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The ink of our CrisMa ballpen refills 
is certified by the German toxic 
substances and control act (TSCA).

The M-Collection Premium 
trade mark, all rights reserved

The brand for luxurious 
and exclusive items

Own brand for writing instruments 
and office supplies.

Art. 9999300 UM 3  
Super heavy duty battery

Art. 9999400 UM 4  
Super heavy duty battery

General information

The prices stated in the catalogue do not include VAT or any other tax. 
The product pictures are not to be considered part of our sales contracts. 
We reserve the right of minor changes on products, packaging, siz-
es and colors of the products without prior notification. 
The displayed prices are for indication only, cannot be considered as sales of-
fers. We reserve the right to implement price changes without prior notice.

87888v
Single box for item 87888

 12,5 × 8,5 × 11 

          ECO 1-5

          WRITING 6 - 49

          OFFICE & TIME 50 - 83

          TECHNOLOGY 84 -113

          UMBRELL AS,  TR AVEL & C ARE 114 -141

          BAGS 142-179

          LEISURE , SPORTS & GA MES 180 -207

          DRINK WARE 208 -257

          HOME ACCESSORIES 258 -273

          TOOLS & MORE 274 -304
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RoHS

Participant of BSCI

ECOECO
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Our packaging boxes are made of recycled 
paper and are easily disposable in paper 
tins as they are not foiled or laminated.

Eco-friendly Packaging  

Certificated and sustainable supply chain

Social Compliance and Responsibili-
ty sits at the heart of our values. 

For many years, we have set the standard 
in responsible sourcing and we are proud to 
be accredited by several organizations.

We are continually restless in the areas of Environmental Responsibilities. 

We are also optimistic that our sustainability strategy will help to build deeper customer connections with 
the help of promotional products and create positive environmental change in the same time. 

In order to achive the above goals we present more Eco items than ever before. 

We created a new way of PLASTIC FREE packaging.  

New plastic free packaging



62335 | 228.62335 | 228.

67536 | 174.67536 | 174.

61399 | 163.61399 | 163.

62543 | 161.62543 | 161.

62358 | 161.62358 | 161.

62547 | 163.62547 | 163.

ECOECO

22

COTTON

JUTE



67538 | 182 .

81465 | 251/293.81465 | 251/293.

30969 | 104.30969 | 104.

82418 | 236.82418 | 236.

11366 | 22.11366 | 22.

82442 | 263.82442 | 263.
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BAMBOO

CORK



31961 | 89.31961 | 89.

11813 | 48.11813 | 48.

50742 | 202.50742 | 202.

50566 | 202.50566 | 202.

12527 | 23.12527 | 23.

10397 | 43.10397 | 43.

ECOECO

44

WHEAT STRAW

RECYCLED PAPER

WOOD
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22426 | 103.22426 | 103.

62098 | 226.62098 | 226.

62571 | 153.62571 | 153.

107/297.107/297.

61195 | 171.61195 | 171.

12552 | 41.12552 | 41.
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LIMESTONE CEMENT

RECYCLED PET
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F262
Bolígrafo Ferraghini
Un bolígrafo muy especial con una combinación única: 
superficie lacada negra con detalles fabricados con acero 
inoxidable. Grabaremos su logotipo en la parte trasera del 
clip.

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2 3,5 × 0,8 |  K

F210
Bolígrafo Ferraghini con mecanismo de giro.
Esta combinación de superficie lacada negra y estuche de 
tela con diseño trenzado destaca por sus acabados croma-
dos. Bolígrafo con escritura azul y estuche de piel artificial 
con terciopelo en el interior y con cierre de imán.

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2 3 × 0,6 |  K
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F193
Ferraghini set de escritura .
Ferraghini clásico y elegante juego de escritura que incluye 
un bolígrafo con mecanismo de giro y roller (ambos escritu-
ra azul) en un estuche rayado negro.

 19,3 × 7,4 × 3,2 cm |  L4 3 × 0,7 |  K

F124
Ferraghini set de escritura.
El arte de la escritura. Lujoso conjunto de escritura metálico, 
que incluye una pluma de escritura en negro y un rollerball 
en azul, en un estuche maravilloso.

 16 × 6 × 2,3 cm |  L4 2 × 0,3 |  K

F101
Set de escritura Ferraghini con roller y pluma estilográf-
ica
Juego de escritura Ferraghini compuesto por un roller y 
una pluma estilográfica de aluminio. El juego viene con un 
estuche a juego.

 16 × 7 × 3,6 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  K
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17704
Mark Twain set de escritura, estilográfica y bolígrafo en 
blanco
Mark Twain set de escritura, compuesto por estilográfica 
y bolígrafo metálico con mecanismo giratorio y carga azul 
grande en un sencillo diseño blanco. Presentado en caja de 
regalo negra, incluye funda negra.

 17 × 11,8 × 2 cm |  L4 2,5 × 0,6 |  K

10759
Set de escritura
Set de escritura de alta calidad compuesto por un bolígrafo 
y un rollerball de tinta azul. Imprimiremos su logo debajo 
del clip de ambos productos.

 17,8 × 5,4 × 3 cm |  L4 4 × 0,6 |  K
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13392
Set de escritura Mark Twain.
Juego de escritura Mark Twain con estuche negro, bolíg-
rafo de escritura azul con mecanismo de giro, y estilo-
gráfica con cuerpo de caucho. Grabaremos su publicidad 
en el clip. El precio de la grabación será por cada unidad 
de escritura.

 19,5 × 7,8 × 3,7 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  K

13463
Set de escritura Mark Twain
Mark Twain - Juego de escritura metálico de3 piezas que 
incluye una estilográfica con cartucho de recarga, bolígrafo 
con carga metálica de escritura negra y roller de escritura 
azul. Viene presentado en una agradable caja con costuras 
blancas. Imprimiremos su publicidad fuera en el estuche.

 18,2 × 8,3 × 4,8 cm |  L5 4 × 0,6 |  K
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10576
Bolígrafo Mark Twain con estuche
Bolígrafo de metal Mark Twain con detalles cromados, 
carga de tinta azul, presentado en un bonito estuche. Su 
publicidad será grabada al lado del clip.

 14,5 × ø 1,2 cm |  L2 3,5 × 0,7 |  K

17841
Bolígrafo Mark Twain
Mark Twain bolígrafo de diseño con carga grande escritu-
ra azul y mecanismo giratorio. Estuche de presentación a 
juego.

 14,7 × ø 1,3 cm |  L2 4 × 0,6 |  K

13034
Bolígrafo Mark Twain
El bolígrafo de cobre de Mark Twain de alta calidad con 
mecanismo de giro y carga de escritura azul- marca la dife-
rencia. Su diseño lacado negro le encantará y también por 
la funda del mismo color del bolígrafo. Imprimiremos su 
publicidad en la caja exterior.

