
15 Oz. Taza grande de cerámica

11 Oz. Taza de cerámica

 Imaginese el arte de su hijo en 
estos productos de recuerdo!

Para obtener descripciones completas 
de los productos, visítenos en línea en: 

www.originalworks.com/products
Prácticos de costa de madera 

Llavero Ornamento de la caja de regalo Bebida Hugger

Ornamento del copo de nieve Azulejo
Paño de lentes

Placa de identidad
Toalla de cocina

Imán
Luz de noche

Nota rápida Imán de 
borrado en seco Diario

Mantel individual Tarjetas de nota 

15 Oz. la taza de cerámica blanca presenta su 
imagen en ambos lados. Lavavajillas y 

microondas.

La imagen central está enmarcada con 
segmentos de la misma obra de arte, creando un 

aspecto de mosaico. Conjunto de dos (2).

Llavero de aluminio de 13 / 8 "x 1 ¼" con su 
imagen impresa en ambos lados.

Ornamento de metal con fondo de oro y detalle 
de cinta roja. Tamaño de la imagen: 1 7 / 8 "x 13 / 8".

11 Oz. La taza de cerámica blanca presenta tu 
imagen en un lado. Lavavajillas y microondas.

El neopreno negro se envuelve alrededor de 
tu bebida favorita y se cierra con velcro. La 

imagen aparece dos veces.

Diseño de copo de nieve sobre fondo de metal 
plateado. Imagen a todo color de 17 / 8 "x 1 3 / 8".

Azulejo de cerámica de 6 "X 8". Exhibe obras 
de arte en color borde a borde completo.

Las fundas de lentes de microfibra se venden 
en juegos de dos (2). Ideal para gafas, teléfonos 

celulares, pantallas de computadora y más. Latón con acabado de serigrafía blanco, 
imagen a todo color de 17 / 8 "x 1 3 / 8".

Diversión para todos; niños, padres e 
incluso tus mascotas! Incluye una cadena 

de bolas y presenta una imagen de 1 "x 1 ¼" 
en el frente.

¡Tan suave! Incluye ilustraciones en una 
gran reproducción de 8½ "x 11". 65% 

algodón / 35% poliéster.

Imán laminado de 4 "X 5".

Marco blanco con un enchufe que gira para 
imágenes horizontales o verticales. Incluye 

bombilla de 5 vatios.

Imán de 7½ "X 10". Combina una 
imagen a todo color con espacio para 

escribir. Marcador no incluido.

El diario en espiral de 5 "X 6¼" contiene 75 
páginas alineadas.

Mantel individual laminado de 2 lados. Aprenda 
un lugar apropiado, revise los buenos modales y 

disfrute de un juego de tres en raya. Imagen a 
todo color de 6 ½ "x 5".

Se venden en juegos de 8 o 24. 
Sobres incluidos.
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Imán de calendario

Bloc de dibujo Imán de 4 paquetes

Estampado mate

Espejo de bolso

Wall Art Clings: 
Cartel o conjunto de 3 Blocs de notas (Set de 2)

Agarraderas

Alfombrilla
Bloque de edredones

Guante de cocina

Paquete de cocinaJardín / Bandera decorativa
Bolso del totalizador / de 

ultramarinos

Paquete de Oficina Paquete de escritores y artistas

Funda de almohada

Paquete Imán

Incluye: Diario, Bloc de dibujo y un juego de 
(8) tarjetas para tomar notas. Misma 

imagen en todos los productos.

Incluye Diario, Alfombrilla de ratón y 15 oz. 
taza grande. Misma imagen en todos los 

productos.

50/50 Poli-Algodón. Lavable en la lavadora. Tiene una imagen de 8 "x 10". Incluye: Toalla de cocina, Mitón para horno y Juego 
de ollas. Misma imagen en todos los productos.

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

productos.

Dimensiones: 7 1 / 3 "x 9 5 / 8".
100% tela de algodón y muselina. 

Dimensiones: 7 ½ "x 9 ½". 
Imagen: 6¼ "x 8 ¼".

Impreso para que la imagen se muestre 
cuando se cuelgue.

20 "X 29" Funda de almohada hecha de 
50/50 algodón-poli. 

Tamaño de la imagen: 10 "x 13".

Cara 100% poliéster y 100% algodón 
espalda. Tamaño de la imagen: 6½ "x 5".Imagen de 2 "X 3" en un lado, espejo en el otro.Incluye 4 imanes no estratificados de 2 ¼ "x 1¾".8 "X 10 ½" Bloc de dibujo  incluye 60 hojas 

de papel. Atado en el borde corto.

Calendario de 18 meses. 
Tamaño de la imagen: 5 ¾ "x 7½". 
Dimensiones totales: 7 ½ "x 10".

La alfombra blanca de 8 "X 10" enmarca 
su imagen de 4 ½ "X 6".

¡Solo pelar y pegar! Reutilizable, para que 
puedas moverlo sin dañar las paredes.

Tamaño del póster: 11½ "x 14.88"
Juego de 3: (2) 7.31 "x 5.65" y (1) 8.5 "11"

Las almohadillas de 4 "X 5" contienen 40 
páginas blancas. Se vende en juegos de 
dos (2).

- Todos los productos están disponibles en orientación horizontal y vertical.
- El precio del producto se puede encontrar en una carta separada incluida en 
   su paquete.
- Original Works no modifica la obra de arte. Todas las ilustraciones se 
   producen tal como se enviaron.
- Las ilustraciones originales se devuelven después del procesamiento.

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

www.originalworks.com  - 800.421.0020

¡NUEVO!

¡NUEVO!


