
Diseños realizados con mucho cariño y humor para esos novios “atrevidos”.  Si lo vuestro 
es dejar sin palabras a los demás, estáis en la sección adecuada para conseguirlo.

Perfeccionar  vuestro  día  con  todos nuestros complementos: números de mesa, conos 
de confeti, adhesivos, etiquetas, tarjetas de agradecimiento,  marcasitios, menús de 
mesa...y mucho más.

¿Estáis preparados?, Adelante!

TENDENCIA



Complementos para 
una boda perfecta

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A108009

MENÚ DE BODA - REF. A100102
Colocado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 20,5 x 9 cm. 
Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.
  

LIBRO DE FIRMAS- REF. 
Para que vuestros invitados dejen su nombre, firma, foto y 
hasta su huella, convirtiéndolos en un recuerdo muy especial. 
Medida 20,5 x 20,5 cm.

ETIQUETAS PARA DETALLES - REF. A138009
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para 
vuestros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida 3,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas. 

MARCASITIOS - REF. A178009
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA - REF. A188009
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el 
centro de la misma para su fácil identificación. Perfecto 
complemento al seating plan de la entrada del convite. Medida 
Ø 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

“Flores al viento” - Ref: A108009

INVITACIÓN (REF. A108009): Discreta y elegante invitación en suave papel de color blanco roto en combinación con colores kraft y dibujo de flores al viento acabando el 
conjunto con un lazo a juego que sujeta una etiqueta con los nombres de los novios y tarjeta en el interior. Se suministra con sobre a juego. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A128009): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A158009): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo 
deseas. Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

9



complementos que enamoran, para un día especial
Bienvenidos al viaje del año

ETIQUETAS PARA DETALLES  - REF. A130141
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo 
preferido a juego. Medida Ø  3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170141
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas. 

NÚMERO DE MESA – REF. A180141
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida Ø 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A160141
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu 
boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. Medida 20,5 
x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroquela-
das.

CONOS DE CONFETI - REF. A110141
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100141

“Pasaporte a la boda” - Ref: A100141

INVITACIÓN (REF. A100141): Divertida invitación en formato pasaporte, con portada en color tipo kraft personalizada con los nombres de los novios e interior con hojas 
dobles que dejan espacio para una foto y todos los datos del evento. Se suministra con sobre crema a juego. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120141): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150141): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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“Por mucho que pase el tiempo, hay momentos que nunca se olvidan”

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136078
Decora los detalles de tu boda con estas elegantes etiquetas. Inclúye-
le un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186078
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte funda-
mental para que los invitados localicen su sitio en el banquete. Medi-
da 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A166078
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A176078
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140001
Presenta un detalle para tus invitados en una cajita especial a juego 
con tus invitaciones. Disponible en varias medidas, consultar en la 
web. Permiten su personalización completa. Impresión a una sola 
cara.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A106078

“Fotos con la Polaroid” - Ref: A106078

INVITACIÓN (REF. A106078): Esta invitación nos presenta, en formato díptico, una composición que permite personalizar las fotos de los novios tanto en la parte exterior 
como en la interior todo ello rematado por un sello dorado en relieve.  Incluye sobre en blanco roto. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126078): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A156078): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo 
deseas. Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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Complementos para 
una fiesta inolvidable

MENÚ DE BODA – REF. A168053
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle del gran día a la perfección. Medida  20,5 x 9 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONFETI - REF. 201903
El confeti con formas y colores de efectos especiales es ideal 
para dar color y alegría a vuestra boda y así tener una bonita 
imagen para recordar.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A138053
Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica 
para decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 
cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A178053
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado 
y así podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A188053
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las 
invitaciones para poder decorar el banquete y que tus 
invitados encuentren fácilmente su sitio. Medida 12 x 
12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A108053

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

“Estampado floral en rosa” - Ref: A108053

INVITACIÓN (REF. A108053): Elegante invitación con motivos florales en rosa, se presenta en formato desplegable sujeto por una faja estampada y un lazo que ata una 
etiqueta a juego. Se sirve con sobre blanco. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A128053): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A158053): Esta invitación incluye totalmente gratis, con el diseño propuesto, un forro para el sobre a juego con la invitación. Personalización 
no incluida.

FORROSOBRE

GRATIS

GRATIS
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¡1, 2, 3... sonríe!
complementos que enamoran, para un día especial

MARCASITIOS – REF. A176307
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar de 
la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116307
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

MENÚ DE BODA – REF. A166307
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara.  Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136307
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas etiquetas 
y añádeles el lazo que más te guste. Medida 4,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186307
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distin-
tas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su 
sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A106307

“Fotomatón” - Ref: A106307

INVITACIÓN (REF. A106307): Alegre invitación en tres piezas a contraste de papel blanco y kraft unidas por un original lazo, representa las imágenes de un fotomatón y en la 
última hoja el texto del evento en formato desenfadado. Lleva impresión a una sola cara

TARJETA ADICIONAL (REF. A126307): Hay disponible, de modo independiente, esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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“Llegó el día de decirte que sí para siempre”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100121

NÚMERO DE MESA – REF. A180121
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro de la 
misma para su fácil identificación. Perfecto complemento al seating 
plan de la entrada del convite. Medidas 12 x 12 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140002
Alegres cajas para presentar un detalle de agradecimiento a vuestros 
invitados. Disponible en varias medidas, consultar en la web.

MENÚ DE BODA – REF. A160121
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para dar 
un toque original es este día tan especial. Medidas 20,5 x 9 cm. Im-
presión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110121
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en una cesta 
a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de color!. Medidas 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130121
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para vues-
tros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medidas 3,5 x 3,5 cm. 
Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170121
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en el 
banquete de vuestra boda. Medidas 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

“Fecha en el Calendario” - Ref: A100121

INVITACIÓN (REF. A100121): Modelo en formato díptico abierto, con personalización de la foto de la portada y selección de la fecha de la boda. Incluye el sobre nácar a juego 
con la invitación (forro no incluido). Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120121): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150121): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A106081

Complementos para 
enamorar

MENÚ DE BODA – REF. A166081
Colocado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 15x15 cm. 
Impresión a doble cara.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136081
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu 
lazo preferido a juego. Medida Ø 4 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A176081
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con 
estos elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186081
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus 
invitados encontrarán rápidamente su sitio después 
de localizar su mesa en el seating plan. Medida 12 x 
12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116081
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no 
incluido) y llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo para 
su montaje.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

“Corazón en órbita” - Ref: A106081

INVITACIÓN (REF. A106081): Moderna invitación en formato díptico realizado en cartulina blanca y rematada con un lazo que sujeta una discreta tarjeta en su interior. Se 
sirve con sobre blanco a juego. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126081): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A156081): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de la 
personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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complementos que enamoran, para un día especial

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100102

NÚMERO DE MESA – REF. A180102
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte funda-
mental para que los invitados localicen su sitio en el banquete. Medi-
da 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A160102
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu 
boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. Medida 20,5 
x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroquela-
das.

CONOS DE CONFETI – REF. A110102
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm. . Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesi-
vo para su montaje.

