
Válido hasta el 31 de enero 2022 

Catálogo 
Gender Reveal 

o 
 Baby Shower 

 
                   
Notas importantes: 
      La mayoría de los productos son para entrega inmediata, favor consultar los que toman más 

días de elaboración para la entrega. 

       El precio de cada producto es más el IVA. 

       Los precios en este catálogo son válidos por el mes que estemos presente. 

       Para poder alistar su pedido se debe de cancelar el 50% por adelantado y el otro 50% a la 

hora de la entrega, por SINPE móvil o efectivo. Ningún adelanto o cancelación es reembolsable 

bajo ninguna circunstancia. 

       Los envíos con mensajería se manejan de un día para otro y en el horario de 8am a 5pm. 

Envíos para el mismo día se coordinan según disponibilidad del producto y mensajero. 

       Si desea retirar en el local, abrimos todos los días de 8am a 8pm, favor comunicarse vía 

WhatsApp al 8852-1111 para coordinar y alistar su pedido.  

       Si el envío es por encomienda, se deben de cancelar el 100% y es necesario tomar en 

cuenta que el envío puede durar hasta 3 días en llegar según la compañía que se utilice. 
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Combos 
Puede comunicarse con nosotros al 8852-1111 para hacer (según su 
necesidad) las combinaciones de su preferencia y con mucho gusto se lo 
alistamos. 

 
 

Combo #1 ¢7.500+IVA (Disponible para entrega 

inmediata) 
1 bomba de humo decorada + 1 cañón de confeti con polvo HOLI de 40cm 

o 1 bomba de humo decorada + 1 cañón con solo confeti de 28cm en 

¢4.500+IVA 

                                                                                                                                                                               

 

 

                                                               + 
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Combo #2 ¢10.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 
2 bombas de humo decoradas + 1 cañón de confeti con polvo HOLI de 40cm 

o 2 bombas de humo + 1 cañón de solo confeti de 28cm en ¢7.500+IVA 

                                            

 

                        + 

 

Combo #3 ¢23.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 
1 caja de pólvora para revelación + 2 bombas de humo decoradas 

Contiene una caja de pólvora (explosivo) de 16 o 19 tiros rojos o azules (para usar 

al aire libre, NUNCA en lugares cerrados) más 2 bombas de humo rosadas, 

celestes u algún otro color para bromas. 

- Solo la caja de pólvora ¢18.000+IVA 

- Solo las 2 bombas de humo ¢7.000+IVA  
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 Combo #4 ¢18.000+IVA (Tablero de 1 día para otro) 
1 tablero revelación de 16 globos rellenos de polvo o confeti + 2 bombas de humo 

Existen varias formas de utilizar el tablero, consúltenos al 8852-1111 para más 

detalles. 

 

 

 

                                                              

                                                            + 

 

 

 

 

Combo #5 ¢15.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 

1 globo negro de signos de pregunta relleno de confeti, decorado e inflado con 

helio + 2 bombas de humo 

o 1 globo negro de signos de pregunta relleno de confeti, decorado en centro de 

mesa e inflado con aire normal + 2 bombas de humo ¢10.000+IVA 

 

 

 

                                                    + 
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Combo #6 ¢34.000+IVA (Tablero de 1 día para otro) 
1 tablero revelación de 16 globos rellenos de polvo o confeti + 2 bombas de humo 

+ 4 cubos transparentes decorados con globos 

 

 

  

                                   +                 + 

 

                                                     

 

 

Combo #7 ¢29.000+IVA (Tablero de 1 día para otro) 
1 tablero revelación de 16 globos rellenos de polvo o confeti + 1 bola de fútbol 

rellena de polvo HOLI + 2 bombas de humo 

 

 

 

              +                 + 

 

 

 

 

 

 

 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

Combo #8 ¢10.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 

1 globo negro de signos de pregunta relleno de confeti en centro de mesa + 2 

centros de mesa con globos 

 

 

 

 

                                                              + 

 

 

 

 

Combo #9  ¢14.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 

1 bola de fútbol rellena con polvo HOLI + 1 cañón de confeti con polvo HOLI de 

40cm 

o 1 bola de fútbol rellena con polvo HOLI + 1 cañón de solo confeti de 28cm en 

¢11.000+IVA 

 

 

 

 

                                                              + 
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Combo #10 ¢16.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 

1 bola de futbol rellena de polvo HOLI + 2 bombas de humo 

El balón y las bombas de humo pueden ser de otro color como para bromas. 

