
 Lo Mejor para la Mujer
     Lista de Artículos para la Venta en la Federación

Los artículos están en lista por orden numérico

Para más información o preguntas, comunicarse con sales@soroptimist.org

Nota:  los artículos con el emblema que no son joyas (divisas con nombre, estandartes, señales de carretera), han actualizados con el lema
Lo Mejor para la Mujer.

Artículo #  Descripción       Costo
100A   Prendedor de socia enchapado en oro (3/4”) con emblema $10

100E  Prendedor de socia enchapado en oro (5/8”) con emblema $22

100F  Prendedor con logotipo de asociación enchapado en oro,
De forma horizontal     $11

101    Prendedor de socia vitalicia con emblema   $23

102    Prendedor sin título con emblema   $22

103A   Prendedor de Presidente (emblema) con mazo  $25

103B Mazo de Presidente     $13

104A   Prendedor de Expresidente con mazo de diamante  $93

104B Mazo con Diamante     $40

107    Prendedor de socia fundadora con emblema  $18

111    Dije con emblema     $20

120    Prendedor con logotipo de Club “S”   $14

121    Prendedor de Sociedad Sigma con logotipo   $10

135    Sujetador de cintas con nuevo logotipo, con cinta  $23

138    Broche filigrana con emblema    $16

150A   Prendedor de 5º aniversario enchapado en oro  $27

150B Prendedor de 10º aniversario enchapado en oro  $27

150C Prendedor de 15º aniversario enchapado en oro  $27

150D Prendedor de 20º aniversario enchapado en oro  $27

150E Prendedor de 25º aniversario enchapado en oro  $27

150F Prendedor de 30º aniversario enchapado en oro  $27

185 Nuevo! Pendiente y cadena con lema Lo Mejor para la Mujer,
plateado en oro, de 7 y 8”    $24

220A DESCONTINUADO Folletos  Clubes S y Sociedad
Sigma y Somos Factor de Cambio para la Mujer

236 ¡Nuevo!  Folleto Realizando Sus Sueños para asociación y mercado
(reemplaza 230 y 235). Paquetes de 25 sólo en inglés.  $20

Precios Adicionales para el Artículo #236
4 paquetes (25 folletos en cada paquete, 100 folletos en total) $75
10 paquetes (25 folletos en cada paquete, 250 folletos en total) $180
20 paquetes (25 folletos en cada paquete, 500 folletos en total) $320
40 paquetes (25 folletos en cada paquete, 1.000 folletos en total) $600

Artículo #  Descripción       Costo

DESCONTINUADO. Folleto Hacer una Conexión

300   Liquidacion  Sellos con el emblema oficial, rollos de 500 $5
rótulos adhesivos para correspondencia, etc.

301 ¡Nuevo! Rollos Best for Women de 500 rótulos adhesivos, rollos
de sellos, logotipo de forma cuadrada $10

311B Tarjetas para notas con emblema azul y sobres, paquete de 10 $11

315 Nuevo! tarjetas para notas y sobre con nuevo logotipo,
paquete  12      $15

410C  Insignia para nombre con nuevo logotipo, reverso con
 prendedor (Emplear formulario para pedido especial) $11

410D Insignia para nombre con nuevo logotipo reverso magnético
(Emplear formulario para pedido especial.)   $14
 Costo de tercera línea de insignia del nombre    $3

412    Placa para regalo, emblema grabado con laser  $40

415B  Estandarte de Premios con emblema;
ravesaño de madera en cruz     $150

430   Llavero dorado o de cuero con logotipo nuevo  $16

435   Bolígrafo con nuevo logo, en caja de regalo   $16

437   Pocillo de cerámica para café con nuevo logotipo, azul $10

440 ¡Nuevo! Pote de confites con logotipo Best for women
y M-M’s en caja      $20

440 A ¡Nuevo! Sólo pote de confites (ver antes), plásico, viene
en caja       $15

440 B ¡Nuevo! Talego de M-M’s de chocolate con leche, 8 onzas,
azul y blanco, con mensaje Lo Mejor para la Mujer  $15

450   Juego de asta y soporte para estandarte de club  $100

451   Juego de asta y soporte para estandarte de premios  $100

511  DESCONTINUADO Conjunto de cosas necesarias
para reclutamiento y retención de socias. Comunicarse con la
Directora de Asociación

513   Tarjeta de negocios en tríptico de asociación
 paquete de 25, indicar idioma*   $5

602   Video 30º Aniversario de Premios para Oportunidades de la Mujer
       $17

V201A Prendedor de socia de club de emprendimiento  $13
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