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29-500 Candle
Lámpara controlada a través de una aplicación móvil, 
puede ser iluminada con los colores que desees
blanco
plástico
9 cm/ 9 cm/ 8.5 cm
Serigrafía / tampografía
2.5 x 2.5 cm

Descarga PLAYBULB X en App Store o 
Google Play Store, el cambio de color está 
a tu alcance.
Elige tu efecto favorito. ¡Elige tu estado de 
ánimo!
Candle te acompaña cada noche y dura 
hasta 2 meses con 1 juego de baterías 
(baterías no incluidas utiliza 3 AA)
Conectividad inalámbrica Bluetooth V4.0
Alcance inalámbrico de 10 metros.
Esta vela sin llama es segura e inteligente.
1 año de garantía
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29-510 Soundstream
Bocina compacta, con unidad de audio de 40 mm, 
incluye micrófono para contestar llamadas
gris
plástico ABS, aluminio
6.3 cm / Ø 6 cm 
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2.5 cm x 2.5 cm

Conozca este altavoz inalámbrico compacto de 3W que reúne su música 
y amigos. Sin cables, sin problemas, sólo disfrute de su música en 
cualquier lugar. Con un controlador de audio de 40 mm en su marco 
compacto, experimente agudos nítidos y claros mientras escucha su 
música con estilo. ¡El micrófono incorporado libera sus manos mientras 
conversas con amigos y seres queridos! 

Ambient Harmonics Technology tm

Micrófono incorporado para
llamadas manos libres
3W, sistema de altavoces
Playtime> 4 horas
Conectividad inalámbrica
Bluetooth 5.0



Te
cn

olo
gía

8 9

29-517 Earplay
Audífonos inalambricos con sonido estéreo HQ  
y base de aluminio
negro
plástico ABS, aluminio
5.3 cm/ 2.1 cm/ 2.4 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
0.9 cm

Sonido Estéreo HQ CVC 6.0, reducción 
de ruido natural.
Frecuencia 2.402-2.480 GHZ
Micrófono incorporado para llamadas 
de teléfono / conferencia manos libres
Playtime 3 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
SIRI habilitado
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29-511 Aria
Audífonos inalámbricos con conexión bluetooth y reductor de 
ruido, cuenta con micrófono para llamadas y control remoto 
que permite ajustar el volumen, así como estuche de carga 
de aluminio
plata
aluminio
Estuche: 3 cm/ 8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
Estuche:1.5 cm x 6.5 cm, audífonos: 0.9 cm ø

Dile adiós a los cables.
Disfruta de una libertad y movilidad sin igual con Aria, elaborado a 
partir de materiales de primera calidad y de lujo.
El perfil de diseño es minimalista y elegante.

Controladores dinámicos de 6 mm
Ambient Harmonics Technology tm 

con increíble claridad y volumen.
Micrófono incorporado para
llamadas de manos libres
Playtime> 3 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
SIRI habilitado
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29-502 Nano lite
Bocina portátil bluetooth con micrófono y botón integrado 
para llamadas
negro-blanco
aluminio
 9.1 cm / 4.7 cm / 2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
7 cm x 0.8 cm

2W, sistema de altavoces dual
Nano tecnología, pequeño tamaño, sonido increíble
Micrófono incorporado para llamadas de manos libres
Playtime >4 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth V4.2
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29-516 Nano
Bocina delgada con conexión bluetooth y altavoz integrado 
para lladadas 
plata
aluminio-curpiel
 9 cm /4.8 cm /1.8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
5.8 cm x 0.7 cm

Nano tecnología, pequeño tamaño de sonido 
increíble.
Playtime 4 horas
Micrófono incorporado para llamadas telefónicas 
con manos libres
Ambient Harmonics Technology tm 

Sonido pleno y natural con increíble claridad y 
volumen.
Conectividad inalámbrica Bluetooth V4.1, A2DP 
V1.2, AVRCP.
Funciona con: tabletas, teléfonos inteligentes, 
computadoras.



Te
cn

olo
gía

16 17

29-512 Harmony
Bocina portátil y power bank de 2,000 mah con 
conexión bluetooth y micrófono incorporado
negro
aluminio-curpiel
13.8 cm/ 7 cm / 2.2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
10.4 cm x 0.85 cm

Bocina 
Ambient Harmonics Technology tm sonido completo y natural con una 
claridad y un volumen increíbles.
Potencia de salida: 2 x 3W estéreo.
Playtime 7 horas.
Micrófono incorporado para llamadas de manos libres.
Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2 A2DP V1.2 AVRCP / HFP
Power Bank
Capacidad de potencia de 2000 mAh, grado A, Li-Poly, más de 500 
ciclos de carga
Potencia de salida de 2.1A (2100 mA).
Máxima seguridad x4: sobrecorriente, sobrecarga y protección contra 
cortocircuitos
1 año de garantía
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29-501 Fusion
Bocina portátil bluetooth con power bank de 6,000 mah 
y micrófono incorporado para llamadas manos libres
negro-oro
aluminio-plástico ABS
14.6 cm / 8.1cm / 2.7 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2.5 x 2.5 cm

Bocina
Potencia de potencia 5W
Ambient Harmonics Technology tm 

Sonido completo y natural con 
increíble claridad y volumen.
Micrófono incorporado para llamadas 
telefónicas con manos libres
Playtime> 16 horas
Conectividad inalámbrica Bluetooth 
V4.0

Powerbank
Capacidad de alimentación de 6000 
mAh, grado A, Li-Poly, más de 500 
ciclos de carga de batería.
Salida de potencia 2.100 mA
Máxima seguridad x 4: 
sobrecorriente, sobrecarga y 
protección contra cortocircuitos
1 año de garantía
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29-503 Phantom
Mochila antirobos y resistente al agua con reflectantes para 
oscuridad. Cuenta con compartimento para laptop o tablet 
gris

41 cm/  31cm/ 12 cm
Grabado láser / Resina
4.7 cm x  2.7 cm

Bloqueo de número TSA

La mochila más inteligente está hecha de telas resistentes 
al agua de alta calidad y tiene detalles reflectantes para 
su seguridad nocturna.
Todos los días ocurren incidentes de bolsillo en todo el 
mundo. ¡Nunca se preocupe de que esto le suceda con 
Phantom, la mochila antirrobo más funcional! simplemente 
haga clic en sus cremalleras en el candado TSA integrado 
para bloquear su bolsa y sus objetos de valor estarán a 
salvo “. Incluso puede adjuntar su bolsa a cualquier objeto 
mediante el bloqueo de terminal.
Phantom tiene muchos prácticos bolsillos ocultos que le 
brindan comodidad durante su viaje diario. Mientras que 
en el interior puede encontrar compartimentos acolchados 
para una computadora portátil de 15.6 “, una tableta de 
hasta 10” y todas sus otras pertenencias.
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29-504 Folio tech
Organizador para accesorios digitales, resistente al agua
gris
poliéster 600D
24.5 cm/ 12 cm / 2 cm
Grabado láser / Resina
4.65 cm x 2.65 cm

El diseño práctico proporciona una 
gran flexibilidad para organizar sus 
accesorios:
- 6 elásticos para cables, bolígrafos, 
cepillos y herramientas, etc.
- 3 bolsillos de malla para USB, 
tarjeta SD, tarjeta SIM u otros 
artículos pequeños
- 2 bolsillos abiertos para cargador, 
mouse, adaptador de corriente, etc

Guarde fácilmente su bolso, mochila, maletín para 
computadora portátil, maletín o maleta.
Está elaborado con agua de primera calidad y repelente 
de manchas de poliéster 600D.
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29-505 Wally
Porta tarjetas, cuenta con sistema de seguridad 
RFID y mecanismo de salida
plata
aluminio
10.6 cm / 6.2 cm / 0.8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
9 cm x 4.5 cm

29-506 Wally Porto
Billetera de cuero, con sistema de seguridad RFID
negro
aluminio-curpiel
10.6 cm / 7 cm / 2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2 cm x 2 cm
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29-513 Specter
Portafolio para laptop, con exterior repelente al agua y manchas, e interior 
acolchonado. Cuenta con compartimientos ocultos en el interior
gris
Poliéster 600D
 24.5 cm / 12 cm / 2 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser / Resina
4.65 cm x 2.65 cm
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29-507 Styllo
Bolígrafo 3 en 1, cuenta con bolígrafo, 
stylus grueso y stylus fino 
plata
aluminio
15.5 cm / 0.9 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
4.5 cm x 0.5 cm
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29-514 Rise
Base para tablet o celular compatibles con todos los modeles, cuenta 
con almohadilla de agarre de goma y ángulo de visión óptica 
plata
aluminio
10.6 cm / 10.6 cm / 16.8 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
4 cm x 4 cm

Rise viene en un elegante acabado de aluminio y su diseño lo convierte 
en un hermoso complemento para cualquier hogar u oficina. El diseño 
multi-ángulo lo ayuda a tomar llamadas, transmitir o navegar sin 
tener que mover su teléfono o tableta. Construido con aluminio de 
alta calidad, plástico ABS y almohadilla de goma antideslizante, este 
soporte ofrece una experiencia de usuario más cómoda
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29-518 alumina
Mouse pad con textura microscópica que mejora la lectura de los 
sensores
plata
aluminio
 22 cm / 18 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
2 cm / 6 cm

Toda la superficie de Alumina tiene una textura microscópica 
desarrollada en el laboratorio que proporciona las lecturas de 
los sensores más consistentes y precisas. No hay vibraciones ni 
problemas de seguimiento interrumpido cuando se usa este mouse 
pad.
Su acabado fue elegido específicamente durante las pruebas 
extensas como el mejor para la reflectividad del sensor. Lo que 
obtienes es la capacidad de respuesta rápida para enfrentar los 
desafíos directamente y aterrizar sin esfuerzo cada clic del mouse.
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29-509 trident
Cable de carga que sirve para  99% de los 
celulares en el mundo. Cuenta con tres tipos de 
entrada USB  (Micro / Lightning / Tipo C)
plata
19 cm 
aluminio
Grabado láser
2 cm x 1 cm

29-519 trident +
Cable de carga con tres tipos de entrada USB  
(Micro / Lightning / Tipo C). 
plata
aluminio
120 cm
Grabado láser
2.4 cm x 1 cm
6 veces más fuerte
La estructura reforzada ultra fuerte le da a 
Trident una resistencia y durabilidad sin igual. 
Su vida útil de más de 12,000 pliegues lo 
hace 6 veces más resistente que los cables 
de carga estándar.
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29-515 everybit
Kit de desarmadors de alta precisión para 
reparar tablets, smarphones, PC´s y consolas de 
videojuegos
plata
aleación, aluminio, metal acero
16.6 cm/ 6.5 cm / 1.6 cm
Serigrafía / Tampografía / Grabado láser
15.5 x 5.5 cm
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29-508 liberty
Accesorio para teléfono que cuenta con billetera para 
tarjetas de crédito con bloqueo RFID y anillo para 
sostener el teléfono 
negro
aleación, aluminio, metal acero
 9.5 cm/ 6.3 cm / 0.85 cm
Grabado láser
0.5 cm x 1.4 cm

Liberty es uno de los accesorios para teléfonos inteligentes más útiles 
que existen. Convierte tu teléfono móvil en una billetera de tarjeta de 

crédito con bloqueo RFID
y el anillo integrado le permite sostener cómodamente su teléfono 

inteligente y usarlo de una forma que nunca hubiera imaginado.
Compatible con todos los teléfonos inteligentes.

