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Nuestros orígenes

El mensajero
La Mariposa Mágica es el resultado de una historia de amor: 
el inventor quería seducir a su hermosa desarrollando un ingenioso 
conjunto de alambre de metal, elástico y papel con colores brillantes.

Escribió su mensaje en las alas de la mariposa y lo puso en un sobre, 
antes de enviarlo por correos... En la apertura de la tarjeta, la Mariposa 
Mágica, en su extraordinario vuelo, vino entregar a la mujercita el 
testimonio de sus sentimientos.

¡El primer concepto volador de la historia de la correspondencia!
Desde el principio, los profesionales fueron los primeros en tomar 
posesión de este concepto. 

La Mariposa Mágica® es un invento francés y una producción local. Esta 
invención revolucionaria ha sido un objeto esencial en el sector de la 
comunicación, marketing y los eventos desde 1995.

Magicflyer International está presente en todo el mundo. Su sede central 
se encuentra en Francia y ahora cuenta con varias agencias europeas, 
una agencia estadounidense, así como muchos socios exclusivos.
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Particulares

Nuestros dominios

 Boda
 Bautismo
 Cumpleaños
 Ceremonia
 Homenaje
 Celebración
 Inauguración

 Communication 
d’entreprise

 Marketing/Publicité

 Lancement 
nouveaux produits

 Séminaire, Réunion

 Inaugurations

Comunicación

 Librairies, 
Papeteries

 Jouets

 Magasins 
spécialisés

Venta al por 
menor

Evento

 Spectacle Vivant

 Audiovisuel

 Défilé de mode

 Inauguration

 Soirée Privée

 Fêtes - Festivités

 Festivals
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B to  B

B to C



• Un mensajero universal y 
atemporal

• Interactivo y lúdico

Generador
de 

Emociones

• Alas
• Tarjetas y sobres,
• Soportes y embalajes

Personalizaciones 
Innumerables

• Tasa media de vuelta 20%
• Manipulación : mini 10 personas
• Remanencia: 5 a 10 años

Gran objeto de 
comunicación

• ¡24 años de éxito ya! 
• Referencias nacionales 

y de clase mundial

Rendimiento

• Rehabilitación social
• Caucho natural de agricultura 

sostenible y justa

Política
de RSE
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Nuestra identidad



Venta al por menor

Comunicación

Eventos

Nuestras aplicaciones

Los acontecimientos mas significativos:
* Inauguración del Árbol Blanco
* Céline Dion 50 cumpleaños
* TV Pub para INTEL
* Clip Musical – Sean Chris

Nuestro Sitio Web
Nuestra pagina prestigio
Las marcas que confiaron en nosotros
Nuestra agencia de K° de referencia

Ejemplo de:

Composición lineal 
de la Mariposa Mágica 
Con agujeros europeos 
O pantallas
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Producción y envío
• Prestaran la máxima atención a la calidad y 

cumplimiento de sus requisitos. 

Nuestro enfoque

Asistencia

Satisfacción

Consejo

Servicio
Nuestro Departamento Creativo
• Le entregará toda su experiencia y su inventiva para

destacar e individualizar su proyecto

Nuestro departamento de ventas 
• Estudiará todas las posibilidades en respeto a su

presupuesto y sus deseos
• Darle el consejo correcto y sólido, basado en una

asociación “Win Win”
• Su lema: su satisfacción y la de sus clientes

Nuestro hub digital
• Le ofrecerá un aumento de su visibilidad en 

nuestras redes sociales mediante la difusión de 
nuestra colaboración (FB - Insta - 33 K seguidores)

• Una propuesta digital en nuestra tienda online, 
dependiendo del tamaño de tu proyecto

Atento

Consúltenos y responderemos, tan pronto como sea posible, a todas sus solicitudes específicas 
0033 (0)490 943 100 – magicflyer@magicflyer.com

La empresa Magicflyer pone a su entera disposición
• Sus 24 anos de experiencia y toda su empatía
• La mejor solución para su proyecto
• Composiciones: múltiples y variadas, cruzadas y 

transversales, complementarias o de apoyo...



Para un efecto "WHAOU" 

Piensa en nuestra gama 

VUELO DE MARIPOSAS

Estimados profesionales, ¿están buscando un efecto 
espectacular para su evento?

