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AMANECER
I N V I T A C I Ó N

Hay algo mas romántico que comenzar el día 
(o terminarlo) viendo juntos el amanecer?

Invitación de matrimonio de papel gofrado 
de 294grs en tamaño 12x18cm, impresa 
por ambas caras a full color en tonos del 
amanecer.

Tanto los textos, como la ornamentación, 
tipografía y los colores, son completamente 
modificables. (No hay recargos por estas 
modificaciones).



ROMANTICO
I N V I T A C I Ó N

Hay invitaciones que nunca pasan de moda, 
clásicas, elegantes, que no aspiran a más, 
solo a demostrar lo que realmente importa, 
el amor.

Invitación de matrimonio romántico hasta 
decir basta! Muestra la esencia de ustedes 
dos para pareja. Está realizada en papel 
laminado de 300 gramos, tiene un tamaño 
de 8x20cm, impresa por ambas caras.
Sobre de papel satinado gris 90gramos 
impreso con los nombres de los novios.



PRIMAVERA
I N V I T A C I Ó N

Invitación floral, con toques de pintura 
acuarelada y temática romántica.

Invitación de matrimonio  en tamaño 
12x18cm, impresa en ambas caras sobre 
papel texturado de 260grs. Decorado 
con flores en colores pasteles con textura 
acuarelada.

Tanto los textos, como la ornamentación 
y tipografías son completamente 
modificables.



VIAJERA
POSTAL

I N V I T A C I Ó N

Invitación con temática de viajes para todas 
aquellas parejas que quieren comenzar 
juntos, una nueva aventura!

Invitación de matrimonio de tamaño 
10x15cm impresa en ambas caras sobre papel 
laminado de 300grs. Decorado con temática 
de viajes, simulando una postal.

Tanto los textos, como la ornamentación 
y tipografías, son completamente 
modificables.



HANDMADE
I N V I T A C I Ó N

Hay algo mas romántico que comenzar el día 
(o terminarlo) viendo juntos el amanecer?

Invitación de matrimonio de papel gofrado 
de 294grs en tamaño 12x18cm, impresa 
por ambas caras a full color en tonos del 
amanecer.

Tanto los textos, como la ornamentación, 
tipografía y los colores, son completamente 
modificables. (No hay recargos por estas 
modificaciones).



TICKET
EMBARQUE

I N V I T A C I Ó N

Invitación con temática de viajes para todas 
aquellas parejas que quieren comenzar 
juntos, una nueva aventura!

Invitación de matrimonio de tamaño 
8x16cm impresa en ambas caras sobre papel 
laminado de 300grs. Decorado con temática 
de viajes, simulando un ticket de embarque.

Tanto los textos, como la ornamentación 
y tipografías, son completamente 
modificables.



I N V I T A C I Ó N

Invitación de matrimonio con temática de 
Disney, inspirada en la romántica película de 
nuestra niñez “La Bella y La Bestia”, porque 
todavia creemos en los finales felices <3.

Ésta invitación de matrimonio tiene un 
tamaño de 12x18cm y está impresa en el 
frente solo con folia dorada sobre papel azul 
texturado y en el reverso, a full color sobre 
papel champagne con textura avejentada. 
Además incluye técnica “Handmade Paper” 
dejando todos sus bordes irregulares los 
cuales incluyen aplicación de tinta dorada 
por todo el borde.

BELLA & LA
BESTIA



WILLY 
WONKA

I N V I T A C I Ó N

Deliciosa Invitación/Souvenir de Chocolate, 
para parejas divertidas e innovadoras!

Invitación de matrimonio impresa en papel 
laminado de 170gramos. Incluye chocolate 
real, marca Costa 60% cacao.

En su interior posee ticket adicional con 
toda la info para el matri, impresa por 
ambas caras.

Tanto los textos, como la ornamentación 
y tipografías, son completamente 
modificables.



I N V I T A C I Ó N

Hay parejas relajadas, amantes de la 
naturaleza, sin protocolo ni esquemas, si se 
sienten identificados, esta es su invitación 
de matrimonio.

Esta invitación inspirada en el mar, está 
impresa por ambas caras sobre papel 
gofrado de 294grs y tiene un tamaño de 
12x18cm.

Tanto los textos, como la ornamentación y 
colores son completamente modificables.

PLAYERA
MARINO



I N V I T A C I Ó N

Invitación que evoca la cultura oriental. 
Impreso en papel de fibras naturales, 
decorado con oro tailandés de manera 
completamente artesanal.

Invitación de Matrimonio de tamaño 
12x18cm, impresa en ambas caras sobre 
papel texturado de 260grs. Decorado con 
real Oro Tailandés (Técnica artesanal de 
aplicación uno a uno).

Tanto los textos, como la ornamentación 
y tipografías, son completamente 
modificables.

ORO
TAILANDÉS



I N V I T A C I Ó N

Para parejas mas clásicas, que disfrutan de 
un diseño vanguardista pero simple.

Invitación de Matrimonio  en tamaño 
12x18cm, impresa en ambas caras sobre 
papel laminado de 300grs a full color con 
textura imitación marmol.

Tanto los textos, como la ornamentación y 
colores, son completamente modificables.

MARMOL
ROSADO



I N V I T A C I Ó N

Esta mágica invitación viene desde Hogwarts 
especialmente para ti!

Invitación de matrimonio impresa en ambas 
caras sobre papel texturado de 280grs. Tiene 
un tamaño de 12x18cm y por un recargo 
adicional, tienes la posibilidad de hacer que 
sus nombres resalten con una aplicación 
metalizada (Folia).

Tanto los textos, como la ornamentación son 
completamente modificables.

HARRY
POTTER



Somos una productora gráfica especializada en realizar tus ideas realidad .
Nos dedicamos a la imprenta hace más de 6 años y especialmente a los 

matrimonios hace 1.
Hemos realiza todo tipo de papelería y complementos para matrimonios, 

desde las invitaciones, números de mesa, menú, pizarra de bienvenida 
hasta regalos para tus damas de honor!

Si quieres cotizar tu papelería con nosotros o desarrollar alguna temática en 
especial, visita www.loveyourwedding.cl o envíanos con correo a

contacto@loveyourwedding.cl


