
Encontrarás distintos tipos de personalizado en nuestra web, completa
solamente el/ o los personalizados que has elegido al momento de la
compra. Puedes hacerlo en un ordenador o manuscrito.
Si tu grabado lleva imágenes: Recuerda que debes enviarlas adjuntas
con la plantilla, las mismas deberán ser en la máxima calidad posible.
Pueden ser logos, frases con tipografía especial, escudos, banderas,
dibujos siempre y cuando sean imágenes planas sin sombras. Ej:

1.

2.

Estimado cliente: 
Gracias por sumarte a esta comunidad matera! Has elegido hacer de tu
mate o termo un producto único. Lee atentamente los detalles de cómo

personalizar el producto que has comprado, completa y envianos la plantilla
para que nosotros nos encarguemos de darle el toque final. 

😃

GUIA DE PERSONALIZADO

NO ❌SI ✅ 
3. Cuando tengas todo listo envíanos la plantilla y las imágenes si
correspondiera a info@ponelapava.com. Los plazos de trabajo de pedidos
con grabados pueden demorarse hasta 5 días laborables desde que te
confirmamos la recepción de la plantilla.



Posición: Indicar con una cruz o números ,si quisieras un orden especial, la
posición de lo que quieres que grabemos en la plantilla de arriba en la zona de
grabado.

 Texto: Escribe a continuación lo que deseas que grabemos, recuerda indicar
con un número si hubiera un orden a seguir (ej. 1-texto). Indica por favor si va
en minúsculas o mayusculas:

Fuente: Indica en que fuente deseas el texto, puedes elegir cualquiera que
aparezca en M. Word. (Ten en cuenta que al ser un espacio reducido los tipos
de letra con más detalles pueden no verse tan claros):

Algo más?: Puedes agregar un emoji, un escudo con poco detalle o bandera. 
      En este caso deberás enviarnos imagen adjunta junto con la plantilla.  

IMPORTANTE: Los grabados sobre la virola se hacen solo en color negro.  

GRABADO SOBRE VIROLA (Exclusivo mates imperiales) 



Texto: Escribe a continuación lo que deseas que grabemos. Indica por favor si
va en minúsculas o mayusculas:

Fuente: Indica en que fuente deseas el texto, puedes elegir cualquiera que
aparezca en M. Word. (Ten en cuenta que al ser un espacio reducido los tipos
de letra con más detalles pueden no verse tan claros):

IMPORTANTE: Los grabados sobre la bombilla se hacen solo en color negro.

GRABADO SOBRE BOMBILLA (SOLO MODELO CHARRÚA) 



GRABADO SOBRE TERMO 1LT 

Posición: Indicar con una cruz o números ,si quisieras un orden especial, la
posición de lo que quieres que grabemos en la plantilla de arriba en la zona de
grabado.
Texto: Escribe a continuación lo que deseas que grabemos, recuerda indicar
con un número si hubiera un orden a seguir (ej. 1-texto). Indica por favor si va
en minúsculas o mayusculas:

Fuente: Indica en que fuente deseas el texto, puedes elegir cualquiera que
aparezca en M. Word. (Ten en cuenta que al ser un espacio reducido los tipos
de letra con más detalles pueden no verse tan claros):

Imágenes: Puedes agregar un emoji, un escudo, bandera o un dibujo. 
      En este caso deberás enviarnos imagen de alta calidad adjunta junto con la 
 plantilla, indicando, si correspondiera, el orden de cómo ser grabadas. 

IMPORTANTE: Los grabados sobre termo de acero de acero inoxidable  se
hacen solo en color negro.  El ancho de la zona de grabdo es de 3cm.  



GRABADO PARA TERMO 500ml 

Posición: Indicar con una cruz o números ,si quisieras un orden especial, la
posición de lo que quieres que grabemos en la plantilla de arriba en la zona de
grabado.
Texto: Escribe a continuación lo que deseas que grabemos, recuerda indicar
con un número si hubiera un orden a seguir (ej. 1-texto). Indica por favor si va
en minúsculas o mayusculas:

Fuente: Indica en que fuente deseas el texto, puedes elegir cualquiera que
aparezca en M. Word. (Ten en cuenta que al ser un espacio reducido los tipos
de letra con más detalles pueden no verse tan claros):

Imágenes: Puedes agregar un emoji, un escudo, bandera o un dibujo. 
      En este caso deberás enviarnos imagen de alta calidad adjunta junto con la 
 plantilla, indicando, si correspondiera, el orden de cómo ser grabadas. 

IMPORTANTE: El ancho de la zona de grabdo es de 3cm.  



GRABADO PARA MATE ACERO INOX 

Texto: Escribe a continuación lo que deseas que grabemos, recuerda indicar
con un número si hubiera un orden a seguir (ej. 1-texto). Indica por favor si va
en minúsculas o mayusculas:

Fuente: Indica en que fuente deseas el texto, puedes elegir cualquiera que
aparezca en M. Word. (Ten en cuenta que al ser un espacio reducido los tipos
de letra con más detalles pueden no verse tan claros):

Imágenes: Puedes agregar un emoji, un escudo, bandera o un dibujo. 
      En este caso deberás enviarnos imagen de alta calidad adjunta junto con la 
 plantilla, indicando, si correspondiera, el orden de cómo ser grabadas. 

IMPORTANTE: El ancho de la zona de grabdo es de 3cmx3cm  



GRABADO SOBRE CUERO 

Texto: Escribe a continuación lo que deseas que grabemos, recuerda indicar
con un número si hubiera un orden a seguir (ej. 1-texto). Indica por favor si va
en minúsculas o mayusculas:

Fuente: Indica en que fuente deseas el texto, puedes elegir cualquiera que
aparezca en M. Word. (Ten en cuenta que al ser un espacio reducido los tipos
de letra con más detalles pueden no verse tan claros):

Imágenes: Puedes agregar un emoji, un escudo, bandera o un dibujo. 
      En este caso deberás enviarnos imagen de alta calidad adjunta junto con la 
 plantilla, indicando, si correspondiera, el orden de cómo ser grabadas. 

IMPORTANTE: La terminación del grabado sobre cuero dependera del color
del cuero del mate.  El ancho de la zona de grabdo es de 3cmx3cm.  
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