CATÁLOGO
INTERACTIVO
Servicios

Productos

DESCUENTO
- Productos al por mayor desde 10 unidades
- Productos financiados por Sercotec, Core y Gore.

- Agrupaciones ambientales, culturales, deportivas y educativas.
Haga click en los botones
y navega por el PDF.

Servicios

Productos

NUESTROS

SERVICIOS
Diseño gráfico
- Imagen corporativa
- Diseño branding
- Diseño publicitario
- Vectorización
- Caricaturas

Muralismo
- Locales comerciales
- Educativos e institucionales
- Sociales y participativos
- Decorativos

Fabricación textil
-Prendas Personalizadas
-Equipos deportivos
-Mascarillas
-Otros

Estampados
- Vinilo, LED (OKI Pro), Sublimación
- Cuidados
- Valores estampados
Haga click en los botones
y navega por el PDF.

Servicios

Productos

NUESTROS

PRODUCTOS
Productos Lovart
- Poleras
- Polerones
- Body bebé
- Pecheras
- Equipos y poleras deportivas
- Mascarillas

Otros Productos
- Snapback
- Jockey maya
- Tazones
- Mouse Pad
- Pantuflas
- Bolsas

Prendas Importadas
POLERA ALGODÓN
-Dogo (Hombre)
-Dogo (Infantil)
-Guadalupe (Mujer)
-Jamaica (Mujer)

POLERA POLIESTER
-Montecarlo (Hombre, Mujer)

ROPA CARGO
-Polera Piqué
-Pantalón Cargo Poplin
Haga click en los botones
y navega por el PDF.

Servicios

Productos

NUESTROS

SERVICIOS
- Diseño gráfico
- Muralismo
- Fabricación textil
- Estampados

Servicios

Productos

DISEÑO
GRÁFICO

Somos la herramienta que necesitas
para crear tus ideas.
Diseñamos a medida y creatividad
proyectos de todo tipo para empresas,
agrupaciones y particulares.

Servicios

IMAGEN
CORPORATIVA
Características Generales
• Diseño 100% original
• 1 Diseñador a cargo
• 3 propuestas de logotipo
• 3 revisiones y ajustes
• Múltiples formatos de archivo
Entrega:
Entregamos vía email en un manual de normas gráficas
y en sus distintos formatos vectoriales y de imagen,
garantizando una perfecta compatibilidad con los
requerimientos de internet e imprentas.

• PDF (Visualización)
• AI Ilustrator (Archivo madre vectorial, imprenta)
• PNG (Para archivos digitales pero sin fondo)
• JPG (Para archivos digitales, Web, Word, PowerPoint,
etc.)

Diseño de tarjetas de presentación Gratis

Ejemplo Construcción

Productos

Servicios

IMAGEN
CORPORATIVA
Envíanos un correo con lo siguiente:

•Cuál es el nombre de tu proyecto.
•Cuéntanos de tu rubro.
•Que colores crees son más representativos.
•Compártenos tus ideas (imágenes de
referencia).

•Cualquier información que consideres
importante.

Productos

Para: hola@lovart.cl
Información imagen corporativa
Nombre: Lovart
Rubro: Somos una empresa Joven de diseño y
confección de:
- Ropa corporativa
- Insumos publicitarios
- Regalos personalizados
- Murales.
Colores: Colores vivos y contrastantes
Ideas:

hola@lovart.cl
Enviar

Servicios

Productos

DISEÑO
BRANDING

DISEÑO
PUBLICITARIO

Diseño digital de papelería, ropa corporativa,
regalos corporativos y todo lo necesario para tu
negocio, entregando los archivos para soporte
digital e imprenta.

Diseño señaléticas, gigantofragías, flyers,
afiches, carta menú, entre otros.

Tarjetas de presentación

Flyer promocional

Servicios

Productos

VECTORIZACIÓN

CARICATURAS

Vectorizar imágenes o logotipos para
aplicación en distintas piezas gráficas o
superficies.