 14,6 × ø 1,1 cm |  T4 5 × 3 |  K
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10612
Bolígrafo metálico Mark Twain
Bolígrafo metálico Mark Twain de alta calidad con detalles 
cromado oscuro y carga de tinta azul. Presentado en un 
estuche noble. Grabaremos su publicidad junto al clip.

 14,4 × ø 1,1 cm |  L2 3,5 × 0,6 |  K

13383
Bolígrafo Mark Twain en caja acrílica.
Bolígrafo de metal de Mark Twain de gran calidad con me-
canismo de giro. Será el centro de todas las miradas por la 
elegancia y la apariencia acrílica del estuche. Grabaremos 
su publicidad justo en el clip.

 13,8 × ø 1,2 cm |  L2 3,5 × 0,6 |  K
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12532
Set de escritura Mark Twain
Juego de escritura de alta calidad de Mark Twain, compue-
sto por un bolígrafo azul con recambio grande y un roller 
de metal con cuerpo de madera. El juego se presenta en 
una caja de madera natural. Su publicidad se grabará con 
láser a la derecha del clip, el precio del grabado es para 
ambos instrumentos de escritura.

 17 × 5,1 × 2,4 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  K

10898
Set de escritura Mark Twain
Set de escritura Mark Twain. Incluye un bolígrado con carga 
azul y una estilográfica de metal con cuerpo de madera. 
El set se entrega en una caja negra con estuche incluido. 
Grabaremos su logo a la derecha del clip (en ambos in-
strumentos)

 17 × 11,6 × 1,9 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  K

12619
Juego de escritura de Mark Twain, en un estuche de 
madera
"Set de escritura Mark Twain", compuesto por un bolígrafo 
giratorio azul y una pluma estilográfica de metal con aspe-
cto de carbón. Este juego se entrega en una caja de madera 
noble de alta calidad.

 18,5 × 8 × 3,8 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  K
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10333
Set de escritura rojo con toques negros
Set de escritura de metal, contiene un bolígrafo y roller con 
una elegante caja de regalo

 19,2 × 7,5 × 3,4 cm |  L4 4 × 0,6 |  K

10335
Set de escritura negro
Set de escritura metálico, contiene un bolígrafo y un roller 
presentados en una elegante caja de regalo.

 17,8 × 4,8 × 3,8 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  K

13544
Set de bolígrafo + portaminas metálico
Bolígrafo metálico con carga de tinta azul + portaminas en 
un estuche perfecto para regalo. Grabaremos su logotipo 
en las piezas de escritura.

 16,5 × 4,7 × 2,5 cm |  L4 4 × 0,7 |  P
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12581
Set de escritura (madera y latón)
Minijuego de escritura compuesto por una pluma estilo-
gráfica y un roller de madera y latón, las cápsulas pue-
den enroscarse en la parte posterior de los instrumentos 
de escritura a modo de extensión. El juego se entrega en 
una caja de cartón respetuosa con el medio ambiente. Su 
publicidad se grabará en ambos instrumentos de escritu-
ra (el precio del grabado es para ambos instrumentos de 
escritura).

 10,7 × 6 × 2,5 cm |  L4 3,5 × 0,6 |  KS

11474
Set de escritura de corcho
Juego de escritura de metal con recubrimiento de corcho, 
que incluye un bolígrafo giratorio con recambio de gran 
capacidad y un rollerball. Ambos bolígrafos se entregan en 
una caja de corcho. Su logo será grabado a la derecha de 
los clips.

 17,5 × 5,3 × 2,5 cm |  L4 4 × 0,6 |  KS
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14016
Set en estilizado estuche de cerezo.
Set de bolígrafo (escritura azul) y pluma estilográfica en 
madera de cerezo (incluye la carga de tinta) , acabados en 
plata, con escribanía.

 17 × 5,4 × 2,4 cm |  L3 5 × 3 |  K

18441
Set de bolígrafo, pluma y abrecartas en cerezo.
Set de bolígrafo, pluma estilográfica y abrecartas en made-
ra de cerezo, acabados en plata, con estuche.

 17 × 7,5 × 2,3 cm |  L3 5 × 3 |  K

14015
Set de bolígrafo y pluma en estuche de cerezo.
Set de bolígrafo y pluma estilográfica en madera de cerezo, 
acabados en oro, con escribanía. Incluye la carga de tinta.

 17 × 5,5 × 2,4 cm |  L3 5 × 3 |  K
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11808
Bolígrafo de diseño metálico CrisMa.
Super lujoso bolígrafo de diseño metálico. La fina red de 
alambre metálica está hecha a mano. Le encantará.

 14,6 × ø 1 cm |  L2 1,7 × 0,3 |  K

10611
Bolígrafo metálico
Elegante bolígrafo con parte superior de plata y carga de 
tinta azul. Presentado en un estuche de cartón. Su publici-
dad se grabará junto al clip.

 14,4 × ø 1,1 cm |  L2 3,5 × 0,7 |  KS

12614
Bolígrafo de aluminio, metálico brillante
Bolígrafo de aluminio en colores metálicos brillantes. Gra-
bamos su logotipo junto al clip.

 14,2 ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  P
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18510
Bolígrafo metálico con función de toque.
Bolígrafo rotatorio fabricado en metal con diseño clásico y 
carga azul y un rasgo especial: podrá utilizar fácilmente los 
actuales Smart phones y tablet PCs con esta almohadilla 
de toque.

 14,9 × ø 1,4 cm |  L1 3,5 × 0,6 |  P

10182
Bolígrafo giratorio de metal con cuerpo de caucho
Bolígrafo giratorio de metal con cuerpo de goma y carga 
de tinta azul. Su logo será grabado a la derecha del clip.

 14 × ø 1,2 cm |  L1 4 × 0,6 |  KS

17481
Bolígrafo metálico en lujosa caja metálica negra.
Bolígrafo metálico con mecanismo giratorio, un recambio 
metálico y una lujosa caja metálica negra.

 14 × ø 1,2 cm |  L2 3,5 × 0,7 |  K
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18446
Bolígrafo de metal y soporte magnético.
Bolígrafo de metal con acabado cromado (carga metálica 
azul) y soporte base magnético plástico.

 ø 6 × 12,6 cm |  L2 3 × 0,8 |  K

10577
Bolígrafo blanco con detalles en negro
Bolígrafo de metal lacado en blanco con carga de tinta 
azul. Su publicidad se grabará a láser en color negro junto 
al clip.