MARCASITIOS – REF. A170102
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
alegre marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130102
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. Inclúye-
le un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

Juntos es más fácil “Puzle” - Ref: A100102

INVITACIÓN (REF. A100102): Modelo en formato puzle troquelado, que se presenta a los invitados desmontado dentro de una elegante funda en forma de corazón. Incluye 
sobre blanco a juego con la invitación. Impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120102): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150102): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A104059

NÚMERO DE MESA – REF. A184059
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invitaciones 
para poder decorar el banquete y que tus invitados encuentren 
fácilmente su sitio. Medida 12 x 12 cm.. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A114059
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

MENÚ DE BODA – REF. A164059
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medidas 11,5 x 18 cm. Impresión a una sola cara.

MARCASITIOS – REF. A174059
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y así 
podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm.. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A134059
Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

“Donde caben dos...caben 5 más”
“El Coche de la Familia” - Ref: A104059

INVITACIÓN (REF. A104059): Divertida invitación desplegable en la que el pequeño coche de la boda se transforma en una gran limusina en la que cabe toda la familia y 
regalos (se suministran todos los personajes para incluir los que sean necesarios). Se sirve con sobre rojo. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A124059): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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Complementos que 
marcan la diferencia

MENÚ DE BODA – REF. A160145
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle del gran día a la perfección. Medida: 20,5 x 9 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170145
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué 
lugar de la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130145
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas 
etiquetas y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 4,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180145
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las 
distintas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán 
rápidamente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110145
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados 
para la lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por 
separado). Medida 19 x 19 cm. . Impresión a una sola cara. Se 
sirve en plano con adhesivo para su montaje.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100145

“Corazón de puzle” - Ref: A100145

INVITACIÓN (REF. A100145): Llamativo modelo en papel nacarado que nos presenta el dibujo de un corazón formado por piezas de un puzle en el que queda al descubierto en 
el interior una pieza que indica el próximo enlace. Se sirve con sobre nácar a juego. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120145): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150145): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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complementos que enamoran, para un día especial

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A108101

MENÚ DE BODA – REF. A168101
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 21 x 9 cm. Impresión a doble cara.  Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A138101
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para 
vuestros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida 3,5 
x 3,5 cm.. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A188101
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro de la 
misma para su fácil identificación. Perfecto complemento al seating 
plan de la entrada del convite. Medida 12 x 12 cm.. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A178101
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en el 
banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm.. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A118101
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm.. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

¡Nos casamos! “Polaroid en kraft” - Ref: A108101

INVITACIÓN (REF. A108101): Alegre invitación en papel tipo kraft que sujeta en la portada una foto totalmente personalizable. En el interior presenta el texto principal de la 
invitación en papel blanco a contraste. Se sirve con sobre kraft a juego. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A128101): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones e indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A158101): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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“Donde reina el amor, sobran las leyes”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100171

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130171
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo 
preferido a juego. Medida 4,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110171
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MARCASITIOS – REF. A170171
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
divertido marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A160171
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para 
dar un toque original es este día tan especial. Medida 20,5 x 9 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180171
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140001
Obsequia a tus invitados con un pequeño detalle y entrégaselo en 
una original caja totalmente personalizable. Disponible en varias 
medidas, consultar en la web. Impresión a una sola cara.

“Multa de Tráfico” - Ref: A100171
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INVITACIÓN (REF. A100171): Invitación presentada en tríptico desplegable a modo de Multa de Tráfico. Se personaliza con la foto de los “novios infractores”. Incluye sobre 
blanco.
Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120171): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE ( (REF. A150171): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.



Complementos para 
una boda perfecta

MENÚ DE BODA – REF. 166034
Colocado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 11,5 x 18 cm. 
Impresión a doble cara.

MARCASITIOS – REF. A176034
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con 
estos elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. . Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116034
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. . Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136034
Decora los detalles de tu boda con estas originales etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 4,5 cm. . Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186034
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medida 12 x 15 cm. . Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A106034

“Corazón de Madera” - Ref: A106034

INVITACIÓN (REF. A106034): Esta invitación en formato díptico, con bucólicos dibujos románticos, se suministra con un cordón rústico que sirve para sujetar una etiqueta 
personalizada para los novios. Incluye sobre en blanco roto. Lleva impresión a dos caras.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126034): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE  (REF. A156034): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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NÚMERO DE MESA – REF. B181627
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invitaciones 
para poder decorar el banquete y que tus invitados encuentren 
fácilmente su sitio. Medida 12 x 8 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161627
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú 
de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111627 
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en una cesta 
a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de color!. Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. B171627
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y así 
podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial
Preparad la maleta, nos vamos de viaje

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/B101627

“Viaje por el mundo” - Ref: B101627       

INVITACIÓN (REF. B101627): Esta viajera invitación simboliza los billetes de avión guardados en una representativa funda kraft en relieve y sujeta por un desenfadado cordón 
que ata una etiqueta con los nombres de los novios. Incluye sobre blanco.Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121627): Hay disponible, de modo independiente, esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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“Un día cualquiera apareciste tú y de repente todo cambió”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A106083

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136083
Las etiquetas son la forma más sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida Ø 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186083
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distintas 
mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su 
sitio. Medida: Ø 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A166083
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 15 x 15 cm. Impresión a doble cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A176083
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar de 
la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm.. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116083
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

“Boda en Amarillo y Gris” - Ref: A106083

INVITACIÓN (REF. A106083): Moderna invitación en formato díptico realizado en cartulina blanca y rematada con un lazo a juego que sujeta dos etiquetas personalizables. Se 
sirve con sobre blanco roto. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126083): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones e indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A156083): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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Complementos para 
una fiesta inolvidable

MENÚ DE BODA – REF. B161958

El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle del gran día a la perfección. Medida 15 x 15 cm. Impresión a doble 
cara.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131958
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas 
etiquetas y añádeles el lazo que más te guste. Medida 3,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181958
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el 
centro de la misma para su fácil identificación. Perfecto 
complemento al seating plan de la entrada del convite. 
Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
planchas pretroqueladas.

LIBRO DE FIRMAS – REF. 201913
Las palabras se las lleva el viento pero con un libro de firmas 
esas palabras las lleváis vosotros a casa para siempre. Medida: 
20,5 x 20,5 cm. 

MARCASITIOS – REF. B171958
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/B101958

“Que empiece la fiesta” - Ref: B101958

INVITACIÓN (REF. B101958): Divertida invitación que representa la fiesta en un escenario, donde los novios son los personajes principales y los integrantes de la familia 
participan de la misma (se suministran todos los personajes para incluir los que sean necesarios). Se sirve con sobre blanco. Impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121958): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151958): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de la 
personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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MARCASITIOS – REF. B171765
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
divertido marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131765
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para 
vuestros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida 3,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – Ref. B181765
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida 12 x 15 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161765
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para 
dar un toque original es este día tan especial. Medida 11,5 x 18 cm. 
Impresión a doble cara.

CONOS DE CONFETI – REF. B111765
Bonito y alegre detalle para repartir entre los invitados para la lluvia 
de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 19 
x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

complementos que enamoran, para un día especial
Dos corazones unidos

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/B101765

“Novios en moto” - Ref: B101765

INVITACIÓN (REF. B101765): Divertido modelo en el que unos alegres novios en moto se mueven por la portada de la invitación al tirar del cordón que extrae el texto de su 
interior. Se sirve con sobre en blanco roto. Lleva una única impresión.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121765): Se suministra de modo totalmente gratuito (impresión incluida), una tarjeta adicional a juego  para que puedas incluir por separado 
información complementaria (cuenta para la lista de boda, mapa, …)

TARJETA
ADICIONAL

GRATIS

GRATIS
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“Poder disfrutar de los recuerdos de la vida, es vivir dos veces”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/B101977

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131977
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo 
preferido a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161977
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara.  Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111977
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

MARCASITIOS – Ref. B171977
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181977
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el banquete. 
Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

“Love love” - Ref: B101977

INVITACIÓN (REF. B101977): Original invitación que al abrirla nos muestra las fotos de los novios en un pop-up que permite una presentación alegre no esperada cuando está 
cerrada. Se suministra con sobre blanco. Lleva una única impresión.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121977): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151977): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de la 
personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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Complementos para 
enamorar

MENÚ DE BODA – REF. A161576

El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle del gran día a la perfección. Medida 11,5 x 18 cm. Impresión a 
doble cara.

