
Celebrando con escuelas y familias desde 1989
Una empresa familiar ...

Transforma la obra de arte de tu hijo en recuerdos personalizados

¡Captura un Recuerdo!

Lista de regalos 

abuela y abuelo

Tía
Mamá y Papá

Profesor de escuela
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• Todos los productos están disponibles en orientación 
horizontal 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
• Nos reservamos el derecho de sustituir productos de igual o 
mayor valor.

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

Acerca de nuestros productos...

¡Que forma más perfecta 
de alegrar cualquier 
cocina!  Hecho 100 % de 
algodón con punto de es-
piga, estos paños de 18” x 
22” (45 x 56 cm) combinan 
el valor y la utilidad con 
una reproducción de su 
diseño a todo color de  
8” x 10” (20 x 25 cm). ¡Exhiba sus diseños especiales con orgullo!  Nues-

tra opción mate negro permite que seleccione 
el acabado que complemente mejor su diseño a 
todo color de 4 ½” x 6” (11,4 x 15 cm).  Listo para 
enmarcado o para ser exhibido tal cual.      

Hecho 100 % en un ma-
terial de lona de algodón 
resistente, con manillas 
azul marino de 22” (56 cm), 
nuestro nuevo bolso de 
mano es ideal para llevar 
libros, regalos, materiales de 
arte o artículos cotidianos.  
Su diseño se muestra en 8” x 
10” (20 x 25 cm) a todo color.  
Dimensiones: 15” x 15” (38 x 
38 cm) con un refuerzo de 3” 
(7,6 cm).

Paño de cocina

Estampados mate negro 8"x10"

Bolso de mano de lona
Nuestro nuevo adorno para 
árbol de 4” (10 cm) se fabrica 
por encargo en un metal con 
revestimiento de polvo de 
alta calidad.  Una escena in-
vernal atractiva complementa 
su ilustración en la parte 
delantera y la parte trasera 
cuenta con un patrón festivo 
entretenido, acompañado 
por el año.  ¡Es una magnífi-
ca incorporación a nuestra 
colección de adornos!

¡Los jarros difíciles de abrir no son rival para 
nuestro atractivo Abridor de jarros de 6” (15 
cm)!  Hecho de goma duradera de alta calidad, 
este objeto necesario en su cocina destaca 
su diseño de 3 1/2“ x 4 1/2“ (9 x 11,5 cm) en un 
fondo colorido y entretenido.    

¡Los marcadores son el producto perfecto para 
compartir!  Impreso en cartulina revestida duradera, 
su ilustración a pleno color se reproduce creativa-
mente en 5 diseños entretenidos y únicos.  Cada 
marcador de libros mide 1 ¾” x 8” (4,4 x 20 cm). 

Adorno para árbol

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

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

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

Imán
Imán laminado de 4" x 5".

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

Mini imanes (juego de 4)
Incluye 4 imanes sin laminar de  
2 ¼" x 1 ¾".

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

15 oz. Taza grande de cerámica
11 oz. Taza de ceramica

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.

Adorno de corona
Obra de arte a todo color en un lado 
del adorno de metal recubierto de 
polvo de 3”. Patrón de vacaciones y 
año impreso en la espalda.

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

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

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

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

Portavasos (juego de 2)
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.

Adorno de copo de nieve navideño

Alfombrilla de ratón
Alfombrilla de tela a todo color 
con respaldo de goma. 
Dimensiones: 7 ⅓” x 9 ⅝” 

Funda de almohada
Funda de almohada de 20" x 29" 
hecha de 50/50 algodón-poli. 
Tamaño de la imagen: 10" x 13".

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

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

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

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

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

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

Diario
La cubierta de cartulina de alto 
brillo mide 5" x 6¾". Incluye 75 pá-
ginas rayadas y reverso de madera 
prensada. Atado en el borde largo.

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

¡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.

Toalla multiusos

Paquete Mega Magnet

¡Nueva!
¡Nueva!



El poder de su compra

 ♥ Brinda financiamiento a su comuni-
dad escolar

 ♥ Se conecta con la creatividad y la 
familia de una manera significativa

 ♥ Ofrece regalos familiares personal-
izados.

 ♥ Enriquece la experiencia educativa, 
la confianza y la autoestima de los 
niños.

 ♥ Apoya la iniciativa Made in USA
 ♥ Es una forma sencilla de hacer 
mucho! ♥

Lo que nuestros clientes están diciendo ...

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

nueva taza!"  ~ Todd

www.originalworks.com
518.584.9278

Cuando capturas un recuerdo, tu compra:

"Mi nieta hizo esto 
para mi cumpleaños 

número 70. Es
un ganador para mí!"  

    ¡La selección de artículos es excepcion-
al! (casi) odio ver a mi hija
graduarse... ¡Realmente le ha encantado 
crear una obra de arte que luego se con-
virtió en algo para mirar todos los días! 
                           ~ Darsi
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