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Línea Premium
Madera



Nivel de di�culad: Bajo

www.garbo.com.mx

De madera en su mayoría con opción a interiores forrados.
 Se pueden agregar elementos decorativos y diseños más elabordos, 
  con acabados en pintura, impresión ó serigrafía.
   Los logos pueden igualmente ser impresos, en serigrafía ó grabado láser.
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Línea Premium
Forrado



Nivel de di�cultad: Medio - Alto

www.garbo.com.mx

Estuches Línea Premium Forrado
Combinan varios materiales y suelen estar forrados en piel ó sintético.   
 Pueden agregarse elementos decorativos personalizados como 
  dijes y monedas.  
   Los logotipos pueden ser en troquel, hot-stamping, serigrafía, impresión
    ó grabados en placa metálica.
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Estuches Línea Premium Forrado
Combinan varios materiales y suelen estar forrados en piel ó sintético.   
 Pueden agregarse elementos decorativos personalizados como 
  dijes y monedas.  
   Los logotipos pueden ser en troquel, hot-stamping, serigrafía, impresión
    ó grabados en placa metálica.



Línea Premium PLUS



Nivel de di�cultad: Alto

www.garbo.com.mx

Estuches Línea Premium PLUS
Les llamamos Plus ya que incluyen elementos adicionales al estuche 
 como copas, caballitos, librillos o regalos de la marca.
  Los materiales y acabados de estos estuches son los más finos y de la 
   más alta calidad.
   
  



Aditamentos para
Botellas



www.garbo.com.mx

Consta de todos aquellos tipos de Accesorios extra 
 que Embellecen y nos permiten personalizar la botella.
  Entre las opciones estan: Hand-tags, Corbatas, Cuellos, Cintas, 
   Capuchones de Piel, Dijes metálicos y fundas para botellas.
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Artículos Institucionles
y Promocionales



www.garbo.com.mx

Artículos Institucionales y Promocionales
Contamos con una amplia gama de opciones. 
 Están elaborados con piel en su mayoría.
  Los logotipos pueden ser con Hot-stamping, Troquel, Impresión ó
   Grabado en láser o Sand blast en el caso de la cristaleria.  
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