NÚMERO DE MESA – REF. B181576
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las 
invitaciones para poder decorar el banquete y que tus 
invitados encuentren fácilmente su sitio. Medida 12 x 
15 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171576
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado 
y así podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 
2,5 cm Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131576
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
doble cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111576
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en 
una cesta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de 
color!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en plano con adhesivo para su montaje.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/B101576

“Corazones kraft” - Ref: B101576

INVITACIÓN (REF. B101576): Exitosa invitación de boda que presenta una combinación de papeles kraft y reciclado, sujetos por un cordón rústico que además sirve para unir 
dos etiquetas en forma de corazón con los nombres de los novios. Se sirve con sobre en papel reciclado a juego. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121576): Hay disponible, de modo independiente, esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A138033
Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A168033
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 20,5 x 9 cm. 
Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A118033
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

NÚMERO DE MESA – REF. A188033
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distintas 
mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su 
sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial
Nos vamos de boda

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A108033

“Rústica elegancia” - Ref: A108033

INVITACIÓN (REF. A108033): Elegante y fresca invitación que combina el papel kraft y el blanco sujetos por un lazo sin uniones a la vista que une la etiqueta exterior y una 
tarjeta interior. Un corte a diferente nivel de la portada deja ver una foto totalmente personalizable. Se sirve con sobre blanco. Lleva doble impresión.

TARJETA ADICIONAL (REF. A128033): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (mapa, cómo llegar, …). No 
incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A158033): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitacióN.
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“Los recuerdos son fotografías tomadas por el corazón”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100164

NÚMERO DE MESA – REF. A180164
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro de la 
misma para su fácil identificación. Perfecto complemento al seating 
plan de la entrada del convite. Medida Ø 12 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A160164
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú 
de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110164
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. A170164
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar de 
la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

“Billetes de avión” - Ref: A100164

INVITACIÓN (REF. A100164): Esta viajera invitación simboliza unos billetes de avión en color verde y marrón en los que se incluyen los datos de la ceremonia en los 
diferentes recuadros del vuelo . Se sirve con sobre blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B120164): Hay disponible, de modo independiente, esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150164): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto.   No incluido con la invitación.
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Complementos que 
marcan la diferencia

NIÑA ONIÑO

INCLUYE

INCLUYE

MENÚ DE BODA – REF. A160173

Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180173
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus 
invitados encontrarán rápidamente su sitio después 
de localizar su mesa en el seating plan. Medida 12 x 12 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

CONFETI – REF. 201902
Es precioso ver a los novios corriendo bajo una lluvia de 
confeti. ¡Es un momento muy especial!

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130173
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas 
etiquetas y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 3,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170173
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/A100173

INCLUYE

“Papá y mamá se casan” - Ref: A100173

INVITACIÓN (REF. A100173): Divertida invitación con dibujos infantiles de una familia que celebra su feliz boda. Se suministra con dibujos a elegir de familia con niño o niña. 
Se suministra con sobre en blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120173): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150173): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa  al abrirlo. Incluye la impresión de 
la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

NIÑA ONIÑO 

INCLUYE
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Complementos para 
una boda perfecta

ETIQUETAS ADHESIVAS – REF. B191961

Estas etiquetas autoadhesivas te permitirán personalizar tus detalles de la manera más sencilla a juego con tus invitaciones. 
Medida Ø 4 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161961
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar 
cada detalle del gran día a la perfección. Medida 11,5 x 18 
cm. Impresión a doble cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181961
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171961
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en 
este elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131961
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para 
vuestros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida 3,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en:  www.bodaspaydi.com/B101961      

“Novios en bici” - Ref: B101961

INVITACIÓN (REF. B101961): Alegre invitación en la que unos divertidos novios avanzan en bicicleta por la portada mientras tiramos del lazo que extrae el texto del interior. 
Se sirve con sobre en blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121961): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones e indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

“La vida, como el jazz, 
mejor si es improvisada”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100175

MENÚ DE BODA – REF. A160175
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para dar un toque original es este día tan especial. Medida 20,5 x 9 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.
  

CONOS DE CONFETI – REF. A110175

Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

NÚMERO DE MESA – REF. A180175
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las 
invitaciones para poder decorar el banquete y que tus 
invitados encuentren fácilmente su sitio. Medida Ø 12 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130175
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo 
preferido a juego. Formato Ø 4 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170175
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado 
y así podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

“Disco LP” - Ref: A100175

INVITACIÓN (REF. A100175): Original modelo en formato disco LP de vinilo, se presenta en una carpeta personalizable y dos discos, uno para los datos principales y otro mas 
pequeño que sirve para información adicional. Incluye sobre blanco. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120175): Se suministra de modo totalmente gratuito (impresión incluida), una tarjeta adicional a juego  para que puedas incluir por separado 
información complementaria (cuenta para la lista de boda, mapa, …)
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ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131609
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161609
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 15 x 15 cm. Impresión a doble cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111609
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en una cesta 
a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de color!. Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. B171609
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
alegres marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181609
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distintas 
mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su sitio. 
Medida 12 cm x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

“De los pequeños detalles, nacen los grandes recuerdos”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101609

“Novios imantados” - Ref: B101609

INVITACIÓN (REF. B101609): Esta invitación nos presenta los dibujos de dos novios “atraídos por un fuerte imán” donde el novio avanza hacia la novia la tirar de la cinta que 
extrae el texto del interior de la funda. Se suministra con sobre blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121609): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, cómo 
llegar, …). No incluida con la invitación.
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ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130105
Las etiquetas son la forma más sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión 
a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas en forma 
de estrella.

MARCASITIOS – REF. A170105
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar de 
la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110105
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. A160105
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 20,5 x 9 cm. 
Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180105
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro de la 
misma para su fácil identificación. Perfecto complemento al seating 
plan de la entrada del convite. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140002
Alegres cajas para presentar un detalle de agradecimiento a vuestros 
invitados. Disponible en varias medidas, consultar en la web.

complementos que enamoran, para un día especial
Bienvenidos al estreno del año

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100105

“Entrada VIP” - Ref: A100105 

INVITACIÓN (REF. A100105): Invitación realizada en papel tipo kraft, con forma de entrada para evento especial, se presenta con el lateral perforado que permite “cortarla” y 
que le da un mayor realismo. Se suministra con sobre crema. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120105): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones e indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150105): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Complementos para 
una fiesta inolvidable

MENÚ DE BODA – REF. A160142
Situado Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONFETI – REF. 201901
Llena tu fiesta de alegría con una gran lluvia de confeti.  Las 
fotos del momento más emocionante del día serán increíbles 
y viviréis un momento único. 

