¡Enhorabuena!
Invitaciones de Boda Busquets
Os deseamos lo mejor para este día tan especial.
Para Busquets será un orgullo que encontréis dentro de este catálogo vuestra
invitación de Boda, y poder colaborar comunicando a las personas más importantes
de vuestra vida que deseáis que estén a vuestro lado en un momento tan importante.
Por calidad, por diseño, por productos realizados de forma sostenible, por precio y
por diferenciación, estáis a punto de encontrar modelos en los que hemos aplicado lo
mejor de nosotros. Desde 1921, siempre adaptándonos, gracias a vosotros, a vuestra
confianza, y a dejarnos estar a vuestro lado en los momentos especiales de la vida.
Modelos de corte clásico, invitaciones de boda vintage, divertidas, fáciles, originales,
de perfil kraft. Estamos seguros que encontrareis la opción para comunicar vuestra
boda.
Busquets renueva cada año toda la colección de invitaciones de boda, para ofrecerte
un producto a la moda de cada campaña.
Extraordinaria relación calidad-precio. Sin engaños, solo encontrarás esta calidad de
producto, realizado 100% aquí, en este catálogo.
Composiciones y diseño originales realizadas por nuestro departamento de Arte,
realizadas con el cariño que solo un autor puede dar a sus obras.
Déjate asesorar por profesionales, te darán las mejores opciones de textos, colores y
tipos de letra para hacer tu invitación única y especial.

¡Gracias y que seáis muy felices!

Síguenos en www.busquets.com

bodas información

realizar el pedido
en 3 sencillos pasos

1
ELEGID EL PRODUCTO Y LA CANTIDAD
Ref. 32 xxx xxxx y queremos 50 uds.

2
VUESTRO TEXTO:
Andres y María
15/08/2018
¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará
en la Parroquia del Buen Pastor…..

3
TIPO DE LETRA Y COLOR
A - Lo queremos igual al catálogo
B - Queremos otro a elegir entre todas las tipos del catálogo

PRECIO DE LA
TARJETA UNIDAD

+

PRECIO
PERSONALIZACIÓN

DE VUESTRA
= PRECIO
INVITACIÓN

Así de fácil y económico con las Invitaciones de Bodas Busquets

6 7

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas vintage

Invitación de Boda Antique Love 18943
descripción Preciosa invitación realizada con un papel neblina de símil
manuscrito, de tacto sedoso, que envuelve dos tarjetas de color
salmón con cenefas decoradas. Enlazadas con una cinta organza
acompañan dos etiquetas con vuestros nombres.
medida 16 x 16 cm
papel Neblina, 100 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g
complementos Cinta marrón
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de Snellroundhand, Duc de Berry, PMS 464.

8 9

referencia 32.712.18943.0
precio 1,54 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Contraste 18931

Invitaciones diferentes
para bodas diferentes.

descripción Jugando con el negativo negro sobre blanco con un estilo de
decoración cargado en el primero de los tarjetones, para después
compensar en el segundo tarjetón limpio a juego. Toda esa
harmonía de colores envueltas en un sobre Kraft idóneo para
añadir materiales de scrapbook y darle un toque superpersonal.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Arcoprint 300 g
complementos Cordón Naranja
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre Kraft 135 gr incluido
en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Snell Vertical, PMS Black, PMS White.

10 11

referencia 32.706.18931.0
precio 0,73 euros
+ impresión

No utilizes estos sellos
para Correos, o tu invitación
no llegará muy lejos…

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas vintage

Invitación de Boda Sigeloj 18950
descripción Si lo tuyo es lo kraft, ésta es tu invitación, sin dudarlo. Dos tarjetas
decoradas realizadas en kraft liner 300 g. Un sobre kraft de 120 g
lo envuelve todo, y para rematarlo una etiqueta como save the date
enlazada con cordón tipo embalaje. Los sellos decorados son adhesivos,
por lo que puede utilizar aquellos que te gusten.
Si la quieres enviar por correo, utiliza todos los elementos para el interior,
dejando el sobre kraft liso.
medida 16 x 16 cm
papel Kraft Lyner, 300 g; Adhesivo Mate, 85 g
complementos Cordón marrón
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre Kraft 135 gr incluido en el
precio.
observaciones en muestra tipo de letra Isadora, Alleycat, Helvetica, PMS 871.
12 13

referencia 32.710.18950.0
precio 1,23 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas modernas

Invitación de Boda Happy Flowers
descripción No te engañes, es muy importante en tus invitaciones que el sobre sea de
calidad. Huye de conceptos de solo la tarjeta es lo importante. Ya que si tu no
le das la importancia que se merece, díficilmente lo harán por ti. Así que en
esta invitación, con un sobre negro, colocamos un forro decorado a juego,
conseguiendo así un aire fresco y moderno. 4 tarjetones enlazados con cinta
reciclada te darán la opción de colocar toda la información que necesites.
medida 15 x 15 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Cordón marrón
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre negro con forro a juego
incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Kidprint, PMS 226, PMS Black.

14 15

referencia 32.712.18939.0
precio 1,54 euros
+ impresión

Aprovecha la
personalización en dorso
para mencionar
tu lista de bodas.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Pink Velvet 18925.1
descripción Excepcional tarjeta de gama alta, cuya idea de base nace de los
trajes de novia. En esta versión un díptico en rosa palo con un anillos
estampados está envuelto por una cartulina con efecto terciopelo
con cierre mediante cinta de gasa con toques brillantes. En el interior
decorado se reserva la personalización de vuestro evento.
medida 15,8 x 15,8 cm
papel Arcoprint 300 g
acabados Estampación Oro brillante, acabado aterciopelado
complementos Cinta crema
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Copperplate Light, Jellyka, PMS 7433.

16 17

referencia 32.713.18925.1
precio 1,54 euros
+ impresión

Una forma
elegante de decirlo...
Lista de bodas
completa.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Turquoise Velvet 18925.2
descripción Segunda de la variantes de esta colección, cuya idea de base nace de
los trajes de novia. En esta versión un díptico en turquesa pálido palo
con un anillos estampados está envuelto por una cartulina con efecto
terciopelo con cierre mediante cinta de gasa con toques brillantes. En
el interior decorado se reserva la personalización de vuestro evento.
medida 15,8 x 15,8 cm
papel Arcoprint 300 g
acabados Estampación Oro brillante, acabado aterciopelado
complementos Cinta crema
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Copperplate Light, Jellyka, PMS 5473.

18 19

referencia 32.713.18925.2
precio 1,54 euros
+ impresión

También puedes decir:
Tu presencia
es nuestro mejor regalo,
pero si quieres contribuir
a nuestro viajes de novios...

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Malva Velvet 18925.3
descripción Colección de invitaciones con acabado aterciopelado, cuya idea de
base nace de los trajes de novia. En esta versión un díptico en malva
con un anillos estampados está envuelto por una cartulina con efecto
terciopelo con cierre mediante cinta de gasa con toques brillantes. En
el interior decorado se reserva la personalización de vuestro evento.
medida 15,8 x 15,8 cm
papel Arcoprint 300 g
acabados Estampación Oro brillante, acabado aterciopelado
complementos Cinta crema
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Copperplate Light, Jellyka, PMS 405.

20 21

referencia 32.713.18925.3
precio 1,54 euros
+ impresión

Negro y blanco,
a la moda.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Nero Velvet 18925.4
descripción Versión en negro de invitaciones con acabado aterciopelado, cuya idea
de base nace de los trajes de novia. En esta versión un díptico en negro
con un anillos estampados está envuelto por una cartulina con efecto
terciopelo con cierre mediante cinta de gasa con toques brillantes. En el
interior decorado se reserva la personalización de vuestro evento.
medida 15,8 x 15,8 cm
papel Arcoprint 300 g
acabados Estampación Oro brillante, acabado aterciopelado
complementos Cinta crema
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Copperplate Light, Jellyka, PMS Black.

22 23

referencia 32.713.18925.4
precio 1,54 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Sorpresa floral 18942
descripción Divertida Invitación de boda en formato de sobre cerrado
de 4 puntas. El cierre con vuestras iniciales se realiza
en una faja con un velcro.
Dentro interior decorado con 2 tarjetones a juego.
medida 16 x 16 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
complementos Velcro de cierre
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo Helvetica Light, PMS Black.

