
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 

$150.000

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

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

$100.000



FUNDAMENTAL
Envía fotografías de tu mascota al mail de Mariano: 
marianocastroilustrador@gmail.com

DETALLES FOTOGRAFÍAS
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Fotografías en alta resolución: buen tamaño y calidad
Si son fotografías tomadas desde tu celular, que sean al máximo tamaño que tu aparato lo 
permita y enviar a tamaño real directo al mail señalado.
Plano fotográfico requerido: desde el pecho hacía arriba. 
No enviar las fotos de tu mascota por WhatsApp ni por Instagram (las imágenes pierden 
calidad). 
Mariano escoge cuál es la mejor imagen para trabajar.
Existen dos formas de ilustrar tu mascota:

Se sugiere que la ilustración sea individual, es decir con una sola mascota para trabajar de 
forma más eficiente detalles y colores con respecto al formato del papel. Si quieres que tu 
ilustración tenga más de una, máximo dos mascotas, el valor de ésta varía. Finalmente el 
valor de una ilustración con dos mascotas es de $200.000, considerando el tiempo que 
implica dos retratos en un formato.



TIPOS DE ILUSTRACIÓN
RETRATO



TIPOS DE ILUSTRACIÓN
PERSONIFICADA



TIPOS DE ILUSTRACIÓN
DIGITAL

TÉCNICA: DIGITAL
FORMATO: A ELECCIÓN CLIENTE

$100.000 
(SOLO ILUSTRACIÓN)

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

DATOS PARA EL DEPÓSITO

COMPRA FELIZ

.

.

.

.

*

*

Para concretar la ilustración tienes que 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.
 
Habilitamos pagos con Webpay; puedes pagar el abono o el total de la ilustración con 

tarjetas de crédito en las cuotas que estimes conveniente.

Webpay: mibendicion.cl

Nombre: Lorena Lanzarini
Rut: 13.307.410-4
Cuenta Rut Banco Estado: 13307410
Enviar comprobante de transferencia al mail hola@mibendicion.cl

Para tener una compra feliz debes estar informado de todos los aspectos mencionados en 
este documento. Espero haber aclarado todas tus dudas, sin embargo, si tienes alguna otra 
pregunta escríbeme un email o envíame un WhatsApp; estaré feliz de ayudarte!
Celular Lorena: +569 6229 4872



IMPORTANTE

TIEMPO DE ENTREGA

FORMAS DE ENTREGA

La ilustración u obra pertenece al artista y a la marca (Mi Bendición) para efectos de 
reproducción y venta. Si quieres que tu ilustración sea EXCLUSIVA (sin réplicas), 
tiene un valor de $250.000. 
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La entrega es en 7 días hábiles una vez que te damos el ok, es decir, tu ilustración se 
comienza a trabajar. Todas las ilustraciones entran a una lista de producción por orden de 
llegada.  
El proceso es 100% hecho a mano, por lo que agradecemos tu compresión en caso de un 
pequeño retraso.
Si necesitas la ilustración con urgencia, debes consultar directo con Mariano antes, si es 
posible tenerla lista para la fecha en que la necesitas.
La ilustración no contempla cambios ni correcciones. El diseño de la obra queda a criterio 
del artista según lo requerimientos del cliente, conversados con anterioridad. 

Puedes retirar en el departamento de Mariano en Providencia, RM.
A regiones, envío por pagar en Starken a domicilio o agencia.
No se realizan entregas en estaciones de metro.