NÚMERO DE MESA – REF. A180142
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus 
invitados encontrarán rápidamente su sitio después 
de localizar su mesa en el seating plan. Medida 12 x 12 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130142
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas 
etiquetas y añádeles el lazo que más te guste. Medida 3,5 
x 4,5 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170142
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100142

“Ponemos el confeti” - Ref: A100142

INVITACIÓN (REF. A100142): Original invitación realizada en papel reciclado que al abrirla nos sorprende con una bolsa que contiene  un paquete de confeti y una divertida 
presentación de la boda. Se suministra con sobre kraft. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120142): Hay disponible, de modo independiente, esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista 
de boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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FANTASÍA

Diseños fabricados con mucho mimo en los detalles para esos novios “minuciosos”. Si 
lo vuestro es pensar en todos los complementos y sorprenser de los demás, estáis en 
la sección adecuada para conseguirlo.

Perfeccionar  vuestro  día  con  todos nuestros complementos: números de mesa, conos 
de confeti, adhesivos, etiquetas, tarjetas de agradecimiento,  marcasitios, menús de 
mesa...y mucho más.

¿Estáis preparados?, Adelante!

PAPELERÍA PARA EL EVENTO:

- TARJETAS ADICIONALES
- FORROS INTERIOR SOBRES
- MARCASITIOS
- CONOS DE CONFETI
- ETIQUETAS PARA REGALOS
- ETIQUETAS ADHESIVAS
- NÚMEROS DE MESA
- MENÚS DE BODA
- CONFETI CON FORMAS
- LIBROS DE FIRMAS
- LIBROS DE FOTOGRAFÍAS 
- PAPEL DE REGALO PERSONALIZADO
- SEATING PLAN
- ATREZO
- GUIRNALDAS 

DECORACIÓN PARA EL COCHE:

- GLOBOS Y DECORACIÓN PARA EL COCHE
- VINILOS PARA EL COCHE
- LATAS PARA EL COCHE

DECORACIÓN GRAN FORMATO PARA EL EVENTO:

- PHOTOCALL
- ALFOMBRAS 
- ROSAS PERSONALIZADAS CON NOMBRES Y FECHAS
- GLOBOS PERSONALIZADOS

PUEDES VER TODOS LOS COMPLEMENTOS EN BODASPAYDI.COM 
Y SOLICITAR MUESTRAS EN TU PUNTO DE VENTA FAVORITO.

Tenemos una gran variedad de complementos a juego con tus invitaciones:



“Fuiste eres y serás mi más bonita casualidad”

CONOS DE CONFETI – REF. B111794
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. B161794
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181794
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte funda-
mental para que los invitados localicen su sitio en el banquete. Me-
dida Ø 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131794
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para vues-
tros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida Ø 3,5 cm. Im-
presión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171794
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
elegante marcasitio. Medida 11 x 2´5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101794

“Kraft con cinta rústica” - Ref: B101794

INVITACIÓN (REF. B101794): Modelo rústico realizado en papel kraft y papel reciclado a modo de contraste, se remata con un ornamento en efecto 3D y un adorno de cintas 
rústicas que sujetan una tarjeta en su interior. Se sirve con sobre reciclado a juego. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121794): Se puede incluir una tarjeta adicional a juego  para que puedas poner por separado información complementaria (mapa, cómo llegar, 
servicio de autobuses…). No incluida con la invitación.
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NÚMERO DE MESA – REF. A186067
Cada Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invitac-
iones para poder decorar el banquete y que tus invitados encuentren 
fácilmente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136067
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos com-
plementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo preferido 
a juego. Medida 3,5 x 4,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suminis-
tra en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140003
Alegres cajas para presentar un detalle de agradecimiento a vuestros 
invitados. Disponible en varias medidas, consultar en la web.

MENÚ DE BODA – REF. A166067
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle 
del gran día a la perfección. Medida 11,5 x 18 cm. Impresión a doble 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial
La decoración forma parte del evento

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A106067

“Guirnaldas para Enamorados” - Ref: A106067

INVITACIÓN (REF. A106067): Alegre invitación en formato díptico con dibujos románticos y etiquetas colgando de un divertido cordón a modo de guirnaldas tanto en el 
exterior como en el interior, son personalizables con los datos de los novios. Se sirve con sobre en color blanco roto. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126067): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A156067): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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Complementos para 
enamorar

MENÚ DE BODA – REF. A160123
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para dar un toque original es este día tan especial. Medida 21 x 9 cm. 
Impresión a doble cara.

LIBRO DE FIRMAS – REF. 201912
Para que vuestros invitados dejen su nombre, firma, foto y 
hasta su huella, convirtiéndolos en un recuerdo muy especial. 
Medida 20,5 x 20,5 cm.

MARCASITIOS – REF. A170123
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado 
y así podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180123
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las 
distintas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán 
rápidamente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130123
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100123

“Floral en verde con faja” - Ref: A100123

INVITACIÓN (REF. A100123): Moderna invitación en formato tríptico  con motivos florales en verde sujetos por una faja a contraste en papel tipo kraft y un cordón rústico que 
ata una etiqueta con los nombres de los novios. Se suministra con sobre blanco roto. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B120123): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, cómo 
llegar, …). No incluida con la invitación.
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“De los pequeños detalles, nacen los grandes recuerdos”

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136071
Las etiquetas son la forma más sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – Ref. A166071
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir el 
increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. Me-
dida 11,5 x 18 cm. Impresión a doble cara.  Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116071
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

MARCASITIOS – REF. A176071
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186071
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro de la 
misma para su fácil identificación. Perfecto complemento al seating 
plan de la entrada del convite. Medida 12 x 12 cm. . Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A106071

“Mariposas al Vuelo” - Ref: A106071

INVITACIÓN (REF. A106071): Original invitación con mariposas plateadas troqueladas en la portada  y formato tríptico con una divertida presentación de los datos principales 
en diferentes  apartados dimensionales. Incluye sobre blanco. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126071): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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NÚMERO DE MESA – REF. A180190
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A160190
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 20,5 x 9 cm. Im-
presión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110190
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en una ces-
ta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de color!. Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130190
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas etiquetas 
y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170190
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar de 
la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100190

Las mejores cosas de la vida, no son cosas, son momentos “Nacarado floral con foto” - Ref: A100190

INVITACIÓN (REF. A100190): Elegante invitación en papel nacarado con discretos dibujos florales que al abrirla nos deja ver una foto de los novios y el texto a los laterales. Se 
suministra con sobre gris a juego. La impresión de la foto y el papel soporte de la misma no está incluida en el precio. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120190): Se puede incluir una tarjeta adicional a juego  para que puedas poner por separado información complementaria (cuenta para la lista de 
boda, servicio de autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150190): Esta invitación incluye totalmente gratis, con el diseño propuesto, un forro para el sobre a juego con la invitación. Personalización 
no incluida.

FORROSOBRES

GRATIS

GRATIS
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Complementos  que 
marcan la diferencia

MENÚ DE BODA – REF. B161966
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. 
Medidas 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara.

CONOS DE CONFETI – REF. B111966
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no 
incluido) y llenar la ceremonia de color. Medidas 19 x 19 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. B171966
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medidas 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181966
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medidas 12 x 12 cm.. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131966
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para 
vuestros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medidas Ø 
3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101966

“Novios en el balcón” - Ref: B101966

INVITACIÓN (REF. B101966): Romántica invitación que nos presenta en formato desplegable a unos novios enamorados en un balcón. Se sirve con sobre en blanco roto.
Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121966): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151966): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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“Mi corazón es perfecto porque tu estás dentro de él”

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131973
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos com-
plementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo preferido 
a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suminis-
tra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111973
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm.. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesi-
vo para su montaje.

