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Caja con 2 Alfajores mini
$ 1.490

Caja de 1 alfajor
$ 1.290 



Caja de 2 alfajor grande
$1.990

Caja de 3 Alfajor
grande
$2.590



Caja de 4 mini
alfajor
$ 2.490

Caja de 6 alfajor
grande
$ 4.990



Caja con 3 cuchu�i
y 3 mini alfajor
$ 2.890

Caja con 4 Trufas
$ 2.300



Caja de 1 alfajor grande
y 8 bombones
$5.490

Caja con 4
bombones
$ 2.300



10 gr. de Infusión
$ 1.500

20 gr. de Té
$ 3.000

1 frasco con 50 gr. de Té
1 cuchara de Bambú.
$ 2,990



1  alfajor grande
50  gr de té
1  Botella Infuso
$ 9.290

1 Termo, 50 grs de té
5 Bombones rellenos
$ 8.990 



1 Calentador de té
1 tetera con infusor,
1 Alfajor grande
50 grs de té.
$12.690

1 Tetera globo con infusor
1 cuchara de bambú,
50 grs de té
2 alfajores.
$ 10.790

consultar stock



1 Frasco té blanco
70 grs de te
1 infusor
1 alfajor grande
$ 9.490

consultar stock

Taza con infusor,
50grs de te,
cuchara de bambu
y 2 Alfajores
$ 6.790 



Suculenta en maceta de greda
con piedras decorativas
con tarjeta de saludo
$5.000

Cesta con 1 jabón,
1 botella de sal de baño
y una botella de agua de rosas.
$ 3.200



Caja cartera con 1 jabón,
1 botella de sal de baño
y una botella de agua de rosas.
$ 3.500

Caja cartera con 1 jabón,
1 botella de sal de baño,
una botella de agua de rosas
y una botella de vino 
$ 4.500



Presentamos la gran variedad de productos del catálogo de Coanil Servicios.
Dentro de estas páginas encontrarás el obsequio perfecto para los
colaboradores de tu empresa, para tus amigas y amigos o para ti.
Detrás de cada uno de estos artículos está la esforzada labor de
mujeres y hombres de Coanil Servicios que dan una muestra de
determinación para buscar su autonomía y ser reconocidos por
sus propios logros. Esta es la inclusión que buscamos en Chile,

te invitamos a hacerte parte de ella.

servicios