 14,1 × ø 1,1 cm |  L2 3,5 × 0,7 |  K

10783
Bolígrafo de aluminio con mecanismo de giro
Bolígrafo de aluminio con mecanismo de giro, detalles pla-
teados y carga de escritura azul, en estuche de terciopelo. 
Grabaremos su logotipo a la derecha del clip.

 14 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,7 |  VP
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18954
Puntero láser con LED, función de toque y bolígrafo.
Puntero metálico láser con LED, moderna almohadilla de 
toque y carga azul. Agradablemente embalado en caja de 
madera.

 12,5 × ø 0,8 cm |  L2 3,5 × 0,5 |  K

12798
Puntero láser CrisMa 4 en 1.
4 en 1 Puntero láser metálico + LED con bolígrafo (escritura 
azul y roja) en atractiva caja metálica. Grabaremos su publi-
cidad en la parte superior.

 15,4 × ø 1 cm |  L2 3,5 × 0,6 |  K

15318
Puntero láser con luz LED y bolígrafo.
Puntero láser de metal con luz LED y bolígrafo en estuche 
de madera.

 13,6 × ø 0,9 cm |  L2 4 × 0,6 |  K
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12194
Bolígrafo con revestimiento de bambú
Bolígrafo con mecanismo de pulsador y revestimiento de 
bambú, recambio grande de escritura azul, aplicaciones 
de antracita y función de toque. Su logotipo se grabará di-
rectamente junto a el clip.

 14,9 × ø 1,1 cm |  L1 4 × 0,6 |  N

12558
Set de escritura de bambú
Juego de escritura compuesto por un bolígrafo azul y un 
roller de bambú con aplicaciones plateadas y de color. El 
juego se entrega en una caja de cartón respetuosa con el 
medio ambiente. Su publicidad se grabará en ambos instru-
mentos de escritura a la derecha del clip (precio de graba-
do para ambos instrumentos de escritura).

 17,2 × 5,2 × 2,1 cm |  L6 4 × 0,6 |  K

12575
Set de escritura de bambú
Juego de escritura compuesto por un bolígrafo de escritura 
azul y un portaminas de bambú con aplicaciones platea-
das. El juego se entrega en una caja de cartón respetuosa 
con el medio ambiente. Su publicidad se grabará en ambos 
instrumentos de escritura a la derecha del clip (precio de 
grabado para ambos instrumentos de escritura).

 17,2 × 5,2 × 2,2 cm |  L6 4 × 0,6 |  K
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12537
Bolígrafo de metal con apliques de bambú
Bolígrafo de giro mate hecho de metal con una recarga 
azul y apliques de bambú en ambos lados. Su publicidad se 
grabará en el bolígrafo.

 14,8 × 1,1 × 1,6 cm |  L1 4 × 0,6 |  KS

12643
Bolígrafo de aluminio con zona de agarre de bambú
Bolígrafo retráctil de aluminio con zona de agarre de bam-
bú y recarga azul. Grabamos su logotipo junto al clip.

 14,5 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  KS

12644
Set de escritura de aluminio con bolígrafo y lápiz con 
zona de agarre de bambú
Juego de escritura de aluminio compuesto por un bolígrafo 
y un lápiz de escritura azul, ambos con  zona de agarre de 
bambú.

 15,5 × 4,8 × 1,3 cm |  L6 5 × 0,6 |  KS



1301

WRITINGWRITING

2222

ECO ECO

ECO ECO

ECO

11291
Bolígrafo de madera con tapa de plástico 
negra
Práctico bolígrafo negro para escribir hecho 
de madera con tapa de plástico negra. Su logo 
será grabado en el cuerpo.

 15,1 × ø 0,7 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

11496
Bolígrafo metálico con revestimiento de 
bambú
Bolígrafo metálico de giro con revestimiento 
de bambú, carga de tinta azul y aplicaciones 
plateadas. Su anuncio será grabado a la dere-
cha del clip.

 15,4 × ø 1,4 cm |  L1 3,5 × 0,6 |  KS

11495
Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de plástico con revestimiento de 
bambú, aplicaciones plateadas, carga de tinta 
azul y clip extravagante. Su anuncio será gra-
bado a la derecha del clip.

 14,4 × ø 1,2 cm |  L1 4 × 0,6 |  KS

11366
Bolígrafo de corcho
Bolígrafo de corcho de alta calidad con carga 
de tinta azul. Su logotipo se marcará a la de-
recha del clip.

 14,5 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  P

12550
Bolígrafo de madera
Bolígrafo de madera con recarga azul, aplica-
ciones plateadas y dos muescas alrededor del 
cuerpo. Su publicidad se grabará a la derecha 
del clip.

 14,8 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  P



WRITINGWRITING

2323

ECO

ECO EXPRESS

12190
Bolígrafo con revestimiento de madera
Bolígrafo con mecanismo de pulsador y revestimiento de 
madera, gran recambio de escritura azul y aplicaciones do-
radas. Su logotipo se grabará directamente en el clip.

 14,2 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  KS

12527
Bolígrafo de madera
Bolígrafo de madera lacada con recambio de escritura azul 
y aplicaciones plateadas. Su publicidad se grabará a la de-
recha del clip.

 14,3 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  P

12538
Bolígrafo sin tinta
Bolígrafo sostenible sin tinta hecho de bambú con una 
mina aleada que se oxida en el papel. Su publicidad se gra-
bará en la mina. La tipografía gris no se puede borrar.

 13,8 × ø 0,9 cm |  L1 4 × 0,6 |  N

12617
Bolígrafo de aluminio sin tinta
Bolígrafo sin tinta fabricado en aluminio con estuche a jue-
go. Una mina especialmente aleada oxida lo que se escribe 
en el papel y se puede borrar.

 15,6 × ø 0,8 cm |  L1 4 × 0,5 |  E
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13339
Bolígrafo metálico
El bolígrafo metálico más vendido. Famoso por su aspec-
to brillante y sus llamativos colores. Incluye carga de tinta 
azul. Grabación a laser.

 13,6 × ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  P

10761
Set de escritura
Set de escritura de aluminio con bolígrafo y rollerball de 
escritura azul. Grabaremos su logo debajo del clip en am-
bas piezas.

 17,5 × 5,7 × 2,2 cm |  L6 4 × 0,6 |  K

13330
Set de bolígrafo y portaminas metálico
Set de bolígrafo metálico y portaminas en caja de rega-
lo negra. Bolígrafo con carga de tinta azul. Grabaremos su 
logo en una o ambas piezas.

 17,5 × 5,7 × 2,2 cm |  L6 4 × 0,6 |  K
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10715
Bolígrafo de metal
Bolígrafo de metal delgado con tacto de cau-
cho en diferentes colores, con aplicaciones de 
plateadas y escritura azul. Grabaremos su lo-
gotipo debajo del clip.