24 25

referencia 32.713.18942.0
precio 1,54 euros
+ impresión

Puede que sea retro,
pero es tan original…

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas vintage

Invitación de Boda lettera di amore 18944
descripción Vintage : Sí, Original: sí, Divertida, sí. Lo tiene todo, además
gracias a su desplegable en tres, es imposible que no puedas
colocar toda la información. Un troquelado superoriginal sirve
como envoltorio a colocar de formato tríptico. Vas a soprender…
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de Garamond Pro, PMS 464, PMS Black.

26 27

referencia 32.706.18944.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Tipos de letra
+ gama de colores
= divertida e informal.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Se veía venir.. 18945
descripción Sin engaños, aquí os vais a pasar un rato decidiendo de que color
va a ser cada letra, pero el efecto es más que divertido y original.
Cuesta menos que marcarlo en una madera, eso sí…
medida 16 x 16 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
complementos Cordón Azul
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Garamond, Brodyshand, Papyrus, Comic
Sans, Bauer Bodoni,... (y muchas otras), PMS: los que quieras...

28 29

referencia 32.707.18945.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Tus peques son
los mejores mensajeros
para comunicar tu boda.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Papá y Mamá 18113
descripción Original Invitación de boda, ideal para invitar en familia. Los niños
y mascotas son apliques que se enganchan. Y puedes elegir
como máscota: el perro, un gato, un conejo, un pájaro o una
tortuga, tan solo nos los has de comentar.
Puedes personalizar tanto el exterior como el interior, con el
mensaje deseado. Cierre mediante velcro.
medida 16 x 16 cm
papel Opalina, 246 g
complementos Velcro de cierre
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de Lucia, PMS Black

30 31

referencia 32.752.18113.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Sin engaños,
La tinta de tu impresora
no es barata.
Be smart!

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Pizarra 18930

Efecto pizarra
+ tipos de letra
+ save the date
= invitación actual.

descripción Invitación de boda a personalizar en cara y dorso totalmente.
Una plantilla estilo pizarra, y un montón de detalles
a personalizar.
medida 15 x 15 cm
papel Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Honey, Copperplate Light, Times New
Roman, PMS Black, PMS White.

32 33

referencia 32.705.18930.0
precio 0,64 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas viaje

Invitación de Boda Campestre 18929
descripción Tonalidades suaves y estilo floral.
Un tándem de éxito hacia un futuro común, un funda enlazada
acompañada de dos etiquetas cubre dos tarjetones con vuestra
información.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
complementos Cordón Rojo
sobre A elegir en página 183.
observaciones en muestra tipo de letra Mural Script, PMS Black.

34 35

referencia 32.707.18929.0
precio 0,83 euros
+ impresión

La temática Zen aporta
equilibrio entre el diseño
y la forma de comunicar.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas zen

Invitación de Boda farfalla 18947
descripción 3 tarjetas de boda decoradas sobre Mohawk, un papel de 270 g,
realizado 100% mediante energía eólica. Serenidad, equilibrio, una
decisión meditada son la idea de diseño para esta invitación. Lazo
rojo y faja en papel neblina envuelven las tarjetas.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Mohawk White, 270 g; Neblina, 100 g
complementos Cordón Rojo
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Jellyka, Isadora regular, PMS 7536.

36 37

referencia 32.707.18947.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Vintage: tendencias
antiguas de calidad
combinadas con toque
de modernidad.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas vintage

Invitación de Boda Floral 18932

Combina estilos
clásicos utilizando
textos modernos.

descripción Invitación sútil, stamping de oro cobrizo en ramo, de colores
pastel sobre un papel perlado, de filtro antiguo para parejas
modernas. Muy fácil de personalizar y con diseño muy trabajado.
medida 16 x 16 cm
papel Malmero Perlé, 250 g
acabados Estampación Oro Cobrizo
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Helvetica Light, Kandem. PMS Black

38 39

referencia 32.708.18932.0
precio 0,98 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas diseño

Invitación de Boda Nettuno 16816
descripción Si buscas una invitación completa de calidad y diseño aplicado, esta es
una gran opción, sin dudarlo. Una base de cartulina Nettuno nero con
estampaciones blancas y brillantes con un troquel lateral acompaña
a un desplegable tríptico decorado en donde colocar todo el mensaje
de comunicación. El dorso de la invitación es un punto y aparte para
aquellos que piensan que la invitación no se acaba en la portada.
medida 15 x 15 cm
papel Nettuno Nero, 280 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Estampación blanca, Barniz UVI.
complementos Cordón
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Johann Sparkling y New Roman, PMS Black

40 41

referencia 32.750.16816.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Buttons 18936
descripción Original y completa.Una funda decorada sobre papel
reciclado protege dos tarjetones a juego decorados
y con golpe en seco.
medida 21,6 x 10,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Relieve
complementos Cordón Crema
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Present, PMS 411.

42 43

referencia 32.709.18936.0
precio 1,09 euros
+ impresión

Érase una vez tu boda
y tu invitación,
es la portada de este cuento.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Comieron perdices 18958

Los storytelling también
son una gran opción
para tu boda.

descripción Invitación de boda romántica de formato díptico, evoca un cuento,
de época, pero a con un toque moderno y un diseño de la pareja
y entorno muy trabajado. Muy fácil de personalizar pero con un
hecho diferencial respecto a cualquier otra tarjeta.
medida 13,5 x 13,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
sobre A elegir en página 180.
observaciones en muestra tipo de letra Clairvaux, Times New Roman, PMS 1797,
PMS Black, PMS 4715.

44 45

referencia 32.705.18958.0
precio 0,64 euros
+ impresión

“Las cosas
más bonitas de la vida
no pueden ser vistas,
ni siquiera tocadas.
Solo pueden
sentirse en el corazón”
Benjamin Franklin, (1706-1790)

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas vintage

Invitación de Boda In love 18948

“Amar no es mirarse el uno
al otro, es mirar juntos
en la misma dirección”

descripción Un faja realizada en neblina con tacto seda, acompañada
de dos cintas decorativas, unen tres tarjetas decoradas,
con textos sútiles y serenos.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Neblina, 100 g
complementos Cordón Crema, Cinta color visón
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Bickley, Isadora Regular, PMS 7536.

Antoine de Saint-Exupéry, (1900-1944)

46 47

referencia 32.707.18948.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Papel con compromiso
medioambiental
para un futuro mejor.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas kraft

Invitación Boda KraftLove 18927
descripción Más que una invitación, esto es un superfolder, realmente
completo a la moda kraft que envuelve dos tarjetones con todos
los detalles del evento. Jugando con diversos tipos de letra vas
a conseguir un efecto moderno sobre elementos reciclados que
dejará más que sorprendidos a tus invitados.
medida 16 x 16 cm
papel Kraft Lyner, 300 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Estampación Oro brillante
complementos Cordón marrón
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Amatic, Vag rounded, Kamden, Times
New Roman PMS Black

48 49

referencia 32.709.18927.0
precio 1,09 euros
+ impresión

Si buscas ideas para tu textos,
o por dónde comenzar,
en este catálogo
tienes la solución.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Planes de boda 18941

Coloca un texto o poema
que os represente.
Es un detalle muy elegante.

descripción Divertida y original Invitación de boda en formato acordeón con
personalización en cara y dorso, para aprovechar el mensaje
impactante de portada y confirmación, y en el interior desplegar
toda la información.
medida 10,5 x 10,5 cm
papel Mérida Blanco, 215 g
sobre A elegir en página 180.
observaciones en muestra tipo de letra Amatic, Vag Rounded, PMS 646.

50 51

referencia 32.706.18941.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas zen

Invitación de Boda Zen Origin 15311

Los diseños de Busquets
se realizan para una gran
gama de productos.

descripción Sorprendente, diferente y original son algunos de los adjetivos de
esta invitación de boda. Una cartulina de alto gramaje sirve como
base a un desplegable realizado en neblina con toques impresos.
Se acompaña de dos lazos cotton blanco que envuelven vuestro
mensaje. Dos pequeños apliques decorados para darle el toque
final.
medida 21,6 x 10,5 cm
papel Neblina, 100 g; Sirio Nero, 290 g
complementos Cordón blanco, Apliques flores
sobre A elegir en página 179.
observaciones En muestra tipo de letra Present, Pms Black

52 53

referencia 32.744.15311.0
precio 1,23 euros
+ impresión

Combina diferentes
papeles, y conseguirás
efectos asombrosos.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Brindis 19584
descripción En la esta serie de invitaciones con Polipropileno como funda,
jugarás con el efecto de atenuación de este material que envuelve
a la invitación. En este modelo, totalmente personalizable, se
muestra un foto de tonos sepia. El Sí exterior está realizado en
Estampación Fluorescente.
medida 16 x 16 cm
papel Polipropileno; Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Helvetica Neue, PMS Cool Gray 9.