MENÚ DE BODA – Ref. B161973
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171973
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101973

“Llave al corazón” - Ref: B101973

INVITACIÓN (REF. B101973): Esta invitación presenta un candado en forma de corazón junto con la llave del mismo y una etiqueta con las iniciales de los novios, al abrirla 
nos deja ver el texto de su interior. Se suministra con sobre blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121973): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, cómo 
llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151973): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de la 
personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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Juntos, es mi sitio favorito
NÚMERO DE MESA – REF. B181955
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invitaciones 
para poder decorar el banquete y que tus invitados encuentren fácil-
mente su sitio. Medida 12 x 15 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161955
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle 
del gran día a la perfección. Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111955
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje.     

MARCASITIOS – REF. B171955
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y así po-
drás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131955
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. Inclúye-
le un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101955

“Coche con globos” - Ref: B101955

INVITACIÓN (REF. B101955): Alegre invitación en formato díptico que nos presenta a los novios marchando en un coche al que están atados unos globos que ondean al viento. 
Se suministra con sobre en blanco roto Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121955): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151955): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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Complementos para 
una boda perfecta

MENÚ DE BODA – REF. B161959
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para dar un toque original es este día tan especial. Medida 11,5 x 18 cm. 
Impresión a doble cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131959
Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica 
para decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 
cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181959
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las 
distintas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán 
rápidamente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111959
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en 
una cesta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de 
color!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en plano con adhesivo para su montaje.

MARCASITIOS – REF. B171959
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar 
de la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101959

“Novios enamorados” - Ref: B101959

INVITACIÓN (REF. B101959): Divertido modelo en formato tríptico desplegable que nos muestra a unos novios enamorados en diferentes imágenes en las que finalmente ella 
se lo lleva a él totalmente seducido. Se sirve con sobre en blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121959): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151959): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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“Por siempre”

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130129
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas etiquetas 
y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 3,5  x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170129
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
alegres marcasitios. Medida 11  x 2,5 cm.. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110129
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19  x 19 cm.. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. A160129
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 20,5  x 9 cm. Impresión a una sola cara.  Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180129
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro de la 
misma para su fácil identificación. Perfecto complemento al seating 
plan de la entrada del convite. Medida Ø 12 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140001
Presenta un detalle para tus invitados en una cajita especial a juego 
con tus invitaciones. Disponible en varias medidas, consultar en la 
web. Permiten su personalización completa. Impresión a una sola 
cara.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100129

“Papi, mami y Max” - Ref: A100129

INVITACIÓN (REF. A100129): Juguetona invitación que con caricaturas infantiles nos presenta a los novios y su familia. ¡Incluye a todos los componentes de casa!. Los novios 
avanzan al tirar del lazo que saca el texto de la funda. Se suministra con sobre blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120129): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, cómo 
llegar, …). No incluida con la invitación.
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Eres mi más bonita casualidad CONOS DE CONFETI – REF. A110122
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. A160122
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 20´5 x 9 cm. Im-
presión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170122
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en el 
banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130122
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para vues-
tros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. 
Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180122
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100122

“Vegetal floral” - Ref: A100122

INVITACIÓN (REF. A100122): En esta invitación se nos permite ver, de modo difuminado, la foto de los novios sobre una tarjeta con motivos florales a través de un papel 
vegetal en el que están impresos los datos de la boda. Se sirve con sobre crema. La impresión de la foto y el papel soporte de la misma no está incluida en el precio. Lleva 
impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120122): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.
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Complementos para 
una fiesta inolvidable

MENÚ DE BODA – REF. B161634
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. Medida 
20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131634
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu 
lazo preferido a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181634
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111634
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

MARCASITIOS – REF. B171634
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en 
este elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101634

“Actual y reciclada” - Ref: B101634

INVITACIÓN (REF. B101634): Tarjetón realizado en papel reciclado con acabado irregular, que nos presenta un diseño actual de estilo retro. Se sirve con sobre en papel kraft.
 Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121634): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151634): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

87



“Mi corazón es perfecto porque tu estás dentro de él”

NÚMERO DE MESA – REF. B181930
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invitaciones 
para poder decorar el banquete y que tus invitados encuentren 
fácilmente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111930
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en una ces-
ta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de color!. Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. B161930
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20, 5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171930
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y así po-
drás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131930
Decora los detalles de tu boda con estas elegantes etiquetas. Inclúye-
le un lazo a juego. Medida Ø 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101930

“Floral, elegante y sencilla” - Ref: B101930

INVITACIÓN (REF. B101930): Invitación realizada en un sencillo tarjetón con textura, que presenta elegantes imágenes de flores con el texto dispuesto de modo desenfadado 
creando un agradable contraste. Se suministra con sobre crema a juego. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121930): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151930): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.
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Por siempre jamás
ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130182
Las etiquetas son la forma más sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110182
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. A160182
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle 
del gran día a la perfección. Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A170182
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar de 
la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A180182
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distin-
tas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su 
sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

complementos que enamoran, para un día especial

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100182

“Nos casamos entre flores” - Ref: A100182

INVITACIÓN (REF. A100182): Este modelo, en formato díptico, combina elegantes motivos florales sobre el texto “Nos casamos” a juego con una funda semitransparente, todo 
ello sujeto por un fino lazo. Se sirve con sobre en blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120182): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones e indica en ella la información que prefieras anotar por separado (cuenta para lista de boda, 
mapa, cómo llegar...). No incluida con la invitación.

FORRO INTERNO SOBRE (REF. A150182): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de la 
personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.
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Complementos para 
enamorar

MENÚ DE BODA – REF. B161917
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para dar un toque original es este día tan especial. Medida 18,5 x 8,5 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111917
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados 
para la lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por 
separado). Medida 19 x 19 cm.. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en plano con adhesivo para su montaje.

GLOBOS Y COMPLEMENTO DECORACIÓN COCHE 
– REF. 201921
Decora el coche nupcial con un alegre, atractivo y divertido 
conjunto de globos y latas para que todo el mundo se entere.

NÚMERO DE MESA – REF. B181917
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el 
centro de la misma para su fácil identificación. Perfecto 
complemento al seating plan de la entrada del convite. Medida 
12 x 15 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131917
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas 
etiquetas y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 3,5 
x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101917

“Novios bajo el árbol” - Ref: B101917

INVITACIÓN (REF. B101917): Bucólico modelo desplegable que representa la silueta de unos novios bajo un árbol del que cuelga en la distancia una etiqueta con sus nombres. 
Se sirve con sobre en blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121917): Se suministra de modo totalmente gratuito (impresión incluida), una tarjeta adicional a juego  para que puedas incluir por separado 
información complementaria (cuenta para la lista de boda, mapa, …)

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151917): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

TARJETA
ADICIONAL

GRATIS

GRATIS
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Diseños clásicos realizados con mucho detalle y utilizando materiales de las mejores 
calidades, para esos novios “rigurosos”. Si lo vuestro es generar un toque diferente y a 
la vez elegante, estáis en la sección adecuada para conseguirlo.

Perfeccionar  vuestro  día  con  todos nuestros complementos: números de mesa, conos 
de confeti, adhesivos, etiquetas, tarjetas de agradecimiento,  marcasitios, menús de 
mesa...y mucho más.