 14 × ø 0,8 cm |  L1 3 × 0,6 |  P

11747
Bolígrafo recubierto de goma
Bolígrafo delgado de metal recubierto de 
caucho en diferentes colores, con aplicacio-
nes plateadas y recambio de escritura negra. 
Grabaremos su logo a la derecha del clip.

 14 × ø 0,8 cm |  L1 3 × 0,6 |  P

10964
Bolígrafo metálico con recubrimiento de goma y función 
táctil.
Boligrafo metálico delgado con recubrimiento de goma, 
recambio de escritura azul y función táctil. Grabaremos su 
logo junto al clip.

 14,5 × ø 0,8 cm |  L1 6 × 0,5 |  P

10086
Bolígrafo con superficie engomada
Bolígrafo con superficie engomada con carga de tinta azul 
y clip metálico. Grabaremos su publicidad en el clip.

 14 × ø 1 cm |  L1 3,5 × 0,4 |  K
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10716
Bolígrafo de metal
Bolígrafo de metal con tacto de caucho en diferentes co-
lores, con aplicaciones plateadas y escritura azul. Grabare-
mos su logotipo debajo del clip.

 14,5 ×  ø 1 cm |  L1 4 × 0,6 |  P

10963
Bolígrafo de metal
Bolígrafo de metal con recambio grande de escritura azul 
y escribe cuando presionas el clip. Grabaremos su logo a la 
derecha del clip.

 15 × ø 1,1 cm |  L1 4 × 0,7 |  P
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10971
Bolígrafo retráctil de metal
Bolígrafo de metal con recambio de escritura azul y zona 
de agarre elegante. Su publicidad será grabada con láser a 
la derecha del clip.

 15 × ø 0,9 cm |  L1 4 × 0,5 |  P

10440
Bolígrafo de metal con función táctil
Bolígrafo de metal con función táctil para usar en móviles 
y tablets. Incluye carga de tinta azul. Grabaremos su logo 
al lado del clip.

 14 × ø 0,7 cm |  L1 4 × 0,4 |  P

10418
Bolígrafo táctil de metal
Bolígrafo metálico de giro con función táctil y carga de tin-
ta azul. Zona de agarre con 8 anillos. Grabaremos su logo 
en el cuerpo.

 12,8 × ø 0,9 cm |  L1 4 × 0,6 |  P

10067
Bolígrafo de aluminio
Bolígrafo de aluminio brillante con función de toque en la 
punta. Grabaremos su publicidad en el cuerpo.

 14,5 × ø 1 cm |  L1 5 × 0,6 |  P
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18883
Bolígrafo fabricado en plástico con clip 
metálico.
Bolígrafo plástico con clip de diseño agra-
dable y muy robusto. Con carga grande azul y 
agradable cuerpo metálico.

 15 × ø 1,2 cm |  T1 4 × 0,7 |  P

17786
Bolígrafo de aluminio con clip negro
Moderno bolígrafo de aluminio con mecani-
smo de pulsador, carga grande de tinta azul, 
pulsador negro y cómoda zona de sujeción en 
plástico negro.

 14,7 × ø 1,2 cm |  DC0 4 × 0,6 |  P

10871
Bolígrafo delgado de metal
Bolígrafo retráctil delgado de metal con recambio de escri-
tura azul. Su logotipo será grabado a la derecha del clip.

 13,8 × ø 0,9 cm |  L1 4 × 0,6 |  P

17605
Bolígrafo metálico elegante con forma delgada.
Bolígrafos de los cuadernos se pueden encontrar en la 
página 77

 13,3 × ø 0,7 cm |  L1 3,5 × 0,4 |  P

18955
Bolígrafo de acero inoxidable con almohadil-
la de toque.
Bolígrafo de pulsador fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad con práctica función 
de toque para operar fácilmente en pantallas 
táctil. Se entrega con carga de escritura azul.

 14 × ø 0,7 cm |  L1 4 × 0,3 |  P
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10488
Bolígrafo de metal KING
Convierta a sus clientes en reyes con este bolígrafo 
metálico con corona y cristal de Swarowski. Grabaremos su 
publicidad al lado del clip.

 14,4 × ø 0,8 cm |  L1 3,5 × 0,4 |  P

10419
Bolígrafo metálico
Bolígrafo delgado de aluminio con carga de tinta azul. Pon-
dremos su logo con grabación a láser en el clip.

 14,3 × ø 0,8 cm |  L1 4 × 0,6 |  P
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13405
Bolígrafo delgado de plástico.
Bolígrafo de mecanismo de giro de plástico 
con recambio de escritura azul. Este bolígrafo 
por su forma delgada se ajusta perfectamente 
a las gomas de las libretas de notas. Imprimi-
remos su publicidad a la derecha del clip.

 13,4 × ø 0,8 cm |  T1 4,5 × 0,5 |  P

18885
Bolígrafo fabricado en plástico con dos anil-
los
Bolígrafo con clip oculto: desatornillando la 
carga azul el clip se muestra por medio de un 
mecanismo y se ajusta exactamente al aloja-
miento plástico del bolígrafo.

 14,1 × ø 1,2 cm |  T1 4 × 0,7 |  P

18884
Bolígrafo, escribe a ambos lados.
¡A primera vista un bolígrafo de pulsador 
estándar, pero contiene dos recambios! Gi-
rando el bolígrafo, un recambio de escritura 
negra aparece desde el pulsador, que desa-
parece inmediatamente gracias al mecanismo 
de descenso especial, cuando se sostiene el 
pulsador derecho. Con recambio grande escri-
tura azul y clip metálico robusto.

 15,3 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

11631
Bolígrafo con clip cromado.
Bolígrafo plástico con clip grande cromado y carga azul.

 15 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

17959
Bolígrafo plástico frosted con sujeción de caucho acana-
lado.
Bolígrafo plástico con mecanismo de pulsador y una agra-
dable zona de sujeción de suave caucho.

 14,7 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P
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10945
Bolígrafo de plástico con clip metálico.
Bolígrafo de plástico con recambio de escritura azul,cuerpo 
coloreado y clip metálico. Su publicidad será impresa en 
el cuerpo.

 14 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

17717
Bolígrafo plástico con brillantes
Bolígrafo plástico con puntos brillantes en el cuerpo y un 
carga azul grande.

 14,2 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,7 |  P
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11268
Bolígrafo Venlo
Bolígrafo de plástico con un elegante clip. Imprimiremos su 
publicidad en el cuerpo.

 13,9 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,7 |  N

14442
Bolígrafo con clip estándar
Bolígrafo plástico con carga azul ,cuerpo blanco y clip en 
varios colores. Imprimiremos su publicidad a continuación 
del clip.

