


 
 
 

A continuación os presentamos una selección de productos Artánima es-
pecialmente pensados para entregarse como detalle en celebraciones y 
eventos. 
 
Todos estos productos están elaborados de forma artesanal por personas 
con discapacidad vinculadas a las entidades de CADIS Huesca y pueden 
personalizarse y adaptarse a vuestras necesidades. 
 
Con esta compra estás contribuyendo a la realización e inclusión de las 
personas con discapacidad y/o dependencia. 
 
Muchas gracias por confiar en Artánima. 

 
 
 
 

    CADIS HUESCA 
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LIMAS DE UÑAS 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Set de limas de uñas forradas con papeles 
estampados. Hay muchos motivos diferentes. Incluye una lima 
grande y una pequeña.  

● PRESENTACIÓN: Estuchadas sobre cartón ondulado y envueltas 
en papel celofán. Incluye etiqueta adhesiva de Down Huesca y 
tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 1,00 €  

 

 

BOLÍGRAFO 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Bolígrafo de tinta negra, realizado con 
cartón reciclado y forrado con papel estampado. Hay muchos 
motivos diferentes.  

● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado y  envuelto 
en papel celofán. Incluye etiqueta adhesiva de Down Huesca y 
tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 1,70 € 

 

 

LIMAS DE UÑAS Y ESPEJO 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Set de limas de uñas y espejo forrados con 
papeles estampados. Hay muchos motivos diferentes. Incluye 
una lima grande, una pequeña y un espejo de 5,6 cm. De diá-
metro 

● PRESENTACIÓN: Estuchados sobre cartón ondulado y envueltas 
en papel celofán. Incluye etiqueta adhesiva de Down Huesca y 
tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 2,50 €  
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LÁPIZ 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Lapicero de madera con goma y punta. 
Forrado con papel estampado, hay muchos motivos diferentes.  

● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado envuelto en 
papel celofán. Incluye etiqueta adhesiva de Down Huesca y 
tarjeta personalizada. 

●  PRECIO: 1,00 € 

 

 

PACK BOLI Y LÁPIZ 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Pack de bolígrafo y lápiz, forrados a juego. 
Hay muchos motivos diferentes. El bolígrafo, de tinta negra, 
está realizado con cartón reciclado forrado con papel. El lápiz, 
redondo con goma y punta, es de madera forrada con el mismo 
papel.  

● PRESENTACIÓN: Estuchados sobre cartón ondulado y envuelto 
en papel celofán. Incluye etiqueta adhesiva de Down Huesca y 
tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 2,50 € 

 

LIBRETA 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Libreta de tapas duras realizadas en 
cartón y forradas con papel. Contiene 70 hojas de papel 
blanco. Hay muchos motivos diferentes. 

Medidas: 15 cm x 8 cm  

● PRESENTACIÓN: Envuelta en papel celofán. Incluye etiqueta 
adhesiva de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 2,50 €  

 



 

PACK LIBRETA Y MINILÁPIZ 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Pack de libreta y minilápiz, forrados a juego. 
Hay muchos motivos diferentes. La libreta, de tapa dura realizada 
en cartón forrado, tiene 70 hojas de papel  blanco. El minilápiz, con 
goma y punta, es de madera forrada con el mismo papel.  

● PRESENTACIÓN: Envueltos en papel celofán. Incluye etiqueta adhe-
siva de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 2,50 € 

 

 

LIBRETA 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Libreta de tapas duras realizadas en 
cartón y forradas con papel. Contiene 70 hojas de papel 
blanco. Hay muchos motivos diferentes. 

● PRESENTACIÓN: Envuelta en papel celofán. Incluye etiqueta 
adhesiva de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 2,00 €  
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PACK LIBRETA ALARGADA Y BOLI 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Bolígrafo a juego con libreta de tapas 
duras realizadas en cartón y forradas con papel. Contiene 70 
hojas de papel blanco. Hay muchos motivos diferentes. 

Medidas: 15 cm x 8 cm  

● PRESENTACIÓN: Envuelto en papel celofán. Incluye etiqueta 
adhesiva de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 4,20 €  

 



 

ESPEJO PARA BOLSO 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Espejo de chapa decorado. Hay muchos 
modelos diferentes.       

● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado, envuelto en 
papel celofán y cerrado con lazo de rafia. Se pueden personalizar 
con imagen que envíen los novios. Incluye etiqueta adhesiva de 
Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 1,50 €  

 

 

CHAPA ABREBOTELLAS CON IMÁN 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Chapa abrebotellas con imán decorada 
para poner en el frigorífico u otra superficie metálica. Hay 
muchos modelos diferentes. Se puede personalizar con ima-
gen proporcionada por el cliente.   