¿Estáis preparados?, Continuemos!

CLÁSICA

PAPELERÍA PARA EL EVENTO:

- TARJETAS ADICIONALES
- FORROS INTERIOR SOBRES
- MARCASITIOS
- CONOS DE CONFETI
- ETIQUETAS PARA REGALOS
- ETIQUETAS ADHESIVAS
- NÚMEROS DE MESA
- MENÚS DE BODA
- CONFETI CON FORMAS
- LIBROS DE FIRMAS
- LIBROS DE FOTOGRAFÍAS 
- PAPEL DE REGALO PERSONALIZADO
- SEATING PLAN
- ATREZO
- GUIRNALDAS 

DECORACIÓN PARA EL COCHE:

- GLOBOS Y DECORACIÓN PARA EL COCHE
- VINILOS PARA EL COCHE
- LATAS PARA EL COCHE

DECORACIÓN GRAN FORMATO PARA EL EVENTO:

- PHOTOCALL
- ALFOMBRAS 
- ROSAS PERSONALIZADAS CON NOMBRES Y FECHAS
- GLOBOS PERSONALIZADOS

PUEDES VER TODOS LOS COMPLEMENTOS EN BODASPAYDI.COM 
Y SOLICITAR MUESTRAS EN TU PUNTO DE VENTA FAVORITO.

Tenemos una gran variedad de complementos a juego con tus invitaciones:



NÚMERO DE MESA – REF. A180131
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A130131
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para vues-
tros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida Ø 4 cm. Im-
presión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A110131
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

MENÚ DE BODA – REF. A160131
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 21 x 9 cm. Impresión a doble cara.

MARCASITIOS – REF. A170131
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

“El amor, siempre es la respuesta”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A100131

“Escudo plata” - Ref: A100131

INVITACIÓN (REF. A100131): Invitación presentada en una atrevida funda plateada que al abrirla nos presenta la tarjeta interior en un clásico papel crema con textura, todo 
ello adornado por un escudo con las iniciales de los novios. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A120131): Se suministra de modo totalmente gratuito (impresión incluida), una tarjeta adicional a juego  para que puedas incluir por separado 
información complementaria (cuenta para la lista de boda, mapa, …)

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A150131): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación..

TARJETA
ADICIONAL

GRATIS

GRATIS
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complementos que enamoran, para un día especial

Algo viejo, algo prestado, algo azul...

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/ B101565

NÚMERO DE MESA – REF. A181565           
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte funda-
mental para que los invitados localicen su sitio en el banquete. Medi-
da 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131565
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos com-
plementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo preferido 
a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suminis-
tra en planchas pretroqueladas.

CAJAS PARA DETALLES – REF. A140002
Alegres cajas para presentar un detalle de agradecimiento a vuestros 
invitados. Disponible en varias medidas, consultar en la web.

CONOS DE CONFETI – REF. B111565
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. B161565
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 11,5 x 18 cm. Im-
presión a doble cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171565
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en el 
banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

INVITACIÓN (REF. B101565): Invitación siempre actual que en la portada nos presenta el árbol de la vida en relieve remarcado por un lazo azul a contraste que además sujeta 
una etiqueta con el nombre de los novios en el exterior junto con una tarjeta interior. Se suministra con sobre en blanco roto. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121565): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151565): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. Tam-
bién se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.

“Árbol de la vida” - Ref: B101565
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Complementos que 
marcan la diferencia

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

MENÚ DE BODA – REF. A164011
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. Medida 
20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A114011
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en 
una cesta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de 
color!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en plano con adhesivo para su montaje.

LIBRO DE FIRMAS – REF. 201914
Las palabras se las lleva el viento pero con un libro de firmas 
esas palabras las lleváis vosotros a casa para siempre. Medida 
20,5 x 20,5 cm. 

NÚMERO DE MESA – REF. A184011
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invita-
ciones para poder decorar el banquete y que tus invitados 
encuentren fácilmente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A134011
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A104011

“Funda gris metalizada” - Ref: A104011

INVITACIÓN (REF. A104011): Elegante y completa invitación en formato carpeta, adornada con lazo gris y tres tarjetas interiores en color crema con filigranas florales a juego 
con la portada. Se incluye sobre crema. Lleva impresión a dos caras

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A154011): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. (No incluido con la invitación).
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ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136049
Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida Ø 4 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116049
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. A176049
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A166049
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

“Por siempre tuyo, por siempre mía”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A106049

INVITACIÓN (REF. A106049): Discreta y elegante invitación en suave papel de color blanco roto, con dibujo en relieve de unas calas entrelazadas y adornada con un lazo a 
juego que sujeta una etiqueta con los nombres de los novios. Se suministra con sobre a juego.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126049): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. indica en ella la información que prefieras anotar por separado (cuenta, mapa, cómo lle-
gar...). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A156049): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

“Calas entrelazadas” - Ref: A106049
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complementos que enamoran, para un día especial
Cuida lo que te hace feliz

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/ B101950

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131950
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas etiquetas 
y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111950
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

ETIQUETAS ADHESIVAS – REF.B191950
Estas etiquetas autoadhesivas te permitirán personalizar tus detalles 
de la manera mas sencilla a juego con tus invitaciones. Medida Ø 4 
cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroque-
ladas.

MARCASITIOS – REF. B171950
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y así po-
drás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181950
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distin-
tas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su 
sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161950
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle 
del gran día a la perfección. Medida 20, 5 x 9 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

INVITACIÓN (REF. B101950): Elegante y actual modelo en color crema adornado por rombos con flores en relieve, todo ello completado con un lazo a juego que también sujeta 
una etiqueta en rombo con las iniciales de los novios. Se suministra con sobre a juego. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121950): Incluye una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno por separado (mapa, cómo llegar, servicio de 
autobuses, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151950): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. (No incluido con la invitación).

“Rombos en crema” - Ref: B101950
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Complementos para 
una boda perfecta

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101916

MENÚ DE BODA – REF. B161916
Los menús a juego con la invitación de tu boda son ideales para dar un toque original es este día tan especial. Medida 15 x 15 cm. 
Impresión a doble cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171916
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué 
lugar de la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111916
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no 
incluido) y llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo para 
su montaje.

NÚMERO DE MESA – REF. B181916
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro 
de la misma para su fácil identificación. Perfecto complemen-
to al seating plan de la entrada del convite. Medida 12 x 12 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroquela-
das.

ETIQUETAS ADHESIVAS – REF. B191916
Las etiquetas autoadhesivas son el complemento perfecto para 
acompañar y personalizar los detalles de vuestra boda a juego 
con vuestras invitaciones. Medida 4 x 4 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

INVITACIÓN (REF. B101916): Llamativa invitación en papel rojo con presencia en la portada de un corazón dibujado con adornos en brillo, el conjunto se contrasta con las 
tarjetas en blanco con contrastes rojos a juego y un lazo también blanco. Se suministra con sobre blanco roto.  Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121916): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar…). No incluida con la invitación.
   
FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151916): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. 
También se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.

