
¡Captura un Recuerdo!

Apoyando a las escuelas y sus familias desde 1989

Transforma la obra de arte de tu hijo en recuerdos personalizados

Lista de regalos 

abuela y abuelo

Tía
Mamá y Papá

Profesor de escuela

Una empresa familiar ...
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Adorno de copo de nieve navideño

Bloque de edredón Pegatinas de calcomanías Imán Espejo del bolsoMini imanes (juego de 4)Estampado mate de 8 "x 10"Caballete de arteLlavero

Hacer un bolsillo Paquete Mega Magnet Diario

15 oz. Taza grande 
de cerámica

Posavasos de madera 

Guante de cocina

11 oz. Taza de ceramica

Adorno de caja de regalo

Imán Calendario Estampado mate de 11” x 14”

Planificador de fecha abierta

Adorno de corona
Adorno de copo de nieve 

plateado

Paño de la lente (juego de 2)

Bloc de notas

Azulejo / Trivet

Bolso de mano

Bloc de dibujo

Toalla de cocina

Portavasos (juego de 2)

Hugger de bebidas

Máscara
Tarjetas de nota (8)

Alfombrilla de ratón

Paquete de imanes variados

Funda de almohada

Tarjetas de nota (24)

* La mascarilla no está aprobada por la FDA, no está 
diseñada para uso médico. El CDC recomienda el uso 
de cubiertas faciales de algodón o tela en público 
para reducir la propagación en la comunidad.

Llavero de aluminio de 1 ¾” x 1 ¼” 
con su imagen impresa en ambos 
lados.

El caballete de arte en miniatura 
de 4 "presenta una imagen de  
2 ¼” x 3”

Tejido 100% algodón-muselina. 
Dimensiones: 7 ½" x 9 ½" 
Imagen: 6¼" x 8 ¼"

Incluye 3 hojas de calcomanías. 
Cada hoja incluye 5 pegatinas de 
varios tamaños y formas. Tamaños: 
(1) 6" x 4 ½" y (4) 2,3" x 3"

Imán laminado de 4" x 5". 8" x 10" marcos en blanco mate su
Imagen de 4 ½" x 6".  
Disponible solo en blanco.

Incluye 4 imanes sin laminar de  
2 ¼" x 1 ¾".

Imagen de 2" x 3" en un lado, 
espejo en el otro.

El juego incluye 8 tarjetas de 
notas dobladas con sobres.
Tamaño total: 5 ¼ "x 4 ¼"

¡El paquete de bonificación 
incluye 3 juegos de 8 tarjetas de 
notas para un total de 24!
Sobres incluidos.

Se vende individualmente o en 
juegos de 2. Mascarillas de 3 capas 
100% algodón. Diseño sobre la oreja 
que se adapta a la mayoría. 
Máscara: 5x7 Imagen: 3 ½ x 2 ½

¡Tan suave! Presenta ilustraciones 
en una gran reproducción de 8½" 
x 11". 65% algodón / 35% poliéster.

Azulejo de cerámica de 6" x 8". 
Muestra la obra de arte en color 
de borde a borde.

Diseño de copo de nieve sobre 
fondo de metal plateado. Imagen 
a todo color de 1 ⅞” x 1 ⅜” 

Obra de arte a todo color en un 
lado del adorno de metal recu-
bierto de polvo de 3”. Patrón de 
vacaciones y año impreso en la 
espalda.

11 oz. La taza de cerámica blanca 
presenta tu imagen en un lado. 
Apto para lavavajillas y microondas.

15 oz. La taza de cerámica blanca 
presenta la misma imagen en 
ambos lados. 
Apto para lavavajillas y microondas.

La imagen central está en-
marcada con segmentos de la 
misma obra de arte, creando una 
apariencia de mosaico. Juego de 
dos (2).

Ornamento de metal con fondo 
de oro y cinta roja detalle. 
Tamaño de la imagen: 1 ⅞” x  1 ⅜”.

Planificador de fechas abiertas de 
52 semanas. Cable de 8 ½" x 11" 
en el extremo largo. 