 13,8 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,7 |  P

14446
Bolígrafo con clip de formas
Bolígrafo plástico con carga de escritura azul, cuerpo blan-
co y clip en forma de estrella, corazón, trébol o llave. Impri-
miremos su publicidad a continuación del clip.

 13,8 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,7 |  P
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14445
Bolígrafo con clip de manos en 2D
Bolígrafo plástico con carga de escritura azul, cuerpo blan-
co y clip con 6 diferentes diseños de manos en 2D. Imprimi-
remos su publicidad a continuación del clip.

 13,8 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,7 |  P

14441
Bolígrafo con clip smiley
Bolígrafo plástico con carga de escritura azul, cuerpo blan-
co y clip con forma de cara en 4 colores diferentes. Impri-
miremos su publicidad a continuación del clip.

 13,8 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,7 |  P

14443
Bolígrafo con clip de dedo.
Bolígrafo plástico con carga de escritura azul, cuerpo blan-
co y clip en forma de dedo apuntador. Imprimiremos su 
publicidad en el cuerpo a continuación del clip - Diseñe 
su propio slogan.

 13,8 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,7 |  P
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10799
Bolígrafo de plástico
Bolígrafo de plástico con mecanismo de giro, carga grande 
de escritura azul y clip elegante. Imprimiremos su logotipo 
a la derecha del clip.

 14,6 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,7 |  P

10930
Bolígrafo de plástico
Bolígrafo de plástico con recambio de escritura azul, clip 
de color y acabados plateados. Su logotipo se imprimirá a 
la derecha del clip

 15 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

17899
Bolígrafo plástico con cuerpo blanco y caucho en la zona 
de sujeción.
Bolígrafo con mecanismo de pulsador que presenta una 
zona de sujeción de caucho, recambio azul y un pulsador y 
puntera metálicos.

 14,2 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

10068
Bolígrafo transparente de plástico
Bolígrafo transparente con clip blanco y carga de escritura 
azul. Pondremos su publicidad en el cuerpo.

 14,5 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P
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13537
Bolígrafo plástico
Bolígrafo plástico con carga de escritura azul grande y apli-
caciones coloridas. Imprimiremos su logo en el cuerpo.

 14,6 × ø 1,1 cm |  T1 4,5 × 0,6 |  P

18656
Bolígrafo de plástico blanco con clip de colores.
Moderno bolígrafo de pulsador con un recambio de escri-
tura azul. Gracias al cuerpo blanco, los colores de clip lumi-
nosos parecen hasta más sorprendentes.

 14,3 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

12618
Bolígrafo de plástico
Moderno bolígrafo con pulsador y recambio de escritura 
azul. Imprimiremos su logotipo junto al clip.

 14,3 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  P
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10694
Bolígrafo de plástico transparente
Bolígrafo de plástico transparente en diferentes colores y 
carga grande de tinta azul. Imprimiremos su logo en el clip.

 14,4 ×  ø 1,1 cm |  T1 3 × 0,5 |  P

13538
Bolígrafo plástico
Bolígrafo plástico colorido con escritura azul, carga gran-
de y aplicaciones plateadas. Imprimiremos su logo en el 
cuerpo.

 14 × ø 1,1 cm |  T1 4,5 × 0,6 |  N
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18786
Bolígrafo plástico con función de toque
El bolígrafo giratorio de plástico con fino y elegante diseño, 
provisto de carga azul y práctica almohadilla de toque para 
utilizar sin esfuerzo los actuales smart phones y tablet PCs.

 13,7 × ø 0,7 cm |  T1 4 × 0,4 |  P

13415
Divertido bolígrafo de manos.
Divertido bolígrafo flexible de manos con carga de escritu-
ra azul y función de toque (smartphone y tablet). Imprimi-
remos su publicidad a la derecha en el cuerpo.

 17,8 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,5 |  P

10076
Bolígrafo con función táctil.
Bolígrafo de plástico con función táctil para usar en móv-
iles y tablets. Incluye carga de tinta azul. Imprimiremos su 
logo al lado del clip.

 14,5 × ø 1,1 cm |  T1 4,5 × 0,6 |  P

18882
Bolígrafo plástico con almohadilla de toque.
Para utilizar Smart phone o para escribir simplemente. No 
es problema, con este bolígrafo de diseño fabricado en 
plástico metalizado. Si quiere usar la práctica almohadilla 
de toque, no tendrá que girar el bolígrafo. La almohadilla 
se usa escondiendo la punta del bolígrafo. Incluye carga 
grande de escritura azul.

 14,5 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,7 |  P
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11682
Bolígrafo automático y puntera de caucho.
Bolígrafo automático de plástico con cuerpo traslúcido, 
puntera blanda y carga grande azul.

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0 4 × 0,6 |  P

11679
Bolígrafo plástico multicolor con clip metálico
El clásico en versión multicolor: bolígrafo plástico con clip 
metálico y carga azul .

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0 4 × 0,6 |  P

11698
Bolígrafo con acabados negros
Bolígrafo clásico de plástico con carga azul y aplicaciones 
negras. ¡Forma clásica pero con nuevo look! Imprimiremos 
su publicidad preferentemente a la derecha del clip sobre 
el cuerpo.

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0 4 × 0,6 |  P
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11681
Bolígrafo con acabado satinado.
Bolígrafo automático de plástico con cuerpo satinado y 
zona de sujeción en caucho antideslizante, viene con carga 
grande de tinta azul.

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0 4 × 0,6 |  P

11683
Bolígrafo de plástico
Bolígrafo de plástico con cuerpo blanco y grip de goma 
en diferentes colores, clip de metal. Imprimiremos su logo 
debajo del clip.

 14,5 × ø 1,3 cm |  T0 4 × 0,6 |  P
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10764
Bolígrafo con luz LED
Bolígrafo de plástico con luz led, carga grande de tinta 
azul, clip de metal, puntero táctil y grip de goma. Grabare-
mos su logo de tal forma que se ilumine gracias a la luz led.

 15,5 × ø 1,2 cm |  L1 3 × 0,6 |  P

10765
Bolígrafo con luz LED
Bolígrafo de plástico con luz led, carga grande de tinta 
azul, clip de metal, puntero táctil y grip de goma. Grabare-
mos su logo de tal forma que se ilumine gracias a la luz led.

 15,4 × ø 1,2 cm |  L1 3 × 0,6 |  P
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12552
Bolígrafo RÜET
Bolígrafo clásico de PET reciclado, transparen-
te con aplicaciones plateadas, funda de goma 
y recarga azul de gran capacidad. La publici-
dad se grabará a la derecha del clip.

 14,6 × ø 1,2 cm |  T1 4 × 0,6 |  P

12557
Bolígrafo de RPET
Bolígrafo transparente y respetuoso con el 
medio ambiente fabricado en RPET con una 
gran recarga azul, clip curvado, zona de agar-
re ligeramente desplazada y logotipo RPET. Su 
logotipo se grabará a la derecha del clip.