“Corazón rojo brillante” - Ref: B101916
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NÚMERO DE MESA – REF. B181952
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161952
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir 
el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara.  Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111952
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en una ces-
ta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de color!. Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. B171952
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131952
Etiqueta para acompañar y adornar las cajas de detalles para vues-
tros invitados. Complétalo con un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. 
Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

“Hay detalles que salen del corazón”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101952

INVITACIÓN (REF. B101952): Invitación presentada en cartulina azul con flores en relieve adornada por un lazo blanco que además sujeta una tarjeta exterior (a juego con la 
interior) con los nombres de los novios. Se sirve con sobre blanco roto Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121952): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, 
cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151952): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de 
la personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

“Margaritas azules” - Ref: B101952
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Complementos para 
una fiesta inolvidable

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/ A106115

MENÚ DE BODA – REF. A166115
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. Medida 
20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A116115
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

MARCASITIOS – REF. A176115
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en 
este elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136115
Decora los detalles de tu boda con estas elegantes etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186115
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invita-
ciones para poder decorar el banquete y que tus invitados 
encuentren fácilmente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

INVITACIÓN (REF. A106115): Bonito contraste de dibujos de puntillas sobre el papel nácar que hace un elegante efecto brillo del mismo, todo ello adornado con un lazo en 
color marrón  sobre el que destaca la etiqueta pegada en efecto 3D. Se suministra con sobre a juego. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126115): Se suministra de modo totalmente gratuito (impresión incluida), una tarjeta adicional a juego  para que puedas incluir por separado 
información complementaria (cuenta para la lista de boda, mapa…)

“Puntilla en nácar” - Ref: A106115
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Complementos para 
enamorar

MENÚ DE BODA – REF. A166059
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle del gran día a la perfección. Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A176059
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué 
lugar de la mesa sentarse. Medida 11, x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS ADHESIVAS – REF. A196059
Las etiquetas autoadhesivas son el complemento perfecto 
para acompañar y personalizar los detalles de vuestra boda a 
juego con vuestras invitaciones. Medida Ø 4 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A186059
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro 
de la misma para su fácil identificación. Perfecto complemen-
to al seating plan de la entrada del convite. Medida 12 x 12 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroquela-
das.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A136059
No olvides decorar los regalos de boda con estas pequeñas 
etiquetas y añádeles el lazo que mas te guste. Medida 3,5 x 3,5 
cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroque-
ladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A106059

“Huellas en el corazón” - Ref: A106059

INVITACIÓN (REF. A106059): Este modelo une el estilo clásico de sus papeles a un llamativo diseño  de dos piezas que se sujetan entre sí, dejando a la vista una original pre-
sentación de la portada de la invitación. Se sirve con sobre en color blanco roto. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A126059): Incluye una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno por separado (mapa, cómo llegar, servicio de 
autobuses…)No incluida con la invitación..

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A156059): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de 
la personalización con el diseño propuesto. (No incluido con la invitación).

113



NÚMERO DE MESA – REF. B181954
Pon los números de mesa de tu boda a juego con las invitaciones 
para poder decorar el banquete y que tus invitados encuentren 
fácilmente su sitio. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
sirve en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171954
Indica el sitio de cada invitado en la mesa con su nombre en este 
elegante marcasitio. Medida 11 x 2,5 cm Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111954
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. B161954
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 20,5 x 9 cm. Im-
presión a una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101954

complementos que enamoran, para un día especial
Amor mío...

INVITACIÓN (REF. B101954): Original invitación en blanco roto con un discreto adorno central de flores en brillo y relieve con lazos superpuestos y sujetos por un corazón en 
3D con las iniciales de los novios. En el interior presenta la tarjeta principal junto a una secundaria también con forma de corazón. Se sirve con sobre en blanco roto. Lleva 
impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121954): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, cómo 
llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151954): Colocado en el interior del sobre le da un toque añadido de elegancia que causa mucha sorpresa al abrirlo. Incluye la impresión de la 
personalización con el diseño propuesto. No incluido con la invitación.

“Corazón blanco” - Ref: B101954
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Complementos para 
una boda perfecta

MENÚ DE BODA – REF. A168119
Todos los detalles son pocos. Muestra a tus invitados el menú de tu boba y haz que siga el estilo de la invitación que elegiste. Medida 
20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A118119
Coloca los conos de confeti (se suministra por separado) en 
una cesta a la salida de la ceremonia y... ¡llena la ceremonia de 
color!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en plano con adhesivo para su montaje.

NÚMERO DE MESA – REF. A188119
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las 
distintas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán ráp-
idamente su sitio. Medida Ø 12 cm. Impresión a una sola cara. 
Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A178119
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y 
así podrás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm. Im-
presión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS ADHESIVAS – REF. A198119
Las etiquetas autoadhesivas son el complemento perfecto para 
acompañar y personalizar los detalles de vuestra boda a juego 
con vuestras invitaciones. Medida Ø 4 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A108119

“Funda Nácar” - Ref: A108119

INVITACIÓN (REF. A108119): Discreta y completa invitación en formato carpeta en cartulina nácar que al abrirla nos presenta tres tarjetas interiores en color crema, todo ello 
adornado a contraste con un lazo azul. Se incluye sobre crema. Lleva impresión a dos caras.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. A158119): Para el sobre os aconsejamos el forro a juego con la invitación. Personalízalo con vuestros datos o cambia el diseño si así lo deseas. 
Incluye la impresión de la personalización con el diseño propuesto. (No incluido con la invitación).
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ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131983

Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida Ø 3,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111983
Para rellenar con arroz, pétalos de flores, confeti, …, (no incluido) y 
llenar la ceremonia de color. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje.

MENÚ DE BODA – REF. B161983
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración 
y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20,5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas 
pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171983
Utiliza los marcasitios para poner el nombre de tu invitado y así po-
drás ordenar a todos a tu gusto. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181983
Los números de mesa son la mejor forma para nombrar las distin-
tas mesas de tu boda, así los invitados encontrarán rápidamente su 
sitio. Medida Ø 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en 
planchas pretroqueladas.

“La vida está hecha de pequeños detalles”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101983

INVITACIÓN (REF. B101983): Este modelo clásico nos presenta sobre una cartulina con rombos en relieve un dibujo central de un rosetón en el que aparecen los nombres de 
los novios. Se suministra con sobre crema a juego. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121983): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar…). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151983): Completa la presentación con el forro (no incluido en el precio) a juego con la invitación y personalízalo con vuestros datos. Tam-
bién se puede cambiar el diseño si lo deseas. La impresión de la personalización propuesta  está incluida en el coste del forro.

“Rosetón clásico” - Ref: B101983
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Complementos para 
una boda perfecta

MENÚ DE BODA – REF. B161781
Los menús, presentados en las mesas, complementan tu decoración y tus invitados se llevarán un recuerdo de este día tan especial. 
Medida 20, 5 x 9 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. B181781
Para que tus invitados vean bien su mesa, ponlo en el centro 
de la misma para su fácil identificación. Perfecto complemen-
to al seating plan de la entrada del convite. Medida 12 x 12 cm. 
Impresión a una sola cara. Se sirve en planchas pretroquela-
das.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131781
Decora los detalles de tu boda con estas divertidas etiquetas. 
Inclúyele un lazo a juego. Medida 3,5 x 3,5 cm. Impresión a una 
sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – Ref. B171781
La mejor manera de que vuestros invitados sepan en qué lugar 
de la mesa sentarse. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111781
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para 
la lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separa-
do). Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/ B101781
INVITACIÓN (REF. B101781): Invitación de estilo clásico y elegante en tono crema, en el exterior lleva dibujos de rombos en relieve rematados en dorado. Un lazo crema sujeta 
la tarjeta exterior con los nombres y un dibujo de novios en bicicleta junto a otra adicional en el interior. Se sirve con sobre a juego. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. B121781): Hay disponible de modo independiente esta tarjeta para que puedas indicar por separado información adicional (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar…). No incluida con la invitación.

