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¡Celebra este 18
con tu equipo!
Ten tu pañuelo a mano y empieza a practicar tu 
cueca favorita que se vienen las Fiestas Patrias.

Es tiempo de celebrar y gozar juntos. Invita a tus 
clientes y colaboradores a ser parte de la fonda de 
tu empresa enviándole regalos con los mejores
sabores chilenos.

Juegos típicos, algo para un rico asado o para 
compartir en familia: te ayudamos a crear regalos 
para celebrar y armar tu fonda en casa.

¡Qué empiece la fiesta! ¡Tiki tiki tiii!



¡JUEGA CON TU EQUIPO!

¿JUGUEMOS AL BINGO?

Podemos enviar cartones personalizados
junto a tus regalos tiki-tiki-titos para que
jueguen y sorteen un regalo en grande.



¡REGALA A LO GRANDE!

1. Tabla parrillera de madera (45 cm) + bolsita de tela estampada + Sal parrillera Cristales de  
   Chile (450g) + Merken La Sazonería (26g)

2. Caja rígida L + Tabla parrillera de madera (30 cm) + Sal parrillera Cristales de Chile (450g) + 
    Merken La Sazonería (26g) + Naipe parrillero



3. Botella de vino (750 ml) + Sal parrillera Cristales de Chile (450g) + Pebre Con Amor (410 g) +
    Juego de 4 sacos de carrera

4. Caja rígida L + Tabla parrillera de madera (30 cm) + Botella de vino (375 ml) + Pebre A la
    vuelta de la huerta (140g) + Naipe parrillero

¡REGALA A LO GRANDE!



5. Caja rígida M + Botella de vino (375 ml) + Galleta Bocanboca (50g) + Confitura de
    pimentón al merken Gourmandier (180g) + Ají cacho de cabra Mulpun (140 g)

6. Caja rígida M + Sal parrillera Cristales de Chile (450g) + Ají cacho de cabra Mulpun (140 g) + 
    Naipe parrillero

¡REGALA A LO GRANDE!



CAJAS TEMÁTICAS
A LA CHILENA

¡LA NOVEDAD!

CAJAS TEMÁTICAS
A LA CHILENA



CAJA TEMÁTICA 1

TODO PARA PREPARAR
CHANCHO EN PIEDRA

CONTIENE:

• Caja rígida L
• Mortero de madera (12 cm de diámetro)
• Aceite de oliva Las Piedras (150 ml)
• Ajo picado (120g)
• Sal Nau (45g)
• Pimienta Aukas (80g)



CONTIENE:

• Caja rígida M 
• Schop de vidrio pequeño (375 ml)
• Cuchara metálica larga
• Bolsa de mote marca (500g)
• Bolsa de huesillos marca (400g)



CAJA TEMÁTICA 3

CATA DE VINOS

CONTIENE:

• Caja rígida L 
• Botella de vino Cabernet Sauvignon (375 ml)
• Botella de vino Carmenere (375 ml)
• Botella de vino Chardonnay (375 ml)
• Descorchador
• Sobre de cortagotas



CAJA TEMÁTICA 4

CAJA DESPENSA
JUEGA A LA RAYUELA

VERSIÓN PREMIUM:

• Caja de cartón microcorrugado que se transforma en un cajón para 
jugar rayuela (con cuerda incluida)

• Botella de vino 750 ml
• Papas fritas artesanales Ruca's (100g)
• Sal parrillera Cristales de Chile (450g)
• Crackers artesanales Tika (140g)
• Chimichurri Cristales de Chile
• Confitura de cebolla Gourmandier (180g)
• Ají cacho de cabra Mulpun (140 g)
• Dulces chilenos
• Pañuelo de cueca estampado

VERSIÓN BÁSICA:

• Caja de cartón microcorrugado que se transforma en un cajón para 
jugar rayuela (con cuerda incluida)

• Botella de vino Misiones de Rengo (750 ml)
• Papas fritas artesanales Ruca's (100g)
• Galletas Crackelet (85g)
• Mayonesa Hellman's (372g)
• Salsa para untar Gourmet (200g)
• Sal parrillera Lobos (725g)
• Dulces chilenos
• Pañuelo de cueca estampado



¡JUEGA CON

TU EQUIPO!

  ¡escribeuna paya      aquí!

¡Premia a la
#mejorpaya18chera

de tu equipo!
Invítalos a echar volar su imaginación

y ¡que gane el más mejor!
Miles de dinámicas y juegos a distancia

que marcarán la diferencia.



TIKI-TIKI-TITO

7. Bolsita de tela estampada + Sal Nau (45g) + Merken La Sazonería (25g) + Naipe parrillero + 
    Pañuelo de cueca estampado

8. Caja autoarmable impresa + Paila de greda pequeña + Pebre A la huerta de la esquina (140g)   
    + Alfajor Entrelagos



9. Bolsita de tela etampada + Emboque de madera + Alfajor Entrelagos 10. Bolsita de tela estampada + Trompo de madera + Alfajor Entrelagos

TIKI-TIKI-TITO



12. Caja rígida S + 6 porta choripán + Pebre A la huerta de la esquina (140g) + Alfajor Entrelagos 
     + Pañuelo de cueca estampado

11. Caja rígida S + 6 porta empanadas + Salsa picante Black Buffalo (90 ml) + Alfajor Entrelagos
    + Pañuelo de cueca estampado

TIKI-TIKI-TITO



¡COMPLEMENTA
TUS REGALOS!



Tabla de madera Pixel Mosaic (38 cm de diámetro) + Botella de vino (750ml) + Galletas
Bocanboca (120g) + Pasta Illi (180g) + Aceitunas Toty (210g) + Pebre A la huerta de la esquina 
(140g) + Pañuelo de cueca estampado

Tabla de madera Pixel Mosaic (30x30 cm) + Adobo para carnes Las recetas de Violeta (350g) + 
Sal parrillera Aukas (500g) + Delantal parrillero denim

REGALOS PREMIUM



¡Personaliza tu regalo!

¿Qué necesitas
regalar?

¿Qué quieres
comunicar?

¡Del resto nos
encargamos nosotros!

Piensa en un regalo
especial desde cero.

Personaliza tu regalo
con tu marca, diseño
y mensaje especial.

Despachamos regalos
elaborados con la mejor

calidad a todo Chile.

Si te gustó un regalo en específico, quieres modificar alguno o crear 
desde cero tu regalo ideal, solo debes seguir los siguientes pasos:

SIN MÍNIMO DE UNIDADES NI PRESUPUESTO



Nuestros diseños dieciocheros

Puedes elegir cualquiera
de nuestros diseños para 
aplicar en el contenedor 
que prefieras y agregar el 
logo de tu empresa con
un mensaje especial.

También puedes diseñar
tu caja a tu manera.
Nosotros te enviaremos la 
plantilla del formato.



Puedes elegir o proponer
un diseño, seleccionar los

productos, incorporar tu logo
y escribir mensajes en tarjetas 
o adhesivos, ¡lo que quieras!

Algunos ejemplos



Si quieres hacer un regalo especial, 
¡CONTÁCTANOS!

contacto@mercadowibai.com

www.mercadowibai.com

/mercadowibai


