


Santo Alivio es una “botica” de dulces a la carta. Todo está inspirado en la 

medicina antigua, cuando las familias tenían un “doctor de cabecera” que 

recetaba y preparaba todos los medicamentos. De aquí nace la idea de 

empacar dulces en frascos y cajas dándoles un aspecto de botica antigua 

medicinal y una función de sanación para el alma, el cuerpo y el corazón.

El Doctor además de certificar todas nuestras preparaciones, preparará lo 

necesario para ayudar a mejorar cualquier tipo de emoción y sentimiento 

que ayude a vivir mejor, buscando generar bienestar inmediato y que usted 

se sienta tranquilo y feliz gracias a nosotros.



Santo Alivio ofrece el servicio de personalización 

de dulces para eventos corporativos, eventos 

familiares, matrimonios, showers, restaurantes, 

regalos, agradecimientos, souvenirs, regalos 

corporativos y demás. 
Ref. Pócima
60 gramos



Las etiquetas se pueden personalizar con los 

colores institucionales, mensajes personales o el 

logo de cada empresa. Santo Alivio hace un 

diseño especial y un concepto medicinal basado 

en las necesidades de los clientes.



Las cajas se pueden personalizar 

con colores institucionales y diseños 

especiales, estas cajas pueden variar 

de material dependiendo del gusto 

del cliente.

Ref. Fiesta
90 gramos



Tambien se pueden hacer Kits.

Ref. Celestino
25 gramos



Tenemos diferentes tipos de 

frascos, los cuales se pueden 

decorar dependiendo del 

evento, se les puede poner 

alitas o flores en papel, 

coronas de flores, bigotes y 

colgar dijes como ángeles, 

elefantes, cruces, llaves y 

demás.  El cliente nos cuenta 

de que se trata el evento y 

Santo Alivio crea un 

empaque con personalidad. 

A continuación están los 

frascos que manejamos:

Ref. Pócima
60 gramos



90
gramos

FIESTA

Material: Pet transparente

Tapa: aluminio

Medidas:

Diámetro: 4,3 cms

Alto: 9 cms



60
gramos

PÓCIMA

Material: vidrio transparente

Tapa: corcho

Medidas: 

Ancho: 5 cms 

Alto: 11 cms



PASTILLERO

Material: vidrio color ámbar

Tapa: alumino color blanco

Medidas:

Diámetro: 4.3 cms

Alto: 8.7 cms

60
gramos



ISABELINO

Material: vidrio color ámbar o blanco

Tapa: corcho

Medidas:

Diámetro: 4 cms

Alto: 7,3 cms

En este bautizo a los niños les dimos 

dulces en tarro ámbar y a las niñas 

con corona de flores!

50
gramos



DOSIMÉTRICO

Material: pet

Tapa: aluminio

Medidas: 

Diámetro: 2,5 cms

Alto: 9 cms

Etiqueta personalizada 

con caja de nuestros 

productos de línea. 

30
gramos



25
gramos

SANTO

Material: vidrio transparente

Tapa: aluminio

Medidas: 

Diámetro: 2.5 cms

Alto: 7.7 cms



CELESTINO

Material: vidrio

Tapa: corcho

Medidas: 

Diámetro: 3 cms

Alto: 7 cms

25
gramos



20
gramos

ALQUIMIA

Material: vidrio color ámbar

Tapa: corcho

Medidas:

Diámetro: 3,2 cms

Alto: 6 cms



REGALE SANTO ALIVIO A SUS AMIGOS
PORQUE ES MEJOR TENERLOS Y

NO NECESITARLOS,
QUE NECESITARLOS Y NO TENERLOS.

María Paula Cárdenas González
eldoctor@santoalivio.com

www.santoalivio.com
312 444 4994

CONTACTO

VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES

SantoAlivioColombia

Santoalivio

Ref. Celestino
25 gramos