 

 

 

                                                             + 

 

 

 

Combo #11  ¢18.000+IVA (Disponible para entrega inmediata) 

1 caja de humo sorpresa con 2 bombas de humo + 1 cañón de confeti con polvo 

HOLI de 40cm 

o 1 caja de humo sorpresa con 2 bombas de humo + 1 cañón de solo confeti de 

28cm en ¢16.000+IVA 

o 1 caja de humo sorpresa con 1 bomba de humo + 1 cañón de confeti con polvo 

HOLI de 40cm ¢13.000+IVA 

o 1 caja de humo sorpresa con 1 bomba de humo + 1 cañón de solo confeti de 

28cm en ¢11.000+IVA 

 

 

                                                               + 
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  Decoraciones 
Para revelaciones de sexo del bebé o Baby Shower. Puede comunicarse con 
nosotros al 8852-1111 para hacer (según su necesidad) las combinaciones 
de su preferencia, agregar o quitar artículos y con mucho gusto le hacemos 
la decoración a su gusto. 
 
Decoración #1 ¢30.000+IVA + Transporte 

Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢25.000+IVA (sin 

bombas de humo) + Transporte. Puede agregar 1 queque para 15 personas + 15 

cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
1 guirnalda de globos rosados 

y celestes 

* 2 cortinas blancas 2m x 2m 

* 1 cortina celeste 2m x 2m 

* 1 cortina rosada 2m x 2m  

* 1 cortina de luces 2m x 2m 

* 2 luces led (rosada y celeste) 

* 1 globo metálico niño 

* 1 globo metálico niña 

2 bombas de humo 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #2 ¢40.000+IVA + Transporte 
Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢35.000+IVA (sin 

bombas de humo) + Transporte. Puede agregar 1 queque para 15 personas + 15 

cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
1 guirnalda de globos rosados 

y celestes 

* 2 cortinas blancas 2m x 2m 

* 1 cortina celeste 2m x 2m 

* 1 cortina rosada 2m x 2m 

* 1 cortina de luces 2m x 2m  

* 1 mesa rectangular plegable 

* 1 mantel mitad celeste mitad 

rosado (o celeste o rosado)  

* 2 luces led piso 

* 2 globo metálico niño y niña 

2 centros de mesa con globos 

* Letras luminosas con la palabra BABY 

2 bombas de humo  

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #3 ¢50.000+IVA + Transporte 
Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢35.000+IVA (sin 

bombas de humo y confeti) + Transporte. Puede agregar 1 queque para 15 

personas + 15 cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
1 guirnalda de globos rosados 

y celestes 

* 2 cortinas blancas 2m x 2m 

* 1 cortina celeste 2m x 2m 

* 1 cortina rosada 2m x 2m 

* 1 cortina de luces 2m x 2m 

* 1 mesa rectangular plegable 

* 1 mantel mitad celeste mitad 

rosado (o celeste o rosado)  

* 2 luces led piso 

* 2 globo metálico niño y niña 

2 centros de mesa con globos 

* Letras luminosas BABY, BOY y Girl 

2 bombas de humo o globo negro revelación 

2 cañones de confeti con polvo holi 

* 2 torres decoración de globo aerostático 

* 1 banderín móvil Boy or Girl 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #4 ¢70.000+IVA + Transporte 

Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢50.000+IVA (sin 

bombas de humo, globo negro y confeti) + Transporte. Puede agregar 1 queque 

para 15 personas + 15 cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
* 1 panel circular blanco de 190cm de diámetro  

  1 semiarco orgánico con globos 

* Letras boy or girl para el panel 

* 3 bases de madera para postre 

* 2 luces led piso 

  1 globo negro gigante relleno 

de confeti 

  2 cañones de confeti con polvo 

HOLI 

  2 bombas de humo 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #5 ¢50.000+IVA + Transporte 
Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢40.000+IVA (sin 

bombas de humo, globo negro y confeti) + Transporte. Puede agregar 1 queque 

para 15 personas + 15 cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
* 1 arco redondo dorado con 1 

   semiarco orgánico de globos 

   rosados, celestes y dorados 

* 4 cubos transparentes con la 

  palabra baby 

  2 bombas de humo 

 