Utilice nuestros vuelos personalizados. 

Da renda suelta a su imaginación y desarrolla sus 
propias efectiva escenificación y escenarios. Aquí, su 
creatividad es ilimitada...

Gracias a un sistema patentado, especialmente diseñado 
para alojar a varias Mariposas Mágicas, le garantizamos 
los "fuegos artificiales" que su evento merece.
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Nuestro concepto

++
Libreta Mariposa

Carta Mariposa

Corazón Mágico



Mariposa Mágica

Modern Portfolio 
Designed

La Mariposa Mágica se compone de 4 alas de papel, un marco de metal y 
un elástico. Tiene 9 cm de ancho y 9,5 cm de alto. Pesa 1,3 gramo.

Estampado metales 
preciosos

Estándar Personalizado

Nuestra Mariposa Mágica Metálica es de impresión térmica, dándole un 
brillo único. 
2 Tipos de impresión: alas rellenas o diseño New Concept.
Existe en oro y plata principalmente, pero se puede declinar en varios 
colores metálicos bajo demanda  se convierte en personalizado

A partir de 500 unidades. Dos posibilidades  una matriz se le proporciona y 
usted compone su visual  usted nos proporciona sus imágenes y le 
ofrecemos una composición.

Descripción técnica

Hay 5 gamas de diseño estándar, disponibles en varios colores.
Nuestras gamas estándar: New Concept (foto izquierda) - Flor barroca -
Impulso - Naturaleza Salvaje - Plumas

Versiones disponibles

Especificidades

Hoja de producto



Nuestras gamas



Tarjeta Mariposa

Modern Portfolio 
Designed

Estampada metales 
preciosos

Pantone Personalizado

La impresión metálica en caliente permite un brillo excepcional.
Este tipo de impresión también puede considerar en varios colores, bajo 
petición y por cantidades.

Las tarjetas personalizadas se hacen a partir de  50 unidades y después de la 
validación de “la orden de impresión”.

Descripción técnica

Hoy en día, ofrecemos nuestras tarjetas impresas Pantone Oro o Plata (foto 
izquierda). Las impresiones Pantone permiten múltiples colores, y son 
alcanzables bajo demanda simple y para cantidades mínimas.
También comercializamos sobres de 18,5 x 18,5 cm

Versiones disponibles

Especificidades

La Tarjeta Mariposa se vende en lotes de 10 unidades.
Está hecha de papel brillante de 300gr. 
Mide 17cm de ancho y 17cm de alto y pesa 16 gramos.
Su cubierta está impresa o imprimible al gusto y tiene una muesca 
de cierre. Puede contener hasta 2 mariposas.
También se puede deslizar en un sobre de 18,5 x 18,5 cm.

El rebobinado y el ensobrado se encuentran entre los muchos servicios 
que les ofrecemos, así como la venta de los sobres...

Hoja de producto



Libreta Mariposa

Modern Portfolio 
Designed

El estampado metales preciosos permite un brillo excepcional.
Este tipo de impresión también puede estar disponible en varios colores, 
bajo petición y por cantidades mínimas.

Las Libretas personalizadas se hacen de 10 unidades y después de la 
validación de “la orden de impresión”.

Hoy en día, ofrecemos nuestras Libretas Mariposas impresas en Pantone 
Oro o Plata (foto izquierda).
Las impresiones Pantone permiten múltiples colores, y son alcanzables bajo 
demanda y para cantidades mínimas.

Versiones disponibles

Especificidades

Le Livret Papillon est composé d’un mécanisme breveté de 9 
intercalaires. Il peut contenir jusqu’à 18 Papillons. Sa couverture est 
imprimée ou imprimable à souhait. Il est composé de papier glacé 300gr. 
Il mesure 18cm de large et 19cm de haut et pèse 96 grammes.
Sa languette velcro sécurise sa fermeture.

El rebobinado se encuentra entre los muchos servicios que les ofrecemos.

Estampada metales 
preciosos

Pantone Personalizado

Descripción técnica

Hoja de producto



Corazón Mágico

Modern Portfolio 
Designed

Blanco

Permite un gran vuelo de 30 mariposas simultáneamente.