El adhesivo especial 3M ofrece un fuerte accesorio a su teléfono 
inteligente o funda de teléfono
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29-327 pop soport
Accesorio que funciona como sujetador 
y base para sus equipos móviles
blanco-negro
plástico
3.9 cm / 2 cm
2000 pzas
serigrafía / tampografía / resina
3 cm x 3 cm
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29-700 urano
Cargador sincronizador magnético 3 en 1. 
Conexiones tipo C y dual micro USB/lightning. 
Con anilla de llavero. 
azul-blanco
plástico
1.2 cm/ 6.7 cm/ 1 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
1 cm x 0.5 cm

29-702 sliddi
Soporte para celular deslizable
blanco
plástico
8 cm / 2.5 cm 
1000 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 2 cm

29-701 novo
2 en 1 Cable USB retráctil de Cable de 
carga para iPhone y Android 
blanco
plástico
5.7 cm/ 4 cm / 1.7 cm 
1000 pzas
serigrafía / tampografía
2 cm x 2 cm

29-703 bear
Cable magnético 3 en 1 para cable de datos 
micro/Tipo c de Apple cable de carga (carga 
+ transmisión de datos + llavero)
azul-blanco
plástico
7 cm / 2 cm Ø/ 0.7 cm 
1000 pzas
serigrafía / tampografía
1.5 cm x 1.5 cm
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29-315 clever dog
Cámara de seguridad inteligente HD
gris
plástico
8 cm / 11.4 cm / 8.5 cm 
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

Cámara de seguridad inteligente HD con soporte y fijación para pared. 
Conexión wifi, captura de vídeo y audio en tiempo real, altavoz, detector de 
movimiento con visión nocturna y alarma. Incluye aplicación de visionado 
remoto en tiempo real compatible con dispositivos iOS/Android. Ranura 
para tarjetas micro SD capaz de capturar vídeo durante 7 días seguidos de 
manera ininterrumpida. Sistema de configuración sencillo. Alimentación red 
AC 220-240V. Presentada en atractiva caja de diseño.
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29-448 stripe
Prácticos y confortables audífonos intraurales de 
desenfadado diseño bicolor, conexión jack de 3,5mm 
y cable en color a juego. Incluyen bolsita transparente 
de PVC con autocierre.
Conexión Jack 3,5 mm
blanco-azul
plástico
7 cm / 7 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

29-447 Street
Audífonos intraurales de diseño bicolor, 
conexión jack de 3,5mm y cable en color 
blanco, incluye estuche transparente 
cilíndrico con arnés
blanco-negro
plástico
11 cm /  2.7 Ø
200 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 1.5 cm
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29-704 sun
Cargador inalámbrico circular con tecnología QI. Cuerpo 
transparente con detalle en color. Con base antideslizante 
e indicador led de estado de carga. Compatible con 
dispositivos equipados con tecnología de carga inalámbrica.
blanco-negro
plástico
1.1cm/ 9.8 Ø 
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

29-705 coper
Cargador inalámbrico circular de diseño 
bicolor con tecnología QI. Con base 
antideslizante e indicador LED de estado 
de carga. Compatible con smartphones con 
tecnología QI
azul-negro
plástico
0.9 cm/ 7 cm Ø 
200 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 4 cm
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29-712 zen grand
Hielera con bocina y led. Capacidad de hasta 4 botellas de vino, champán 
o licores estándar. Iluminación ambiental con hasta 7 opciones de color, 3 - 
variantes de destellos, atenuación y luces de música.
blanco
plástico
62 cm / 42.5 cm Ø 
serigrafía / tampografía
15 cm x 15 cm

Cargador: DC 5V1A
Led cálido de 1.5 W
Altavoz de 3 ‘(10 W)
Resistente al agua
5 horas de carga completa puede 
durar 4-6 horas
Control remoto a 5M de distancia
Batería de Li 4000 mAh 

29-711 zen medium
Hielera con bocina y led. Capacidad de hasta 
2 botellas de vino, champán o licores estándar
blanco
plástico
48.75 cm / 32.5 cm Ø 
serigrafía / tampografía
10 cm x 10 cm

29-710 zen petit
Hielera con bocina y led. Capacidad para1 
botella de vino, champán o licores estándar
blanco
plástico
35.7 cm / 25.5 cm Ø 
serigrafía / tampografía
10 cm x 10 cm
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29-406 frank
Bocina bluetooth
negro-rosa-rojo-plata
plástico abs
8.8 cm / 8.8 cm / 16.5 cm
24 pzas
serigrafía / tampografía
2.5 cm x 2 cm

Conectividad inalámbrica Bluetooth (V3.0) 
Su diseño especial es capaz de girar 180 grados dándote 
la mejor calidad de sonido en cualquier posición.
Playtime 5 horas 
Se puede utilizar a hasta 10 metros desde tu dispositivo
de música. 
Potencia de potencia 5W
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29-404  metal
Bocina bluetooth de aspecto robusto en metal con placas 
en ambos lados para posicionar tú logo. 
gris
plástico y metal
4.6 cm / 5.2 cm / 6.3 cm
72 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 6 cm

29-403  toost
Bocina bluetooth v3.0 con cuerpo metálico 
en tubo transparente para imprimir el logo. 
Diseño y calidad. Incluye cable de carga 
micro usb
gris
plástico-metal
8.2 cm / 6 cm
60 pzas
serigrafía/ tampografía
6 cm x 2 cm

Conectividad inalámbrica 

Bluetooth (V3.0) 

Playtime 5 horas 

Potencia de potencia 3 W

Conectividad inalámbrica 

Bluetooth (V3.0) 

Playtime 4 horas 

Potencia de potencia 3 W
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USB con diseño personalizado
pvc blando
altura aproximada 6.4 cm
serigrafía/ tampografía

29-600 USB de 4GB personalizada

29-601 USB de 8GB personalizada 

29-602 USB de 16GB personalizada 
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29-402 sylli 
Power bank de diseño con un toque de color. La parte superior 
y superior son de silicona y frecen una fácil gestión del cable de 
carga. Incluye cable micro usb
negro- azul
plástico-silicon
11.4 cm  / 4.7 cm / 2.2 cm
180 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 2.5 cm

2000 mAh
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05-756 black
Vaso de doble pared con anillo de silicona 
azul-rojo
plástico/ acero inoxidable
20.1 cm / ø 8.1 cm
12 oz / 350 ml
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
7 cm x 6 cm
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05-751 lines 
Termo de pared doble, interior de plástico 
y exterior de acero inoxidable
plata-azul-rojo 
plástico/acero inoxidable 
21 cm / ø 8.3 cm 
16 oz / 470 ml  
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
6 cm x 6 cm
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05-755  esbelt 
Vaso de doble pared, tapa con la capa de goma que evita derrames.
Azul-blanco-negro-gris-rojo
plástico/ acero inoxidable
20.2 cm/ ø 8.2 cm
354 ml / 12 oz
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
4 cm x 6 cm
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05-757 kony
Vaso de pared doble con tapa deslizable, 
interior de plástico
azul-rojo-gris-blanco
plástico/ acero inoxidable
16.7 cm / ø 9.1 cm
14 oz / 414 ml
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
5 cm x 5 cm
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05-752 smalt
Vaso de doble pared con tapa transparente 
rojo-azul-negro-blanco
plástico/ acero inoxidable
20.1 cm / ø 8.1 cm 
18 oz/ 532 ml
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
5 cm x 5 cm
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05-753 gradient
termo de doble pared interior plástico. 
Boquilla antiderrame 
rojo-azul-negro
plástico / acero inoxidable
21 cm / ø 8.2 cm 
18 oz / 532 ml
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
5 cm x 5 cm
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05-754  horizont
ermo de doble pared interior plástico. 
Boquilla antiderrame 
rojo-azul-plata
plástico / acero inoxidable
21.5 cm / ø 8.3 cm 
18 oz / 532 ml
24 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
5 cm x 5 cm
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05-212 balistic 350 
Termo tipo bala
plata
acero inoxidable
19 cm  / ø 6.2 cm
200 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
5 cm x 10 cm

05-213 balistic 500 
Termo tipo bala  
plata 
acero inoxidable 
22.5 cm  / ø 6.5 cm
200 ml 
50 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
3 cm x 10 cm
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05-226 cycling 
Ánfora metálica con arnes
azul-rojo-plata
acero inoxidable
18 cm  / ø 6.5 cm 
350 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
4 cm x 8 cm

05-713 western flask 
Termo tipo bala forrado en curpiel. 
Elegante acabado
negro
metal
22.7 cm / ø 6.2 cm
200 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía / grabado 
3 cm x 10 cm
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05-210  pacific 
Taza térmica con interior plástico. 
Acabado frosted  
negro-azul-rojo-verde-naranja 
plástico
16.8 cm / ø 12 cm
360 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 5 cm

05-704  splendid 
Taza térmica con interior plástico
plata
plástico-metal
15.3 cm / ø 6.3 cm
400 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
5 cm x 5 cm
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05-106 tradition 
Taza metálica con interior plástico. 
Fácil de llevar en el auto 
plata
metal 
15 cm / ø 8.5 cm
390 ml
50 pzas
serigrafía / tampografía / grabado 
5 cm x 3 cm

05-711 heat
Taza térmica. Interior plástico, conexión para auto 
y usb para mantener el calor de tus bebidas
plata
acero inoxidable
16 cm  / ø 6.7 cm
390 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
5 cm x 3 cm
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05-288 fiesta 
Taza térmica. Interior plástico y 
acabado frosted, con tapa plástica 
negro-azul-rojo-verde 
acero inoxidable
11 cm / ø 8.2 cm
390 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía
7 cm x 3 cm
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05-250 ceramic
Taza tradicional de cerámica 
blanco
cerámica
9.7 cm / ø 8 cm
11 oz
36 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 5 cm

05-257 sublima 
Taza para sublimar
blanco 
cerámica
9.7 cm / ø 8 cm
11 oz
48 pzas
sublimación
7 cm x 21 cm
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05-265 pelt
Taza de cerámica diseño imitación 
peltre
azul-rojo
cerámica
8.4 cm  / ø 9.2 cm
330 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía 
5 cm x 4.5 cm
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05-266  pozi 
Taza de cerámica diseño imitación peltre 
azul-rojo
cerámica
8.4 cm / ø 9.2 cm
330 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía 
5 cm x 4.5 cm
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05-267 ring 
Taza de cerámica
azul-rojo
cerámica
8.8 cm  / ø 8 cm
380 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 3.5 cm
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05-268  jarry
Taza de cerámica con detalles en color
azul-rojo
ceramica
8.8 cm / ø 8 cm
380 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 3.5 cm
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05-260  book start 
Vaso de cerámica con protector de silicón. 
Incluye tapa de silicón
café
cerámica
14.4 cm / ø 9.5 cm
12 oz
36 pzas
tampografía 
4 cm x 1.5 cm