* No incluye torres con globos aerostáticos 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #6 ¢60.000+IVA + Transporte 
Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢50.000+IVA (sin 

bombas de humo, globo negro y confeti) + Transporte. Puede agregar 1 queque 

para 15 personas + 15 cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
1 semiarco orgánico de globos rosados,  

celestes y blancos 

* 2 cortinas blancas 2m x 2m 

* 1 cortina de luces 2m x 2m 

* 2 luces led piso 

  1 globo negro gigante relleno de confeti 

  2 cañones de confeti con polvo HOLI 

  2 bombas de humo 

* 4 cajas blancas de madera con letras 

BABY con luz 

* 2 globos metálicos boy or girl 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #7 ¢35.000+IVA + Transporte 
Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢30.000+IVA (sin 

globo negro) + Transporte. Puede agregar 1 queque para 15 personas + 15 

cupcakes por ¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
* 1 base metálica de signo de pregunta 

1 signo de pregunta con globos rosados 

y celestes 

1 globo negro de signos de pregunta, 

relleno de confeti rosado, celeste u otro  

color para bromas 

 

 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Decoración #8 ¢20.000+IVA + Transporte 
 

Incluye: 
1 globo negro gigante relleno de confeti  

inflado con Helio. 

10 globos entre rosados, celestes y 

transparentes inflados con Helio. 

 

 

 

Decoración #9 ¢30.000+IVA + Transporte 
 Si es para Baby Shower con los colores a escoger, sale en ¢30.000+IVA + 

Transporte. Puede agregar 1 queque para 15 personas + 15 cupcakes por 

¢25.000+IVA adicionales. 

 

Incluye: 
* 4 cubos con las letras BABY 

1 semi arco orgánico de globos 

 

 

 

 

 

* Estos artículos son alquilados, una vez finalizada la actividad, el personal pasaría a retirarlos, 

agradecemos mucho el cuidado de los mismos. 
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Animación 
                     Para revelación de género del bebé o baby shower. 

 

Paquete básico ¢95.000+IVA 
El personal se comunica directamente con ustedes para explicarles de que 

constan las actividades y las dinámicas. 

Incluye: 
     Asesoría previa. 

     Organización de principio a fin. 

     Parlante, 2 micrófonos, música ambiente a gusto del cliente 

     20 stickers gratis de “Team Boy” y “Team Girl” para sus invitados 

     Tablero para que sus invitados puedan votar por el género 

     Cronograma de todas las actividades. 

     Servicio por 4 horas de animación con juegos, actividades originales exclusivas 

para revelación o baby shower los cuales incluyen adultos, jóvenes y niños. 

    

Servicio por 3 horas por ¢75.000+IVA    Servicio por 2 horas por ¢65.000+IVA 

Servicios Adicionales 
     Centros de mesa                             Arco con globos 

      Maya con globos                            Catering Service 

      Columnas en globos                      Comparsa, Mariachi, Cimarrona, Zanqueros 

      Decoración del salón                     Paquetes para carnaval 

      Sillas, mesas, mantelería 
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Productos 
                     Para revelación de género del bebé o baby shower 

 

                               Balones de fútbol para revelación 

  

                                       

 

 

 

Pólvora para revelación + 2 bombas de humo 

  

                                       

 

 

 

 

 

                                           Bombas de humo para revelación 

  

                                       

  

 

                                     

Vienen rellenas de polvos HOLI rosado, 

celeste u otro color para bromas. 

¢11.000+IVA 

1 caja de pólvora (explosivo) de 16 o 19 

tiros rojos o azules (para usar al aire libre, 

NUNCA en lugares cerrados) más 2 

bombas de humo rosadas, celestes u algún 

otro color para bromas. 

¢23.000+IVA 

Vienen decoradas para la ocasión y pueden 

ser rosadas, celestes o algún otro color para 

bromas. Se recomienda usarlas en lugares 

abiertos y alejadas de globos con helio u otro 

producto inflamable. 

¢3.500+IVA c/u 
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Cañones de confeti para revelación 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

                          Polvos HOLI para muflas 

  

                                       

  

 

 

 

 

Tablero para revelación 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

1 tablero con 16 globos negros rellenos de 

polvo HOLI rosado, celeste o confeti para 

bromas. 

Existen varias formas de jugarlo, 

consúltenos al 8852-1111 para más 

detalles.  

¢13.000+IVA 

1 cañón de confeti de 40cm, rellenos de 

confeti rosado o celeste más polvos HOLI 

rosados o celestes o el cañón de solo 

confeti de 28cm. 

El polvo HOLI no es alérgico, no es tóxico, no irrita, 

no mancha y es amigable con el ambiente. No 

apuntar a nada a la hora de usarlo. 