54 55

referencia 32.716.19584.0
precio 1,91 euros
+ impresión

Be different!
Be Cool!

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Sueños 19585
descripción En la esta serie de invitaciones con Polipropileno como funda,
jugarás con el efecto de atenuación de este material que envuelve
a la invitación. En este modelo, totalmente personalizable, se
muestra un foto de colores con filtro fotográfico. El Sí exterior está
realizado en Estampación Fluorescente.
medida 16 x 16 cm
papel Polipropileno; Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 181..
observaciones en muestra tipo de letra Helvetica Neue, PMS 7459.

56 57

referencia 32.716.19585.0
precio 1,91 euros
+ impresión

Estas invitaciones
puedes personalizarlas
por las 4 caras.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Momentos 19586
descripción En la esta serie de invitaciones con Polipropileno como funda,
jugarás con el efecto de atenuación de este material que envuelve
a la invitación. En estos modelos nosotros ponemos el material,
y tu pones esa foto donde estais geniales. El Sí exterior está
realizado en Estampación Blanca especial.
medida 16 x 16 cm
papel Polipropileno; Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Helvetica Neue, PMS 470.

58 59

referencia 32.714.19586.0
precio 1,72 euros
+ impresión

Y porqué no colocar
a vuestr@ niñ@ diciendo
mis papás se casan.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Ramo 19587
descripción En la esta serie de invitaciones con Polipropileno como funda,
jugarás con el efecto de atenuación de este material que envuelve
a la invitación. En estos modelos nosotros ponemos el material, y
tú pones esa foto de Instagram que tanto éxito tuvo. El Sí exterior
está realizado en Estampación Blanca especial.
medida 16 x 16 cm
papel Polipropileno; Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Helvetica Neue, PMS 409.

60 61

referencia 32.714.19587.0
precio 1,72 euros
+ impresión

Si tienes un diseño
realizado, puedes
incorporarlo fácilmente
a estos modelos.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Unidos 19588
descripción En la esta serie de invitaciones con Polipropileno como funda, jugarás con
el efecto de atenuación de este material que envuelve a la invitación. En
estos modelos nosotros ponemos el material, y tú pones todo aquello que
te guste, tal vez una foto, un dibujo de vuestro hijo, un diseño totalmente
realizado por vosotros y así tendreis una invitación bastante mejor de precio
que en vuestra impresora, con mejores materiales y además con sobres a
juego. El Sí exterior está realizado en Estampación Blanca especial.
medida 16 x 16 cm
papel Polipropileno; Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Helvetica Neue, PMS White.

62 63

referencia 32.714.19588.0
precio 1,72 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas diseño

Invitación de Boda Floral Grey 15334
descripción Invitación de boda tríptica, desplegable, cuyo cierre es una cinta
realizada en cartulina de alto gramaje acompañado por un lazo
organza a juego. Una opción muy elegante para un día que todos
estareis muy elegantes y guapos!
No dejeis de fijaros en los detalles florales en el interior a juego
con toda la tarjeta.
medida 21,6 x 10,5 cm
papel Sirio Nero, 290 g; Malmero Perlé, 250 g
complementos Cinta marrón
sobre A elegir en página 179.
observaciones En muestra tipo de letra Vivaldi, PMS 409

64 65

referencia 32.741.15334.0
precio 1,09 euros
+ impresión

No te olvides de indicar
fechas, horas y lugares.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Lienzo 18115

Acompaña un mapa
de localización,
y pónselo fácil
a tus invitados.

descripción Invitación de boda muy original con tres páginas en el frontal, y tres
en el dorso que te permitirá colocar toda la información de la boda.
Podrás realizar la composición online con las fotos de los lugares
especiales, mapa de localización, o personalízala totalmente.
medida 11,5 x 17 cm
papel Base en cartón reciclado Kraft Lyner, 300 g; 6 páginas a
personalizar en papel Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Cordón blanco
sobre A elegir en página 182.
observaciones En muestra tipo de letra Vag Rounded Bold, PMS 646

66 67

referencia 32.734.18115.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Elige cualquiera
de las plantillas de texto
de este catálogo.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Primavera 15285
descripción Invitación primaveral, fresca y de un estilo muy agradable,
para amantes de la naturaleza. Realzando el cuidado diseño
aplicamos un relieve y un barniz brillante sobre una cartulina
perlada.
medida 16 x 16 cm
papel Malmero Perlé, 250 g
acabados Relieve, Barniz UVI.
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Shelley Volante y Gill Sans, PMS 2655

68 69

referencia 32.740.15285.0
precio 1,02 euros
+ impresión

Si no tienes tiempo
y si lo deseas, hay un servicio
de montaje de todas
las invitaciones.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Estrellas 18954

Pero también puede ser
muy divertido montar
las invitaciones
a tu estilo y con algún
complemento propio.

descripción Aquí las estrellas sois vosotros, y el destino estaba marcado. El
troquelado de la Luna viene acompañado de dos etiqueta que le
dará un efecto de relieve. No pierdas detalle al texto interior, muy
divertido, y todo el conjunto sobre un papel de alto gramaje.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Arcoprint 300 g
complementos Cordón elástico plateado
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Times New Roman, Tekton, PMS 288.

70 71

referencia 32.707.18954.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Romeo 13592

Las invitaciones
de Busquets se venden
en más de 60 países.

descripción Todo un top de tarjeta, superdivertida, realizada por el departamento
de diseño de Busquets, la colección de Invitaciones de boda divertidas
de Busquets siempre se ha mantenido como un referente, tan solo hay
que comprobar los intentos de realizar modelos similares por nuestros
amigos de la competencia. Nuestro secreto, un departamento de
diseño que solo tiene un objetivo, realizar diseños que os gusten y al
mejor precio.
medida 19,5 x 13,5 cm
papel Malmero Perlé, 250 g
complementos Cordón verde
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Qlassic Medium, PMS 660

72 73

referencia 32.738.13592.0
precio 0,83 euros
+ impresión

María y David
sí que saben…

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Spring Opal 18928
descripción No te engañes, la diferencia es la calidad, desde un primer momento
esta participación va a dejar con la boca abierta a todos. Suavemente
abre la cinta,que envuelve un exterior de verjurado fino, para descubrir
3 tarjetones en papel marfil que te dan la opción de colocar toda la
información, así como la tarjeta de agradecimiento o lista de boda.
medida 16 x 16 cm
papel Opalina, 246 g; Ivory, 220 g
complementos Cordón Plata
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Copperplate Light, Kandem, Frutiger Light.
PMS 288, PMS 314, PMS Black.