05-261 sponny
Vaso plástico con cuchara y cintillo 
de silicón
café
plástico
17.5 cm / ø 9 cm
12 oz
40 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 1.5 cm
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05-760  bambu
Vaso con tapa y cintillo. 
Biodegradable, libre de BPA
beige
bambú
12.2 cm / ø 8.8 cm
350 ml
40 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 1.5 cm

05-762 scanda
Termo de fibra de trigo, equipado 
con cuerda colgante para llevar.
Biodegradable, libre de BPA
beige
fibra de trigo
17 cm / ø 7 cm
400 ml
40 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 3 cm

05-761 espiga
Termo de fibra de trigo, equipado 
con cuerda colgante para llevar.
Biodegradable, libre de BPA
beige
fibra de trigo
19 cm / ø 7.5 cm
450 ml
40 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 2 cm
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05-018 fresh tradicional 
Tarro con tapa de metal y popote 
transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
400 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm
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05-019 fresh tapa silicón
Tarro con tapa de silicón y popote. 
Tapa incluye taponcito para evitar 
derramar líquido. 
Transparente 
vidrio/silicón
13.5 cm / ø 7.2 cm
400 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía 
4.5 cm x 7 cm



Ta
za

s, 
ter

mo
s, 

tar
ro

s 
y 

cil
ind

ro
s

102 103

05-022 fresh pizarra 
Tarro con acabado pizarra, tapa y 2 gises. Ideal para 
personalizar con los mensajes que quieras escribir. 
Negro 
vidrio  
13.5 cm / ø 7.2 cm
400ml
36 pzas
serigrafía/ tampografía
4.5 cm x 7 cm

05-014 fresh gis 
Tarro con etiqueta negra tipo pizarra, tapa y 2 gises. 
Escribe sobre la etiqueta para identificar el contenido 
de tu tarro 
transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
400 ml
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm
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05-263 pizarra ceramic
Taza pizarra y 2 gises. Especial para 
escribir con gis y dejar mensajes 
negro
cerámica
9.7 cm / ø 8 cm
11 oz
36 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 5 cm

05-041 lemon pizarra 
Tarro de vidrio acabado tipo pizarra con 
tapa de silicón perforada y 2 gises 
negro
vidrio
15 cm / ø 8 cm 
600 ml
12 pzas
serigrafía/ tampografía
5 cm x 5 cm
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05-732  minimí 
Tarro mini de vidrio, ideal para shots. 
Transparente
vidrio
5.6 cm  / 4.8 cm
60 ml
100 pzas
serigrafía / tampografía 
2.5 cm x 2.5 cm
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05-733 spicy
Tarro mediano con tapa metálica. Su 
tamaño le da la versatilidad para ser 
utilizado como especiero, para servir 
bebidas o como tú lo desees. 
Transparente
vidrio
8.6 cm  / ø 5 cm
110 ml
120 pzas 
serigrafía / tampografía 
2.5 cm x 3.5 cm
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05-719  máx glass 
Cilindro de vidrio. Diseño exclusivo, 
perfecto para tus bebidas. Vidrio de 
alta resistencia y tapa con espacio 
para colocar gota de resina. Puedes 
complementar con accesorios en silicón. 
Perfecto para imprimir en 360° 

transparente
vidrio
23.2 cm / ø 5.3 cm
375 ml
24 pzas
serigrafía
5 cm x 10 cm
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05-723 cintillo 
Accesorio para max glass. Colócalo 
al centro para sujetar mejor. 
azul-rojo-verde
silicon
5.5 cm / 5 cm  
1000 pzas

05-724 base
Base amortiguadora para máx 
glass
azul-rojo-verde
silicon
5.5 cm / 3 cm  
1000 pzas

05-722 cubre-tapa 
Accesorio para cubrir tapa. Crea tus 
combinaciones de color con la tapa y 
este accesorio
azul-rojo-verde
silicon
5.5 cm / 4 cm  
1000 pzas

05-725 canasta 
Accesorio para máx glass. Canasta 
protectora
azul-rojo-verde
silicon
5.5 cm / 8 cm  
1000 pzas
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05-746  juguer 
Botella de vidrio con tapa de silicón 
perforada y popote plástico 
transparente
vidrio
17 cm / ø 5.5 cm
250 ml
48 pzas
serigrafía/ tampografía 
5 cm x 5 cm

05-723 cintillo 
Accesorio. Colócalo al centro 
para sujetar mejor. 
Azul-rojo-verde
silicon
5.5 cm  / 5 cm  
1000 pzas

05-725 canasta 
Accesorio. Canasta 
protectora
azul-rojo-verde 
silicon
5.5 cm / 8 cm 
1000 pzas

05-724 base
base amortiguadora
azul-rojo-verde 
silicon
5.5 cm  / 3 cm  
1000 pzas

Accesorios para complementar el 05-746
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05-739  soda 
Botella con popote en colores pastel
rosa-verde
plástico
19 cm  / 7 cm
500 ml
100 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 6 cm

05-714  runner
Cilindro plástico con acabados métalicos ideal para acompañarte 
en tus actividades físicas por su práctico sujetador
azul-rojo-verde
plástico-metal
24 cm / 7 cm
680 ml
40 pzas
serigrafía / tampografía
1.5 cm x 3 cm
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05-742  pop
Cilindro de plástico con tapa 
de color a elegir 
transparente
plástico
26 cm/ ø 7.5 cm
900 ml
50 pzas
serigrafía/ tampografía
10 cm x 5 cm

05-743 junior pop 
Cilindro de plástico con tapa de color 
a elegir
transparente
plástico 
22 cm/ 6.5 cm ø
600 ml
50 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 14 cm
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05-744  gripy
Cilindro de plástico con tapa de color a elegir 
transparente
plástico 
25 cm/ ø 8 cm
1000 ml
84 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 14 cm

05-745  junior gripy
Cilindro de plástico con tapa de color 
a elegir
transparente
plástico 
22.5 cm/ ø 7.2 cm
750 ml
98 pzas
serigrafía/ tampografía
3 cm x 10 cm
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05-720  Dr. Ade
Botella colapsable con arnés en forma de doctor
full color
plástico
31.5 cm / 15.2 cm
600 ml
400 pzas
serigrafía
8 cm x 6 cm

05-717 flat
Botella colapsable con árnes
azul-rojo-plata
plástico
26.4 cm / 12 cm
500 ml
100 pzas
serigrafía
8 cm x 6 cm
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05-229 mini shake
Vaso chico para proteína. Diseñado para preparar batidos de 
proteína de forma fácil con la esfera mezcladora de acero inoxidable
azul-rojo-verde
plástico
16.5 cm  / ø 9.3 cm
400 ml
80 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 9 cm
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05-230 shake
Vaso grande para proteína. Diseñado para preparar batidos de 
proteína de forma fácil con la esfera mezcladora de acero inoxidable 
azul-rojo-verde
plástico
21.5 cm  / ø 9.3 cm
600 ml
60 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 10 cm
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05-738  bidoncito
Mini garrafón con asa. Chupón con tapa. 
Perfecto para llevar tu agua.
Blanco-azul 
plástico
21 cm  / 10 cm
1 l
48 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 8 cm
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06-636  robins
Cuaderno chico con elástico 80 hojas de raya 
color beige 
blanco-negro-azul-morado-rojo-verde-naranja
guaflex
9 cm  / 13.8 cm
100 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 12.5 cm
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06-637 avellaneda 
Cuaderno grande con elástico, 80 hojas de raya 
y sobre de guarda en la parte de atrás 
blanco-negro-azul-morado-rojo-verde-naranja-plata 
guaflex
21 cm / 14 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 10 cm
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06-607 pocket
Block de pastas rígidas con 60 hojas 
y bolígrafo
blanco-azul-rojo
plástico y papel
8 cm / 10.4 cm
250 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 9 cm

06-602  hang
Libreta con 40 hojas y cordón desmontable. 
Practica para llevar a cualquier lado
blanco-azul-rojo
plástico y papel
9 cm / 7 cm 
500 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 7 cm



Of
icin

a

136 137

06-608  ecobook
Libreta ecológico de pastas rígidas, 70 hojas de 
raya color beige y bolígrafo de cartón tinta negra 
azul-rojo
cartón
20.8 cm / 14.4 cm
50 pzas
serigrafía
12 cm x 6 cm

06-633  organic
Mini libreta suajada, 80 hojas de 
raya y bolígrafo
azul-rojo-verde
cartón 
8.4 cm / 12.7 cm  
100 pzas
serigrafía
5 cm x 5 cm
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06-016  arcox
Block de banderitas de colores. 7 bloks distintos. 
100 notas en total
blanco
cartón
11.3 cm / 5 cm / 0.3 cm
500 pzas
serigrafía
8 cm x 2 cm

06-010  flags
Block de banderitas de colores. 5 colores 
para hacer distintas señalizaciones
blanco
papel
8 cm / 5.9 cm
500 pzas
serigrafía
6 cm x 2 cm
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06-015 malet
Block de notas de pastas rigidas. 
6 bloques de notas de color. 
Negro-natural
carton reciclado
6.3 cm / 8.9 cm / 1.3 cm
200 pzas
serigrafía
3.5 cm x 6 cm

06-012  feder 
Portanotas de escritorio. 
Básico en cualquier oficina
negro
plástico
9 cm / 9.2 cm  
144 pzas
serigrafía / tampografía 
8 cm x 8 cm

06-014 wire
Block con 4 bloques de notas.
Pasta dura. 75 notas adhesivas 
natural 
carton reciclado
8.3 cm / 7.6 cm / 2.2 cm
100 pzas
serigrafía
5 cm x 4 cm
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06-713  messenger 
Despachador con 2 cintas de papel bond adhesivas. 
Deja tus notas del tamaño que desees
transparente
plástico
5.5 cm  / 6.5 cm
100 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 2 cm

06-313 cinta
Cinta adhesiva para  escribir, repuesto para 
despachador
blanco-rosa-verde-naranja-amarillo
papel adhesivo
2.8 cm / 8 m
600 pzas
NA
NA
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06-623 circulos
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
6.5 cm / 22 cm / 5.7 cm
500 pzas
serigrafía
4 cm x 4 cm

06-624 cuadros 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
6.4 cm / 22.5 cm / 5.7 cm 
1000 pzas
serigrafía
5 cm x 5 cm

06-625 corazón 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
23 cm / 5.8 cm / 5.7 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 2 cm

06-627 hueso 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel 
20.7 cm / 8.2 cm / 5.7 cm 
1000 pzas
serigrafía
5 cm x 2 cm

06-628  ribbon 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
23 cm / 8.5 cm / 5.7 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 2 cm
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06-007 roller
Portagafete tipo yoyo
blanco-negro-gris-azul-rojo-verde-naranja-plata 
plástico
3 cm / 3 cm 
1000 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 2 cm
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06-020  ribbon
portagafete tipo yoyo en forma de listón
rosa
plástico
3.6 cm / 5.3 cm 
1000 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 0.5 cm

06-001 pasión
Portagafete tipo yoyo en forma de corazón
rojo
plástico
3.7 cm / 3.8 cm
1000 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 0.5 cm