● PRESENTACIÓN: Estuchada sobre cartón ondulado, envuelta 
en papel celofán y cerrada con lazo de rafia. Se pueden per-
sonalizar con imagen que envíen los novios. Incluye etiqueta 
adhesiva de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 1,80 €  

 

 

PACK ESPEJO-ABREBOTELLAS 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Pack de espejo y abrebotellas de chapa decorado. Hay muchos modelos diferentes que se pueden 
combinar al gusto del cliente. Se puede personalizar con imagen proporcionada por el cliente. 

● PRESENTACIÓN: Estuchados sobre cartón ondulado y envuelto en papel celofán cerrado con lazo de rafia. Se pueden 
personalizar con imagen que envíen los novios. Incluye etiqueta adhesiva de Down Huesca y tarjeta personalizada.  

● PRECIO: 3,30 €  
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POSAVASOS 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Posavasos de cartón forrados en papel 
estampado. Posibilidad de hacer diferentes combinaciones. 
Hay muchos modelos diferentes. 

Posavasos pequeño: 10 cm x 10 cm. 

Posavasos grande: 16,5 cm x 16,5 cm. 

● PRESENTACIÓN: Estuchada sobre cartón ondulado, envuelta 
en papel celofán y cerrada con cordel de yute. Incluye eti-
queta adhesiva de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 2 pequeños_ 2 €  

         4 pequeños_ 4 €  

6 pequeños_ 5 € 

1 grande + 2 pequeños_ 4 € 

1 grande + 6 pequeños_ 7 € 

 

 

PENDRIVE 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  8 cm x 2 cm. Memoria USB con forma de 
pinza forrada en papel estampado. Diez motivos diferentes y 
exclusivos. Conexión USB 2.0 y capacidad de 8 Gb.  

● PRESENTACIÓN: Estuchado en sobre cartón ondulado envuelto 
papel celofán cerrado con lazo de rafia. Incluye etiqueta adhesiva 
de Down Huesca y tarjeta personalizada. 

● PRECIO: 7,00 €  

 

LIBRO DE FIRMAS 

● Elaborado por: Asociación Down Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS:  Tamaño A4. 50 hojas de papel blanco de 
alto gramaje. Personalizado con los nombres de los novios y la 
fecha del enlace. Papel de las tapas a elegir. 

● PRESENTACIÓN: Envuelto en papel celofán. Se puede adquirir 
con lazo de raso. 

● PRECIO: 18,00 €  

● PRECIO con bolígrafo a juego: 20,00 € 
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VINO AMIGO 

● Creado por Bodega ENATE para ATADES Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: 100% Tempranillo del año. Botella de 
0,75 cl. 

● Los beneficios obtenidos con su venta se destinan al proyecto 
Arte y Creatividad de ATADES Huesca. 

● PRECIO: Caja de seis botellas 28 € 

 

  

JABÓN CON INCRUSTACIONES 

● Elaborado por: ATADES Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Bloque de Jabón de glicerina en varios 
colores.  

● PRESENTACIÓN: Se entregan con etiquetas de ATADES 
Huesca. Etiqueta personalizada +0,30 €, rafia +0,10 €. 

● PRECIO: 2,00 € 

 

  

BANDEJA DE VIDRIO 

● Elaborado por: ATADES Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Bandejita de vidrio esmaltada en  
colores con pintura cuarteada para cristal. Medidas: Pe-
queña 12x12cm y grande 25x25 cm.      

● PRESENTACIÓN: Podría presentarse envuelta en papel 
celofán transparente. Puede personalizarse con lazo de 
rafia y etiqueta con logotipo o personalizada.  

● PRECIO: Pequeña 2,00 €  Grande 6,00€ 

 

  

MACETA PINTADA 

● Elaborado por: ATADES Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Maceta pintada a mano con pinturas 
acrílicas y motivos florales.      

● PRESENTACIÓN: Puede llevar planta de temporada    
incluida.  Podría presentarse envuelta en papel celofán 
con lazo de rafia y etiqueta con logotipo o personalizada. 

● PRECIO:  1,50 € 

 



  

BROCHE DE CUERO 

● Elaborado por: ASAPME Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Broche de cuero teñido redondo. Diferentes 

colores. Cierre de aguja plateado.  Medidas: 7,5 cm largo x 3,5 

cm ancho  

● PRESENTACIÓN: Estuchada sobre cartón ondulado y envuelto 
en papel celofán. Incluye etiqueta de ASAPME Huesca y etique-
ta personalizada. 

