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Posavasos de madera
Los Posavasos que hacemos en Dicuatro son 
únicos. Se puede customizar el diseño que más 
te guste y elegir el tipo de madera. Todos 
nuestros productos son realizados dentro de 
Dicuatro y pueden ser personalizados.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Madera MDF
Color: Haya / Wenge / Natural / Blanco / Negro
Diámetro: 9 cm / Alto: 3 mm

OPCIONAL:
Caja con logo grabado personalizado

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios

Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250
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Posavasos de corcho
Los Posavasos que hacemos en Dicuatro son 
únicos. Se puede customizar el diseño que más 
te guste y elegir el tipo de madera. Todos 
nuestros productos son realizados dentro de 
Dicuatro y pueden ser personalizados.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Corcho
Diámetro: 9 cm / Alto: 2 mm

OPCIONAL:
Caja con logo grabado personalizado

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios
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Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250
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Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250

Posavasos de acrílico
Los Posavasos que hacemos en Dicuatro son 
únicos. Se puede customizar el diseño que más 
te guste y elegir el tipo de madera. Todos 
nuestros productos son realizados dentro de 
Dicuatro y pueden ser personalizados.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Acrílico
Color: Consultar por disponibilidad / color a 
pedido
Diámetro: 9 cm /  Alto: 2,4 mm

OPCIONAL:
Caja con logo grabado personalizado

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios
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Acercate a nuestro local en Belgrano
Echeverría 1675, CABA. (Barrancas de Belgrano)

Horario de atención de Lunes a Viernes de 10 a 19 HS.

11-3858-5434

info@dicuatro.com www.dicuatro.com

11-4788-5250

Posavasos impermeables
Los Posavasos que hacemos en Dicuatro son 
únicos. Se puede customizar el diseño que más te 
guste y elegir el tipo de madera. Todos nuestros 
productos son realizados dentro de Dicuatro y 
pueden ser personalizados.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Madera, corcho y plástico impermeable
Color madera: Haya, Wenge, Natural, Blanco, 
Negro
Color fondo: Blanco, Negro.
Diámetro: 9 cm / Alto: 4 mm

OPCIONAL:
Caja con logo grabado personalizado. 
Fondo de color blanco o negro de plástico 
anti-humedad (impermeable) que le otorga alta 
durabilidad al producto y otro estilo.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
El diseño y el grabado es a elección de cada 
cliente. Podemos grabarle fotos, logos, iconos y 
textos con alta calidad y precisión. Solo tenes 
que enviarnos el archivo o foto y nosotros lo 
realizamos!

PEDIDOS MAYORISTAS
Por mayores cantidades te podemos hacer 
importantes descuentos. Consultar Precios
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