74 75

referencia 32.711.18928.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Imanes 16073
descripción Además de una excelente cartulina Curious de 300 g, esta
tarjeta para boda sorprende por su cierre que se realiza
mediante imanes, por lo que sorprenderás a tus invitados. Muy
indicada además para dar en mano por su gran calidad. La
personalización se realiza en díptico interior.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Curious Metallic Violette, 300 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Estampación Plata brillante.
complementos Imán de cierre
sobre A elegir en página 179.
observaciones En muestra tipo de Garamond Pro, PMS 668

76 77

referencia 32.758.16073.0
precio 1,76 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Armario 13232
descripción Una de las invitaciones más originales de la colección.
Calidad en los papeles, por supuesto, pero que además acompañen
a la historia que quereis compartir. Así un vegetal con relieve envuelve
delicadamente una cartulina gofrada con vuestro texto. Los trajes se
realizan en el mismo papel y los apliques perchas se cuelgan en el lazo
Cotton blanco. Y como siempre con una extraordinaria calidad–precio.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Vegetal, 160 g; Opalina, 246 g
acabados Relieve.
complementos Cordón blanco, Perchas metálicas
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Gigi, PMS 5473. Tan solo nos lo has de comentar
para colocar dos trajes de novio o de novia.
78 79

referencia 32.752.13232.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Capuletos 16774
descripción No hay castillo que os separe. Seguro que vuestras familias se
llevan superbien, así que esta invitación no significará nada más
que una alegoría de que a pesar de las dificultades no hay nada
que os separe, todo lo vivido, y vuestras experiencias han marcado
este camino, hacia vuestra boda. Y que ¡Viva los Novios!
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Mérida Blanco, 215 g
complementos Cordón plateado
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Avantgarde, PMS 427

80 81

referencia 32.734.16774.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Puedes dar un toque
Scrapbooking a los sobres
y quedarán geniales.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas zen

Invitación de Boda Silvestre 13233
descripción Envuelta en la suavidad del papel neblina troquelada y enlazada
en un cinta organza a juego, encontrarás en esta una tarjeta en
cartulina perlada integrada con vuestra personalización. Diseño
y calidad trabajado hasta el último detalle. Haz tu boda especial
con la gama de diseño Silvestre de Busquets
medida 16 x 16 cm
papel Neblina, 100 g; Cryogen White, 240 g
complementos Cinta roja
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Gigi y Scriptina, PMS 201

82 83

referencia 32.741.13233.0
precio 1,09 euros
+ impresión

Dale un toque
de calidad a tus invitaciones
con tus iniciales en Stamping.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda entrelazados 18934
descripción Invitación muy fina, con portada con relieve en seco y moteado de oro, y la
posibilidad de personalizar con vuestras iniciales en stamping. Al abrirla,
sobre un papel neblina de tacto sedoso se realiza la personalización con
vuestros datos del enlace. Todo ello unido mediante un cordón cotton crema.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Neblina, 100 g
acabados Estampación Oro mate; Relieve
complementos Cordón Crema
sobre A elegir en página 183.
observaciones en muestra tipo de letra Amazon, Times New Roman, PMS 364.
Gold Stamping opcional en Amazon.
Opción de stamping oro brillante personalizado de iniciales para esta
tarjeta con precio aparte de la impresión.
84 85

referencia 32.711.18934.0
precio 1,29 euros
+ impresión
+ stamping opcional

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Flor 18172
descripción Invitación de boda romántica plegada en cuatro, con exterior en
neblina con el lomo decorado y entrelazado por una combinación
de cinta ecológica y una cinta organza marrón.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Neblina, 100 g
complementos Cordón, Cinta marrón
sobre A elegir en página 179.
observaciones En muestra tipo de letra Futura Light y Shelley Volante, PMS 470

86 87

referencia 32.752.18172.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas viajes

Invitación de Boda Baúl Viaje 18112
descripción Invitación de boda en forma de baúl, con cierre de imán, una vez abierto
se encuentran a la izquierda los trajes de novio-novia en la izquierda, y
en los diversos compartimentos podrás colocar los textos. Se completa
con dos etiquetas con los nombres unidas a la invitación por cordón de
tipo reciclado.
medida 11,5 x 17 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g (invitación y traje de Novio); Adhesivo Mate,
85 g; Neblina, 100 g (traje de novia)
complementos Perchas metálicas, Cordón, Imán de cierre
sobre A elegir en página 182.
observaciones En muestra tipo de Helvetica Light, PMS 405
En caso de que necesites dos trajes de novio/a, no dudes en coméntarlo.

88 89

referencia 32.759.18112.0
precio 2,99 euros
+ impresión

Toque clásico + calidad
= elegancia.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas elegancia

Invitación de Boda Crem Elegance 18926
descripción Invitación de boda de perfil clásico, en la que podrás realizar la
personalización en portada e interior, papel reciclado con toque
crema al que se le aplica un toque de stamping oro para anillos
y línea. Elegancia en todos los pequeños detalles que aportan
distinción a una comunicación que evoca tiempos antiguos.
medida 19,5 x 13,5 cm
papel Free Life Vellum Crema, 215 g
acabados Estampación Oro brillante.
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre crema con forro a
juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Garamond y Perpetua PMS Black.

90 91

referencia 32.707.18926.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Busquets, desde 1921
en los momentos
importantes de tu vida.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Relief 18956
descripción Invitación de calidad, con un relieve en seco en la portada
exterior que envuelve mediante lazo de tela una tarjeta a juego a
personalizar. Dos etiquetas y el interior impreso completan esta
elegante participación a vuestra boda.
medida 16 x 16 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Relieve
complementos Cinta Beige
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Demian Let, Papyrus, Jane Austen, PMS 871.

92 93

referencia 32.709.18956.0
precio 1,09 euros
+ impresión

Es un gran acierto cuando
la invitación está
en la estantería
de vuestros invitados.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Portafotos 18951
descripción Gracias al alto gramaje del papel utilizado esta invitación tiene una doble
misión, hacer partícipes a vuestros familiares y allegados, y tener un
recuerdo de vuestra boda para colocar en la repisa de su comedor.
Actua como funda la cartulina plegada que aporta grosor, y dentro papel
verjurado con vuestro mensaje. Cierre mediante la cinta organza negra.
medida 16 x 13 cm
papel Mohawk White, 270 g; Mohawk White, 120 g
complementos Cinta negra
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Mistral, PMS Black.

94 95

referencia 32.708.18951.0
precio 0,98 euros
+ impresión

Puedes pedir dos tipos
de invitaciones,
unas más formales
y otras más divertidas.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Piscina 16034
descripción Invitación de boda desplegable, con efecto sorpresa, con una
ilustración muy trabajada, que juega con uno de los temas más
recurrentes en los momentos previos a la celebración. El troquel
superior juega con las formas de las nubes para que todos
los detalles esten trabajados. Sencilla pero muy divertida que
sorprenderá a tus invitados.
medida 11,5 x 17 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Relieve, Barniz UVI.
sobre A elegir en página 182.
observaciones En muestra tipo de letra Josschrift, PMS 427

96 97

referencia 32.738.16034.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Nido de Amor 18953
descripción Invitación de boda más que original, y con toques de estampación
que aportad calidad. Superinteresante la etiqueta con clip
incorporado que da un toque definitivo. La cartulina verjurada
acompaña al diseño de tronco de árbol.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Opalina, 280 g
acabados Estampación Oro brillante; Estampación Oro mate
complementos Clip dorado
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Futura, Times New Roman, PMS Black.

98 99

referencia 32.708.18953.0
precio 0,98 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas artesanales

Invitación de Boda Florencia 16026

Una combinación adecuada
de papel es también
un buen diseño.

descripción Un relieve muy cuidado en un díptico interior envuelto en papel
neblina a modo de sobre y con un cierre mediante una cinta a
juego y una etiqueta con vuestros nombres.
Invitación de boda muy trabajado tanto en formato como en
diseño que sorprenderá a vuestros invitados.
medida 16 x 16 cm
papel Neblina, 100 g; Estucado 1 cara, 270 g
acabados Relieve.
complementos Cinta lila
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de Bauer Bodoni, PMS 5205

100 101

referencia 32.754.16026.0
precio 1,72 euros
+ impresión

Si eres original en tu boda,
también lo debe ser
tu invitación.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Paraguas 18108
descripción Divertida y original invitación de boda con un troquel en forma de
paraguas, con un mensaje muy actual para tus invitados. Muy
original y sencilla para un recuerdo diferente. No te pierdas el
detalle del texto de plantilla, muy actual.
medida 16 x 16 cm
papel Opalina, 246 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Garamond Pro, PMS Cool Gray 9

102 103

referencia 32.738.18108.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Haz participar a vuestros hijos
en la invitación.
Se lo pasarán pipa y a los
invitados les va a encantar.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Globos 18940
descripción El concepto de esta invitación es darle un aire fresco e informal a
vuestra celebración. Desde la variedad de la tipografia así como en el
juego de colores, y aprovechar todas las caras de la invitación para
anunciar la boda.
medida 16 x 16 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones en muestra tipo de letra Vag Rounded, Mistral, PMS 646 y PMS White.