 14,8 × ø 1,1 cm |  T1 4 × 0,5 |  P

11435
Bolígrafo Baltimore
Bolígrafo con recubrimiento ecológico de paja de trigo, con 
aplicaciones plateadas y recambio de escritura en azul. Im-
primimos su publicidad en el cuerpo.

 14,5 × ø 1,2 cm |  T1 4 × 0,6 |  KS

11434
Bolígrafo Pramort
Elegante bolígrafo de paja de trigo ecológica con aplicacio-
nes plateadas, anillos decorativos y recambio de escritura 
azul. Imprimimos su publicidad en el cuerpo.

 13,8 × ø 1 cm |  T1 4 × 0,6 |  KS
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Lapiz de carpintero
Gran lápiz de carpintero rectangular de madera y grafito. 
Mina HB (se entrega sin afilar). Imprimiremos su logotipo 
en el lápiz.

 25 × 1,2 × 0,7 cm |  T1 4 × 0,9 |  N

10393
Lápiz con goma de borrar
Lápiz de madera con goma de borrar. Un regalo económico 
pero universalmente utilizado. Pondremos su logotipo en 
el cuerpo.

 19,1 × ø 0,7 cm |  T1 4 × 0,3 |  N

22448
Afilador redondo clásico
Sacapuntas redondo clásico. Perfecto para material escolar. 
Su logotipo se imprimirá en la superficie redonda plana.

 ø 3,5 × 1,5 cm |  T1 ø 3 |  P
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Boligrafo de cartón
Bolígrafo de cartón ecológico con carga de escritura azul. 
Grabaremos su logotipo en el bolígrafo.

 13,9 × ø 0,7 cm |  T1 4 × 0,5 |  N

10397
Bolígrafo de cartón
Bolígrafo de cartón reciclado con carga de tinta azul.Impri-
miremos su publicidad en el cuerpo.

 14,3 × ø 1 cm |  T1 4,0 × 0,6 |  P

12565
Bolígrafo de papel
Bolígrafo de escritura azul hecho de papel reciclado, las 
aplicaciones de color están hechas de maíz. Su publicidad 
se grabará a la derecha del clip.

 14,5 × ø 0,9 cm |  T1 4 × 0,5 |  N
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21558
Set de escritura con regla, goma de borrar, 
sacapuntas, lápiz y Bolígrafo
Juego de escritura que incluye regla, goma de 
borrar, sacapuntas, lápiz y roller, en una bolsa 
de algodón respetuosa con el medio ambien-
te. Imprimimos su logo en la bolsa.

 18,3 × 7,8 × 1,6 cm |  TT1 10 × 4 |  N

50493
Libro con lápices de colores
Libro con 6 lápices de colores, goma de borrar 
y sacapuntas. Incluye también un bloc de 30 
hojas para que los niños disfruten coloreando. 
Pondremos su publicidad en la cubierta.

 20,5 × 20,7 × 1,5 cm |  T3 5 × 5 |  N

11128
Set 4 lápices de colores
Conjunto mini de lápices de madera de dife-
rentes colores. Grabaremos su logo en la caja.

 6 × 3,2 × 0,9 cm |  T1 3 × 1 |  K

53944
Estuche de madera.
Estuche de madera con regla y 8 lápices de 
colores, la tapa corredera sirve como regla en 
cm y pulgadas.

 21 × 4 × 2.5 cm |  T3 5 × 1,8 |  KS
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Pinturas de cera en caja
Pinturas de cera en 6 colores diferentes, empaquetadas en 
una caja*. Imprimiremos su publicidad por medio de impre-
sión digital en una etiqueta y la pegaremos a la caja.

 14,2 × 2,5 × 14 cm |  T2 5 × 2 |  K

56091
Set de 7 lápices de colores.
Set de 7 lápices de colores en estuche tubular.

 18,7 × ø 2,5 cm |  T2 5 × 1 |  N

11824
12 lápices de colores en tubo de cartón.
12 lápices de colores con sacapuntas en tubo de cartón.

 19,4 × ø 3,5 cm |  T2 5 × 1,5 |  N

10620
Lápiz con cabezal decorativo
Lápiz de madera con divertidos cabezales 
decorativos. Grabaremos su publicidad en el 
cuerpo.

 19,3 × ø 0,7 cm |  T1 4 × 0,5 |  P



WRITINGWRITING

4646

ECO

21292
Soporte para teléfono móvil con función magnética, in-
cluye bolígrafo metálico
Soporte para teléfono móvil con base antideslizante, fun-
ción magnética y bolígrafo metálico de escritura azul. Su 
publicidad sera impresa en el frente.

 7 × 8,5 × 15,7 cm |  T3 3 × 2 |  K

11801
Bolígrafo con bulbo brillante.
Golpee el bolígrafo en el escritorio - el bulbo 
comienza a brillar. Idea sorprendente para sus 
promociones - y por supuesto también es un 
bolígrafo.

 19 × ø 2,7 cm |  T1 5 × 0,4 |  P

13042
Bolígrafo con sonrisa.
Bolígrafo de goma con cara sonriente en el cuerpo. Lleve 
la alegría a su escritorio. Imprimiremos su publicidad en el 
bolígrafo.

 ø 5,4 × 16,9 cm |  L2 2 × 1 |  K

10695
Bolígrafo recubierto de caucho
Bolígrafo de plástico con recubrimiento de 
caucho y carga grande de tinta azul. Imprimi-
remos su logo en el clip.

 14,5 × ø 1,1 cm |  T1 3 × 0,6 |  P

11532
Bolígrafo de maíz
Bolígrafo respetuoso con el medio ambiente 
en forma de mazorca de maíz, hecho de plás-
tico reciclado mezclado con maíz, y carga de 
tinta azul. Su logo será impreso en el bolíg-
rafo.

 11,5 × ø 1,1 cm |  T1 3,5 × 0,6 |  N
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14043
Funda de antelina para una pieza.
Funda de antelina para una pieza.

 16 × 3 × 0,1 cm |  P

10929
Caja de cartón
Estuche de cartón negro para un instrumento de escritura.

 17 × 4 × 2,5 cm |  T3 5 × 2 |  N

20414
Estuche con cremallera
Con este estuche multifunción con cremallera, podrá pre-
sentar sus regalos. Válido para lápices, bolis, herramientas… 
Pondremos su logo en la superficie.

 21 × ø 8,5 cm |  TT1 11 × 3 |  N
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Bolígrafo de 4 colores con marcador
Bolígrafo plástico de 4 colores (negro, rojo, 
verde y azul) y un marcador en la parte su-
perior.