Desde una fotografía a una caricatura,
personaliza cualquiera de nuestros productos
con una caricatura tuya o de tu ser más
querido, también puedes incluir a tu mascota.

Imagen para digitalizar

contacto@fanamek.cl

Nuevo formato digital

+ 56 9 8493 3919

+ 56 9 5238 7607

Servicios

Productos

MURALISMO

Se parte de la experiencia creativa que
tú espacio necesita.
Poseemos gran experiencia nacional e
internacional en trabajos corporativos y
participativos.

Servicios

LOCALES
COMERCIALES
Proyecto mural
corporativo para
“Carnes Arauco”.

Mural estilo pizarra
para restaurante
Aurora cocina.

Productos

EDUCATIVOS E
INSTITUCIONALES
Proyecto Mural
informativo sobre el
café para “Reggio”.

Mural corporativo bar restaurante Jardín Nomade.

Murales decorativos e interactivos para jardín infantil Acuarelines

Servicios

Productos

SOCIALES Y
PARTICIPATIVOS

DECORATIVOS

Mural participativo en cancha Población Cirujano Videla.

Proyecto murales para “Inmobiliaria HÛB” Providencia Santiago

Mural participativo en cancha Colegio AIS Antofagasta.

Servicios

COTIZA TU MURAL

Productos

Para: hola@lovart.cl
Cotización Mural

Para cotizar un mural debes enviarnos
un email a hola@lovart.cl adjuntando:

• Fotografía del muro general y del
•
•
•
•

espacio de trabajo.
Fotografía del muro en detalle.
Diseño, imagen de referencia.
Medidas del muro.
Información extra que necesitemos
saber.

Con el detalle enviamos la cotización y
una vez aceptada realizamos visita al
lugar.
Muro de 2mt ancho x 2,30mt alto
Enviar

Servicios

Productos

FABRICACIÓN
TEXTIL
Podemos crear tu estilo de manera
profesional.

Fabricamos según tus requerimientos,
ropa profesional, deportiva y moda en
general.

Servicios

Productos

PRENDAS
PERSONALIZADAS
Polera:

Poleron:

Fabricación 100% nacional polera
algodón producto hecho en la perla.

Fabricación 100% nacional polerón algodón
(franela) producto hecho en la perla.

Mira más detalles AQUÍ.

Mira más detalles AQUÍ.

Servicios

EQUIPOS
DEPORTIVOS
Diseño personalizado

Deportes

Diseño, sublimación y fabricación personalizada para cada
deporte.
Producto 100% confeccionado en la perla #HechoEnLaPerla

•
•
•
•
•
•
•
•

Mira más detalles AQUÍ.

Basquetbol
Futbol
Rugby
Handball
Voleibol
Hockey
Tenis
Padel

Productos

Servicios

Productos

MASCARILLAS

Fabricación 100% nacional, diseño
personalizado a tu medida.
Doble filtro de interior gabardina y exterior
bistrech sublimado, elástico tubular muy
cómodo para mascarillas.
Mira más detalles AQUÍ.

15cm.
Adulto

10cm.

13cm.
Infantil

Bebé

Servicios

Productos

ESTAMPADOS
Luce tu marca de manera
profesional y haz regalos únicos a tus
más queridos.
Utilizamos estampados de la mejor
calidad y en la más alta definición en
un gran variedad de materiales y
productos.

Servicios

Productos

ESTAMPADOS
Vinilo

Estampado utilizado en diseños simples
de colores planos, con alta durabilidad,
se realiza desde archivos vectorizarlos
en formato .eps

LED

Una nueva adquisición del equipo
Lovart, esta nos permite estampar
prendas de algodón y poliéster, negras
y blancas, con diferentes diseños, full
color y con alta durabilidad. Disponible
hasta tamaño A3, formato png y sin
fondo.