104 105

referencia 32.705.18940.0
precio 0,64 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda Marina 18134
descripción Invitación de boda marinera, a la moda actual, que incluye
una etiqueta personalizada con cordón blanco. En el interior
encontrarás tres tarjetones troquelados para los diferentes textos.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Mohawk White, 270 g; Ivory, 220 g
acabados Estampación Plata brillante.
complementos Cordón blanco
sobre A elegir en página 179.
observaciones En muestra tipo de letra Avantgarde, PMS Black

106 107

referencia 32.744.18134.0
precio 1,23 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas divertidas

Invitación de Boda Aquí te espero 16782

Todos nuestros papeles
son respetuosos
con el medio ambiente.

descripción Invitación de boda muy original, mediante un troquel y un aplique
se realiza el efecto de movimiento de la novia, hasta que el novio
la recoja en brazos, y así vemos el mensaje del feliz día.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Malmero Perlé, 250 g
acabados Barniz UVI.
sobre A elegir en página 179.
observaciones En muestra tipo de letra Avantgarde, PMS Black

108 109

referencia 32.744.16782.0
precio 1,23 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda En…carpetados 19589
descripción Serie de invitaciones con un formato supernovedoso. Simulando ser una
pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde
se guardan cosas muy importantes… todos los datos de tu boda en un
tríptico plegado. Vas a sorprender y… lo sabes. Todo ello realizado el
mismo tipo de papel reciclado. Y el cierre de mediante goma elástica
de carpetas. Además sobre con forro a juego. En posteriores páginas
encontrarás diferentes versiones para que elijas la que más te guste.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Goma elástica negra
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre blanco roto con forro a
juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Futura, Bauhaus, Frutiger, PMS Black, PMS White.
110 111

referencia 32.711.19589.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda En…carpetados 19590
descripción Serie de invitaciones con un formato supernovedoso. Simulando ser una
pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde
se guardan cosas muy importantes… todos los datos de tu boda en un
tríptico plegado. Vas a sorprender y… lo sabes. Todo ello realizado el
mismo tipo de papel reciclado. Y el cierre de mediante goma elástica de
carpetas. Además sobre con forro a juego. En página anterior y posteriores
encontrarás diferentes versiones para que elijas la que más te guste.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Goma elástica negra
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre blanco roto con forro a
juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Amatic, Vag Rounded, PMS Black, PMS White.
112 113

referencia 32.711.19590.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda En…carpetados 19591
descripción Serie de invitaciones con un formato supernovedoso. Simulando ser una
pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde se
guardan cosas muy importantes… todos los datos de tu boda en un tríptico
plegado. Vas a sorprender y… lo sabes. Todo ello realizado el mismo tipo
de papel reciclado. Y el cierre de mediante goma elástica de carpetas.
Además sobre con forro a juego. En anteriores y posteriores páginas
encontrarás diferentes versiones para que elijas la que más te guste.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Goma elástica negra
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre blanco roto con forro a
juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Vag Rounded, Times New Roman, PMS Black.
114 115

referencia 32.711.19591.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda En…carpetados 19592
descripción Serie de invitaciones con un formato supernovedoso. Simulando ser una
pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde se
guardan cosas muy importantes… todos los datos de tu boda en un tríptico
plegado. Vas a sorprender y… lo sabes. Todo ello realizado el mismo tipo
de papel reciclado. Y el cierre de mediante goma elástica de carpetas.
Además sobre con forro a juego. En anteriores y posterior páginas
encontrarás diferentes versiones para que elijas la que más te guste.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Goma elástica negra
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre blanco roto con forro a
juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Futura, PMS Black.
116 117

referencia 32.711.19592.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación de Boda En…carpetados Crem 19593
descripción Versión crema de la colección de invitaciones con un formato carpeta.
Simulando ser una pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un
bolsillo en donde se guardan cosas muy importantes… todos los datos de
tu boda en un tríptico plegado. Vas a sorprender y… lo sabes. Todo ello
realizado el mismo tipo de papel reciclado. Y el cierre de mediante goma
elástica de carpetas. Además sobre con forro a juego. En anteriores páginas
encontrarás diferentes versiones para que elijas la que más te guste.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
complementos Goma elástica negra
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre blanco roto con forro a
juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Futura, Bauhaus, PMS 464, PMS Black.
118 119

referencia 32.712.19593.0
precio 1,54 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas kraft

Invitación de Boda kraft folder 19594
descripción Versión en kraft de la colección de invitaciones con un formato carpeta. En estas versiones referencia 32.715.19594.0
precio 1,72 euros
con tapa dura, ya que utilizamos la cartulina kraft 300 g. Simulando ser una pequeña
carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde se guardan cosas muy
+ impresión
importantes… todos los datos de tu boda en un tríptico plegado. En este caso además el
cierre con goma elástica fluorescente a juego con estampación fluorescente en portada.
Además sobre Kraft con forro incorporado a juego. En posteriores páginas encontrarás
diferentes versiones para que elijas la que más te guste.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Kraft Lyner, 300 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
acabados Estampación amarillo flúor
complementos Goma elástica color limón
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre Kraft 135 gr con forro a juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Vag Rounded, PMS 464, PMS Black.
120 121

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas kraft

Invitación de Boda kraft Mandala 19595
referencia 32.715.19595.0
descripción Versión en kraft de la colección de invitaciones con un formato carpeta. En estas
precio 1,72 euros
versiones con tapa dura, ya que utilizamos la cartulina kraft 300 g. Simulando ser
una pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde se guardan
+ impresión
cosas muy importantes… todos los datos de tu boda en un tríptico plegado. En este
caso además el cierre con goma elástica fluorescente y estampación especial en las
mandalas sobre la portada. Además sobre Kraft con forro incorporado a juego.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Kraft Lyner, 300 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
acabados Estampación transparente
complementos Goma elástica color limón
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre Kraft 135 gr con forro a juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Bauhaus, Vag Rounded, PMS 390, PMS 464.

122 123

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas kraft

Invitación de Boda kraft Nero 19596
referencia 32.715.19596.0
descripción Versión en kraft de la colección de invitaciones con un formato carpeta. En estas
precio 1,72 euros
versiones con tapa dura, ya que utilizamos la cartulina kraft 300 g. Simulando
ser una pequeña carpeta o agenda, dentro encontrarás un bolsillo en donde
+ impresión
se guardan cosas muy importantes… todos los datos de tu boda en un tríptico
plegado. En esta invitación cierre con goma elástica negra y estampación negra y
blanca sobre la portada. Además sobre Kraft con forro incorporado a juego.
medida 12,5 x 18,5 cm
papel Kraft Lyner, 300 g; Free Life Vellum Blanco, 215 g; Free Life Vellum Blanco, 100 g
acabados Estampación negra
complementos Goma elástica negra
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre Kraft 135 gr con forro a juego, incluido en el precio.
observaciones en muestra tipo de letra Amatic, Vag Rounded, PMS Black, PMS 464.

124 125

La cartulina kraft
es muy adecuada
para impresiones de perfil
a 1 o 2 colores.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas kraft

Invitación de Boda Parque 18957
descripción Jugando con tan solo 2 colores tienes esta opción de invitación
muy moderna y al estilo reciclado que tanto está de moda.
Se acompaña con un lazo con el mismo estilo y etiqueta para
vuestras iniciales en negativo sobre rojo.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Kraft Lyner, 300 g
complementos Cordón marrón
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Papyrus, Shelley Volante, Isadora,
Edwardian, Tekton, PMS 405, PMS 201, PMS White.

126 127

referencia 32.707.18957.0
precio 0,83 euros
+ impresión

Busquets: Diseño aplicado
a productos de Calidad.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Free Love 18949
descripción Invitación de Boda de perfil romántico con una elegante silueta
decorada en parte exterior, a juego con interior de diseño más
definido. Etiqueta enlazada con cinta de tela ancha.
medida 10,5 x 21,6 cm
papel Free Life Vellum Crema, 215 g
complementos Cinta Beige
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Kandem, PMS 402.

128 129

referencia 32.709.18949.0
precio 1,09 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Lazo de Amor 12500
descripción Invitación de boda de toque clásico en que sobre una base de
cartulina verjurada se aplica relieves de hojas con una trama
de color, aportando elegancia y distinción a esta tarjeta. Con la
personalización de las iniciales en el mismo color que el lazo
encontrarás una harmonía y un equilibrio entre calidad y diseño.
medida 16 x 16 cm
papel Mohawk White, 270 g
acabados Estampación Nácar, Relieve.
complementos Cinta roja
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Mural Script, PMS 201

130 131

referencia 32.738.12500.0
precio 0,83 euros
+ impresión

El formato tarjetón
aúna elegancia y simplicidad.

