
3x3cm

30€

cuadrado 
4x4cm

35€

Medidas Y PRECIOS



Arbol de Huellas
Lámina  de arbol de huellas para tener un gran recuerdo 

de tus invitados.
Perfecto para el dia de la celebración , 

Tamaño 40x30cm   

Producto más vendido

RECOMENDADO



 
Lámina personalizada de 40x30 cm impresa en papel 

tipo acuarela secante.

LÁMINA ÁRBOL DE HUELLAS PERSONALIZADO: 19,95€

Árbol de Huellas

Producto más vendido

RECOMENDADO

¡¡PARA UNA CELEBRACIÓN
 LLENA DE DETALLES!!



Lienzos
 Este puede ser el regalo ideal para el momento que desea eternizar.

 No sirve solo para recordar, es un objeto bonito para decorar, y queda bien en cualquier espacio.
El aspecto rustico de la madera combina perfectamente con la simplicidad de impresión UV.

 
DISPONIBLES EN VARIAS MEDIDAS.

NUESTRA RECOMENDACIÓN TAMAÑO 30X45CM : 45€ 

(otras medidas consultar)



MARCAPÁGINAS

MINI BOOKS

VELA Y RECORDATORIO 

ÁRBOL DE HUELLAS

LIENZOS

DÍPTICOS

TARJETONES DÍPTICOS



info@tamaramachon.com
647 80 27 82
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@tamaramachonfotografia

@tamaramachonfotografia

www.tamaramachon.com
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