El día de tu boda es especial, es
uno de los días más grandes e
importantes de tu vida y así lo
queremos ver. Por favor haznos
saber tus necesidades y nos
encargaremos de hacer todo lo
posible para que se realice.
La invitación de tus sueños y
papelería en general, es diseñada e impresa por Paper Couture.
El proceso es elaborado de
manera artesanal, utilizando las
mejores tintas y los más finos
papeles.
Te presentamos las diferentes
propuestas en las que podemos
desarrollar tu proyecto.

Cada suite incluye los siguientes elementos
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Modifica el tamaño de los elementos sin cargo adicional

Diseño personalizado
Para hacerlo especial, diseñamos tu
invitación expresando tu visión y
estilo cuidadosamente, considerando la ilustración, tipografía, color,
tono y la textura.

A5
14.8 x 21 cm.

=

SQ 15
15 x 15 cm.

ó

A6

+

A6

10.5 x 14.8 cm. 10.5 x 14.8 cm.

* El tamaño A5 es equivalente a un cuadrado de 15 cm. ó 2 piezas tamaño A6.

A6
10.5 x 14.8 cm.

=

SQ 12
12 x 12 cm.

ó

A7
6.4 x 10.5 cm.

+

A7
6.4 x 10.5 cm.

* El tamaño A6 es equivalente a un cuadrado de 12 cm. ó 2 piezas tamaño A7.

A partir de la elección del
tamaño de la tarjeta, puedes
seleccionar la SUITE que más se
adapte a tus necesidades.
A5

SQ 15

GC

DL

A6

SQ 12

A7

PC

SQ150

GC

14.8 x 21 cm.

15 x 15 cm.

12 x 16.5 cm.

21 x 9.9 cm.

10.5 x 14.8 cm.

12 x 12 cm.

6.4 x 10.5 cm.

10 x 5 cm.

15 x 15 cm.

12 x 16.5 cm.

Tarjeta Grande

Tarjeta Mediana

Tarjeta Regular

Tarjeta Chica

Tarjeta Doblada

Entrega final
Finaliza con el acabado de tu
preferencia.

Esquinas redondeadas

Suaje especial

Sobre de celofán

Sobre plano

Sobre con forro

si prefieres las puntas
redondas

si prefieres un suaje, puedes
hacerlo a la medida

hecho a la medida,
para protección

hecho a la medida,
igualando el color del papel

agrega color y sofisticación
con un diseño personalizado
en su interior

Nombre Apellido
Presente

Tamaños del papel
A continuación te mostramos los
tamaños para que tengas una
idea más certera de cómo
quedará tu invitación.

Sobre protector

Caligrafía

Cintillo

Cordón & Etiquetas

hecho a la medida,
igualando el papel

hecha a mano, a elegir

si no quieres utilizar un
sobre, presenta tu invitación
con este adorno

amarra con un cordón
y decora con una etiqueta

A5: 14.8 X 21 cm.

A4: 21 x 29.7 cm.

A7: 7.4 x 10.5 cm.

A6: 10.5 x 14.8 cm.

DL: 9.9 X 21 cm.

SQ: 12 x 12 cm.

PC: 5 x 10 cm.

SQ: 15 x 15 cm.