Su corazón de cierre en relieve le permite personalizar un mensaje

Sobrio y delicado son los dos términos que definen este objeto.
Después del vuelo, se puede utilizar como un libro de visitas, un álbum 
de fotos, un libro de recuerdos ... Etc.

Versión disponible

Especificidades

Hoja de producto

El Corazón Mágico se compone de un mecanismo patentado de 9 
folletos. Puede contener hasta 30 mariposas. 
Está hecho de cartón pegado 450gr y 300gr papel brillante al interior. 
Mide 24 cm de ancho y 22 cm de alto y pesa 238 gramos.
Una delicada cinta blanca se envuelve alrededor del pequeño corazón 
de relieve que sirve como un cierre sutil.
Hoy en día sólo está disponible en "Blanco".

El rebobinado se encuentra entre los muchos servicios que les ofrecemos.

Descripción técnica



Pack Mailing

Modern Portfolio 
Designed

Aquí, su

Para que tu corazón objetivo reaviva la magia de la Mariposa, es muy importante
incorporar las instrucciones de uso en su composición gráfica. Ofrecemos
varios formatos: marca de agua o imagen en color.

Descripción técnica formatos estándares

Aquí, usted se beneficia de los 24 años de experiencia de nuestro "Departamento
Creativo", que le ofrecerá una composición a partir de sus imágenes y sinopsis.
O bien le proporcionamos modelos de formato pdf, ai, psd.

Todas las versiones/formas/formatos 
son posibles bajo petición 

Especificidades

Creatividad Es ilimitada

Tarjetas  dobles de papel brillante 300g 13,5 x 13,5 cm 15 x 15 cm

Los sobres blancos 
Obturador pegajoso de 120 g

14 x 14 cm 16,2 x 16,2 cm

Peso con la mariposa 17 gr 21 gr

Esta es una oferta GLOBAL "todo en 1" con el rebobinado de mariposa y el 
ensobrado. También podemos hacer propuestas detalladas.

Sobres:  colores  o imprimir cuatro Logo Recto 3x3cm máximum y bajo petición 

Hoja de producto



MiniTarjeta Mignonette

Modern Portfolio 
Designed

PersonalizadaLa Mariposa Mágica 

Versión “La Mariposa Mágica": a partir de 50 unidades con una Mariposa de 
elección en nuestras gamas estándar
Versión "personalizada": desde 500 unidades (si es mariposa personalizada).
Versión mixta también es posible: tarjeta personalizada y mariposa estándar.

Un regalo perfecto para regalar durante tus eventos.
Permite que el público sea un actor y un espectador: interactivo y 
juguetón! 
Complementario al Pack Mailing, su pequeño tamaño, permite guardar 
un recuerdo, como una tarjeta de visita. 

Consiste en una Mariposa Mágica en una MiniTarjeta DOBLE:
12 x 12 cm y un de celofán: 12,2 x 12,2 cm. 
La MiniCarta Mignonette pesa 11 gramos en total.
Las explicaciones de uso pueden estar en la parte posterior de la 
tarjeta, o un papel volante independiente.

Hoja de producto

Descripción técnica

Versiones disponibles

Especificidades



Mignonette Mágica

Modern Portfolio 
Designed

Versión “La Mariposa Mágica": a partir de 50 unidades - Mariposa de elección 
en nuestras gamas estándar
Versión "personalizada": desde 500 unidades (si es mariposa personalizada).
Versión mixta también es posible: tarjeta personalizada y mariposa estándar.

Un regalo perfecto para regalar durante tus eventos.
Permite que el público sea actor y espectador: interactivo y juguetón!
Perfecto en una caja de regalo.

Consiste en una Mariposa Mágica encime de una hoja de apoyo y de 
12 x 12 y de un celofán de 12,2 x 12,2 cm. Todo ello pesa 5 gramos.
Explicaciones de uso en la parte posterior de la hoja de soporte.

Hoja de producto

Descripción técnica

Versiones disponibles
PersonalizadaLa Mariposa Mágica 

Especificidades



Pack Individual

Modern Portfolio 
Designed El conjunto es personalizable: La Mariposa Mágica, la Cartulina y el Expositor;

Las cantidades mínimas para el primer pedido son 6000 paquetes individuales -
por lo tanto 200 pantallas, para 30 paquetes.