“Bicicleta y rombos en dorado” - Ref: B101781
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complementos que enamoran, para un día especial
Un toque clásico y elegante

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A104157

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A134157

Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos com-
plementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo preferido 
a juego. Medida 3,5 x 4,5 cm. Impresión a una sola cara. Se suminis-
tra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. A164157
Situado sobre el plato de cada invitado, puedes incluir un mensaje 
de agradecimiento y así marcarás tu estilo. Medida 11,5 x 18 cm. 
Impresión a doble cara.

CONOS DE CONFETI – REF. A114157
Bonito y cómodo detalle para repartir entre los invitados para la 
lluvia de arroz, pétalos, confeti… (se suministra por separado). Medida 
19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en plano con adhesivo 
para su montaje.

MARCASITIOS – REF. A174157
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en el 
banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

NÚMERO DE MESA – REF. A184157
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte funda-
mental para que los invitados localicen su sitio en el banquete. Medi-
da 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se suministra en planchas 
pretroqueladas.

INVITACIÓN (REF. A104157): Invitación en formato díptico de estilo clásico en color crema con acabado “desbarbado”, incluye un lazo también crema en el lateral. Se sirve 
con sobre a juego con el mismo acabado. Lleva impresión a doble cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A124157): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. indica en ella la información que prefieras anotar por separado (cuenta, mapa, cómo 
llegar...). No incluida con la invitación.

“Díptico clásico desbarbado” - Ref: A104157
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Complementos que 
marcan la diferencia

MENÚ DE BODA – REF. B161237
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 11,5 x 18 cm. Impresión doble cara.  Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171237
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111237
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

NÚMERO DE MESA – REF. B181237
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131237
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo 
preferido a juego. Medida 3,5 x 4,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101237
INVITACIÓN (REF. B101237): Invitación de estilo clásico tipo tarjetón en color crema con un “marco en relieve” en su contorno que marca los márgenes de la misma de modo 
elegante. Se sirve con sobre a juego. Lleva impresión a una sola cara

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151421): La invitación incluye de modo gratuito el forro del sobre a elegir en cualquiera de sus acabados, tanto el metalizado azul aquí 
presentado como cualquiera de los disponibles en la página 5. El marcaje del forro no está incluido en el precio del mismo.

“Clásico con marco en relieve” - Ref: B101237
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NÚMERO DE MESA – REF. B181234
Ponlo en el centro de las mesas y que se vea bien. Tus invitados 
encontrarán rápidamente su sitio después de localizar su mesa en el 
seating plan.Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve 
en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. B111234
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y lánzalo 
con el mejor deseo para los novios, presentado en este cono ¡será 
perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola cara. Se sirve en 
plano con adhesivo para su montaje. 

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. B131234
Las etiquetas son la forma mas sencilla, rápida y económica para 
decorar los regalos de tus invitados. Medida 3,5 x 4,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MENÚ DE BODA – REF. B161234
El diseño de los menús de tu boda te ayudará a cuidar cada detalle 
del gran día a la perfección. Medida 11,5 x 18 cm. Impresión a una 
sola cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. B171234
Para que tus invitados encuentren fácilmente su asiento con estos 
elegantes marcasitios. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a una sola cara. 
Se sirve en planchas pretroqueladas.

“Quédate con quien te bese el alma”

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/B101234

INVITACIÓN (REF. B101234): En suave color crema, esta invitación con remate irregular en su contorno, ofrece un acabado clásico a una discreta cartulina tradicional. Se 
suministra con sobre a juego con la solapa también con los bordes irregulares. Lleva impresión a una sola cara

TARJETA ADICIONAL (REF. B121234): Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando la información que creas oportuno incluir por separado (lista de boda, mapa, cómo 
llegar…). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151234): Para esta invitación están disponibles todos los modelos de forros de sobres de la invitación A101440, tanto el crema como en 
colores metalizados.

“Clásica con contorno irregular” - Ref: B101234
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TODOS LOS PAPELES DE LOS COMPLEMENTOS VAN A JUEGO CON EL DE LA INVITACIÓN DE BODA

Encontrarás más productos a juego con esta invitación en: www.bodaspaydi.com/A101440

Complementos que 
marcan la diferencia

INVITACIÓN (REF. A101440): Un clásico en papel verjurado presentada de modo desenfadado, con los bordes “desbarbados” a modo de papel cortado a mano. Se incluye sobre 
a juego y forro a elegir. En este modelo se puede suministrar cualquiera de sus componentes de modo independiente. Lleva impresión a una sola cara.

TARJETA ADICIONAL (REF. A121440): Envía esta tarjeta junto con tus invitaciones. Indica en ella la información que prefieres anotar por separado (cuenta para la lista de 
boda, mapa, cómo llegar, …). No incluida con la invitación.

FORRO INTERIOR SOBRE (REF. B151426): La invitación incluye de modo gratuito el forro del sobre a elegir en cualquiera de sus acabados, tanto el metalizado azul  aquí 
presentado como cualquiera de los disponibles en la página 5. El marcaje del forro no está incluido en el precio del mismo.

“Verjurado desbarbado” - Ref: A101440
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MENÚ DE BODA – REF. A161440
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 11,5 x 18 cm. Impresión doble cara.  Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS – REF. A171440
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI – REF. A111440
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

NÚMERO DE MESA – REF. A181440
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

ETIQUETAS PARA DETALLES – REF. A131440
Las etiquetas para personalizar los detalles de boda son unos 
complementos de decoración imprescindibles. Añádele tu lazo 
preferido a juego. Medida 3,5 x 4,5 cm. Impresión a una sola 
cara. Se suministra en planchas pretroqueladas.

FORRO
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TODO LO QUE PUEDAS PENSAR, LO PODEMOS HACER REALIDAD 

PERSONALIZABLE AL 100%

Para solicitar información sobre este servicio entra en: www.bodaspaydi.com

Personaliza a tú gusto

MENÚ DE BODA
Colocado sobre los platos, permitirá a vuestros invitados descubrir el increíble menú que habéis elegido para celebrar vuestro enlace. 
Medida 11,5 x 18 cm. Impresión doble cara.  Se suministra en planchas pretroqueladas.

MARCASITIOS
Las tarjetas marcasitios os ayudarán a organizar las mesas en 
el banquete de vuestra boda. Medida 11 x 2,5 cm. Impresión a 
una sola cara. Se sirve en planchas pretroqueladas.

CONOS DE CONFETI
Coge un puñado de confeti, pétalos, o arroz (no incluido) y 
lánzalo con el mejor deseo para los novios, presentado en este 
cono ¡será perfecto!. Medida 19 x 19 cm. Impresión a una sola 
cara. Se sirve en plano con adhesivo para su montaje. 

NÚMERO DE MESA
Cada detalle importa y los números de mesa son una parte 
fundamental para que los invitados localicen su sitio en el 
banquete. Medida 12 x 12 cm. Impresión a una sola cara. Se 
suministra en planchas pretroqueladas.

TARJETAS DE AGRADECIMIENTO

Añade una tarjeta adicional a la invitación indicando 
la información que creas oportuno incluir por 
separado (lista de boda, mapa, cómo llegar, …). Medida 
10 x 7,5 cm


