
Regalos
Corporativos



Da la bienvenida a nuevos miembros del equipo,
envia un detalle de agradecimiento a tus clientes,
o reconoce el trabajo de tus colaboradores, con un 
regalo especial y duradero.



Elige tu 
favorita



$331MXNJulieta
+ Esfera Cerámica Esmaltada 8x8cm

$331MXNPeperomia
+ Cilindro Cerámica Esmaltada 10x10cm

Incluye maceta de cerámica con plato, planta y servicio de trasplante con la tierra necesaria.
El tamaño de las plantas puede variar según disponibilidad. Imágenes con �nes ilustrativos. Los colores pueden variar. 

Pedido mínimo de 25pzas*



$504MXNJulieta
+ F1 Cerámica Esmaltada 12x13cm

$604MXNCuna de Moisés
+ Cilindro Cerámica Esmaltada 16x15cm

Incluye maceta de cerámica con plato, planta y servicio de trasplante con la tierra necesaria.
El tamaño de las plantas puede variar según disponibilidad. Imágenes con �nes ilustrativos. Los colores pueden variar. 

Pedido mínimo de 25pzas*



Incluye maceta de cerámica con plato, planta y servicio de trasplante con la tierra necesaria.
El tamaño de las plantas puede variar según disponibilidad. Imágenes con �nes ilustrativos. Los colores pueden variar. 

Pedido mínimo de 25pzas*

$588MXNSansevieria
+ Cilindro Cerámica Esmaltada 16x15cm

$530MXNPeperomia
+ F1 Cerámica Esmaltada 12x13cm



$120MXNJulieta
+ Nodo Cerámica 11x9cm
Acabado Vinil Acrílico

$335MXNJulieta
+ Cilindro 15x15cm
Acabado Vinil Acrílico

Incluye maceta de barro, planta y servicio de trasplante con la tierra necesaria.
El tamaño de las plantas puede variar según disponibilidad. Imágenes con �nes ilustrativos. Los colores pueden variar. 

Pedido mínimo de 25pzas*

No incluye plato*



$395MXNCuna de Moisés
+ Cilindro 18x18cm
Acabado Vinil Acrílico

$279MXNJulieta
+ Esfera 14x11cm
Acabado Vinil Acrílico

Incluye maceta de barro, planta y servicio de trasplante con la tierra necesaria.
El tamaño de las plantas puede variar según disponibilidad. Imágenes con �nes ilustrativos. Los colores pueden variar. 

Pedido mínimo de 25pzas*

No incluye plato*



Personalización



Personaliza tus macetas de cerámica con vinil en color negro/blanco. 

Servicio disponible para pedidos superiores a 50pzas*
No disponible para macetas de barro.

+$80



$420MXNTaza
+ Nombre*

$540MXNTaza
+ Logo*

Nombre* Limitado a 1 color y 7 caracteres
Logo* Limitado a 1 color (Monocromático)

Pedido mínimo de 50pzas*



¡Haz tu pedido!
Por la naturaleza de nuestros productos 
NO hacemos cambios ni devoluciones.

Antes de realizar tu pago, te invitamos a revisar los
detalles de tu pedido. Con�rma las dimensiones, color y 
especi�caciones del producto.

Los precios NO incluyen IVA, en caso de requerir factura, 
favor de solicitarla antes de realizar el pago para
actualizar el monto �nal de la compra. 

Al comprar en Nodo Verde estas aceptando los Términos 
de Servicio. 

Consulta nuestras Políticas, Términos y Condiciones en:
nodoverde.com



Información
Adicional
Esquema de pagos:
100% para con�rmar el pedido
y programar la entrega.

Envíos locales: Los gastos de envío se calculan
según la ubicación. 

Una vez con�rmada la cotización, cualquier
modi�cación genera costo adicional. 

*El pago total debe cubrirse antes de la entrega
de la mercancía.

Al ser un producto artesanal, se podrían presentar 
ligeras variaciones en color, textura, tamaño y
acabado, sin comprometer la calidad del producto 
�nal. 

Una vez entregado es responsabilidad del cliente 
tener las precauciones necesarias para que las
plantas tengan la mayor duración posible. 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



¡Contáctanos!

nodoverde.taller@gmail.com
81 2209 5354

Blvd. Puerta del Sol 950B 
Colinas de San Jerónimo, Mty. N.L.

@nodoverde                                       
nodoverde.com