¢5.000+IVA c/u los de 40cm confeti y polvo 

¢2.000+IVA c/u los de 28cm solo confeti 

1 bolsita de 100 gramos con polvos 

rosados, celestes u otro color para bromas. 

Se echan dentro de la mufla del carro o de 

la moto. 

El polvo HOLI no es alérgico, no es tóxico, no irrita, 

no mancha, no daña la mufla y es amigable con el 

ambiente. 

¢3.000+IVA c/u 
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                                           Globo negro inflado con Helio 

  

                                       

 

 

 

 

 

Centro de mesa con globo negro  

                                       

 

 

 

 

 

                                          

                                           Globo mágico en centro de mesa 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

1 globo negro de signos de pregunta de 22” 

relleno de confeti rosado, celeste u otro 

color a elegir, decorado con globos e inflado 

con Helio. 

¢10.000+IVA 

¢2.000+IVA sin inflar 

 

Centro de mesa con globos de decoración y 

1 globo negro de signos de pregunta de 22” 

relleno de confeti rosado o celeste. Puede ir 

relleno de otro color por si desean hacer 

una broma y revelar el género del bebé con 

algún otro producto. 

¢5.000+IVA 

1 globo negro de signos de pregunta de 22” 

relleno de confeti rosado, celeste u otro 

color a elegir, decorado con globos, el cual 

al reventar explota el globo negro pero el 

producto revelador queda dentro de otro 

globo transparente. 

¢10.000+IVA 
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Bomba Explosiva para revelación  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                       Caja de humo sorpresa para revelación 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de humo sorpresa viene compuesta 

por 1 o 2 bombas de humo rosado, celeste 

u otro color para hacer bromas y revelar el 

género del bebé con algún otro producto. 

Pueden enviarnos su propio diseño y con 

mucho gusto se lo hacemos. 

Encenderla sobre un banco, alejado de globos con 

helio o mantelería ya que las chispitas que tira al 

principio pueden dañar la superficie. 

¢15.000+IVA con 2 bombas de humo 

¢10.000+IVA con 1 bomba de humo 

 

Bomba “explosiva” negra la cual contiene 

dentro una bomba de humo para revelación 

de género del bebé (rosada o celeste) o 

algún otro color para bromas. 

¢13.000+IVA 
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Pólvora fría y bombas de humo para revelación 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                   Cubos transparentes para decoración 

  

                                       

  

 

 

 

 

Caja gigante sorpresa para revelación 

  

                                       

 

 

 

 

 

4 o 2 cartuchos de pólvora fría detonados de 

manera inalámbrica a control remoto más dos 

bombas de humo de color rosado o celeste 

para revelar el género del bebé o algún otro 

color para bromas. 

Incluye el servicio de técnico y transporte en 

el GAM. 

¢85.000+IVA con 4 cartuchos y 2 bombas 

¢60.000+IVA con 2 cartuchos y 2 bombas 

1 caja gigante de 60x60 con tapa o con 

tiritas para jalar de la parte de abajo. 

Rellena de globos, confeti y un globo 

principal de niño o niña para revelar. 

También se puede hacer de 50x50 e 

inclusive enviarnos el diseño que usted 

guste para realizarlo. 

¢35.000+IVA 

4 cubos transparentes con borde rosado, 

celeste o blanco, rellenos de globos 

rosados, celestes o el color que guste. 

Ideales para decoraciones de revelación o 

baby shower. 

1 a 3 en ¢4.500+IVA c/u 

4 en ¢16.000+IVA 
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                                 Corazón comestible para revelación 

  

                                       

  

 

 

 

 

Osito comestible para revelación  

                                       

 

 

 

 

 

 

        

                                   Esfera comestible para revelación 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

1 oso de chocolate de 12x14cm relleno de 

gomitas, malvaviscos o botonetas + 1 

martillito de madera para romper el 

producto. 

Puede ser de otro relleno que guste por 

un costo adicional según el producto. 

Rellenos extra: fresas con chocolate, 

Nutella. 

¢15.000+IVA 

 

1 corazón de 20cm relleno de gomitas, 

malvaviscos o botonetas + 1 martillito de 

madera para romper el producto. 

Puede ser de otro relleno que guste por un 

costo adicional según el producto. 

Rellenos extra: fresas con chocolate, 

Nutella 

¢15.000+IVA 

 

¢10.000 con 1 bomba de humo 

 

1 esfera de chocolate de15cm relleno de 

gomitas, malvaviscos o botonetas + 1 

martillito de madera para romper el 

producto. 

Puede ser de otro relleno que guste por un 

costo adicional según el producto. 

