
https://twitter.com/icniuh_love
https://www.facebook.com/icniuh.love
https://www.instagram.com/placas.icniuh/?hl=es-la


Cuenta la leyenda que los humanos y los 
animales de compañía destinados a conocerse, 
están conectados por un hilo rojo.

Este hilo nunca desaparece y permanece 
constantemente atado a sus corazones, a pesar 
del tiempo y la distancia.

No importa lo que tardes en conocer a tu 
mejor amigo peludo, ni si el se va primero al 
cielo de los animalitos, el hilo se estirará hasta 
el infinito pero NUNCA se romperá. Su dueño 
es el destino.





Yolotl
Podemos colocar la fotografía de tu 
mejor amig@ pelud@ (si lo deseas, 
también se puede omitir).
Personalizadas con los datos que nos 
indiques, de forma visible o a través 
de código QR.  

Mini: $140
Estándar: $160
Maxi: $180

Glitter

Personalizadas con el nombre de 
tu mejor amig@ pelud@ y tú 
teléfono (s)

Material: resina con sellador

Contamos con distintas formas y 
tamaños, los precios van desde 
$85 hasta $120  

+
ver más
diseños

+
ver más
diseños

https://e2ec3b21-1e55-4a5b-ac0e-4b498034b872.filesusr.com/ugd/61e15a_d7179942d3f14b3bbbd052d2bb20cc55.pdf
https://e2ec3b21-1e55-4a5b-ac0e-4b498034b872.filesusr.com/ugd/61e15a_ac2dc46c158948b4afbdaa699e702cc2.pdf




genéricas

medidas:

ch:  46 cm * 12 cm
md: 78 cm * 17 cm
gd: 83 cm * 23 cm 

ancho    alto

ch:  $40
md: $50
gd: $70 

personalizados

medidas:

ch:  20 cm * 10 cm
md: 26 cm * 14 cm
gd: 44 cm * 22.5 cm 

ancho    alto

ch:  $170
md: $190
gd: $200 

una sola vista





tazas
ilustrada: $120

fotografía real: $100

vaso

capacidad: 600 ml

$70

Varios diseños a elegir
Consulta disponibilidad de colores

+
ver más
diseños

+
ver más
diseños

https://e2ec3b21-1e55-4a5b-ac0e-4b498034b872.filesusr.com/ugd/61e15a_c80fb867acf74805b654ba6ab22e4c10.pdf
https://e2ec3b21-1e55-4a5b-ac0e-4b498034b872.filesusr.com/ugd/61e15a_c1d8606c21a74b0ab9074dfd6c10f83a.pdf




sudadera

medidas:

ch:  42 cm * 50 cm
md: 44 cm * 53 cm
gd: 48 cm * 55 cm 

ancho     largo

$450

playera

medidas:
ch:  39 cm * 62.5 cm
md: 41 cm * 66 cm
gd: 44 cm * 68 cm
xg: 47 cm * 70 cm 

ancho     largo

$300

calcetines

unitalla

largos $120

cortos $90



mochila

medidas:

45 cm*44 cm
ancho  largo

$280

loneta/yute

cubrebocas

espacio para colocar filtro
Incluye filtro de acetato

$100

doble capa

$13o
niñas/niños

adultos

Tote bag

medidas:

40 cm* 40 cm
ancho  largo

ilustración

$120
fotografía

$90

ecológica



foto real

$80

ilustrado

$100

genérico

$50

resina

$70

medidas:

5.5 cm * 5 cm
ancho    largo

Consulta los colores disponibles

+
ver más
diseños

https://e2ec3b21-1e55-4a5b-ac0e-4b498034b872.filesusr.com/ugd/61e15a_6aa9469209ad4a08a5140b13f4b35c1f.pdf


genéricos

$20 pq/4
detalle: laminado

personalizados

$125 pq/6

medidas:
alto:4.5cm; ancho: 5.5 cm

detalle: ilustrado y 
laminado 





Llaveros

genéricos

personalizados

$100

$125

medidas:
ancho 6.2cm
alto 5.2 cm
detalle: encapsulado

medidas:

ancho 6.2cm
alto 5.2 cm

detalle: encapsulado

corazón

círculo: 4 cm



digital

$70

medidas: Tamaño    
         carta

cuadro

$250

medidas:
ancho 21.5 cm
alto  20 cm
detalle: encapsulado
        e ilustrado

mapa estelar

$130
detalle: con coordenadas  
e incluye marco

medidas: Tamaño    
         carta



cama

medidas:

md: 45 cm * 60 cm
gd: 79 cm * 85 cm
xg: 80 cm * 95 cm

ancho     largo
costo

$650
$950
$1050

caja
juguetes

medidas:

27.5 cm * 25.5 cm * 10 cm
 ancho    largo   alto

$150

 ancho    largo   alto

perchero

medidas:

25 cm * 7 cm
largo   alto

$150



mousepad
ilustrado
$120

medidas:
circula:21 cm
rectangular:21.8cm*18.8cm

mousepad
foto real
$90

rompecabezas

$120
medidas: Tamaño carta

117 pza



plato

gramaje

ch:  226 g
md: 453 g
gd: 680 g 

costo

$100
$150
$200

acero inoxidable

pack de treats
galletas de avena

presentación

100 g
150 g
200 g

costo

$35
$45
$55

spray 
desinfectante

$60
contenido: 125 ml



juguete

$110

medidas:

tapeta
olfativo

medidas:

md: 45 cm * 45 cm
gd: 45 cm * 65 cm

ancho     largo
costo

$400
$500

incluye funda personalizada con 
nombre de tu amiga o amigo peludo

botella
personalizada

$70
capacidad: 125 ml34 cm largo

37 cm diámetro pelota trenzada

colores

+
ver más
diseños

https://e2ec3b21-1e55-4a5b-ac0e-4b498034b872.filesusr.com/ugd/61e15a_13798d8034584ce1a0773400b36168fa.pdf


Costo de envío

CDMX $65

Nacional $130

El tiempo de entrega, 
està en función del 
tipo de producto, al 
ser personalizados.



Formas de pago

Realiza tu depósito solicitando un PAGO DE
SERVICIO ALBO con el número de 
referencia: 

02976914
Transferencia bancaria

A nombre de: 
KarLa ALejandra Arredondo Díaz

Cuenta: 56004379487
CLABE: 002073560043794877

CLABE: 1271 8001 3764 1589 78
Cuenta: 0201 1376 4158 97
Tarjeta: 5512 3823 8610 3552



siempre contigo

Whatsapp Telegram
5574685637

https://wa.me/message/7CQ4XO3GMQ5GN1
https://t.me/icniuh_love