06-002  intel
Portagafete tipo yoyo con gancho, detalles en metal
blanco
plástico 
3.5 cm / 5 cm
500 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 2 cm
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06-008  premium 
Cinta portagafete con gancho metálico 
y portacelular desmontable 
negro-azul-rojo-verde-blanca
poliéster
54 cm / 2 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 20 cm
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06-011  expo
Portagafetes de cinta con gancho 
metálico y broche
negro-azul-rojo-verde-blanca
poliéster
49 cm / 2 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 20 cm
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06-634  stone
Tarjetero con divisiones 
plata
plástico
11 cm / 7.4 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 4.5 cm

12-639 handy
Calculadora solar con cordón. Ideal 
para tenerla siempre a la mano 
negro-azul-rojo
plástico
6.2 cm / 10.2 cm  
100 pzas
tampografía 
2 cm x 1 cm
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08-225  event
Portadocumentos con cierre y original bolsillo frontal en 
vertical, en suave acabado de poliéster 600d de vivos 
colores y con asas de transporte reforzadas.
Negro-azul
poliester
36 cm / 28cm / 4 cm
50 pzas
serigrafía
14 cm x 14 cm

08-226  line 
Portadocumentos de cierre de cremallera 
en suave acabado de poliéster 600d de 
vivos colores y con asas de transporte. 
Negro-azul 
poliester 
38 cm / 29.5 cm / 9 cm
50 pzas
serigrafía
19 cm x 12 cm
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08-222  office
Maletín para lap-top, con bolsas al frente y 
cómoda asa de transporte reforzada 
negro
poliéster
27 cm / 38 cm / 7 cm
50 pzas
serigrafía
8 cm x 20 cm

08-001 vanguard 
Maletín portadocumentos de alta 
calidad con cierre de cremallera a 
juego y con bolsillos en solapa frontal
negro
poliéster
29 cm / 38 cm / 10 cm  
40 pzas
serigrafía
8 cm x 20 cm
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08-224  banker
Portadocumentos en resistente poliéster 600d de acabado 
en color negro y cierre. Con salida para audífonos y 
compartimento interior con salida usb para conexión de 
powerbank -no incluido-. Con resistentes asas reforzadas. 
Interior con compartimento acolchado para laptop de hasta 15 
pulgadas y compartimento para tablet de hasta 10 pulgadas
negro
poliester
38 cm / 29.5cm / 8.5 cm
40 pzas
serigrafía
19 cm x 10 cm

08-223  galance
Elegante portadocumentos de cierre en suave acabado de microfibra 
en color negro. Con asas reforzadas y cinta bandolera ajustable
negro
microfibra
36cm / 30cm / 8 cm
40 pzas
serigrafía 
18 cm x 16 cm
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08-228  united
Mochila demin con bolsa lateral y bolsa frontal con 
cierre, tirantes acojinados y salida para audífonos
gris
poliéster 600D
28 cm / 38 cm / 12 cm
40 pzas
serigrafía
12 cm x 7 cm

35-124  índigo
Mochila con bolsas lateral y bolsa frontal con cierre, tirantes 
acojinados y salida para audífonos
azul
poliéster
29 cm/ 12 cm / 40 cm 
NA
serigrafía
12 cm x 5 cm
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06-629  board
Pintarrón con imán y plumón
plata
plástico
21.7 cm / 28.5 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

06-630  corcho 
Pintarrón con imán, plumón, corcho 
y cuatro chinches de color 
plata
plástico
21.7 cm / 28.5 cm  
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm
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01-146 ecopen 
Bolígrafo plástico traslucido con grip de goma, sistema 
push, tinta negra, un clásico de nuestra línea. 
blanco-azul-rojo 
plástico 
14 cm / 1.2 cm 
1000 
serigrafía/ tampografía 
5 cm / 1.2 cm

 
01-755  free 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta negra. Diseño 
en forma plana que permite una amplia área de 
impresión
negro-azul-rojo-verde-amarillo 
plástico 
13.5 cm / 1.9 cm 
1000 
serigrafía/ tampografía 
5.5 cm x 1.5 cm
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01-706  natura 
Bolígrafo ecológico con detalles en color, sistema 
push, tinta negra. Hecho de cartón reciclado. 
azul-rojo-verde 
cartón 
13.8 cm / 1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
9 cm x 1 cm

01-500  manhattan 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta azul. 
económico ideal para campañas masivas 
transparente-azul-rojo 
plástico 
13.7 cm / 1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm

01-823 cary
Bolígrafo tinta negra, sistema twist. 
Cuerpo robusto y amplio clip para 
imprimir
blanco-azul-rojo-verde-naranja
plástico
14.5 cm / 1.3 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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01-611 boly 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta negra. Un 
diseño original con un clip diferente 
blanco-azul-azul marino-morado-rojo-rosa-naranja 
plástico 
13.8 cm / 14 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
4 cm x 1 cm

01-827  rezy 
 Bolígrafo plástico con amplio 
clip en color plata 
azul-rojo-verde
plástico
14.1 cm / 1.2 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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01-801 drop 
Bolígrafo plástico, tinta negra, sistema 
twist. Atractivo diseño blanco con 
detalles en color  
negro-azul-rojo-verde 
plástico
14.8 cm / 1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
4 cm x 1 cm

01-816  spot 
Bolígrafo plástico, tinta negra, sistema 
twist. Cuerpo de color y clip blanco 
azul-morado-rojo-verde-naranja
plástico 
14.8 cm / 1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
4 cm x 1 cm
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01-802  contempo 
Bolígrafo plástico blanco con detalles en color 
translucido, tinta negra, sistema push  
negro-azul-rojo-verde-naranja 
plástico 
14.5 cm / 1.1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 0.6 cm

01-815  fugaz 
Bolígrafo tinta negra, sistema push. 
Elegante combinación 
azul-morado-rojo-verde-naranja 
plástico
14.7 cm / 1.1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
8 cm x 1 cm
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01-809  caleido 
Bolígrafo de color con detalles en plata, 
tinta negra, sistema twist. Colores 
llamativos y sofisticados 
blanco-azul-verde-naranja 
plástico 
14.7 cm / 1.2 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 1 cm

01-826  oval 
Bolígrafo tinta negra, sistema twist. 
Cuerpo cilíndrico de color de fácil 
impresión 
rojo-verde-naranja 
plástico 
14.5 cm / 1.2 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm
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01-811  sicodely 
Bolígrafo de color con detalles en color 
plata, tinta negra, sistema push. Colores 
vivos que resaltaran tu marca 
negro-azul-morado-rojo-rosa-naranja
plástico
14.7 cm / 1.1 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
9 cm x 1 cm

01-819  argentalia 
 Bolígrafo plástico con amplio clip en color 
plata 
rosa-rojo-naranja
plástico
13.7 cm / 1.1 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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01-813  cristal 
Bolígrafo translucido, tinta negra, sistema 
push. El detalle en plata de la tapa resalta 
la belleza de este modelo 
transparente-rojo-verde 
plástico 
14.7 cm / 1.1 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
8 cm x 1 cm

01-814  vitro 
Bolígrafo tinta negra, sistema push. 
Diseño versátil 
azul-morado-rojo-naranja 
plástico
14.7 cm / 1.1 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
8 cm x 1 cm
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01-709 serynge
Marcador en forma de jeringa. Resalta tus 
textos de forma divertida
azul-rosa-verde-amarillo 
plástico
13.2 cm / 1.6 cm
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
3.5 cm x 1.5 cm

01-761 plumoncito 
Plumón para pizarrón con tapa borrador
blanco 
plástico 
11.3 cm / 9 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm

01-163 lightpen 
Bolígrafo plástico, con botón para luz de 
color, sistema twist, tinta negra.Un bolígrafo 
2 en 1 
rojo-verde 
plástico 
14.2 cm / 1.4 cm  
500 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm

01-618  cuore 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta negra. 
Detalles en forma de corazón rojo translucido  
rojo 
plástico 
14 cm /1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm
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01-750  extremidad 
Bolígrafo plástico en forma de 
extremidad, tinta negra.  
hueso 
plástico 
14.5 cm / 1.5 cm  
1000 pzas 
tampografía 
2.5 cm x 0.8 cm

01-752  femur 
Bolígrafo plástico, tinta negra   
hueso 
plástico 
14.6 cm / 1 cm  
1000 pzas 
tampografía 
7 cm x 0.8 cm

01-751 coyunturas
Bolígrafo plástico, tinta negra    
hueso 
plástico 
14.7 cm / 1.5 cm  
1000 pzas 
tampografía 
3.5 cm x 0.7 cm

01-753 dorsal
Bolígrafo plástico, tinta negra     
hueso
plástico
14.6 cm / 1.8 cm  
1000 pzas 
tampografía 
2.5 cm x 0.7 cm
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01-714  principe 
Bolígrafo tinta gel negra, con tapón. 
Para una escritura más suave y definida 
azul-rojo 
metal 
13.8 / 1.3 cm  
500 pzas 
serigrafía / tampografía /grabado 
4 cm x 1.2 cm

01-812  heavy 
Bolígrafo metálico, tinta negra, sistema 
twist. Su acabado metálico es ideal para 
grabado acabado espejo 
blanco-negro-azul-rojo 
metalica 
13.9 cm / 1.1 cm  
500 pzas 
serigrafía / tampografía /grabado
4 cm x 1.2 cm
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01-790  esparta 
Bolígrafo plástico colores metalizados, 
sistema push, tinta negra. Práctico stylus 
en la punta 
azul-rojo-plata 
plástico 
14 cm / 1.1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm
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01-791 york 
Bolígrafo plástico color plata con grip 
de color, tinta negra, sistema twist. 
Elegancia y tecnología 
negro-azul-rojo 
plástico
13.4 cm / 1.1 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm
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01-792 fair 
Bolígrafo colores metalizados, tinta 
negra. Ideal para llevar contigo por 
su cordón desmontable y stylus  
negro-azul-rojo 
plástico 
10.9 cm / 9 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm

01-820  luxy
Bolígrafo colores metalizados, tinta 
negra. Práctico y discreto bolígrafo 
con stylus, ideal para traer contigo 
negro-azul-rojo 
plástico 
8.5 cm / 8 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
3.5 cm x 0.8 cm
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01-824  kuatro 
Bolígrafo colores metalizados, tinta 
negra. Ideal para llevar contigo por 
su cordón desmontable y stylus  
negro-azul-rojo 
plástico 
10.9 cm / 9 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm

01-822  styl 
Bolígrafo plástico colores metalizados, 
con grip de negro, tinta negra, sistema 
push. Diseño estilizado 
azul-rojo-plata 
plástico 
13.8 cm / 1.2 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm
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01-797 mike 
Mini lápiz de grafito 
negro-azul-rojo-plata 
madera 
8.5 cm / 0.7 cm  
3000 pzas 
serigrafía/ tampografía 
4 cm x 0.8 cm

01-705  caliper
Bolígrafo plástico con vernier, sistema push, tinta 
negra. Una herramienta práctica 
azul-rojo-plata 
plástico 
14.7 cm / 1.2 cm
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm

01-723  profesional 
Maletín para muestrario de boligrafos. 
Capacidad de 80 bolígrafos (no incluidas)
azul 
poliéster
29 cm / 26.7 cm/ 6.6 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 8 cm
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04-020  california
Set de baño. Ideal para un regalo. Incluye: cepillo para 
cabello, cepillo facial, cepillo de uñas, esponja y bolsita 
azul-rosa-beige
plástico-madera
19.5 cm / 11.5 cm / 4.5 cm
NA
serigrafía
9 cm x 5 cm
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04-017  faces
Cepillo facial cerda natural. Perfecto 
para exfoliar y limpiar
madera
madera y henequen
14.7 cm / 3.5 cm
400 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
5 cm x 1.5 cm 04-010  ángel

Cepillo para cabello. Este tipo de cepillo 
sirve para ordenar tu cabello sin perder la 
forma natural
madera
madera
15.7 cm / 4.6 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
3.5 cm x 1.5 cm
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04-019  soft
Esponja de baño. Ideal para el baño o la ducha. Un 
complemento perfecto para regalar un jabón, gel, etc.
Blanco-azul-rosa
poliéster
10 cm / 10 cm
200 pzas
serigrafía
3 cm x 1 cm

04-014  days
Para una limpieza en profundidad. Perfecto para 
exfoliar y limpiar las uñas.
Madera
madera y henequen
9.3 cm / 3.5 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
6 cm x 1 cm
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04-214  darker
Antifaz en suave y confortable microfibra 
de acabado en color negro con doble 
elástico de ajuste a juego 
negro
microfibra
18.5 cm / 9 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 3 cm

04-215 relax
Máscara térmica reutilizable en suave nylon. 
Con cinta de ajuste elástica a juego.
negro-azul
nylon
2.5 cm / 6 cm
200 pzas
tampografía
6 cm x 1.5 cm
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04-204  rose 
Pinzas para depilar con estuche 
blanco-azul-rosa
metal
9.5 cm / 1 cm  
1000 pzas
tampografía / ngrabado
0.8 cm x 8 cm

04-122  erika 
Cepillo para cejas portátil. Su diseño 
te permite llevarlo fácilmente
transparente-azul
plástico
8.7 cm / 1.4 cm  
2000 pzas
tampografía 
2 cm x 0.5 cm
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04-021 andrea
Cepillo facial. Las cerdas suaves exfolian 
la piel, utilice con su  limpiador preferido
transparente
acrílico
13.5 cm / 4.2 cm
500 pzas
tampografía 
3 cm x 1.5 cm

04-411 cotton soft 
Set de algodones con torundas, cotonetes y toallitas faciales
azul-transparente
plástico
15 cm / 7.8 cm / 5 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía 
4 cm x 8 cm



Of
icin

a
Da

ma
s

210 211

07-638 duo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
12.7 cm  / 15 cm / 3.1 cm
150 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
4 cm x 2 cm

07-639  duopo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
17 cm/ 9.8 cm/ 4 cm
200 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm
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07-641 aqua 
Dispensador de gel con funda de 
silicón 
blanco-azul
silicón
3.2 cm / 8 cm / 2 cm  
30 ml
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm

07-642  neo
Dispensador de gel con funda de neopreno 
y arnés para colgar
azul-rojo
plástico
6.5 cm / 3.4 cm/ 1.6 cm
15 ml
400 pzas
serigrafía/ tampografía
2 cm x 4 cm
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04-212  glitter
Set de manicura. 5 piezas. Un set de 
manicura muy original para regalar. El 
estuche es transparente, fabricado con pvc, 
con un diseño colorido
rojo
plástico pvc
6.9 cm / 11 cm
360 pzas
serigrafía
5 cm x 3.5 cm

04-110 lovely
Estuche con 3 rosas de jabón
rojo
plástico
6 cm / 7.6 cm/ 4 cm
200 pzas
etiqueta
3 cm x 3 cm

04-116  retrack
Lima en estuche retractil
blanco
plástico
11.5 cm / 3 cm
720 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 2 cm
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04-200  rubí
Sujeta bolsas en forma de corazón 
con llavero
plata
metal
3.5 cm / 10 cm
400 pzas
resina
3.2 cm x 2.6 cm

04-117 gema
Sujeta bolsas de gancho 
plata
metal
3.5 cm / 10 cm
400 pzas
resina
3 cm x 3 cm

04-118 ribbon porta 
Sujeta bolsas de gancho con detalle 
en forma de listón esmaltado en 
color rosa
rosa
metal
2.5 cm / 10.9 cm
400 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
0.6 cm x 3.5 cm
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04-201 zafiro 
Sujeta bolsas retráctil
plata
metal
4.5 cm ø
200 pzas
resina
3 cm x 3 cm

04-202 jade 
Sujeta retráctil con cadena 
plata
metal
29 cm / 4.5 cm ø
400 pzas
resina
3 cm x 3 cm
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04-410  paloma 
Cepillo con espejo y costurero. 
Práctico para llevar en el bolso 
plata
plástico
6.6 cm / 7.4 cm 
200 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 5 cm

11-102  shine 
Limpiazapatos con esponja para abrillantado 
con cierre de seguridad a rosca.
blanco-azul
plástico
6 cm ø / 1.8 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm
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04-018 sand 
Bolsa multiusos. Ideal 
para usar como cosmetiquera 
transparente-azul-rosa
plástico-textil
19.5 cm / 11.5 cm/ 4.5 cm 
400 pzas
serigrafía
9 cm x 5 cm

04-213 luminus 
Cosmetiquera 
plata
non woven metalizado
22.5 cm / 13 cm  
500 pzas
serigrafía
10 cm x 5 cm

35-107 galant 
Alhajero plegable
dorado
microfibra
10 cm / 22 cm
NA
serigrafía
5 cm x 5 cm
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04-101 andrea 
Estuche multiusos. Una opción para guardar 
cosméticos, fácil cierre tipo ziplock 
transparente-azul-rosa
plástico PVC
27.5 cm / 9.3 cm 
200 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 6 cm

08-204  polyone
Estuche multiusos con cierre hermetico y fuelle
blanco-azul
plástico PVC
23.5 cm / 12.5 cm
200 pzas
serigrafía
14 cm x 6 cm
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08-801 dalí
Bolso plegable con cierre
azul-verde-beige
poliéster
35 cm  / 45 cm
100 pzas
serigrafía
15 cm x 10 cm

08-807 champs 
Cosmetiqueras
azul-blanco-verde
poliester
22 cm / 13 cm / 9 cm
100 pzas
serigrafía
14 cm x 10 cm



Of
icin

a
Da

ma
s

228 229

08-806 gaudí
Bolso plegable con cierre
negro-azul-verde
poliéster
35 cm  / 45 cm
100 pzas
serigrafía
15 cm x 10 cm
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08-711 shoes-bag
Bolsa para zapatos. Práctica bolsa para llevar tu calzado 
al trabajo, al gimnasio o simplemente protegerlos 
negro-azul-morado-rojo-verde
non woven
36.3 cm / 20.5 cm/ 12 cm
200 pzas
serigrafía
10 cm x 2 cm
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02-109  simple 
Bola antiestrés
negro-azul-rojo-verde 
poliuretano
6 cm 
250 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-429 golf 
Figura antiestrés en forma 
de pelota de golf
blanco
poliuretano
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-008 tennis 
Bola antiestrés en forma de 
pelota de tenis
amarillo
poliuretano
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-007  beisbol 
Bola antiestrés en forma de pelota 
de beisbol
blanco
poliuretano
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-006  basketball 
Bola antiestrés en forma de pelota de 
basquetbol. Perfecta para esos momentos 
de estrés en la oficina
naranja
poliuretano 
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-056  soccer
Bola antiestrés en forma de balón de soccer. 
verde
poliuretano 
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-057 soccer plastificada  
Bola antiestrés plastificada en forma de balón 
de soccer. 
blanco / negro
poliuretano 
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-430  americano 
Figura antiestrés en forma de balón 
de americano
café
poliuretano
8 cm / 5.5 cm  
500 pzas
tampografía 
3.5 cm x 2 cm

02-423  dolphin 
Llavero con antiestrés en forma de 
balón de americano
café
poliuretano
5.3 cm
1000 pzas
tampografía 
2.5 cm x 1 cm
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02-108 mundo 
Bola antiestrés en forma de mundo
azul
poliuretano
6 cm
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-431 start
Figura antiestrés en forma 
de estrella 
azul
poliuretano
8 cm 
250 pzas
tampografía 
3 cm x 1.5 cm

02-443 pirámide 
Figura antiestrés en forma de 
pirámide
azul-rojo 
poliuretano 
6.9 cm / 6.9 cm 
250 pzas
tampografía 
5 cm x 1 cm
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02-444  casco 
Figura antiestrés en forma de casco 
amarillo 
poliuretano 
8 cm / 5 cm
250 pzas
tampografía 
3 cm x 1.5 cm

02-434 foco
Figura antiestrés en forma de foco 
blanco 
poliuretano 
11.5 cm / 5.5 cm  
250 pzas 
tampografía 
3 cm / 1 cm
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02-442  cerebro 
Figura antiestrés en forma de cerebro
gris 
poliuretano 
9 cm / 7 cm/ 6.3 cm
250 pzas
tampografía 
1.5 cm x 5.5 cm

02-433 gota 
Figura antiestrés en forma de gota 
azul-rojo
poliuretano
6 cm / 7.8 cm
250 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-435  nurse 
Figura antiestrés en forma de enfermera 
blanco
poliuretano
4.3 cm / 13.2 cm
250 pzas
tampografía 
1 cm x 2 cm

02-425 Dr. House 
Figura antiestrés en forma de 
cirujano 
azul 
poliuretano
5.8 cm / 10 cm  
300 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2.5 cm
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02-428 corazón
Figura antiestrés en forma de corazón 
rojo
poliuretano
7 cm
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-421 laton
Llavero con antiestrés de 
figura de corazón 
rojo 
poliuretano 
4 cm  
1000 pzas 
tampografía
2 cm x 2 cm
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07-001  boxy
Pastillero con 10 compartimentos 
blanco-azul
plástico
6.2 cm / 9.5 cm / 3.2 cm 
200 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 5 cm

07-613 port
Pastillero portátil con 3 compartimientos 
blanco-azul 
plástico
6 cm / 3.5 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 2.5 cm
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07-615  trico
Pastillero redondo con 3 compartimientos  
blanco-azul
plástico
7.5 cm ø
500 pzas
serigrafía / tampografía
2.5 cm x 6 cm

07-612 cut
Pastillero-llavero con cuchilla
azul
plástico
7 cm / 4.2 cm/ 1.6 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

07-652 seven 
Pastillero con 7 compartimentos 
azul
plástico
14.5 cm / 1.6 cm / 3.3 cm 
500 pzas
serigrafía / tampografía
1.4 cm x 2 cm
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07-634  pill
Contenedor en forma de cápsula (capacidad para 
40 abatelenguas aproximadamente no incluidos) 
azul-rojo
plástico
16 cm / ø 6.9 cm
120 pzas
tampografía 
5 cm x 3 cm

07-641 aqua 
Dispensador de gel con funda de 
silicón 
blanco-azul
silicón
3.2 cm / 8 cm / 2 cm  
30 ml
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm

