
¡Celebre su creatividad!

Reversible, con un lado de tela y el otro con un dibujo colorido y 
divertido (29 x 44,5 cm).
Artículo # 14

Incluye un diseño combinado con un espacio para escribir cómodamente 
(19 x 25,5 cm). Usar un marcador de borrado en seco únicamente (no incluido).
Artículo # 11

¡Exhiba su diseño en casi cualquier lugar! Hecho de 
material que permite cambiarlo de lugar al colocarlo 
y que no se estira al retirarlo de la pared, además de 
mantener su forma para volverlo a aplicar muchísimas 
veces. 
Artículo  # 19:  Tamaño del póster: 29 x 38 cm
Artículo # 24: Juego de tres elementos: 
  18,5 x 14,5 cm (dos) y 21,5 x 28 cm (uno)

Hecho de latón con un acabado de película de seda blanca y un 
dibujo a color en el frente y el centro (7,5 x 6,5 x 0,15 cm).
Artículo  # 4

Imagen a color en tarjeta con sobre de 
13 x 10,5 cm.  (Juego de 8 o 24.)
Artículo  # 16 (Juego de 8)  
Artículo  #39 (Juego de 24)

Mantelito individual Anotador de imán de 
borrado en seco

Póster extraíble para 
decoración de paredes

Adorno navideño de latón

Tarjetas para notas

Juego de tres 
elmentos

Pongo todo su arte en estos productos de recuerdo

İExtraíble!
Basta con
despegarlo
y volverlo 
a pegar.

Hecho de latón

Mismo imagen por ambos lad

Neuvo

29 x 38 cm
Ahora en nuevo

 acabado brilla
nteAhora en nuevo

 acabado brilla
nte

Neuvo Neuvo

Neuvo



Taza de cerámica de 15 oz. con 2 imágenes
Artículo  # 1

Azulejo de ceramica de 15 x 20 cm con imagen a 
todo color.
Artículo # 7

Luz de noche con imagen a todo color.
Artículo  # 10

Juego de (2) portavasos de chapa de madera 
rígida de 10 cm.
Artículo # 2 

Taza de viaje, de acero inoxidable.
Artículo # 13

De 12,5 x 17,5 cm con imagen a todo color.
Artículo  # 12

Aluminio con imagen de 4 x 5,5 cm por ambos lados.
Artículo  # 3

Taza de cerámica de 11 oz.
Artículo # 5

Iman fuerte u duradero de 10 x 12,5 cm.
Artículo  # 9

Tiene un imán especial que se acopla firmemente en el 
interior de un atractivo marco de metal duro.  Incluye 
un cordel negro con extensor de metal de 7,5 cm y un 
estuche acrílico.  
Artículo # 15

Taza de cerámica 
  mas Grande

Portavasos de madera Taza de cerámicaLlavero

Adorno de 
 copo de nieve Azulejo ImánAdorno en forma 

 de guirnalda

Luz de Noche

Colgante magnético

Taza de viajeDiario

Mismo imagen por ambos lad

Elija el diseño de copo de nieve o uno de corona navideña. Construcción de metal resistente.  
Dibujo en el frente y el centro. Dibujo: 4,5 x 3,5cm

Dimensiones (copo de nieve): 7,5 x 7 cm               Dimensiones (corona navideña): 6 cm
                 Artículo # 6               Artículo # 8



Imagen laminada a todo color, tamaño de 14,5 x 17,5 cm, 
con 18 meses de calendario. 
Dimensiones generales: 19 x 25,5 cm.
Artículo  # 17

Libro de dibujo con imagen a color de 20 x 26,5 cm.
Artículo  #21

Blocs de notas 10 x 12,5 cm. Juengo de 2.
Artículo #20

Imagen a todo color de 11 x 15cm.
Artículo  # 18

Imagen en color de 20 x 25 cm sobre una bandera de 
nylon de 30 x 35,5 cm.
Artículo # 30