 15,5 × ø 1,6 cm |  T1 2,5 × 0,8 |  P

13535
Marcador con dos colores
Marcador con 2 colores de neón diferentes. 
Tendrá siempre disponible el color que nece-
site. Imprimiremos su logotipo en el cuerpo.

 14 × ø 1 cm |  T1 4,5 × 0,6 |  P

11813
Boligrafo/marcador paja de trigo
Bolígrafo de paja de trigo con carga negra y 
marcador amarillo. Su logotipo se imprimirá 
en el cuerpo.

 14,6 × 3,6 × 1 cm |  T1 4 × 0,7 |  KS

11776
Boligrafo de giro con pulverizador
Boligrafo de giro translúcido con adornos plateados y re-
cambio de escritura azul. El pulverizador es recargable, per-
fecto para fluidos de desinfección o perfume. Imprimimos 
su logotipo directamente en el clip.

 16,5 × ø 1,4 cm |  DC0 5 × 0,5 |  P
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Marcadores de colores en flor
Flor de marcadores con 5 colores distintos. Ideal para su 
escritorio. Imprimiremos su publicidad en la superficie blan-
ca de la flor.

 11,3 × 1,6 × 6 cm |  T3 3,5 × 2 |  N

28866
Maniquí de marcadores con cepillo de teclado.
Maniquícon 4 marcadores de colores, una gamuza de lim-
pieza en la espalda y un cepillo de teclado retráctil.

 9,4 × 10,2 × 1,7 cm |  T3 3 × 3 |  KS

10965
Bolígrafo de plástico con marcador y función táctil.
Bolígrafo de plástico con marcador, funda de goma, recam-
bio de escritura azul y función táctil. Imprimiremos su logo-
tipo a la derecha del clip.

 14,5 × ø 1,1 cm |  DC0 3,5 × 0,6 |  P
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Marcador adhesivo y cuaderno adhesivo en un sobre de 
corcho
Cuaderno con tapa de corcho con 5 marcadores adhe-
sivos de diferentes colores (25 piezas cada uno), notas 
adhesivas amarillas (25 piezas) y un bloc de 200 páginas. 
Su publicidad estará impresa en la portada.

 8 × 1,8 × 10,5 cm |  TT1 5 × 5 |  KS

22679
Notas adhesivas
Juego de 25 notas adhesivas amarillas estáticas que pue-
den utilizarse una y otra vez. Se adhieren a casi todas las 
superficies lisas.

 8 × 0,5 × 8,4 cm |  T2 7,5 × 7,5 |  P

21283
Bloc de notas auto-adhesivas.
Bloc de notas auto-adhesivas ( Bloc 100 hojas 
/ hojas marcadoras 25 cada uno) en pastas 
duras.

 8,5 × 10 × 2 cm |  T3 5 × 4 |  KS

22843
Caja Notas adhesivas
Práctico juego de notas adhesivas - es el 
producto de escritorio ideal para cualquier 
escritorio con 200 notas adhesivas amarillas y 
azules y 200 etiquetas adhesivas en 6 colores 
diferentes. En la tapa hay un compartimiento 
adicional para tarjetas de visita. Imprimire-
mos su logotipo encima de la tapa.

 10,2 × 12,9 × 2,8 cm |  T3 5 × 2 |  P

20828
Estuche para tarjetas de visita con notas 
adhesivas
Estuche de papel para tarjetas de visita con 
prácticas notas adhesivas (25 cada una) y 
cierre con banda elástica.

 10,2 × 6,5 × 1,7 cm |  T3 5 × 3 |  P
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Bloc de notas "smile face"
Bloc de notas con 50 paginas en cuadrícula y varias notas 
adhesivas de colores, portada de material ecológico. Su 
publicidad se grabará en la portada.

 8,1 × 1,5 × 15,2 cm |  T2 6 × 4 |  KS

28711
Etiquetas marcadoras adhesivas.
Práctico juego de etiquetas adhesivas de colores (25 uni-
dades por color) y notas adhesivas amarillas (25 unidades).

 9 × 1 × 8,5 cm |  T2 5 × 2 |  N

28865
Pequeña carpeta de anillas con notas adhesivas.
Pequeño Bloc de anillas que incluye tiras de notas de colo-
res (25 pcs cada color), así como notas adhesivas amaril-
las, rosadas y verdes (25 pcs cada color).

 9,5 × 3,4 × 7,7 cm |  T2 4 × 3 |  KS

20924
Juego de notas adhesivas
Carpeta de anillas con notas adhesivas de diferentes colo-
res (20 unidades cada una).

 10,7 × 9,5 × 2 cm |  T2 3 × 4 |  P
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21433
Estuche de escritura de cartón
Estuche de escritura de cartón respetuoso con el medio 
ambiente. Con bolsillo, tarjetero, 40 páginas en blanco y un 
bolígrafo a juego. Su anuncio se imprimirá en la portada.

 32 × 23 × 1,5 cm |  T3 5 × 3 |  N

21194
Estuche de escritura con tapa de cartón, regla, bloc de 
notas y marcadores adhesivos
Doble estuche plegable de cartón con goma de cierre. El 
estuche incluye un bloc de notas de 80 páginas, 20 marca-
dores adhesivos en 5 colores diferentes, notas, dos reglas, 
un bolígrafo, un sacapuntas, un borrador y dos lápices. Su 
publicidad se imprimirá en la portada.

 15,2 × 21 × 2,4 cm |  T3 5 × 3 |  N

22387
Cuaderno con regla y notas adhesivas
Cuaderno con mecanismo de anillas, regla, notas adhesi-
vas y correa elástica. Su logotipo se imprimirá en la tapa.

 15,1 × 21 × 1,5 cm |  T3 5 × 3 |  KS
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23445
Cuaderno de nota con goma marrón y 120 hojas
Cuaderno con goma para cierre, 120 páginas pautadas y 
compartimento interior con cierre. Imprimiremos su publi-
cidad en la tapa de color natural.

 13,8 × 18,8 × 1,7 cm |  T3 5 × 3 |  KS

20497
Bloc de notas con boligrafo.
Cuaderno ecologico de espiral con 70 páginas para lista 
de "cosas que hacer" y bolígrafo. Imprimiremos su logotipo 
en la portada

 9 × 14,4 × 0,9 cm |  T3 5 × 3 |  P

20582
Libreta grande
Libreta grande con cubierta ecológica, 160 paginas en 
cuadrícula, cierre de goma elástica y soporte para bolíg-
rafo. Incluye bolígrafo. Su publicidad se grabará en la por-
tada.