Sublimación

Técnica que se utiliza mayoritariamente
para personalizar o imprimir prendas
blancas de poliester 100%. La
Sublimación nos permite confeccionar
prendas full diseño, color, durabilidad y
máxima calidad de estampado, así
mismo mediante esta técnica se
personalizan tazones, mousepad,
jockey, entre otros.

Servicios

Productos

CUIDADOS
IMPRESION LED

VINILO

SUBLIMACIÓN

Durabilidad

Acabado

Cuidados

- 60 Lavados

- Full detalle
- Full color

- Planchar por el reverso
- Secar por el reverso al sol

- Más de 60 Lavados
- Lavados infinitos

- Colores planos

- Full detalle
- Full color

- Planchar por el reverso
- Secar por el reverso al sol
- No requiere

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Servicios

Productos

VALOR
ESTAMPADO

Todos los estampados mantienen el mismo valor sin
depender de su tipo (Vinilo, LED Oki Pro, Sublimación)

Corazón 10x10cm.

Manga pequeño
10x10cm.

Media manga10x20cm.

Pecho 21x27cm. o manga
completa 10x27cm.

Completo 27x42cm.

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Unitario $ 3.000 c/u
Por mayor +10 $2.400 c/u
*Valores incluyen iva.

Unitario $ 3.000 c/u
Por mayor +10 $2.400 c/u
*Valores incluyen iva.

Unitario $ 4.000 c/u
Por mayor +10 $3.200 c/u
*Valores incluyen iva.

Unitario $ 6.000 c/u
Por mayor +10 $4.800 c/u
*Valores incluyen iva.

Unitario $ 10.000 c/u
Por mayor +10 $8.000 c/u
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

NUESTROS

PRODUCTOS
- Productos Lovart
- Otros productos
- Prendas importadas

Servicios

Productos

PRODUCTOS
LOVART

Realizamos el diseño necesario para
diferentes tipos de productos para
nuestros clientes. Analizamos cada
requerimiento y entregamos
propuestas que estén a la medida de
sus necesidades y que sea coherente
con la imagen de su empresa.

Servicios

Productos

POLERAS
ALGODÓN

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Adulto:

Infantil:

Polera manga corta, cuello redondo

Polera manga corta, cuello redondo

Colores:

Ancho

Colores:

Ancho

Tallas:

Tallas:

Alto

Valores:

Alto

Valor:

Unitario (Hasta 9 unidades): $11.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $8.800 c/u

Unitario (Hasta 9 unidades): $9.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.200 c/u

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

POLERONES

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Adulto:

Infantil:

Polerón canguro con capucha.

Polerón canguro con capucha.

Colores:

Ancho

Colores:

Ancho

Tallas:

Alto

Valores:

Tallas

Ancho

Largo

2
4
6
8
10

34 cm.
36 cm.
39 cm.
41 cm.
42 cm.

40 cm.
44 cm.
47 cm.
51 cm.
53 cm.

12
14

45 cm.
48 cm.

57 cm.
64 cm.

Valor:

Unitario (Hasta 9 unidades): $15.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $12.000 c/u

Unitario (Hasta 9 unidades): $13.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $10.400 c/u

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

Alto

Servicios

BODY BEBÉ

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Manga corta:

Manga Larga:

Colores:

Colores:

Tallas:

Tallas:

•
•
•
•
•
•

0-3
3-6
6-9
0 - 12
12 - 18
18 - 24

Valores:

Productos

•
•
•
•
•
•

0-3
3-6
6-9
0 - 12
12 - 18
18 - 24

Valor:

Unitario (Hasta 9 unidades): $10.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $8.000 c/u

Unitario (Hasta 9 unidades): $10.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $8.000 c/u

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

PECHERAS

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Gabardina

Jeans

Pecheras tela delgada, ajustables
con bolsillo parte inferior. Disponibles
en color negro.

Pecheras gruesas tela jeans,
ajustables con dos bolsillo parte
inferior. Disponibles en color azul y
negro.