Rellenos extra: fresas con chocolate, 

Nutella 

¢17.000+IVA 

¢4.000 c/u sueltos 

 

¢10.000 con 1 bomba de humo 
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Queque para revelación 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                    Cupcakes para revelación 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

 

Piñatas con tiritas para revelación  

                                       

 

 

 

 

 

1 piñata de 30x30 las cuales traen tiritas 

en la parte de abajo las cuales, al ser 

jaladas, caen globitos rosados o celestes 

más confeti rosado o celeste. 

También pueden enviarnos el diseño que 

usted guste para realizarlo. 

¢13.000+IVA 

 

1 queque para 15 personas con el diseño 

a escoger el cual a la hora de partir revela 

el género del bebé (relleno rosado o 

celeste con dulce de leche). 

Puede ser de otro relleno que guste por 

un costo adicional según el producto. 

¢18.000+IVA 

 

15 cupcakes los cuales pueden ir 

acompañados del queque de revelación o 

pueden ser utilizados solos de igual manera 

para revelar el género del bebé. 

Puede ser del relleno que guste por un 

costo adicional según el producto. 

¢10.000+IVA 

¢700+IVA c/u sueltos 

 

¢10.000 con 1 bomba de humo 
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                                  Cortinas metálicas para decoración 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

Polvos HOLI para revelación o Baby Shower  

                                       

 

 

 

 

 

 

                      

                                   

                                 Globo metalizado Baby Shower 

  

                                       

  

 

 

 

Cortinas metálicas para decoración de 

fiestas de revelación, baby shower, fiestas 

de cumpleaños u otra actividad. 

Miden 1m de ancho por 2m de alto 

Colores: rosado, celeste, plateado, dorado, 

verde, amarillo, multicolor, azul y rojo 

¢2.000+IVA c/u 

Polvos HOLI para revelaciones de sexo del 

bebé, baby shower u otra actividad donde 

se requiera de emociones profundas que 

serán transformadas en experiencias 

inolvidables. 

Colores: rosado, celeste, naranja, verde, 

amarillo y morado. 

¢3.000+IVA los 100 gramos 

 

Globo metalizado con letras BABY 

Shower en rosado o celeste. Ideales para 

decoraciones en baby shower. 

¢3.000+IVA 
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Globo metalizado con forma de Jirafa  

                                       

 

 

 

 

 

 

                      

                                       Globo metalizado de chupón 

  

                                       

  

 

 

 

 

Manteles de plástico desechables 

                                       

 

 

 

 

                     

 

Globo metalizado para baby shower o 

revelaciones de sexo del bebé con forma de 

jirafa en color rosado o celeste. 

¢800+IVA c/u 

 

Globo metalizado con letras BABY 

Shower en rosado o celeste. Ideales para 

decoraciones en baby shower.  

Pequeño ¢800+IVA c/u  

Gigante ¢2.000+IVA c/u 

 

Manteles de plástico en rosado o celeste 

para baby shower o revelaciones de sexo 

del bebé. 

¢1.000+IVA c/u 

 

 

DISPONIBLE 
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                                           Variedad en Globos tipo Bouquet 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

Globo metalizado Es Niño o Es Niña  

                                       

 

 

 

 

 

 

                    

                                       Globo metalizado It’s a Girl, It’s a Boy 

  

                                       

  

 

 

 

 

Globo metalizado para baby shower o 

revelaciones de sexo del bebé con las 

palabras Es Niño o Es Niña en color 

rosado o celeste y una carita de bebé. 

¢3.000+IVA 

 

Globo metalizado para decoración de Baby 

Shower o Revelación de sexo del bebé 

compuesto de 4 globos. 

¢2.500+IVA c/u 

Paquetes con más de 5 globos tipo 

bouquet para decoraciones para el día de 

la madre, el día del padre, cumpleaños, 

graduaciones y globos temáticos de Mario 

Bros, Granja, Selva, Spiderman, Plin Plin, 

Minnie, Mickey, Dinosaurios, Avengers, 

Batman y más… 

¢2.500+IVA a ¢3.000+IVA c/u 

 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

 

Globos de látex Girl or Boy  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                             Globo metalizado Girl or Boy 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

Globo metalizado de piecito 

                                       

 

 

 

 

 

Paquete de 12 globos de látex 

compuestos por 6 globos rosados y 

6 celestes con letras impresas de 

Girl or Boy más un signo de 

pregunta. 