Cada temática de invitación
tiene una clase de tipografía
más adecuada.
Pero siempre decides.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Tarjeta de Boda Nuptiis 18946
descripción Anuncio de boda elegante, con recuadro en relieve en seco, y
fondo decorado.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Relieve
sobre A elegir en página 183.
observaciones en muestra tipo de Vivaldi, Phyllis Italic, PMS 484.

132 133

referencia 32.705.18946.0
precio 0,64 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación Sello de Amor 18933
descripción En esta referencia nos ponemos serios… Sobre un papel de extraordinaria
calidad bicolor (brillante blanco, negro brillante) se realiza vuestra
personalización en formato tríptico, y lo enfundamos jugando con la parte
en negro brillante en donde podrás, si así lo deseas, colocar tus iniciales
en stamping plata. Todo enlazado con un cordón plata. Elegancia…
medida 9,3 x 21 cm
papel Sirio bicolor blanco/negro, 260 g
acabados Estampación Plata mate
complementos Cordón Plata
sobre A elegir en página 179.
observaciones en muestra tipo de letra Benguiat, Mistral, PMS Black. Silver Stamping
opcional en Benguiat. Opción de stamping plata personalizado de
iniciales para esta tarjeta con precio aparte de la impresión.
134 135

referencia 32.714.18933.0
precio 1,72 euros
+ impresión

Si puedes, da en mano
las invitaciones.
Es una satisfacción poder
comprobar la sorpresa
y un detalle
de la importancia
de su presencia.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas vintage

Invitación de Boda lovebook 18935
descripción De formato dítpico, los detalles están en el relieve en seco,
y la decoración de la ilustración. Una nueva historia, una historia en
común.
medida 19,5 x 13,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Relieve
sobre A elegir en página 183.
observaciones en muestra tipo de letra Jane Austen, Garamond, PMS 411, PMS 202

136 137

referencia 32.706.18935.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas zen

Invitación de Boda Ramas 14250
descripción Invitación de boda de gama superior, mediante el papel especial
neblina con toques con estampación especial envolvemos el
tarjetón con vuestra personalización y en portada acompaña una
etiqueta con vuestros nombres enlazada con cinta brillante crema
que actua de cierre para esta opción genial para comunicar
vuestro enlace.
medida 16 x 16 cm
papel Neblina, 100 g; Cryogen White, 240 g
acabados Estampación roja.
complementos Cinta crema
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Johann Sparkling y New Roman, PMS 201

138 139

referencia 32.750.14250.0
precio 1,29 euros
+ impresión

Tu invitación:
una gran foto y tu texto
y ya lo tienes.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas fotográficas

Invitación de Boda en la playa 19580

También puedes
personalizar
el dorso con tu dirección.

descripción Invitación de boda de formato rectangular y pliegue lateral,
muy fácil de personalizar.
medida 17 x 11,5 cm
papel Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 182.
observaciones en muestra tipo de letra Kandem, PMS White, PMS 646.

140 141

referencia 32.705.19580.0
precio 0,64 euros
+ impresión

¿Tu mejor foto?
Dónde os conocisteis...

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas fotográficas

Invitación de Boda New York 19581

Aproveche el dorso
para colocar un mapa
de situación.

descripción Invitación de boda de formato rectangular y pliegue lateral,
muy fácil de personalizar.
medida 17 x 11,5 cm
papel Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 182.
observaciones en muestra tipo de letra, Jane Austen y Times New Roman,
PMS White, PMS 409.

142 143

referencia 32.705.19581.0
precio 0,64 euros
+ impresión

Para los fotógrafos
amantes
de la naturaleza.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas fotográficas

Invitación de Boda Naturel 19582
descripción Invitación de boda de formato rectangular y pliegue lateral,
muy fácil de personalizar.
medida 17 x 11,5 cm
papel Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 182.
observaciones en muestra tipo de letra Mural Script, PMS White, PMS 2655.

Incluye un código QR
o tu web en el dorso.

144 145

referencia 32.705.19582.0
precio 0,64 euros
+ impresión

Impresión en cartulina
de 300 gramos.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas fotográficas

Invitación de Boda Excursión 19583

Utiliza el dorso para texto
de lista de bodas.

descripción Invitación de boda de formato rectangular y pliegue lateral,
muy fácil de personalizar sobre cartulina de alto gramaje.
medida 17 x 11,5 cm
papel Arcoprint 300 g
sobre A elegir en página 182.
observaciones en muestra tipo de letra John Script, PMS White, PMS 660.

146 147

referencia 32.705.19583.0
precio 0,64 euros
+ impresión

Este producto tan solo
lo encontrarás
en los mejores profesionales.
Déjate asesorar.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas originales

Invitación Nos Casamos 13241
descripción Una explosión de alegría para tu boda, a todo color, con
un mensaje que no da lugar a equívocos en portada, y una
combinación super alegre para el interior. Además con un barniz
extrabrillante marcamos lo realmente importante: Tu boda.
medida 16 x 16 cm
papel Estucado 1 cara, 240 g
acabados Barniz UVI.
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Vag Rounded Bold, PMS 314 y 319

148 149

referencia 32.734.13241.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Un relieve en seco
puede tardar un poco más
que la personalización.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas artesanales

Invitación de Boda Stardream 13206

Te enviaremos prueba
de composición para tu ok
antes de imprimir.

descripción En esta invitación de boda prevalece la calidad del papel y
las opciones de artes gráficas. Así sobre una cartulina de alto
gramaje se realiza la personalización sobre un tarjetón integrado
mediante pestañas en papel crema. Una opción muy interesante
es la realización del relieve opcional artesanal en portada con las
iniciales.
medida 16 x 16 cm
papel Stardream Rubí, 285 g; Free Life Vellum Crema, 100 g
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Scriptina y John Script, PMS 5135
Opción de relieve en seco para esta tarjeta con precio aparte de
la impresión.
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referencia 32.741.13206.0
precio 1,09 euros
+ impresión
+ relieve opcional

Pide siempre
alguna invitación
de más.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Silueta 18120
descripción Invitación de Boda de corte clásico con una elegante silueta en
estampacion plata en formato tríptico de tipo troquelado para cierre.
La cartulina Mohawk Bright White 270 g está realizada 100% mediante
energía eólica. Pequeños toques de stamping plata brillante
y de stamping blanco con relieve.
medida 16 x 16 cm
papel Mohawk White, 270 g
acabados Estampación Plata brillante, Estampación Transparente, Relieve.
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Shelley Allegro y Garamond, PMS Black al 60%

152 153

referencia 32.742.18120.0
precio 1,23 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Elegance 18132
descripción Invitación de boda de corte clásico tipo carpeta. En la portada,
contiene una etiqueta personalizada con cinta rafia blanca de
cierre. En el interior, tienes dos tarjetones a personalizar uno
dentro del lomo, y otro para incorporar sobre pieza exterior.
medida 16 x 16 cm
papel Mohawk White, 270 g; Ivory, 220 g
acabados Estampación Plata brillante, Relieve.
complementos Cordón blanco
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Copperplate light, PMS Cool gray 9
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referencia 32.742.18132.0
precio 1,23 euros
+ impresión

Puedes elegir
cualquier tipo de letra
de esta colección.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda White Luxury 14261
descripción Todos los detalles de esta invitación marcan estilo, comenzando
por una cartulina verjurada con relieves en seco marcados por
un barniz brillante, hasta el tarjetón realizado en cartulina marfil
integrado mediante pestañas en el interior. Un último toque con
un lazo blanco roto dan como resultado una excelente opción de
comunicación para el día más feliz.
medida 16 x 16 cm
papel Mohawk White, 270 g; Ivory, 220 g
acabados Relieve, Barniz UVI.
complementos Cordón blanco
sobre A elegir en página 181.
observaciones En muestra tipo de letra Johan Sparkling y Elegant Garamond,
PMS Black al 60%
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referencia 32.740.14261.0
precio 1,02 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Anillos 08407
descripción Sencillez y estilo definen esta invitación para boda, con un
pequeño troquel se realiza el cierre de esta tarjeta. Acompañada
por un relieve en seco más una estampación en oro brillante esta
tarjeta tiene la virtud de un diseño muy cuidado que realza todos
los elementos.
medida 13,5 x 13,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Estampación Oro brillante, Relieve.
sobre A elegir en página 180.
observaciones En muestra tipo de Lucia, PMS Black
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referencia 32.762.08407.0
precio 0,73 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Silk 00100
descripción Invitación de boda de gran calidad, sobre un papel verjurado
brillante plata, detalles en relieve y stamping que realzan un estilo
sobrio y muy elegante. Ideal para celebraciones con toque marfil
y plata, con un gusto por lo refinado.
medida 20,5 x 10 cm
papel Silk Constellation, 215 g
acabados Estampación Oro brillante, relieve.
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre a juego en papel Silk
Constellation, incluido en el precio.
observaciones En muestra tipo de letra Amazone, PMS 478