Colores:

Colores:

Valores:

Valor:

Unitario (Hasta 9 unidades): $13.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $10.400 c/u

Unitario (Hasta 9 unidades): $15.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $12.000 c/u

*Incluye estampado tamaño carta.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado tamaño carta.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

FABRICACIÓN DE
EQUIPOS DEPORTIVOS

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Camiseta y short

Camiseta

Valores:

Valor:

Unitario (hasta 9) Adulto: $25.000 c/u
Unitario (hasta 9) Infantil: $21.000 c/u

Unitario (hasta 9) Adulto: $18.000 c/u
Unitario (hasta 9) Infantil: $15.000 c/u

Al por mayor Adulto (Desde 10 unidades): $20.000 c/u
Al por mayor Infantil (Desde 10 unidades): $16.800 c/u

Al por mayor Adulto (Desde 10 unidades): $14.400 c/u
Al por mayor Infantil (Desde 10 unidades): $12.400 c/u

*Estampado personalizado con la identidad de tu equipo.
*Valores incluyen iva.

*Estampado personalizado con la identidad de tu equipo.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

Mascarillas

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Fabricación 100% nacional, diseño personalizado a tu medida.
Doble filtro de interior gabardina y exterior bistrech sublimado,
elástico tubular muy cómodo para mascarillas.

Mascarilla negra o con
estampado en un costado

Mascarilla negra con estampado
en ambos costados

Mascarilla personalizada en su
totalidad (mínimo 20 unidades)

Valor:

Valor:

Valor:

Unitario: $ 3.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $ 2.400 c/u

Unitario: $ 3.500 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $2.800 c/u

Unitario: $ 4.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $3.200 c/u

*Valores incluyen iva.

*Valores incluyen iva.

*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

OTROS
PRODUCTOS
*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado
*Valores incluyen iva.

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

SNAPBACK
Opción1

Servicios

Productos

JOCKEY MAYA
Opción2

Opción1

Opción2

Gorro talla estándar, variedad de colores ideal para estampar.
Vicera Recta.

Jockey malla con esponja delantera de excelente calidad.
Especialmente desarrollado para estampar sublimación.

Colores opción 1:

Colores opción 1:

Colores opción 2:

Valor:

Colores opción 2:

Valor:

Unitario (Hasta 9 unidades): $8.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $6.400 c/u

Unitario (Hasta 9 unidades): $6.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $4.800 c/u

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

TAZÓN
CLÁSICO

Servicios

Productos

TAZÓN
CONICO

Tazón para sublimación Blanco Standard, ideal
para estampar con su foto, es uno de los
mejores productos de venta en la industria de
la sublimación. Ideal para promoción, regalos
personalizados, recuerdos, entre otros.

Tazón Cónico Sublimación, ideal para
personalizar con su foto o imágenes
corporativas. Ideal para promoción, regalos
personalizados, recuerdos, entre otros.

Valor:

Valor:

Unitario (Hasta 9 unidades): $5.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $4.000 c/u

Unitario (Hasta 9 unidades): $5.000 c/u
Al por mayor (Desde 10 unidades): $4.000 c/u

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

Servicios

MOUSEPAD

Productos

PANTUFLAS

Los Mouse Pads son confeccionados en su área
sublimable, en poliéster. Son un excelente regalo
promocional para cadenas hoteleras, hospedajes,
fechas conmemorativas, entre otros.
Tamaño 1. 22x18 cm
Tamaño 2. 37,5 x 49 cm

Las pantuflas sublimables, son confeccionadas en
poliéster, su atractivo diseño, hacen que sean, un
excelente regalo promocional para cadenas hoteleras,
resort, entre otros.
Tamaño: 29 cm.

Valor

Valor

Tamaño 1

Unitario: $5.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $ 4.000 c/u
Valor

Tamaño 2

Unitario: $8.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $ 6.400 c/u

Tamaño 1

Unitario: $5.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $ 4.000 c/u
*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado
*Valores incluyen iva.