Con imagen a todo color en uba alfombrilla de 
17,5 x 22,5 cm.
Artículo  # 26

Nuestras agarraderas de cocina tienen un tamaño de 21,5 
cm con una imagen a color de 13 x 17,5 cm y cuentan con 
un respaldo acolchado y un borde blanco sesgado.  Se 
venden en juegos de dos.  Artículo # 25

Los imanes extrapequeños a todo color tienen un 
tamaño de 2,5 x 3 cm y están fabricados con el mismo 
material resistente que se utiliza en nuestros otros 
productos con imán.  
Artículo  # 22

Espejo de bolsillo con imagen a todo color de 5 x 7,5 cm.
Artículo  # 23

Imagen en color de 25 x 33 cm sobre una funda 
blanca de 73,5 x 50,5 cm.
Artículo  # 28 

Imagen a color en muselina de algondón de 
19 x 24 cm.
Artículo # 27

Tejido de lona y poliéster (50:50) suave y resistente.  
Costuras reforzadas, abertura de 22 cm y asas de 55 cm. 
Lavable a máquina.  Artículo  # 29

Imán de calendario

Bandera de jardinBolsa de comprasFunda de almahadaParche para edredón

Alfombrilla para el mouseAgarraderas de cocinaEspejo de bolsilloImanes extrapequeños

Libro de dibujoBlocs de notasLamina



Incluye un diario, un bloc de dibujo y un juego de (8) 
tarjetas para tomar notas.
Artículo  # 42

Incluye una taza grande, un diario y una alfombrilla 
para mouse.
Artículo  # 41

(2) imanes de 10 x 12,5 cm y 
(1) imán de 12,5 x 16,5 cm.
Artículo  # 40

Mezcla de algodón 50/50.
Artículo  # 31-38

Paquete para escritores 
y artistPaquete de oficinaPaquete de imánCamiseta

www.originalworks.com

 ¿Me van a devolver mis diseños originales? SÍ. Le devolvemos todos los diseños después de procesarlos.
 ¿Todos los productos están disponibles en orientación horizontal y vertical?   SÍ. Todos los productos se pueden crear con el diseño horizontal o vertical.
 ¿Dónde puedo ver la lista de precios?   La lista de precios se incluye en un envío por separado que debería haber recibido con la documentación. Si no encuentra la lista de 
    precios, puede comunicarse con el coordinador de la escuela para solicitarle una copia.
 ¿Pueden incluirse dos imágenes distintas en un mismo producto?  Solo se puede usar una imagen por producto. Esto incluye productos como la taza grande y el mantelito 
    individual. Todos los juegos de varios elementos se producen con la misma imagen en cada uno de ellos.
   All sets are also produced with the same image on each of the products.
 ¿Qué tamaño tienen las camisetas para adultos?  Los tamaños son los habituales para hombres: 4-6 (S), 8-10 (M), 12-14 (L), 16-18 (XL) y 20+ (XXL).
 ¿Cómo puedo hacer el pago si no dispongo de cheques?   Le recomendamos dirigirse al coordinador de la escuela. Todas las sumas de dinero son cobradas por la escuela 
   misma, por lo que su personal administrativo sabrá indicarle cuáles son las otras formas de pago aceptadas.
 ¿Los productos son fabricados en Estados Unidos?   Ponemos de manifiesto continuamente la importancia de utilizar productos hechos en Estados Unidos. Busque el 
   símbolo que dice “Made in the USA”. Además, todo el armado final o el acabado de los productos se realiza en nuestras plantas en Estados Unidos.

¡Diseños artísticos en productos para usar y compartir! 
Original Works fomenta la creatividad y la autoestima de los niños desde 1989. 

15 % 
de ahorro

Nos reservamos el derecho de sustituir los productos con otros de igual o mayor valor.

Lo que nos preguntan los clientes . . .