Para la versión “La Mariposa Mágica", el concepto se ofrece con nuestras 
gamas de mariposas estándar y nuestros 5 colores pastel para nuestras 
cartulinas: rosa, azul, verde, amarillo y malva.
Para la versión personalizada, puede crear su propio diseño para la mariposa 
mágica personalizada y para la cartulina.

• El paquete individual consiste en una Mariposa Mágica, en un soporte de 
cartulina y un celofán, todo ello pesa 7 gr.

• La cartulina es doble, mide 10x15cm, tiene una muesca en la 1a para 
sostener la mariposa. Se ha diseñado un recorte redondeado para 
permitir un reflejo estético. Las explicaciones de uso se imprimen en la 
parte posterior de la cartulina.

• Dos merchandising posibles: 
 en un escupitajo, gracias a su agujero europeo o  en el expositor 

Expositor: Cartón 300gr/ep. 1.5mm, pegado y cortado a la forma. 
Suministrado en plano para un montaje en punto de venta.

Hoja de producto

Descripción técnica

Versiones disponibles
PersonalizadaLa Mariposa Mágica 

Especificidades



Pack De Lujo

Modern Portfolio 
Designed

El concepto se puede personalizar: La Mariposa Mágica y La Hoja de Apoyo

L’impression métallique à chaud permet une chatoyance exceptionnelle.
Ce type d’impression peut aussi se décliner dans plusieurs couleurs, sur 
demande et pour des quantités minimum.

• El paquete de lujo consiste en una mariposa mágica, 
una Tarjeta Mariposa , una tarjeta de apoyo de 25x19 cm, 
un sobre de 18,5 x 18,5 cm y un celofán. Todo ello pesa 43 gramos

• Dos merchandising posibles: 
 en un escupitajo, gracias a su agujero europeo o  en el expositor

Un producto "todo en uno", el consumidor final no tiene que hacer el esfuerzo de la 
composición. A simple vista, se imagina su propósito. Personalizará su mensaje con la 
tarjeta "estética universal" que escapa a los códigos de tarjetería clásica e ilustrada.

Una verdadera estantería descendente “La Mariposa Mágica" se puede imaginar, en un 
escupitajo gracias a su agujero europeo. Opciones: *varios colores metálicos *varios 

paquetes de lotes posibles *complementados por nuestro Pack Individual

Hoja de producto

Versiones disponibles
PersonalizadaEstampada metales preciosos

Especificidades

Descripción técnica



Rebobinado y ensobrado

Creación gráfica o edición visual

Enrutamiento

Nuestros servicios

Magic Flyer International - 450 Route d’Avignon - 13570 Barbentane
04 90 94 31 00 - magicflyer@magicflyer.com - www.magicflyer.com

Sobres personalizados e imprimidos

Todas tus ideas e historias para contar moldeadas por nuestro servicio creativo.
Condicione: nos proporcionan archivos visuales y scripts.

No disponible para el extranjero por el momento…

Todos los tamaños están disponibles - pueden estar colorados
Impresiones: Logos y/o direcciones remitentes

Mensaje especial "Gracias por esperar la señal antes de abrir!"



Consúltenos y responderemos, tan pronto como sea posible, a todas sus solicitudes específicas 
0033 (0)490 943 100 – magicflyer@magicflyer.com

Pídenos un presupuesto

Aquí

Escríbenos a:

magicflyer@magicflyer.com
Llámenos al:

0033 (0)4 90 94 31 00



Notre équipe

Valerie Coste
Département administration

De la prise de commande 
jusqu'à la livraison, je 

prendrai soin de vos colis 
et de vos Papillons 

Magiques.

Sandra Laguerre
Département commercial

À votre écoute, toujours 
et en tout lieu.

David Vilaplana
Directeur artistique

Fondateur de l'entreprise 
et âme créative, je me 

ferai un plaisir d'échanger 
avec vous sur nos 

produits.

Jennifer Carré
Digital Marketing

Passionnée par les nouvelles 
technologies, je veille sur une 
belle présentation en ligne, à 

l'image de notre Papillon 
Magique.
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No hay gran logro que 
no haya sido, en primer 

lugar une utopía.

¡Contáctenos! Haremos realidad todos tus proyectos...