160 161

referencia 32.727.00100.0
precio 1,54 euros
+ impresión

Elige entre todos nuestros
modelos el que más
se adapte al estilo
que quieres tener.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Floral 10715
descripción En esta invitación vamos un paso más con un relieve sútil
que aporta un toque diferente a las tarjetas Vellum y Crem,
pero de la misma familia de productos de estilo clásico. Idónea
también para una personalización en vertical sobre la página 3
marcando un estilo de párrafos diferente.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Free Life Vellum Crema, 215 g
acabados Relieve.
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Piranesi, PMS 478 y trama.
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referencia 32.733.10715.0
precio 0,58 euros
+ impresión

Colecciones diseñadas
y producidas en España.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Crem 07115

Haz tu boda
especial
y única.

descripción Invitación de Boda de perfil clásico, donde lo importante es “ Ven a
nuestra boda, estás invitado” nada más, y en especial nada menos.
Con un pequeño perfil de relieve sobre un papel cálido. Idóneo para
tipos de letra inglesas, y con tramas de colores granates o marrones.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Free Life Vellum Crema, 215 g
acabados Relieve.
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Piranesi, PMS 470
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referencia 32.733.07115.0
precio 0,58 euros
+ impresión

Nuestro compromiso
es tu satisfacción.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Vellum 07119

No es solo
un producto más.
Es el inicio de
tu boda.

descripción Invitación de Boda de perfil clásico, opción en blanco de la
invitación Crem 07115.
En esta tarjeta para tu enlace es adecuado un perfil de texto de
participación, en dónde se hacen partícipes a tus invitados junto a
vuestras familias.
medida 13,5 x 19,5 cm
papel Free Life Vellum Blanco, 215 g
acabados Relieve.
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Amazone, PMS Black
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referencia 32.733.07119.0
precio 0,58 euros
+ impresión

Sé diferente,
y comunica tu enlace
en todos los medios.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas románticas

Invitación de Boda Medieval 07780

Integra códigos QR
con enlaces a tu web.

descripción En esta invitación para tu boda encontrarás el toque medieval
perfecto, maximízalo con un tipo de letra acorde y tendrás el
toque ideal para tu boda en entornos de palacios y castillos.
Para sentirte como una princesa, y también para ti príncipe.
medida 19,5 x 13,5 cm
papel Marmor Brown, 200 g
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Clairvaux, PMS 470
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referencia 32.733.07780.0
precio 0,58 euros
+ impresión

Este modelo
con tu foto en sepia
es fantástico.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Curious 09271

Un papel de calidad
para un día especial.

descripción Excelente opción de calidad de cartulina con toques metálicos
para tu boda. Su gramaje superior junto a su brillo aportará una
excelente base para cualquier técnica de artes gráficas. Tanto
relieves como estampaciones serán la estrella de esta invitación.
medida 19,5 x 13,5 cm
papel Curious Metallic Gold White, 300 g
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Lucia, PMS 470 para texto.
Opción de relieve en seco para esta tarjeta con precio aparte de
la impresión.
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referencia 32.730.09271.0
precio 0,76 euros
+ impresión
+ opción relieve

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Invitación de Boda Forro Luxe 15344
descripción Este perfil de invitación aúna lo clásico con lo elegante, lo sobrio con
el detalle de calidad de su cartulina de alto gramaje.
Formato especial más grande, para una mejor colocación de los
detalles de personalización. Acompaña un sobre especial en curious
Metallic oro blanco de 120 g.
Podrás elegir entre diversos forros de colores del sobre especial.
medida 17 x 22,5 cm
papel Metálico Oro Blanco liso, 300 g
acabados Relieve.
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre a juego en papel
Curious Metallic. Por formato no es posible la elección de otro sobre.
observaciones En muestra tipo de Shelley allegro y Bauer Bodoni , PMS 288
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referencia 32.769.15344.0
forro interior azul

32.769.15344.2
forro interior púrpura

32.769.15344.3
forro interior carmín

precio 1,91 euros
+ impresión

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Tarjetón de Boda Forro Luxe 18179
descripción De la misma gama que el diseño 15344, pero en formato tarjetón. Tu
eliges que formato deseas.
Formato especial más grande, para una mejor colocación de los
detalles de personalización. Acompaña un sobre especial en curious
Metallic oro blanco de 120 g.
Podrás elegir entre diversos forros de colores del sobre especial.
medida 22,5 x 17 cm
papel Metálico Oro Blanco liso, 300 g
acabados Relieve.
sobre Este modelo viene acompañado de un sobre a juego en papel
Curious Metallic. Por formato no es posible la elección de otro sobre.
observaciones En muestra tipo de Liberty y Helvetica Neueu Thin, PMS 7427
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referencia 32.770.18179.0
forro interior azul

32.770.18179.2
forro interior púrpura

32.770.18179.3
forro interior carmín

precio 1,63 euros
+ impresión

Entrega tus invitaciones
de 2 a 3 meses antes
de tu boda.
Así podrán confirmar antes,
y podrás organizarte mejor.

Los precios de las tarjetas de este catálogo son los recomendados por Busquets con Iva vigente incluido. Consulta los precios de servicios de impresión,
de relieve, stamping, montaje o aquellos que el poseedor del catálogo pueda realizar para tus invitaciones.

bodas classic

Tarjeta para Boda Elegance 07113

El número de invitaciones
recomendada es nº de
invitados/2 + 25%

descripción Tarjetón de boda de estilo clásico, con bordes recortados
sobre un papel verjurado crema. Un estilo sobrio
para una comunicación importante.
Relación calidad-precio excelente.
medida 19,5 x 13,5 cm
papel Mérida Crema, 215 g
sobre A elegir en página 183.
observaciones En muestra tipo de letra Lucia, PMS 470

176 177

referencia 32.739.07113.0
precio 0,51 euros
+ impresión

bodas sobres

Elige los sobres

para tu invitación de boda

En esta página aparecen los sobres que puede elegir por su pedido de Invitaciones de
Boda Busquets de este mismo catálogo. Solo se podrá enviar la misma cantidad de sobres
que la cantidad de la invitación elegida. El término incluido en un sobre, se entenderá
como que el precio del sobre está incluido en el precio de la tarjeta. Del mismo modo, en
el caso de un precio para el sobre se entenderá como el sobrecoste de precio por elegir
este sobre y no otro “incluido”. No es posible la venta de cualquiera de estos sobres, sin la
correspondiente venta de la invitación de boda Busquets. Iva incluido en los precios.

