
Bolsos 
Personalizados
con imágenes y

dibujos



Hay varios formatos diferentes:

1. Cartera.
Tamaño aprox. 13x21cm. Con correa para llevar como bolso de mano.



2. Bolso bandolera mediano.
Tamaño aprox. 20x27cm. Con cremallera o solapa. Y con correa para 
llevar como bolso de mano y cadena para llevarlo colgado.



3. Bolso bandolera grande.
Tamaño aprox. 23x33cm. Con cremallera o solapa. Con correa para llevar 
como bolso de mano y cadena para llevarlo colgado.



4. Bolso asas largas tipo tote bag.
Tamaño aprox. 35x40cm. Con cremallera y asas largas.



5. Bolso playa asas largas tipo tote bag.
Tamaño aprox. 50x55cm. Con cremallera y asas largas.



6. Mochila o maletín.
Tamaño aprox. 35x40cm. Con cremallera y correas regulables o asas 

cortas.



Descripción e instrucciones.

Confeccionados en polipiel, utilizando en el diseño imágenes o dibujos.
Forrados en el interior con tela que combina con el exterior, y un bolsillo.

Todos los modelos pueden confeccionarse con o sin cremallera.
Los modelos más pequeños también tienen la opción de solapa tipo sobre o
recta, con cierre de imán.
Los modelos bandolera cuenta con dos opciones de correa: 
- cadena de bolas color bronce o plateada.
- correa de nylon de 3cm en gris o negro.

1. Los dibujos o imágenes pueden estar coloreados o sólo con el trazo.
En ambos casos es conveniente que se marquen bien los bordes del dibujo. 
Se deben envíar escaneados en formato jpg, png o pdf, con buena calidad.
Si no hay posibilidad de escanear y se envía como foto, ha de ser tomada con
la mejor calidad posible y buena luz (sin sombras).
Se pueden enviar de 1 a 4 dibujos para un mismo bolso. 

2. Una vez recibido el dibujo o imagen, comienza el diseño, en el que intento
adecuarme a los gustos y demanda del cliente. Normalmente se envían varias
muestras de color para elegir.
Los bolsos pueden ser de un sólo color o bien un color distinto en cada cara.

3. Comienza la producción. El plazo para realizar el bolso es de 20 días
aproximadamente, dependiendo de la temporada.



Tamaños  y  precios.

Llavero cuadrado o redondo.........................................................12€

Funda gafas............................................................................................22€

Cartera aprox. 13x21cm....................................................................32€   

Bolso bandolera mediano aprox. 20x27cm........................40€

Bolso bandolera grande aprox. 23x33cm...........................45€  

Bolso tipo tote bag asas largas aprox. 35x40cm.........55€

Mochila o maletín aprox. 30x40cm.......................................65€

Bolso playa aprox. 50x55cm.......................................................75€
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