Las telas de microfibra para 
lentes se venden en juegos 
de dos (2). Ideal para anteojos, 
teléfonos celulares, pantallas de 
computadora y más.

50/50 poli-algodón. Lavable en 
la lavadora. 
Tamaño de imagen 7 ¼” x 9 ½” 

Los sostenedores de macetas 
acolchados de 8.5" tienen ilustra-
ciones a todo color de 6 ½" x 5". 
Se vende en juego de 2.

Dimensiones: 7 ⅓” x 9 ⅝” Funda de almohada de 20" x 29" 
hecha de 50/50 algodón-poli. 
Tamaño de la imagen: 10" x 13".

Impreso para que la imagen 
se muestre cuando se cuelga. 
Tamaño de imagen: 4 ¾” x 6 ¼”

Calendario de 18 meses.  
Tamaño de la imagen: 5 ¾" x 7 ½".
Dimensiones generales: 7 ½" x 10".

11" x 14" marcos en negro mate su
Imagen de 7" x 9 ¼". 
Disponible solo en negro.

El bloc de notas de 4" x 5" incluye 
80 hojas en blanco para hacer 
garabatos o escribir. Vendidos 
individualmente.

El cuaderno de bocetos de 8 ½" 
x 11" incluye 60 hojas de papel. 
Encuadernado en el borde corto.

El neopreno negro envuelve tu 
bebida favorita y se abrocha con 
Velcro. 2 ¾” x 3 ¾”  La imagen se 
muestra dos veces. 

Incluye: Dos (2) imanes de 4" x 5" 
con un imán de pantalla de 5" x 
6 ½". Misma imagen en todos los 
productos.

* Todos los productos están disponibles en orientación hori-
zontal o vertical.

* No modificamos las ilustraciones. Toda la obra de arte se 
produce como se envía. Visite www.originalworks.com/art-
work para obtener más detalles

* El precio del producto se puede encontrar en una carta 
separada incluida en su paquete

Para obtener descripciones completas de los  
productos: www.originalworks.com/products

Este adorno, hecho a mano 
de metal con recubrimiento 
en polvo de 3 ½ "de diámet-
ro, brillará donde sea que lo 
cuelgue. Reproducido con 
ilustraciones y fondo azul 
de copo de nieve. El reverso 
presenta un tema de copo 
de nieve impreso y el año.

¡Verdaderamente único! 
El regalo perfecto para 
quien ama coser. Pro-
ducido 100% de tela de 
muselina de algodón, 
presenta una imagen a 
todo color de 2 ⅝ ”x 3 ½” 
de su obra de arte. Una 
forma divertida de vestir 
una camisa o coserla en 
la parte posterior de una 
almohada para obtener 
notas ocultas.

¡Desarrollado para 
aquellos de ustedes que 
aman los imanes! Incluye 
2 imanes regulares (4" x 
5"), 2 imanes más grandes 
(5" x 6") y 2 juegos de mini 
imanes. 12 imanes en 
total. Misma imagen en 
todos los imanes. La cubierta de cartulina de alto 

brillo mide 5" x 6¾". Incluye 75 
páginas rayadas y reverso de 
madera prensada. Atado en el 
borde largo.

¡Nueva!

Acerca de nuestros productos ...



El poder de tu compra
 ♥ Entrega fondos a su comunidad 
escolar

 ♥ Desarrolla la autoestima de su hijo
 ♥ Recompensa y fomenta la creativi-
dad

 ♥ Promueve las artes / educación 
artística

 ♥ Proporciona regalos familiares         
personalizados

 ♥ ¡Una forma sencilla de hacer 
mucho!  ♥

Lo que la gente esta diciendo ...

¡Cada año celebramos las obras 
de arte de nuestros niños con una 

taza nueva! ~ Todd

www.originalworks.com
518.584.9278

Cuando captura un recuerdo, su compra:

"Mi nieta hizo 
esto para mi 70 
cumpleaños. Es
un ganador para 

mi!"  

      La selección de artículos es sobresa-
liente. (Casi) odio ver a mi hija graduarse. 
Realmente le ha encantado crear una obra 
de arte que luego se convirtió en algo 
para mirar todos los días. 
                           ~ Darsi
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