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Oro viejo 80 g.
11 x 23 cm
93 212 00031
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Celeste 80 g.
11 x 23 cm
93 212 00033
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Rojo 80 g.
11 x 23 cm
93 212 00021
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Plata verjurado 80 g.
11 x 23 cm
93 210 00033
+ 0.10 €

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Crema 100 g.
11,5 x 22,5 cm
93 110 00011
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Blanco roto 100 g.
11,5 x 22,5 cm
93 110 00010
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Negro 80 g.
23 x 11 cm
93 313 00039
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Blanco especial 100 g.
23 x 11 cm
93 311 00010
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Kraft especial 135 g.
23 x 11 cm
93 821 00083
+ 0.40 €
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bodas sobres

Elige los sobres

En esta página aparecen los sobres que puede elegir por su pedido de Invitaciones de
Boda Busquets de este mismo catálogo. Solo se podrá enviar la misma cantidad de sobres
que la cantidad de la invitación elegida. El término incluido en un sobre, se entenderá
como que el precio del sobre está incluido en el precio de la tarjeta. Del mismo modo, en
el caso de un precio para el sobre se entenderá como el sobrecoste de precio por elegir
este sobre y no otro “incluido”. No es posible la venta de cualquiera de estos sobres, sin la
correspondiente venta de la invitación de boda Busquets. Iva incluido en los precios.

para tu invitación de boda

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Naranja 80 g.
14,5 x 14,5 cm
93 105 00041
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Hierba 80 g.
14,5 x 14,5 cm
93 105 00030
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Azul 80 g.
14,5 x 14,5 cm
93 105 00056
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Púrpura 80 g.
16,5 x 16,5 cm
93 160 00091
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Hierba 80 g.
16,5 x 16,5 cm
93 160 00030
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Negro 80 g.
16,5 x 16,5 cm
93 160 00079
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Rojo 80 g.
16,5 x 16,5 cm
93 160 00021
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Kraft especial 135 g.
16,5 x 16,5 cm
93 830 00083
+ 0.40 €

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Crema 100 g.
16,5 x 16,5 cm
93 092 00011
Incluido

Los sobres en blanco
y crema tienen
más gramaje para minimizar
la transparencia.
descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Crema 100 g.
14,5 x 14,5 cm
93 105 00011
Incluido

Si en el precio pone incluido
es que no tienes
que sumar nada más.

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Blanco roto 100 g.
14,5 x 14,5 cm
93 105 00010
Incluido

Una vez elegida la invitación,
puedes elegir el sobre
que más te guste.

Los sobres cuadrados
tienen un pequeño sobrecoste
de franqueo para enviarlos
por Correos.
descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Blanco roto 100 g.
16,5 x 16,5 cm
93 092 00010
Incluido
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descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Plata verjurado 80 g.
16,5 x 16,5 cm
93 162 00033
+ 0.10 €

Elige los sobres

En esta página aparecen los sobres que puede elegir por su pedido de Invitaciones de
Boda Busquets de este mismo catálogo. Solo se podrá enviar la misma cantidad de sobres
que la cantidad de la invitación elegida. El término incluido en un sobre, se entenderá
como que el precio del sobre está incluido en el precio de la tarjeta. Del mismo modo, en
el caso de un precio para el sobre se entenderá como el sobrecoste de precio por elegir
este sobre y no otro “incluido”. No es posible la venta de cualquiera de estos sobres, sin la
correspondiente venta de la invitación de boda Busquets. Iva incluido en los precios.

para tu invitación de boda

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Marmor especial 90 g.
14 x 20 cm
93 033 00010
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Naranja 80 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00044
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Rojo 80 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00041
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Hierba 80 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00030
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Celeste 80 g.
14 x 20 cm
93 019 00096
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Rojo 80 g.
14 x 20 cm
93 019 00021
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Púrpura 80 g.
14 x 20 cm
93 019 00099
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Púrpura 80 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00049
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Kraft especial 135 g.
12 x 17,5 cm
93 823 00083
+ 0.40 €

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Celeste 80 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00096
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Hierba 80 g.
14 x 20 cm
93 019 00030
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Kraft especial 135 g.
14 x 20 cm
93 819 00083
+ 0.40 €

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Crema 100 g.
14 x 20 cm
93 009 00011
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Crema 100 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00011
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Blanco roto 100 g.
12 x 17,5 cm
93 103 00010
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Plata verjurado 80 g.
12 x 17,5 cm
93 104 00033
+ 0.10 €

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Blanco roto 100 g.
14 x 20 cm
93 009 00010
Incluido

descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Plata verjurado 80 g.
14 x 20 cm
93 119 00033
+ 0.10 €
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descripción
medida
ref.
Precio

Sobre Curius metálico oro 120 g.
14 x 20 cm
93 129 00071
+ 0.20 €

Elige el tipo de letra

más de
100 tipos
a elegir

bodas tipografías

y personaliza tu invitación
AMATIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

JIFFY
¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

BRIO
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que
nos acompañarais en la ceremonia
que se celebrará..

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que
nos acompañarais en la ceremonia
que se celebrará..

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

STRAWBERRY
¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

GILL LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

CG PHYLLIS

GARAMOND CURSIVA
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

KIDPRINT

FREEHAND 591
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

ITC KABEL BOOK

BRODYSHAND
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )

¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

VAG ROUNDED
¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789( . , ; . ¿ ? ¡ ! “ )
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¡Nos Casamos!
y nos encantaría que nos acompañarais
en la ceremonia que se celebrará..

bodas papeles

Papeles

FREE LIFE VELLUM BLANCO, 215 gr
Un clásico, con su tono blanco roto, para tus invitaciones de
perfil clásico, o colores pastel. Se trata de un papel reciclado
realizado a base de 55 % de pulpa de papel FSC, 40%
reciclado de papel, y un 5% de fibra de algodón.

Utilizados en la colección
IVORY, 220 gr

MALMERO PERLÉ, 250 gr

Márfil: El toque amarfilado de este papel aporta el estilo
clásico de Comunión. Muy adecuado para diseños
con toques de colores vivos
pero dejando protagonismo del papel.
Modelos con toque de color y/o relieves y stamping.
Papel no estucado FSC en proveedor origen

Detalle de calidad, sobre un material mate blanco
con un tono muy particular, casi imperceptibles existen detalles
brillantes, glitter a dos caras, que aportan una combinación
de color especialmente adecuada para tus invitaciones
de tipo moderno. Completamente reciclable y bio-degradable
además de certificado ECF en proveedor origen.

OPALINA, 246 gr

CRYOGEN WHITE, 240 gr

Tacto: Se trata de un papel gofrado pero con una magnífica
reacción a los colores de tipo pastel.
Muy adecuadas para bodas de tipo clásico, elegantes.
Papel 100% fibra reciclada.

Multicolor, Cartulina blanca con tono, con una magnífica reacción
para modelos de multidiseño, en los que podrás realizar
hasta tus invitaciones con hasta 4 gamas diferentes de color.
Certificado FSC en proveedor origen.

FREE LIFE KENDO, 215 gr
NEBLINA, 120 gr

Calidad y reciclado. Un toque suave para los modelos,
muy adecuado para realzar cualquiera de las artes gráficas
que le dan el toque definitivo a tu invitación. Se trata
de un papel verjurado realizado en base a mitad pulpa de papel
FSC y mitad proveniente de papel reciclado originalmente FSC.

Textura, un papel semitransparente
que utilizamos normalmente a conjunto con otros papeles.
Aporta suavidad, tacto y muy elegante.

MOHAWK WHITE, 270 gr
CURIOUS METALLIC BLANCO, 300 gr

Para un mundo mejor. Papel gofrado a 1 cara, con un toque
blanco azulado. Este papel proviene de fibras recicladas,
se realiza 100% mediante energía eólica, y tiene compromiso
CO2 neutral, por lo que incluso el consumo de combustible
para transporte del papel, se compensa mediante
la reforestación de bosques.

Poderoso, una cartulina de alto gramaje, y con un brillo
extraordinario. Con una aplicación correcta de diseño,
en la que prevalezca como actor principal,
es una combinación perfecta. Esta cartulina posee certificado
FSC y ECF en proveedor de origen.
Descripciones realizadas con información proporcionada por los diferentes proveedores de nuestros papeles. Trabajamos con los mejores proveedores de papel que nos aseguran disponer de los
certificados medioambientales, realizando una política sostenible en todos sus productos. No nos hacemos responsables de errores en su catálogo, así como a cambios por un papel mejor por la normal
renovación de los catálogos. Los certificados que se citan hacen mención al papel en su origen tal y como nos proveen y nos aparecen en catálogo. En el dorso del producto colocamos únicamente la
información necesaria de referencia y nuestra marca, intentando no colocar más información técnica a no ser que sea obligatoria.
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bodas acabados

Acabados

Utilizados en la colección

plata brillante

plata mate

ESTAMPACIÓN
PLATA

detalle de relieve en seco

RELIEVE
EN SECO

oro brillante

oro mate

ESTAMPACIÓN
ORO

detalle de barniz uvi

RESERVA
BARNIZ UVI

OTRAS ESTAMPACIONES

estampación verde

estampación roja

estampación turquesa

estampación roja holográfica

estampación lila

estampación rosa

estampación azul holográfica

estampación azul

APLIQUES

CINTAS Y
CORDONES
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