07-642  neo
Dispensador de gel con funda 
de neopreno y arnés para 
colgar
azul-rojo
plástico
6.5 cm / 3.4 cm/ 1.6 cm
15 ml
400 pzas
serigrafía/ tampografía
2 cm x 4 cm
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07-635 small
Contenedor multifuncional chico
plata
plástico
12.9 cm / ø 9 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 4 cm
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07-636  thin 
Contenedor multifuncional grande
plata
plástico
19 cm  / ø 9 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 4 cm
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05-002 fresh torundero 
Tarro con tapa metálica y 25 torundas. 
Transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm

05-004 fresh cotonetes 
Tarro con tapa metálica y 200 cotonetes. 
Transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm
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05-006 fresh gasas
Tarro con tapa metálica y 40 gasas
transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm

05-005 fresh botiquín 
Tarro con tapa metálica, incluye agua oxigenada 
56 ml, 1 mertodol 40ml, 4 toallitas de alcohol, 3 
venditas y 3 torundas de algodón
transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm
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07-639  duopo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
17 cm/ 9.8 cm/ 4 cm
200 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm
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07-638 duo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
12.7 cm  / 15 cm / 3.1 cm
150 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
4 cm x 2 cm



M
éd

ico
s

268 269

07-654 fit
Adipómetro para medir la grasa corporal. Mide el pliegue 
cutáneo, y al hacerlo en varios sitios se puede calcular el 
porcentaje de grasa corporal, mediante una pinza atrapa 
la piel en distintas partes del cuerpo
Blanco
plástico
9.8 cm / 16.3 cm / 0.9 cm
500 pzas
tampografía 
5 cm x 0.6 cm

07-653 time
Reloj de arena de 2 minutos de duración 
especialmente diseñado para medir el tiempo 
de cepillado de los dientes. Con ventosa de 
ajuste de alto poder de adhierencia
azul
plástico
1.8 cm / 1 cm / 2.5 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
3.5 cm x 0.8 cm
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13-102 trimmer
Flexómetro de medición corporal. Simplemente 
tirando de la cinta métrica mantendrá la medición 
bloqueada en su lugar. Retraiga la cinta métrica 
presionando el botón en el centro. Ayuda a medir 
su talla, comprobar su progreso si está en dieta. Se 
puede medir cualquier parte de su cuerpo, tal como 
brazo, pecho, cintura, muslo, cadera y más.
Blanco
plástico
5.5 cm / 8.8 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

13-108  bmi
Ideal para calcular el índice de masa corporal 
(bmi=body mass index). Determina el índice de 
masa corporal considerando el peso actual y la 
altura del paciente. Con botón retráctil y de forma 
circular. 150 cm de largo
blanco
plástico
ø 7.0 cm
200 pzas
tampografía
5 cm x 5 cm
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08-805 medic bag 
Bolsa laminada en forma de bata de doctor 
full color
non woven
41 cm / 38 cm/ 10 cm
400 pzas
serigrafía
10 cm x 16 cm

05-720  Dr. Ade
Botella colapsable con arnés en 
forma de doctor
full color
plástico
31.5 cm / 15.2 cm
600 ml
400 pzas
serigrafía
8 cm x 6 cm
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01-709 serynge
Marcador en forma de jeringa. Resalta tus 
textos de forma divertida
azul-rosa-verde-amarillo 
plástico
13.2 cm / 1.6 cm
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
3.5 cm x 1.5 cm

01-765 led mark
Lámpara led incluye baterias
azul-rosa-naranja
plástico
12.4 cm / 1.2 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 1 cm
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01-750  extremidad 
Bolígrafo plástico en forma de 
extremidad, tinta negra.  
hueso 
plástico 
14.5 cm / 1.5 cm  
1000 pzas 
tampografía 
2.5 cm x 0.8 cm

01-752  femur 
Bolígrafo plástico, tinta negra   
hueso 
plástico 
14.6 cm / 1 cm  
1000 pzas 
tampografía 
7 cm x 0.8 cm

01-751 coyunturas
Bolígrafo plástico, tinta negra    
hueso 
plástico 
14.7 cm / 1.5 cm  
1000 pzas 
tampografía 
3.5 cm x 0.7 cm

01-753  dorsal
Bolígrafo plástico, tinta negra     
hueso
plástico
14.6 cm / 1.8 cm  
1000 pzas 
tampografía 
2.5 cm x 0.7 cm
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01-618  Cuore 
Bolígrafo plástico, sistema push, 
tinta negra. Detalles en forma de 
corazón rojo translucido
 rojo 
plástico 
14 cm / 1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm

02-433 gota 
Figura antiestrés en forma de gota 
azul-rojo
poliuretano
6 cm / 7.8 cm
250 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

07-646  rh
Llavero en forma de bolsita de sangre
rojo
plástico
14.5 cm  / 2.4 cm
1000 pzas
tampografía 
2 cm x 2.5 cm
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02-428 corazón
Figura antiestrés en forma de corazón 
rojo
poliuretano
7 cm
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-442  cerebro 
Figura antiestrés en forma de cerebro
gris 
poliuretano 
9 cm / 7 cm/ 6.3 cm
250 pzas
tampografía 
1.5 cm x 5.5 cm
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02-425 Dr. House 
Figura antiestrés en forma de 
cirujano 
azul 
poliuretano
5.8 cm / 10 cm  
300 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2.5 cm

02-435  nurse 
Figura antiestrés en forma de enfermera 
blanco
poliuretano
4.3 cm / 13.2 cm
250 pzas
tampografía 
1 cm x 2 cm
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08-708  market 
Bolsa plegable
azul-rojo-verde
non woven
37.5 cm  / 46.6 cm
300 pzas
serigrafía
10 cm x 10 cm

08-701 derby 
Bolsa multiusos con broche, fuelle y bies 
de color
azul-rojo-verde
non woven
36.5 cm / 38.7 cm / 7 cm
250 pzas
serigrafía
20 cm x 15 cm
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08-700  shop 
Bolsa multiusos
blanco-negro-azul-rojo-verde-beige
non woven
46.7 cm / 38.7 cm
300 pzas
serigrafía
30 cm x 15 cm

08-719  magna 
bolsa con fuelle
blanco-negro-azul-rojo-verde-beige 
non woven
40 cm / 50 cm/ 13 cm
300 pzas
serigrafía
35 cmx 10 cm
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08-713  moy 
Bolso deportivo de jareta
azul-rojo-verde
non woven
43 cm / 34.5 cm
300 pzas
serigrafía
15 cm x 20 cm

08-707  florida 
Bolso deportivo de jareta
azul-rojo-verde
non woven
28 cm / 34.5 cm
300 pzas
serigrafía
10 cm x 15 cm
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08-705 miami
Bolso deportivo de jareta con cierre al frente
azul-rojo
nylon
44.5 cm / 34 cm
250 pzas
serigrafía
20 cm x 10 cm

08-718  heat
Bolsas multiusos termosellada
blanco-azul-rojo-verde
non woven
22.5 cm  / 30.8 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 25 cm
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19-082 window
Bolsa multisusos con cierre
azul- rojo- verde
non woven
22.2 cm / 12.5 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 10 cm

19-083  megan
Bolsa multisusos con cierre
blanco- azul- rojo- verde
non woven
24 cm / 11.2 cm
500 pzas
serigrafía
23 cm x 11 cm
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08-711 shoes-bag
Bolsa para zapatos. Práctica bolsa para llevar tu calzado 
al trabajo, al gimnasio o simplemente protegerlos 
negro-azul-morado-rojo-verde
non woven
36.3 cm / 20.5 cm/ 12 cm
200 pzas
serigrafía
10 cm x 2 cm
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13-239  scout
Navaja de 7 funciones. Versátil y portátil. 
Suficientemente pequeña para llevarla de llavero y 
adecuadamente grande para ser útil en todo momento
plata
metal
7.7 cm / 2 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
2 cm x 1.5 cm

13-241 screw
Multidesarmador con lámpara. Incluye 4 
puntas (2 planas y 2 de cruz). Ideal para 
alguna emergencia
azul- rojo
plástico y metal
8 cm / 3 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía
2 cm x 7 cm
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13-710  moto 
Set multiherramientas con lámpara de 4 leds. 
21 accesorio. Baterías incluidas
negro
plástico
20 cm / 12 cm / 4.6 cm
20 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 3 cm

13-711 tooler
Set multiherramientas con lámpara de 4 led. 
24 accesorios. Baterías AA no incluidas
negro
plástico
20 cm / 12 cm / 4.6 cm
20 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 1.5 cm
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13-103  van tape 
Flexómetro en forma de carrito, incluye 
llavero. Cinta de metal1m
blanco
plástico
5.6 cm / 4 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

13-106 house tape 
Flexómetro en forma de casa con llavero.
Cinta 1m metálica
blanco
plástico y metal
5.6 cm / 4 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 2.5 cm
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13-100  astrom
Flexómetro de cinta suave 150 cm
blanco
plástico
5 cm / 5 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 15 cm

13-105  oval 
Flexómetro con llavero, cinta suave 
100 cm
blanco
plástico
6.8 cm / 4.7 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 3.5 cm
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01-797 mike 
Mini lápiz de grafito 
negro-azul-rojo-plata 
madera 
8.5 cm / 0.7 cm  
3000 pzas 
serigrafía/ tampografía 
4 cm x 0.8 cm

01-705  caliper 
Bolígrafo plástico con vernier, sistema 
push, tinta negra. Una herramienta 
práctica 
azul-rojo-plata 
plástico 
14.7 cm / 1.2 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm
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09-344  mini solid 
Paraguas de bolsillo con funda. 
8 gajos
negro-azul-rojo-verde
poliester
24 cm / 5 cm
60 pzas
serigrafía
15 cm x 8 cm

09-314 bicolor
Paraguas mediano de 8 gajos y 
detalles en plástico color madera
azul-rojo-verde
poliester
76 cm / 4 cm
50 pzas
serigrafía
15 cm x 8 cm
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09-312 solid 
Paraguas mediano de 8 gajos y detalles 
en plástico color madera
blanco-negro- azul-rojo-verde
poliester
72 cm / 5 cm
50 pzas
serigrafía
15 cm x 8 cm
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22-100  beach ball 
Pelota de playa
azul- roja- verde- naranja 
plástico
27 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 9 cm

22-102  acapulco 
Pelota de playa
azul-rojo
plástico
27 cm  diam.  
200 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 7 cm
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19-059  thin 
Frisbi plegable
blanco- azul- rojo
nylon
ø  26.7 cm
100 pzas
serigrafía
23 cm x 23 cm

24-003 box 
Juego de domino en estuche de madera.
Fichas de plástico
madera
madera
14.7 cm / 4.9 cm/ 2.7 cm
300 pzas
serigrafía
3 cm x 10 cm
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25-002 circle
Parasol para auto retráctil. Mantenga su interior en buen 
estado, protege su vehículo contra los rayos uv
plata
nylon
142 cm / 67 cm
50 pzas
serigrafía
20 cm x 20 cm

25-001 shade
Parasol para auto plegable con ventosas. Se 
adapta a su vehículo para proteger el interior 
de los nocivos rayos uv. Ayuda a mantener 
fresco el auto
plata
espuma de aluminio
60 cm / 130 cm
100 pzas
serigrafía
50 cm x 30 cm
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50-965 tornasol 
Lentes de sol con protección UV400 de 
clásico diseño. Con montura de acabado 
translúcido, patillas en divertidos colores y 
lentes espejados a juego
azul-rosa-verde-amarillo
plástico
14.5 cm / 4.8 cm
300 pzas
serigrafía/ tampografía
4 cm x 0.6 cm

