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Vela De La Memoria Pas-Light

Impresora Portátil Pas-Light

Recordatorio elaborado con un gel cristalino multicolor 
inodoro, no tóxico ni irritante para la aplicación en 
decoración sensorial aplicada al marketing de empresas 
y servicios. El gel está contenido en un cilindro de vidrio 
con resistencia térmica suficiente y cumple la función de 
superficie grabable para imprimir el logo y las consignas 
que su empresa desee.

La experiencia en el servicio determina cómo una marca habrá de ser 
recordada, más aún si el momento es de alta sensibilidad para el usuario. 
Sin embargo, el recuerdo se va desvaneciendo al igual que la marca en la 

mente del usuario hasta que un evento similar se presente de nuevo y si son 
eventos que se presentan pocas veces en la vida la marca no experimenta 
el beneficio del voz a voz constante que es fundamental en el proceso de 

posicionamiento y fidelización.

Impresora para marcar y personalizar la vela de la 
memoria con el nombre de la persona fallecida. Solo 

tiene que escribir el texto, darle formato con las teclas 
inteligentes de acceso rápido e imprimir. Se puede usar 

portable con pilas o en su oficina con un conector de 
energía.

Código Presentación

MM.IMP.PAS Unidad

Código Presentación

MM.VEL.PAS Caja x 96 Unid
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Cinta Rotuladora Pas - Light

Exhibidor De Velas Pas- Light

Cinta de 12mm para  la impresora portátil, los 
rótulos impresos le asegurarán una elevada
y duradera calidad de marcación. 
Vienen en presentación de 7mt con un 
rendimiento aproximado de 120 marcaciones de 
nombres en una fuente de 8 a 10  puntos. 

Exhibidor para ubicar las velas de la memoria 
en un lugar visible en la mesa de atención del 
servicio exequial. El material de fabricación es 

resistente y decorativo.

Código Presentación

MM.CIN.PAS Unidad

Código Presentación

MM.EXHI.PAS Unidad
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Perfume exequial

Perfume diseñado para aplicar directamente al cuerpo y al interior del ataúd, Los 
5 perfumes fueron diseñados con las mismas familias olfativas y se personalizaron 

individualmente según el género y la edad de la persona fallecida, asignando la 
esencia de una flor a cada perfume. 

El olfato es el sentido más poderoso en evocar recordación y emociones, por esta 
razón se formularon estos perfumes para lograr un efecto terapéutico en las familias 

de las personas fallecidas; como la serenidad, el balance de energías y un efecto 
calmante a nivel emocional.

Cada un de las cinco referencias están asignadas a cada sexo y rango de edad:

• Angels: Para niños
• Ciel: Para Dama
• Bourealium: Para Hombre
• Lumière: Unisex
• Réquiem: Para adulto mayor

Código Presentación

MM-PERF.ANGE Unidad

MM-PERF.CIEL Unidad

MM-PERF.BOREA Unidad

MM-PERF.LUMI Unidad

MM-PERF.REQUI Unidad

MM-PERF-5UNI Pack x 5 unid

MM-PERF-10UNI Pack x 10 unid



En Skudmart no nos limitamos solo a fabricar los mejores 
productos del mercado, también acompañamos a nuestros 
clientes en el mejoramientos de sus procesos y en su 
rentabilidad.

Personal experto estará atento a las dudas y oportunidades de 
mejora de nuestros clientes y harán todo para ayudarles a sacar 
el mejor provecho de los productos que adquieren con nosotros.

Entregamos permanentemente información actualizada sobre 
procedimientos, materiales y leyes que van modificando día tras 
día la industria al tiempo que magnificamos la labor funeraria  y 
del tanatopraxista.

Intentamos comprender junto a la funeraria cada situación para 
convertirla en verdaderas  
oportunidades  para el sector que poco a poco se proyecta 
como líder en servicio a nivel mundial y nosotros los 
acompañamos en este proceso.

En Skudmart siempre encontrará amabilidad, disposición a 
servir, productos de calidad y sobre todo honestidad



Calle 84 No. 65-71
Barrio La Candelaria

Detrás de Medicina Legal

Tel. (4) 444 2169
ventas@skudmart.com.co

Medellín, Colombia

300 368 2067


