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Toolkids - Catálogo 2021

¡Aquí encontrarás kits de actividades 
personalizados para que tu impartas la 

fiesta! También puedes darlos como 
regalitos a tus invitados.



PART Y-TO-GO & PART Y FAVORS

Mini kit de beads

¡MINI SET DE BEADS 
PARA HACER 
PULSERAS SÚPER 
CUTE!

¡Este es un súper regalito 
para l@s invitad@s de tu 
peque!! Consiéntelos dán-
doles un recuerdito. 

Contiene: cuentitas variadas, 1 
metro de elástico, charms de m&m’s 
y pandita en un frasco transparente 
con sticker personalizada de 
acuerdo a tu fiesta.

PRECIO: $95.00

Mini kit de spa

¡PARTY FAVOR PARA 
TU FIESTA DE SPA! LAS 
NIÑAS ESTARÁN 
ENCANTADAS.

Si tu peque le encanta 
pintarse las uñas y jugar al 
spa, este es el regalito ideal 
para su fiesta.

Contiene: bolsita transparente, 
tarjetita personalizada, barniz de 
uñas, espejo, mascarilla, pompon.

PRECIO: $135.00



Lolly pop kit plasti

PART Y-TO-GO & PART Y FAVORS

Lolly pop kit slime

¡LOLLY POP CON UN 
KIT DE SLIME 
ADENTRO!

El regalito más cool y 
original para tus invitados!! 
Contiene: paleta de plástico, kit 
para hacer slime (pegamento, 
activadores, bote para guardar el 
slime, bolitas, colorante) y tarjetita 
personalizada.

PRECIO: $260.00

¡LOLLY POP CON UNA 
PLASTI ADENTRO!

El regalito más cool y 
original para tus invitados!!  
Contiene: 1 plasti con color, 
pompones, 1 cortador, limpiapipas, 
ojitos y cuentitas, tarjetita 
personalizada.

PRECIO: $195.00



PART Y-TO-GO & PART Y FAVORS

Box-kit de slime

UNA CAJITA PARA LOS 
FANS DEL SLIME!!! 

Personaliza tu kit con la 
temática favorita de tu 
peque!! Una cajita llena de 
diversión! 
Contiene: Cajita personalizada, kit 
para hacer slime (pegamento, 
activadores, bote para guardar el 
slime, bolitas, colorante)

PRECIO: $180.00



PART Y-TO-GO & PART Y FAVORS

Art party kit

PARA LOS PINTORES Y 
ARTISTAS!! 

A tu peque le encanta el 
arte? Este es el kit indicado 
para festejar su cumple!! 

*El mínimo requerido para estos kits es de 5 piezas ya que son creados y diseñados a la 
medida. La personalización de los kits viene incluída en el precio. Es importante que 
nos menciones la temática que quieras, los nombres, etc. con mínimo 5 días antes de 
tu evento. 

Contiene: Canvas con base, stickers 
temáticas, pompones, pincel, glitter, 
lentejuelas, pintura, silicón y letra 
de madera.

PRECIO: $390.00
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