
Los dibujos de los niños cobran vida



PorcelanaPorcelana

Conjunto de 
porcelana 
desde 100€



PorcelanaPorcelana
Conjunto de 

porcelana 
desde 100€

Take Away 
de porcelana

24€



PorcelanaPorcelana
Tazas de 

desayuno 
con plato

21€

Platos 
para pizza 

(30cm)
28€



Take Away 
de porcelana

24€

Colgantes 
en porcelana

30€

Colgantes de porcelana Take Away.“Serie Muchachos”



Pasta de plataPlata maciza

Pendientes 
de plata 

(acabado mate)

60€

Colgante de 
plata 

(acabado mate)

100€

Anillo 
de plata 

(acabado mate)

70€

Pulsera en 
pasta de plata
(acabado brillo)

60€

Llavero en 
pasta de plata
(acabado brillo)

60€

(acabado 
brillo)

(acabado 
mate)



Carcasas SmartPhoneMuñecos
Muñecos 
de trapo

70€

Carcasas 
Smartphone

(consultar 
modelos)

30€



Delantales
Puedes sacar el dibujo 
de cualquier sitio.

¡Hasta de una mano!

Delantal 
unisex

 32€

Delantal 
para niños
(color blanco)

28€



Si tienes alguna duda o consulta, 
escríbenos a:
hola@midibu4u.es

Para hacer pedidos:
shop@midibu4u.es

¿Qué hacemos en Midibu4u.es? 
Muy sencillo, tú nos envías la foto del 
dibujo de tu hijo, sobrino, nieto, ahijado, 
hermano.... 

Eliges un objeto de los que tenemos disponi-
bles, y nosotros fabricamos dicho objeto con 
tu dibujo sólo para tí.

¿Cómo se realizan los pedidos? 
Nos envías el dibujo por email y el produc-
to que deseas con tus datos personales para 
poder realizar el envío una vez tengamos tu 
encargo realizado.

Te enviaremos un mail para que puedas 
hacer una transferencia bancaria con el 
importe o si lo prefieres lo podemos hacer 
contrareembolso.
(Correos aplica una comisión).

Los plazos de entrega aproximadamente 
son de 15 días laborables. 
(En determinados productos puede ser me-
nos, si tienes algún cumpleaños o evento 
consúltanos. Intentaremos ayudarte).

Los gastos de envio son 6€ para península, 
Baleares y Portugal excepto para el juego 

de platos completo (consultar). 
A partir de 100€ el envío es gratuíto.
 
¿Qué productos tenemos actualmente? 
Ya tenemos un amplio catálogo de productos, 
que irá creciendo a lo largo de los meses.

Además de los productos que están en este 
catálogo disponemos de :

- Tetera de infusiones individual personali-
zada (28€), 

- Anillo para chico en plata maciza y acaba-
do mate (80€).

- Llavero en plata maciza y acabado mate. 
(100€) 

- Distintos colores de cinta de seda pintada 
a mano para la pulsera en pasta de plata.

Los colores que tenemos disponibles para 
los delantales de adulto son:
- negro, naranja y color berenjena.

Además de las carcasas para Smartphone 
tenemos también carcasas para Ipad (45€).

www.facebook.com/midibu4u

@Midibu4u

www.midibu4u.es