Colores: rosado, celeste 

¢3.000+IVA 

 

Globo metalizado mitad rosado y mitad 

celeste con las letras Girl or Boy para 

revelaciones de género del bebé. 

Pequeño ¢2.000+IVA c/u 

Gigante ¢4.000+IVA c/u 

 

Globo metalizado con forma de 

piecito para revelaciones de género 

o baby shower 

Colores: rosado, celeste 

Pequeño ¢1.000+IVA c/u 

Gigante ¢2.000+IVA c/u 

 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

                      

                                   

                             Globo metalizado de Coche 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

Globo metalizado de Niño o Niña 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                         Globo metalizado Baby Boy o Baby Girl 

  

                                       

  

 

 

 

Globo metalizado con forma de cochecito 

en rosado o celeste para revelaciones de 

género del bebé o baby shower. 

¢2.500+IVA c/u 

1 paquete compuesto por 2 globos baby boy más 5 

globos celestes o baby girl más 5 globos rosados: 

Ideales para decoraciones de revelaciones de sexo 

del bebé o baby shower. 

¢2.500+IVA 

Globo metalizado de bebé niño o 

bebé niña más 4 globos de 

decoración para decoraciones en 

revelaciones de género o baby 

shower. 

¢2.500+IVA 

 

 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

 

Globo metalizado It's a Baby Boy o It's a Baby Girl                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Globo metalizado de letras 

  

                                       

  

 

 

 

 

 Globo metalizado circular 

  

 

                                       

  

 

1 paquete compuesto por 2 Globos 

metalizados It's a Boy más 2 globos 

celestes, 2 transparentes con confeti 

y dos globos azules. El de It's a Girl 

viene de la misma manera. Ideales 

para revelaciones de género o baby 

shower. 

¢2.500+IVA 

 

1 paquete compuesto por las letras It's a 

Boy (7 globos) o It's a Girl (8 globos), 

ideales para decoraciones en fiestas de 

revelación de género o baby shower. 

¢3.000+IVA 

1 paquete compuesto por 1 globo metálico 

circular pequeña, ideales para 

decoraciones en fiestas de revelación de 

género o baby shower. 

¢1.000+IVA 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

 

 

Banderín para Revelaciones de Género                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Banderín, letrero móvil Niño o Niña 

  

                                       

  

 

 

 

 

 

 

Banderín, letrero móvil Girl or Boy                                    

 

 

 

 

 

 

Letrero móvil Niña o Niño con dibujos 

para decoraciones de revelaciones de 

sexo del bebé. 

¢2.000+IVA 

1 paquete compuesto por 10 

banderines Girl-Boy para decoración 

de fiestas de revelación de género. 

¢1.500+IVA 

 

Letrero móvil de Girl or Boy para 

decoraciones de fiestas de revelación de 

género del bebé. 

¢2.000+IVA 

 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

 

 

 

                                              Banderín, letrero móvil Baby Shower 

  

                                       

  

 

 

 

 

Banderín, letrero móvil, Guirnalda                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Banderín ¿Niña o Niño? 

  

                                       

  

 

 

Letrero móvil con dibujos y las letras baby 

shower en celeste o rosado. Ideales para 

decoraciones de fiesta de baby shower. 

¢2.000+IVA c/u 

Guirnalda Es Una Niña o Es un Niño, 

ideales para decoraciones de fiestas de 

revelación de género del bebé y baby 

shower. 

¢2.000+IVA 

 

Letrero móvil ¿Niña o Niño? con dibujos 

para decoraciones de revelaciones de 

sexo del bebé. 

¢2.000+IVA c/u 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

 

Decoración de Arco Orgánico para revelación                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete compuesto por 82 piezas entre 

globos rosados y celestes de varios 

tamaños, globos dorados y ramas 

verdes, ideales para decoración de 

revelaciones de género formando un 

semi arco orgánico. 

¢15.000+IVA 

 



Válido hasta el 31 de enero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       8852-1111 

San Juan de Dios de Desamparados 

Envíos a todo el país 

 
                                       https://www.facebook.com/crossgenderreveal 

                                 https://www.youtube.com/channel/UC1novb-rGq3-yhvHZi2yLIw 

                                 https://www.instagram.com/crossgenderreveal/ 

                                    @revelaciondegenero_cr 

                                             

                                             Hacemos envíos a todo el país 

https://www.facebook.com/crossgenderreveal
https://www.youtube.com/channel/UC1novb-rGq3-yhvHZi2yLIw
https://www.instagram.com/crossgenderreveal/

