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Suculentas 
aleatorias según 
disponibilidad

Packaging 
personalizable desde 

500 unidades

Tu logo aquí

Cotizar online

Maceta Q

¡El regalo más hermoso y ecológico para 
cualquier evento!

Macetero modelo Duna con plantas tipo 
suculentas, ideales para el interior del hogar, 
escritorios, repisas y jardines.

Envíos con planta solo en Santiago.

Envíos fuera de Santiago según disponibilidad y 
sobre 500 unidades.

8 cm 11 cm

IVA NO INCLUIDO. Precios por unidad para pedidos desde 10 unidades.

10-99 unidades 100-399 unidades 400-999 unidades 1000+ unidades

$12.500 $12.000 $11.800 $11.500
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https://qactus.cl/products/macetaq-para-empresas


Cotizar online

Kit germinable

El Kit Germinable es la alternativa ideal a la Maceta 
Q para enviar a cualquier parte. Permite vivir el 
proceso completo de germinación de una planta.

Incluye maceta, tierra, semillas fáciles de 
germinar, e instructivo personalizado.

8 cm 11 cmM

5 cm 7 cmS

IVA NO INCLUIDO. Precios por unidad para pedidos desde 10 unidades. 

Size 10-99 unidades 100-399 unidades 400-999 unidades 1000+ unidades

M $12.500 $12.000 $11.800 $11.500

S $8.000 $7.500 $7.200 $7.000

Instructivo 
personalizado con tu 

logo y mensaje

Tierra Semillas

Tu logo aquí
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https://qactus.cl/products/kit-germinable


Packaging full 
personalizado

Envíanos tu logo y 
podremos trabajar 
hasta 3 propuestas

Tipo I

Cuadrado

Tipo II

Circular

Tipo III

TroqueladoPines

Los pines permiten destacar tu marca 
en cualquier vestimenta. Incluye broche 
tipo mariposa y papelería personalizada. 
Existen 3 tipos.

El tamaño dependerá del tipo y diseño.

5 cm máximo

IVA NO INCLUIDO. Precio por unidad, mínimo 100 unidades por pedido.

100-499 unidades 500-999 unidades 1000+unidades

$2.000 $1.700 $1.500 Cotizar online
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https://qactus.cl/products/pines-personalizados


Packaging 
personalizado

Envíanos tu logo o 
referencia y trabajaremos 
hasta 3 propuestas

Llaveros

Haz que tu marca esté en todos los bolsillos 
de tus clientes y colaboradores con estos 
llaveros personalizados. Incluyen argolla 
para uno o varios colgantes.

El tamaño se ajustará en función del diseño.

5 cm máximo

IVA NO INCLUIDO. Precio por unidad, mínimo 50 unidades por pedido.

50-249 unidades 250-499 unidades 500+ unidades

$2.500 $2.300 $2.100 Cotizar online
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https://qactus.cl/products/llaveros-personalizados


Packaging 
personalizado

Imanes

Haz que tu marca esté presente en los 
refrigeradores de las personas más 
importantes para tu negocio con imanes 
personalizados. Incluyen papelería.

El tamaño dependerá del tipo y diseño.

7 cm máximo.

IVA NO INCLUIDO. Precio por unidad, mínimo 50 unidades por pedido. 

50-249 unidades 250-499 unidades 500+ unidades

$2.500 $2.300 $2.100 Cotizar online según cantidad

Envíanos tu logo o 
referencia y trabajaremos 
hasta 3 propuestas
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Envíanos tu logo o 
referencia y trabajaremos 
hasta 3 propuestas

Packaging 
personalizado

Media Q

Soporte de celular ideal para trabajo en 
escritorio y ver videos cómodamente. 
Tiene dos posiciones de uso e incluye 
orificio para cargar.

Sirve para ciertos tablets y kindle.

10 cm 6 cm

IVA NO INCLUIDO. Precios por unidad para pedidos desde 10 unidades.

10-49 unidades 50-149 unidades 150-499 unidades 500+ unidades

$8.000 $7.500 $7.200 $7.000 Cotizar online
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https://qactus.cl/products/mediaq-para-empresas


¿Aburrido@ de los 
típicos galvanos de 
cristal?

qactus.cl  |  09



Galardón 
Estándar

Destaca a tus colaboradores llevando el logo de 
tu empresa a la realidad 3D. La base posee peso, 
superficie antideslizante. Además, puedes solicitar 
que tenga la función de sostener el celular.

El tamaño puede variar en función del diseño.

15 cm 7 cm

Personaliza la 
placa metálica

Packaging 
personalizado

Envíanos tu logo 
o referencia 

y trabajaremos hasta 
3 propuestas

Cotizar online

IVA NO INCLUIDO. Precios por unidad.

5-29 unidades 30-79 unidades 80-199 unidades 200+ unidades

desde

$25.000
desde

$23.500
desde

$22.500
desde

$22.000
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https://qactus.cl/products/galardones


Cotizar online

Packaging 
personalizado

Personaliza la 
placa metálica

Envíanos tu logo 
o referencia y 
trabajaremos hasta 
3 propuestasGalardón 

Full personalizado

A diferencia del modelo Estándar, estos galardones 
se tratan de hacer algo completamente nuevo y 
original para tu empresa. Tan solo danos tu idea y 
nos encargaremos de hacerla realidad.

El tamaño puede variar en función del diseño.

25 cm 20 cm

IVA NO INCLUIDO. Precios por unidad.

1-9 unidades 10-49 unidades 50-99 unidades 100+ unidades

desde

$60.000
desde

$50.000
desde

$45.000
desde

$40.000
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https://qactus.cl/products/galardones


Ejemplos de 
Galardones
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¿Estás buscando algo distinto? 
O quizá ya regalaste un producto qactus 

y tienes otra idea en mente…

¡Contactémonos y hagámoslo!

Souvenirs animales LatamJabonera Garnier Dispositivo “Edi” Teletón/CCU Adornos navideños Clinica 
Santa Maria

Copa Verano ANFP
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Hemos hecho trabajos corporativos junto 
a algunas de las mejores empresas 

y ONGs del mundo
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Solo faltas TÚ

Felipe Herbage

Co-Founder CTO & B2B Sales Manager

+56995096644

fel ipe@qactus.c l

fel ipe-herbage

qactus.chi le

company/qactus

qactus.cl

Qactus TV

http://www.linkedin.com/in/felipe-herbage
https://www.instagram.com/qactus.chile/
https://www.linkedin.com/company/qactus/
https://qactus.cl/
https://www.youtube.com/channel/UC8mXgmZZSBUgYtlAGiBw1jA
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