11-101 wind 
Abanico plegable
azul-rojo
papel
24.5 cm / 26 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía
7 cm x 0.5 cm
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19-013 puzzle
Portaretratos armable. Para fotografía de 4.4 
cm x 4.4 cm. Arma tus propios diseños. Se 
venden por separado
azul- rojo- verde- amarillo
plástico
7.2 cm / 7.2 cm
400 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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19-059 thin 
Frisbi plegable
blanco- azul- rojo
nylon
26.7 cm ø  
100 pzas
serigrafía
23 cm x 23 cm

19-054 yoyo 
Yoyo luminoso
azul- rojo
plástico
ø 5.6 cm / 3.3 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 4.5 cm
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22-100  beach ball 
Pelota de playa
azul- roja- verde- naranja 
plástico
27 cm ø  
500 pzas
serigrafía
20 cm x 9 cm

22-102  acapulco 
Pelota de playa
azul-rojo
plástico
27 cm ø  
200 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 7 cm
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19-007  levels 
Puntero de crayones
transparente
plástico
11.4 cm / 1.7 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 1.5 cm

19-005 pointer
Puntero de crayones
transparente
plástico
9.8 cm / 1.9 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 1.5 cm
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19-015 crayolita 6 
Caja de 6 crayones
gris
cartoncillo
9 cm / 5 cm 
400 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 8.5 cm

19-016 crayolita 12 
Caja de 12 crayones
gris
cartoncillo
9.8 cm / 9 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía
9 cm x 8.5 cm

19-044  crayón 8 
Tubo de 8 crayones
café
cartoncillo
10 cm / 3.4 cm  
240 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 5 cm
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19-043 ruler 30 
Regla flexible de 30 cm
blanco- transparente
plástico
31.1 cm / 3.5 cm  
2000 pzas
serigrafía / tampografía
30 cm x 2 cm

19-042 ruler 20 
Regla flexible de 20 cm
blanco- transparente
plástico
3.7 cm / 20.7 cm  
4000 pzas
serigrafía / tampografía
20 cm x 2 cm

19-001 geo
Set de geometría de 4 piezas en estuche de pvc, 
1 regla, 2 escuadras y transportador
transparente
plástico pvc
17.5 cm / 8 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
16 cm x 6 cm
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19-082 window
Bolsa multisusos con cierre
azul- rojo- verde
non woven
22.2 cm / 12.5 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 10 cm

19-083  megan
Bolsa multisusos con cierre
blanco- azul- rojo- verde
non woven
24 cm / 11.2 cm
500 pzas
serigrafía
23 cm x 11 cm
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19-085 chanchito
Alcancía en forma de cerdito
azul- rojo
plástico
12 cm / 10.5 cm / 10.5 cm  
50 pzas
tampografía
6 cm x  3 cm

19-087  armable 
Alcancía en forma de pieza de
rompecabezas
rojo
plástico
11.5 cm / 11.5 cm/ 6 cm  
50 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 2.5 cm

19-086  legazy
Alcancía en forma de cubo armable
rojo-verde
acrílico
8.5 cm / 7.5 cm / 7.5 cm 
50 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 2.5 cm
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19-088  emos 
Set de 4 gomas en estuche de pvc 
transparente
goma
7.7 cm / 7.5 cm / 0.7 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía 3 cm 
3 cm x  3 cm

08-707  florida 
Bolso deportivo de jareta
azul-rojo-verde
non woven
28 cm / 34.5 cm
300 pzas
serigrafía
20 cm x 10 cm
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13-601 corona
Llavero con destapador y luz led 
plata
plástico y metal
7.2 cm / 3.4 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
2 cm x 3 cm

13-700  pilsen 
Llavero destapador
azul- rojo- plata
metal
5.5 cm / 9 mm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
0.7 cm x 4 cm
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13-500  alumi 
Llavero metálico
plata
metal
4 cm  / 2.7 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
2.5 cm x 2 cm

13-502  plate 
Llavero metálico
plata
metal
4 cm  / 3.3 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
2.5 cm x 2 cm

13-501 royal 
Llavero metálico
plata
metal
4.3 cm  / 2.7 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
2.5 cm x 2 cm

13-509  lafayete 
Llavero metálico
negro
metal
5.2 cm  / 2.4 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
2.5 cm x 2 cm
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13-513  nice 
Llavero metálico
plata
metal
2.9 cm / 3.3 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
2.5 cm x 2 cm

13-516  key love 
Llavero metálico en forma de llave 
con corazón giratorio
plata
metal
10.5 cm / 3.5 cm  
250 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
1 cm x 1 cm

13-517  red love 
Llavero esmaltado en forma de 
corazón
plata
metal
8.2 cm / 4 cm  
250 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
2.5 cm x 2 cm

04-200  rubí
Sujeta bolsas en forma de corazón 
con llavero
plata
metal
3.5 cm / 10 cm
400 pzas
resina
3.2 cm x 2.6 cm
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13-512  live
Llavero metálico
plata
metal
4 cm / 6.2 cm  
200 pzas
resina
1.5 cm x 2 cm

13-514  cute
Llavero tipo candado metálico en 
forma de corazón
plata
metal
2.5 cm / 2.5 cm  
200 pzas
resina
3.2 cm x 2.6 cm

13-701 andino 
Arnés de aluminio
azul- rojo- plata
metal
7.8 cm / 4 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía /grabado 
0.7 cm x 5 cm
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13-709  shrit 
Llavero en forma de playera 
blanco-azul-rojo-verde
pvc
8.5 cm / 6.5 cm / 05 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 4 cm

13-706  ok 
Llavero de acero inoxidable con 
detalles en silicón de colores 
azul-rojo
acero inoxidable
2.3 cm / 5.2 cm / 0.8 cm  
300 pzas
serigrafía / tampografía /grabado 
1.8 cm x 3.5 cm
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13-708 tennis 
Llavero en forma de tenis 
azul-rosa
goma eva/ pvc
4 cm / 7.2 cm / 3.6 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía
0.5 cm x 1.5 cm

13-707  sandal 
Llavero en forma de sandalia 
azul-rojo-verde
goma eva
3.3 cm / 8 cm / 2.3 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
2 cm x 1.5 cm
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02-423  dolphin 
Llavero con antiestrés en forma de 
balón de americano
café
poliuretano
5.3 cm
1000 pzas
tampografía 
2.5 cm x 1 cm

02-421 laton
Llavero con antiestrés de figura de 
corazón 
rojo 
poliuretano 
4 cm  
1000 pzas 
tampografía
2 cm x 2 cm
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10-335  refined 
Sacacorchos de 2 pasos. Detalles de color
blanco-negro-rojo
metal
12 cm / 2 cm
288 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
6 cm x 1 cm

10-334  corck 
Sacacorchos de 2 pasos
plata
metal
11 cm / 2.5 cm
240 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
6 cm x 1 cm
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10-336 monte pucciano
Set de 5 accesorios para vino. Incluye termómetro, 
sacacorchos, cortacápsula, cortagotas y tapón
café
madera forrada en tipo piel
18.5 cm / 16.5 cm
20 pzas
placa grabada/ grabado
15 cm x 16 cm

35-105  barón
Set de descorchador con 5 
accesorios
negro
metal
Estuche 19 cm / 22 cm/ 6.5 cm
NA
serigrafía / tampografía / grabado
6 cm x 1 cm
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35-101 campiña
Juego de 2 copas para vino
oro
cristal
22.2 cm / 8 cm
serigrafía / tampografía
2 cm x 2 cm

35-100 champagne
Juego de 2 copas para vino
oro
cristal
25.1 cm / 5.1 cm
serigrafía / tampografía
2 cm x 2 cm

35-102  rose
Juego de 2 vasos
oro
cristal
12.1 cm / 9.5 cm
serigrafía / tampografía
2 cm x 2 cm
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35-123 marty
Shaker de metal color cobre
cobre
cobre
27cm/ 6.3 cm
serigrafía / tampografía/ grabado
2 cm x 2 cm

35-103  lico
Juego de 3 tapones para vino
cobre
metal / plástico
estuche 12.5 cm / 9.5 cm/ 2.5 cm
serigrafía / tampografía 
8 cm x 8 cm
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35-122  marty
Mini globo de cristal decantador con 
dos tapones para botella de vino 
negro
plástico / cristal
estcuche: 13.6 cm/ 13 cm/ 7.5 cm
serigrafía / tampografía
10 cm x 10 cm

35-104 náutica
Tapón para vino en metal color 
cobre y silicon negro
cobre
cobre/ silicón
6 cm/ 13 cm/ 2.5 cm
serigrafía / tampografía/ grabado
2 cm x 2 cm

35-120  laurent
Champañera circular grande en 
metal
plata
acero inoxidable
20 cm/ 33.5 cm Ø
serigrafía / tampografía/ grabado
4 cm x 4 cm
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35-115 virrey
Enfriadora de metal con detalles 
en curpiel
plata
metal
20.5 cm/ 22 cm ø  
serigrafía / tampografía/ grabado
5 cm x 5 cm

35-117 colonial
Hielera con pinzas con detalles 
en curpiel
plata
metal
14 cm/ 14 cm ø  
serigrafía / tampografía/ grabado
3 cm x 3 cm

35-116 chadon
Hielera con pinzas
plata
metal
14 cm/ 14 cm ø  
serigrafía / tampografía/ grabado
3 cm x 3 cm

35-114 festiv
Enfriadora de metal 
plata
metal
20.5 cm/ 22 cm ø  
serigrafía / tampografía/ grabado
5 cm x 5 cm
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11-650  vichy 
Tabla de madera redonda
madera
bambú
13.8 cm/ 18.8 cm/  0.8 cm
48 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
5 cm x 5 cm

11-651  macedonia
Tabla de madera 
madera
bambú
11 cm/ 19 cm/ 1 cm 
48 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
6 cm x 1 cm

11-652  juliana
Tabla de madera rectangular
madera
bambú
9 cm/ 22 cm/ 0.8 cm
240 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
6 cm x 1 cm
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35-109 camp
Juego de cuchillos con tenedores 
y tabla para 6 personas
negro
metal/ madera
Estuche 30 cm/ 27 cm / 4.5 cm
serigrafía / tampografía/ grabado
10 cm x 10 cm

35-110 roquefort
Set de tabla para quesos con 3 
cuchillos
negro
metal/ madera
Estuche 26 cm / 22.5 cm/ 3.5 cm
serigrafía / tampografía/ grabado
10 cm x 10 cm

35-121 sorrento
Set de 6 cuchillos con mango de 
plástico color negro en base de madera
madera
metal/ madera
5.9 cm / 6.9 cm / 24 cm
serigrafía / tampografía/ grabado
5 cm x 10 cm
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11-649  BBQ
Set de barbacoa con 7 accesorios. Incluye paleta, trinchador 
y pinzas de acero inox con mango de madera. Con manopla 
acolchada y botes dosificadores para sal y pimienta
negro
poliéster 600D
43 cm / 78 cm
20 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
16 cm x 6 cm

