
INFO ILUSTRACIONES PERSONALIZADAS
MI BENDICIÓN
VALOR ILUSTRACIÓN ACUARELA  

VALOR ILUSTRACIÓN DIGITAL

TÉCNICA: Acuarela y lápiz de color, ilustración análoga
FORMATO: 31 cm x 41 cm
PAPEL: 100% algodón 300 grs

$180.000 _ 1 Mascota

$240.000 _ 2 Mascotas

$120.000 _ 1 Mascota

$180.000 _ 2 Mascotas

Consultas y reservas con Lorena: 
+569 6229 4872
hola@mibendicion.cl 

TÉCNICA: Digital
FORMATO: A elección del cliente
* Valor no incluye impresión



VALOR AGREGADO

El trabajo es una “Obra de Arte” única, hecha a mano 
que requiere de cuatro días de dedicación exclusiva.

La ilustración capta la esencia de la mascota, 
su mirada y detalles son fieles a la realidad, 
logrando transmitir emociones.

Disfruta de un trabajo artístico personalizado y 
tangible que durará para siempre.



TIPOS DE ILUSTRACIÓN

RETRATO PERSONIFICADA



TIPOS DE ILUSTRACIÓN
DIGITAL

TÉCNICA: DIGITAL
FORMATO: A ELECCIÓN CLIENTE

$120.000 
(SOLO ILUSTRACIÓN 1 MASCOTA)

VALORES IMPRESIÓN
Papel Performance EcoArt Matt 200 grs

- 30X45: $11.000
- 40X55: $18.000
- 50X65: $27.000
- 60X75: $37.000

* Si quieres otra medida, consulta con nosotros.



CONCRETA TU COMPRA

IMPORTANTE

FORMAS DE ENTREGA

.

.

.

.

*

Abonar el 50%. 
El otro 50% debe ser pagado antes del envío o el mismo día de la entrega. 
El valor de la ilustración no incluye el marco ni el envío. 

No se entrega la ilustración que no esté pagada en su totalidad.

Puedes hacer una transferencia electrónica o pagar a través de Webpay con tarjeta de crédito en 
las cuotas que estimes conveniente.

Puedes retirar en el depto. de Lorena en Providencia, Santiago. 
Despachos dentro de Stgo. los valores varían según en la comuna que vivas.  
A Regiones, envío por pagar vía Starken o Chilexpress.

La ilustración u obra pertenece a la empresa Mi Bendición para efectos de reproducción y venta. Si 
quieres que tu ilustración sea EXCLUSIVA (sin réplicas), tiene un valor de $300.000

La ilustración no contempla cambios ni correcciones. El diseño de la obra queda a criterio del artista 
según los requerimientos del cliente, conversados con anterioridad. 

Las fotografías de la mascota se envían al email de Mariano: marianocastroilustrador@gmail.com 