● PRECIO: 1,50 € 

 

  

AMBIENTADOR DE LAVANDA PEQUEÑO 

● Elaborado por: ASAPME Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Saquito de tela de yute cosido a 

mano. Está elaborado con lavanda conservada, cerrado con flor 

seca de anís estrellado y detalle de abalorio. 

● PRESENTACIÓN: Bolsa de papel celofán. Incluye etiqueta de 

ASAPME Huesca y etiqueta personalizada. 

● PRECIO: 1,50 € 

 

  

AMBIENTADOR DE LAVANDA GRANDE 

● Elaborado por: ASAPME Huesca. 

● CARACTERÍSTICAS: Saquito de tela de yute cosido a 

mano. Está elaborado con lavanda conservada y cerrado con 

flor seca de anís estrellado.  

● PRESENTACIÓN: Bolsa de papel celofán. Incluye etiqueta de 

ASAPME Huesca y etiqueta personalizada. 

● PRECIO: 3,00 € 
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ADORNO DE MADERA 
 
● Elaborado por: ASAPME Huesca. 
 
● CARACTERÍSTICAS: Adorno en madera pirografiado a mano con 

diferentes motivos y barnizado. Incluye cordón de rafia para colgarlo. 

Medidas: 5,5 cm de diámetro. 

 
● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado y envuelto en 

papel celofán. Incluye etiqueta de ASAPME Huesca y etiqueta perso-
nalizada. 

 
● PRECIO: 1,00 € 

 

LLAVERO 
 
● Elaborado por: ASAPME Huesca. 
 
● CARACTERÍSTICAS: Llavero de cuero realizado con punto de 

macramé, adorno tipo “Lolita” y detalle de chapa plateada.  
 
● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado y envuelto 

en papel celofán. Incluye etiqueta de ASAPME Huesca y eti-
queta personalizada. 

 
● PRECIO: 3,50 € 
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ADORNO DE MADERA CON IMÁN 
 
● Elaborado por: ASAPME Huesca. 
 
● CARACTERÍSTICAS: Adorno en madera con transfer. Incluye 

imán y cordón de sisal para colgarlo. 

Medidas: 5,5 cm de diámetro. 

 
● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado y envuelto 

en papel celofán. Incluye etiqueta de ASAPME Huesca y etique-
ta personalizada. 

 
● PRECIO: 2,50 €.  

       

 

 

LLAVERO DE MADERA 
 
● Elaborado por: ASAPME Huesca. 
 
● CARACTERÍSTICAS: Llavero en madera con transfer.  

● PRESENTACIÓN: Estuchado sobre cartón ondulado y envuelto 
en papel celofán. Incluye etiqueta de ASAPME Huesca y etique-
ta personalizada. 

 
● PRECIO: 2,50 €.  

       



 

JABÓN ARTESANO CON LECHE DE BURRA - Pastilla grande 

● Elaborado por: Asociación Guayente-Centro El Remós.  

● CARACTERÍSTICAS: Pastilla de tocador de 100 gramos. Elaborado al 100% con productos naturales. Esencias: 
natural, lavanda, madreselva, aloe vera, árbol de té y rosa mosqueta.  

● PRESENTACIÓN: Envuelta en cartón ondulado, color según aroma. Posibilidad de tarjeta personalizada.  

● PRECIO: por menor (- de 100 uds.) 3,50 € 

      por mayor (100 ó más uds.) 2,00 € 

 

 

PARA REALIZAR UN PEDIDO, PONEOS EN CONTACTO CON NOSOTROS CON SUFICIENTE      

ANTELACIÓN. 

974 210 092 - artanima@artanima.org 

 

JABÓN ARTESANO CON LECHE DE BURRA - Pastillas pequeñas 

● Elaborado por: Asociación Guayente-Centro El Remós.  

● CARACTERÍSTICAS: Dos pastillas de 10 gramos. Elaborado al 100% con productos naturales. Esencias: natural,    
lavanda, madreselva, aloe vera, árbol de té y rosa mosqueta.  

● PRESENTACIÓN: Las dos pastillas envueltas en el mismo cartón ondulado, color según aroma. Posibilidad de 
tarjeta personalizada.  

● PRECIO: por menor (- de 100 uds.) 1,50 €  

                 por mayor (100 ó más uds.) 1,00 € 