35-111 campirano
Set de BBQ en caja de madera con 
5 accesorios
madera
madera
42 cm/ 17.5 cm / 7 cm
serigrafía / tampografía/ grabado
10 cm x 10 cm
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35-125 verona
  quesera de madera de acacia con 3 
palitas para queso y mango en metal 
color cobre 
madera
madera
25.5cm / 26.3 cm
grabado
10 cm x 10 cm

35-108 goya
Tabla para queso con chuchillo
madera
madera
21 cm / 28 cm/ 3 cm
grabado
5 cm x 5 cm
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01-154
Pluma plástica
Modelo: special
Tinta negra
Medidas: 14.0 cm
Material: plástico

01-166
Pluma plástica
Modelo: francis
Tinta negra
Medidas:12.8 cm
Material: plástico

01-190
Pluma plástica con 
acabados metálicos
Modelo: gales
Tinta negra
Medidas:14.2 cm
Material: plástico

01-602
Pluma plástica de 4 colores 
y cuerpo con clip alpinista
Modelo: alpina
Colores de tinta: negro / 
azul / rojo / verde
Medidas: base 13.4 cm
Material: plástico

01-623
Pluma plástica con 
acabados metálicos
Modelo: fly
Tinta negra
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-638
Pluma plástica
Modelo: mini-cel
Tinta negra
Medidas: 9 cm
Material: plástico

01-655
Pluma plástica
Modelo: ultra clip
Tinta negra
Medidas: base 14.5 cm
Material: plástico

01-700
Pluma plástica
Modelo: gripper
Tinta negra
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-704
Pluma plástica
Modelo: decor
Tinta negra
Material: plástico
Medidas:14.5 cm

01-721
Pluma con lapicero
Modelo: celtex
Tinta negra y grafito
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-722
Pluma acabado metálico
Modelo: dolce
Tinta negra
Medidas: 13 cm
Material: plástico

01-757
Pluma plástica
Modelo: dubai
Tinta negra
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-762
Pluma plástica 
Modelo: mariner
Tinta negra
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-763
Pluma con puntero 
touch screen y colgante
Modelo: touch
Tinta negra
Medidas: 8.5 cm
Material: plástico

01-766
Lapicero con goma
Modelo: graff
Medidas: 16.5 cm
Material: plástico

01-769
Pluma plástica 
Modelo: bell
Tinta negra
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-770
Pluma plástica 
Modelo: bacarat
Tinta negra
Medidas: 14 cm
Material: plástico

01-780
Pluma plástica con 
clip pelicano
Modelo: milán
Tinta negra
Medidas: 15 cm
Material: 
plástico 

01-785
Pluma
Modelo: duo
Tinta: negra
Medidas: 13.8 cm / 1 cm
Material: plástico

01-787
Pluma plástica
Modelo: iris
Tinta: negra
Medidas: 14.7 cm
Material: plástico

01-795
Marcador múltiple en 
forma de mano
Modelo: manita
Medidas: 9 cm/ 2 cm
Material: plástico

01-798
Touch screen con elástico
Modelo: esfer
Medidas: 4 cm / 2.1 cm
Material: plástico

01-800
Set de pluma y 
lapicero en estuche
Modelo: máxima
Medidas: 16.2 cm/ 5 
cm / 2 cm

01-803
Pluma plástica
Modelo: Lisboa
Tinta negra
Medidas: 1.2 cm/ 14.5 cm
Material: plástico
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01-804
Pluma plástica
Modelo: Nebraska
Tinta negra.
Medidas: 1.2 cm/ 14.5 
cm
Material: plástico

01-806
Pluma plástica
Modelo: Gauzy
Tinta negra
Medidas: 1.1 cm/ 13.7cm
Material: plástico

01-807
Pluma plástica
Modelo: modern
Tinta negra
Medidas: 1.15 cm / 
14.6 cm
Material: plástico

01-808
Pluma plástica
Modelo: Citrus
Tinta negra
Medidas: 1.15 cm / 
14.6 cm
Material: plástico

01-810
Pluma plástica
Modelo: Robin
Tinta negra.
Medidas: 1.2 cm/ 14.7 cm
Material: plástico

01-828
Pluma plástica
Modelo: filip
Tinta negra
Medidas: 1.1 cm/
14 cm
Material: plástico

01-829
Pluma plástica
Modelo: filip
Tinta negra
Medidas: 1.1 cm/
14 cm
Material: plástico 02-426

Antiestres en forma de pulmones
Modelo: bronks
Medidas: 9.5 cm / 3 cm
Material: poliuretano

04-112
Esponja de baño
Modelo: air
Medidas: 10 cm
Material: foamy

04-120
Lima para pies
Modelo: Mint
Medidas: 8 cm / 5cm
Material: plástico

04-300
Cosmetiquera
Modelo: cuadri
Medidas: 16 cm / 11 cm / 9 cm
Material: microfibra

04-301
Cosmetiquera
Modelo: mar
Medidas: 22 cm / 12 cm / 7 cm
Material: microfibra

04-302
Cosmetiquera
Modelo: basic
Medidas: 20 cm / 15 cm / 13 cm
Material: microfibra

04-303
Cosmetiquera
Modelo: mix
Medidas: 18 cm / 13 cm / 5 cm
Material: microfibra

04-304
Cosmetiquera
Modelo: travel
Medidas: 20 cm / 13 cm / 5 cm
Material: microfibra

05-225
Termo metálico
Modelo: danubio
Medidas: 6.6 cm/ 23.6 cm
Capacidad: 170 ml
Material: acero inoxidable

05-298
Taza térmica con 
tapa
Modelo: sweet
Medidas: alto 17.3 
cm /8.3 cm
Capacidad: 360ml

05-709
Cilindro acabado 
frosted
Modelo: spa
Medidas:24 cm/ 7 cm
Capacidad: 350 ml
Material: plástico

06-618
Lupa ultrafina
Modelo: lents
Medidas: alto 5.5 
cm /8.5 cm
Material: plástico

06-619
Abrecartas con 
lupa y regla
Modelo: multilup
Medidas: 6.2 cm/ 
9.5 cm
Material: plástico

06-622
Auriculares
Modelo: tritone
Medidas: 6.5 cm/ 
6.5 cm
Material: plástico

06-700
Portagafete de clip
Modelo: alpic
Medidas: 8 cm/ 2.6 cm
Material: plástico

06-638
Cinta portagafete 1m
Modelo: expometrica
Medidas: 62 cm/ 2 cm
Material: poliéster

07-619
Portaplumas universal 
con listón colgante 
Modelo: pharmaplus
Medida:9.2 cm/ 3.3 cm/ 
2.2 cm
Material: plástico
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07-620
Portaestoscopio
Modelo: cordel
Medidas: 10 cm/ 
7 cm/ 3.5 cm
Material: plástico

07-640
Martillo para reflejos con monofilamento
Modelo: Grit
Medidas: 17.5 cm/ 5 cm
Material: plástico

07-645
Frasco multiusos
Modelo: lab
Medidas: 6.3 cm/ 4 cm
Material: plástico

08-227
Mochila plegable 
Modelo: aventura
Medidas: 22 cm/ 
40 cm/ 16 cm
Material: poliéster

08-714
Bolsa térmica
Modelo: Zelanda
Medidas: 44.5 
cm/ 34.5 cm
Material: metal-
izado 08-802

Bolsa laminada con remaches
Modelo: miró
Medidas: 36 cm/ 45 cm/ 13 cm
Material: non woven laminado

14-001
Mandil 
Modelo: cook
Medidas: 96 cm/ 38 cm
Material: non woven

19-018
Portaclips
Modelo: clipper
Medidas: 6 cm/ 7 cm
Material: plástico

19-028
Lapicero de peluche
Modelo: osito
Medidas:
Material: peluche

19-048
Separador de libros con regla
Modelo: page
Medidas: 17 cm/ 25.5 cm
Material: plástico

19-058
Esponja de baño 
con patito de hule
Modelo: duck
Medidas: 10 cm
Material: plástico

19-070
Esponja de baño 
con ranita de hule
Modelo: frog
Medidas: 10 cm
Material: plástico

19-078
Regla flexible de 20 cm
Modelo: smile
Medidas: 20 cm/ 3 cm
Material: plástico

19-079
Sacapuntas con depósito y goma
Modelo: happy
Medidas: 5 cm/ 6 cm
Material: plástico

19-080
Goma con sacapuntas
Modelo: joy
Medidas: 5 cm/ 2.5 cm
Material: plástico

24-002
Correa con candado para 
equipaje
Modelo: travel
Medidas: 2 m/ 5 cm
Material: plástico/ textil

31-017
Transportador de ángulo con 
brazo de medición
Modelo: ingen
Medidas: 19.5 cm/ 5 cm
Material: acero

31-234
Boligrafos en forma de letras 
(unicas formas)
Modelo: letras
Medidas: 20.5 cm/ 0.5 cm
Material: plástico

31-263
Boligrafo con guante
Modelo: box
Medidas: 18.5 cm/ 1.2 cm
Material: plástico

29-183
Estuche multiusos
Modelo: Box
Medidas: 20 cm/ 12 cm/ 2.5 cm
Material:  plástico/ PVC flexible

31-270
Estuche con accesorios. 150 
clips, 20 broches, 80 tachuelas.
Modelo: doots
Medidas: 25.5 cm / 9 cm/ 3.5 cm
Material: cartón/ plástico

31-274
Estuche con 150 clips
Modelo: Clips C
Medidas: 10.2 cm / 7.6 cm/ 3 cm
Material: acrílico

34-127
Bolsa
Modelo: buble
Medidas: 47 cm / 49 cm
Material: non woven texturizado

34-199
Audífonos
Modelo: diadem
Medidas: 16 cm / 13.5 cm
Material: plástico
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50-149
Audífonos en estuche con set 
de gomasModelo: box
Medidas: 7 cm / 7 cm/ 2 cm 
Material: plástico

51-262
Pañuelos desechables. 10 pañuelos
Modelo: custom
Medidas: 7.5 cm / 5.3 cm/ 2.5 cm 
Material: plástico

52-605
Power bank 2000 mAh
Modelo: keox
Medidas: 9.7 cm / 2.6 cm/ 2.3 cm 
Material: plástico

52-606
Power bank 2000 mAh
Modelo: sirouk
Medidas: 9.2 cm / 2.4 cm / 2.4 cm 
Material: plástico

52-647
Selfie stick
Modelo: paicom
Medidas: 60 cm / 2.6 cm
Material: plástico/ espuma

50-002
Power bank 2200 mAh
Modelo: thazer
Medidas: 9.4 cm / 2.2 cm/ 2.2 cm 
Material: plástico

50-129
Funda multisusos 
Modelo: lotek
Medidas: 5.6 cm / 8.9 cm/ 0.5 cm
Material: silicona
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Los logotipos y marcas que se 
publican en este catálogo son 
fines estrictamente ilustrativos, la 
empresa no ha participado en su 
elaboración ni cuenta con derechos 
de estas marcas, por lo que no 
están a la venta.
La información y fotografías de 
los productos aquí presentados 
pueden variar a lo descrito en este 
catálogo.

colores
material
medidas
capacidad
piezas por caja
técnica de impresión sugerida
medida de impresión sugerida

SIMBOLOGÍA


