Capturar

(y todo lo demás)

No solo voy a aprovechar el día,
aprovecharé los segundos,
los momentos y la risa.

Viviré y capturaré mi día,
a medida que suceda.

Tomaré nota de mis planes,
ideas e inspiraciones.

información de contacto:

¡COMUNÍCATE HOY MISMO PARA
OBTENER ESTOS PRODUCTOS!

NOELIA ROMAN, Gerente
DEMOSTRADORA INDEPENDIENTE
www.detallesnoe.com (787)365-8516
noelia.roman@yahoo.com
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Mi diario, mi vida,
mis ideas, mis cosas,
¡perfectamente
imperfectos!
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¡Atrapa los recuerdos del día!
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Decoraré mi diario con colorida extravagancia
Diario Epic Day This and That

3) Sello giratorio Remember
This and That

5) Cinta washi Designer
Epic Day This and That

$5.95 130133 Un encuentro entre
la nostalgia y los recuerdos. Sello
giratorio de fecha Classic con 12 frases
inteligentes y útiles para todos los

$4.95 131269 ¡Pega recibos,
fotos y cualquier otra cosa en tu
diario This and That! Coordinación
de colores con las páginas del diario.

déjalo así. 6-3/8” x 8-1/16”. 60 hojas
impresas totales (30 hojas coordinadas).

eventos de la vida. Gira el círculo para
cambiar la frase y la fecha.

3 diseños en 3/8”, 1/2”, 5/8” Gris básico,
Coral calipso, Migas de pastel,
Aguas Caribeñas

2) Papel Epic Day This and That
Designer Series

4) Calcomanías de diseñador
Epic Day This and That

$10.95 130814 Tan versátil. Tan épico.

$4.95 131271 Calcomanías de diseñador

Tan esto y aquello. 12 hojas: 2 de cada

para coordinar con tu diario This and That.
4 hojas con una variedad de diseños semibrillosos. Diseños más delgados para que
quepan bien en tu diario. Gris básico,

$10.95 131268 Captura tus momentos,
pensamientos, planes, ideas, dibujos,
esperanzas, sueños, ¡cualquiera y todas
las cosas! Cubierta de cartón prensado
impreso en bajo relieve. Personalízalo o

uno de 6 diseños de doble faz. No
contienen ni ácido ni lignina. 12” x 12”.
Gris básico, Coral calipso, Migas de pastel,
Amarillo narciso, Verde deslumbrante,
Aguas Caribeñas

Capturar

Coral calipso, Migas de pastel, Amarillo narciso,
Verde deslumbrante, Aguas Caribeñas

(y todo lo demás)

Paquete Epic Day
This and That
$32.08 133350 Incluye los cinco
productos This and That con 15%
de descuento. El paquete estará
disponible únicamente hasta
el 30 de abril.