*Consulta la disponibilidad de
stock del producto seleccionado

Servicios

Productos

BOLSA SUBLIMACIÓN
MEDIANA CON FUELLE

BOLSA ECOLÓGICA
HILL CRUDO

BOLSA ECOLÓGICA
SEA NEGRO

Medidas: 30 x 40 x 15 cm.

Medidas: 37 x 41 cm

Medidas: 54 x 40 x 10 cm.

Valor

Valor

Valor

Unitario: $3.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $ 2.400 c/u

Unitario: $4.500 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $3.600 c/u

Unitario: $3.000 c/u
Por mayor (Desde 10 unidades): $2.400 c/u

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

PRENDAS
IMPORTADAS

Servicios

Productos

POLERAS
ALGODÓN
Dogo:

Dogo Infantil:

Polera manga corta, cuello
redondo de 4 capas y cubre
costuras reforzado en cuello
y hombros, Costuras
laterales. 100% algodón,
punto liso, 165 g/m².

Polera manga corta, cuello
redondo de 4 capas y
cubre costuras reforzado
en cuello y hombros,
Costuras laterales. 100%
algodón, punto liso, 165 g/
m².

Colores:

Colores:

Tallas disponibles: S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tallas disponible: 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 y 11/12

Valores:

Valores:

Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.000 c/u

Al por mayor (Desde 10 unidades): $8.800 c/u

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.

*Valores incluyen iva.

*Valores incluyen iva.

Servicios

Guadalupe:

Jamaica:

Polera manga corta, 100%
algodón, 155 g/m². Escote
redondo, ribeteado y
pronunciado. Costuras
laterales y de corte ajustado.

Polera manga corta
entallada, con cuello
redondo doble
acanalado 1x1, cubre
costuras reforzado en
cuello y hombros,
costuras laterales.

Colores:

Productos

Colores:

Tallas disponibles: S | M | L | XL

Tallas disponibles: S | M | L | XL

Valores:

Valores:

Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.000 c/u

Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.000 c/u

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

POLERAS
POLIESTER
Montecarlo Hombre:

Montecarlo Mujer:

Polera Manga Corta Raglan
de calidad europea. Cuello
Redondeado con
Cubrecosturas. Cortes
Laterales con Remallados al
Tono. Factor de protección
ultravioleta según color.

Polera Manga Corta Raglan de
calidad europea. Cuello
Redondeado con
Cubrecosturas. Cortes
Laterales con Remallados al
Tono. Factor de protección
ultravioleta según color.

Colores:

Colores:

Tallas disponibles: S | M | L | XL | XXL

Tallas disponibles: S | M | L | XL | XXL

Valores:

Valores:

Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.000 c/u

Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.000 c/u

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

ROPA
CARGO
Piqué unisex:

Pantalón Cargo Poplin:

Polera con cuello y
botones. Ideal para
combinar con cualquier
otra prenda, para cualquier
ocasión, 60% algodón 40%
poliéster.

Pantalón cargo Poplin 100%
poliéster pensado para
realizar actividades
técnico-operativas tanto
en espacios cerrados
como al aire libre.

Colores:

Colores:

Tallas disponibles: S | M | L | XL | XXL

Tallas disponibles: S | M | L | XL | XXL

Valores:

Valores:

Al por mayor (Desde 10 unidades): $7.000 c/u

Al por mayor (Desde 10 unidades): $11.500 c/u

*Incluye estampado en el corazón medidas máximas 10x10cm.
*Valores incluyen iva.

*Valores incluyen iva.

Servicios

Productos

www.lovart.cl
@lovart_
hola@lovart.cl

Horario Lunes a Viernes
Mañana:

09:00 a 13:00 hrs.

Tarde:

14:00 a 18:00 hrs.

Agenda tu atención
de Martes a jueves en
nuestros horarios

Haga click en los botones
y navega por el PDF.

