
PARA CELEBRAR 

DE UNA FORMA
AMOR Y AMISTAD 

Difente

POSTALES DE AMOR

9 postales de AMOR diferentes
 impresas en papel fotográfico.

Infla, explota y descubre más de 50 mensajes
de amor que contiene en su interior.

Caja con 3 Fortunitas que expresan
la gran fortuna de coincidir en el
camino de la vida con tu
persona favorita.

Gracias a la vida por haberte
puesto en mi camino.

Gracias a la vida por entregarme
el tesoro más grande.

Contigo a mi lado me siento... Completo. 

Caja con 4 velitas
aromáticas que entregan
un mensaje lleno de
amor y de magia a
través de la luz.

BOMBA CORAZÓN CON MENSAJES

GALLETAS DE LA FORTUNA

MINI VELITAS DE AMOR

3 botellitas de dulces con nuestra
temática: Pastillas Para...

Pastillas para seguir enamorándote.
Pastillas par morir locamente por ti.
Pastillas para robar tu corazón.

 PASTILLAS PARA...

LA LLAVE DE TU CORAZÓN

Llavero de galleta de la fortuna (no comestible)
con mensaje en su interior. Enlaza una llave
simbólica que representa la llave de tu corazón,
para entregarla a esa persona que tanto quieres.

BOTELLITAS CAPSULAS CON MENSAJE

JUEGO DE STICKERS

9 dedicatorias adhesivas de amor para
que esa persona que adoras te recuerde
cada vez que las vea.

CUPONES REDIMIBLES

Cupones redimibles para consentir a esa
persona que tanto quieres. 
Cada juego contiene 6 cupones diferentes.

ROMPECABEZAS DE TU CORAZÓN

Demuéstrale a tu persona favorita que
es la pieza que completa tu corazón.

Corazón y ficha elaborados en acrílico.

Más de 50 mensajes 
diferentes de amor en su interior.

Hacerte la persona más feliz del mundo.
Amarte infinitamente.
Amarte cada día más.
Que nos amemos locamente.
Disfrutar la felicidad de estar a tu lado.

Compartir infinidad de momentos a tu lado.
Construir un futuro a tu lado.
Amarte sin límites.
Agradecer a la vida por haberte conocido.
Tenerte a mi lado por el resto de mi vida. 

Eres las luz que... Alegra mi corazón.
Eres las luz que... Le da sentido a mi vida.

Eres las luz que... Enciende mi amor por ti.
Eres las luz que... Ilumina nuestro camino.

Hacte la psa 
más feliz del mundo.

*Muestra mensaje cápsula.

*Muestra mensaje al interior de la galleta fommy
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I LOVE YOU TO
THE MOON
AND BACK

TE QUIERO
TANTO
TANTO
TANT

 :(4) 2852900 :316 2599815 contacto@fortunitas.com

HAZ CLICK AQUÍ PARA 
REALIZAR TU PEDIDO. 

PEDIDOS, PAGOS Y ENVÍOS

BOX
LOVE

Compartir tus más grandes 
deseos dentro pequeñas capsulas 
no tiene precio.

Tu Love Box contiene 1 botellita 
con 9 cápsulas (y 9 deseos de 
amor diferentes)

- Precio no incluye envio.
- Valor envío a nivel nacional (ciudades principales $10.000).
- Valor del domicilio Medellín, Envigado, Sabaneta, Itagüí: $8.000
- Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm.
  Sábado 8:00am a 12:00pm.
- Pagos por transferencia a cuenta Bancolombia. Cuenta de ahorros #10022155316
- Para entregas en Caldas, Bello, Niquía, Copacabana y municipios del oriente
 antioqueño solicitar el valor del envío.

$80.000

https://wa.me/573162599815
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