 14,8 × 1,1 × 21 cm |  T3 5 × 3 |  KS

20581
Libreta pequeña
Libreta pequeña con cubierta ecológica, 160 paginas en 
cuadrícula, cierre de goma elástica y soporte para bolíg-
rafo. Incluye bolígrafo. Su publicidad se grabará en la por-
tada.

 9,7 × 1,1 × 14 cm |  T3 5 × 3 |  KS
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21799
Libro de papel reciclado A5
Libro de papel A5 con 160 páginas recicladas,varios colo-
res. Su logo se imprimirá en la cubierta de corcho recicla-
da.

 14 × 21,1 × 1,2 cm |  T3 5 × 3 |  KS

22394
Cuaderno de papel artesanal A6
Cuaderno A6 con sobre de papel artesanal, marcapágin-
as, 160 páginas regladas, correa elástica y lazo para bolíg-
rafo. Su logotipo se imprimirá en el libro.

 9,1 × 1,5 × 14,1 cm |  T3 5 × 3 |  KS

22388
Cuaderno de papel artesanal A5
Cuaderno A5 con sobre de papel artesanal, marcapágin-
as, 160 páginas regladas, correa elástica y lazo para bolíg-
rafo. Su logotipo se imprimirá en el libro.

 14,1 × 1,5 × 21 cm |  T3 5 × 3 |  KS
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28909
Bloc de notas con tapa de bambú A5
Moderno y ecológico: bloc de notas con tapa fabricado 
en auténtico bambú. Incluye un bolígrafo de pulsador con 
escritura azul fabricado en bambú y 70 páginas pautadas 
fabricadas en papel reciclado no blanqueado.

 14,5 × 18 × 1,7 cm |  L3 4 × 2 |  KS

20826
Cuaderno de corcho - DIN A5
Cuaderno DIN A5 con cubierta de corcho, 160 páginas 
pautadas, marcapáginasy banda elástica para el cierre. 
Imprimiremos su logotipo en el frente.

 14 × 21 × 1,5 cm |  TT1 8 × 5 |  KS

21811
Libro de corcho A5
Libro de corcho A5 con 160 páginas, que se puede usar 
para bocetos o escritura. Su logo se imprimirá en la por-
tada.

 13,7 × 20,6 × 1,2 cm |  T3 5 × 3 |  KS

20827
Cuaderno de corcho - DIN A6
Cuaderno DIN A6 con cubierta de corcho, 160 páginas 
pautadas, marcapáginasy banda elástica para el cierre. 
Imprimiremos su logotipo en el frente.

 9 × 14 × 1,4 cm |  TT1 5 × 4 |  KS
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20938
Libreta en colores metalizados.
Libreta DIN A5 con cubierta metálica, banda 
de goma para el cierre, lazo para de bolíg-
rafo, cinta marcador y 160 páginas pautadas. 
Su anuncio será impreso en la portada.

 14 × 21 × 1,4 cm |  T3 5 × 3 |  P

28759
Libreta A5 con páginas pautadas.
Libreta A5 con 160 páginas pautadas y cubierta dura de PU 
para notas. Con marca páginas negra y correa de goma.

 14 × 21 × 1,3 cm |  T3 5 × 3 |  N

28367
Libreta de bolsillo con marcador y banda elástica.
Libreta con cubiertas duras de PU, una banda elástica de 
colores y marcador a juego le ofrece bastante espacio 
para sus notas en 160 páginas.

 7,8 × 12,6 × 1,5 cm |  T3 5 × 3 |  N

20867
Cuaderno DIN A5 con sujeccion para boli-
grafo.
Cuaderno en formato DIN A5 con 160 págin-
as cuadriculadas, sujeccion para boligrafo, 
marcapáginas y banda elástica para el cier-
re. Imprimiremos su logotipo en el frente.

 14,2 × 21 × 1,8 cm |  TT1 10 × 10 |  P
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22385
Cuaderno A5 con tapa de PU
Libreta A5 con Funda PU, 192 hojas rayadas, Marcador y 
goma elastica para cerrar, incluido Portabolígrafos. Su lo-
gotipo se imprimirá en la cubierta.

 14,3 × 21,1 × 3,2 cm |  T3 5 × 3 |  K

21361
Libreta de lona A6
Cuaderno A6 con tapa de lona dura, cinta, cierre de goma, 
sujeción para bolígrafo y 160 páginas cuadriculadas. Su 
anuncio se imprimirá en la portada.

 9,3 × 1,5 × 14,2 cm |  T3 5 × 3 |  KS

21359
Libreta de lona A5
Cuaderno A5 con tapa de lona dura, cinta, cierre de goma, 
sujeción para bolígrafo y 192 páginas cuadriculadas. Su 
anuncio se imprimirá en la portada.

 14,2 × 1,5 × 21,2 cm |  T3 5 × 3 |  KS
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21364
Libreta con bolsillo A6
Cuaderno A6 con 160 páginas cuadriculadas, cinta y cu-
bierta estructurada con bolsillo para, por ejemplo, un 
bolígrafo. Su anuncio se imprimirá junto al bolsillo.

 8,8 × 1,7 × 14 cm |  T3 4 × 3 |  KS

21358
Libreta de fieltro A6
Cuaderno A6 con tapa de fieltro, cinta, cierre de goma y 
160 páginas cuadriculadas. Su anuncio se imprimirá en la 
portada.

 9 × 1,5 × 14 cm |  TT1 6 × 6 |  N

21363
Libreta con bolsillo A5
Cuaderno A5 con 192 páginas cuadriculadas, cinta y cu-
bierta estructurada con bolsillo para, por ejemplo, un 
bolígrafo. Su anuncio se imprimirá junto al bolsillo.

 14,6 × 1,8 × 21 cm |  T3 4 × 3 |  KS

21357
Libreta de fieltro A5
Cuaderno A5 con tapa de fieltro, cinta, cierre de goma y 
192 páginas cuadriculadas. Su anuncio se imprimirá en la 
portada.

 14,5 × 1,5 × 21 cm |  TT1 10 × 10 |  N
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28636
Libreta de A4, rayada, con correa elástica
Libreta A4 grande con mucho espacio para todas las notas 
importantes en sus páginas pautadas. Con goma elástica 
para el cierre de la libreta.

 20,2 × 29,2 × 1,9 cm |  T3 5 × 3 |  KS

27636
Libreta rayada A5 con el cierre de goma elástica.
Libreta A5 rayada con el cierre de goma elástica. Un so-
bre plegable en la tapa trasera le ofrece espacio suficiente 
para cosas importantes.

 13,9 × 21 × 2,2 cm |  T3 5 × 3 |  P

20315
Libreta de 80 hojas.
Nº1 en ventas. Libreta de 80 hojas, imitación piel (160 pág-
inas pautadas) con cierre de banda elástica. Incluye un 
sobre para guardar pequeñas cosas en la parte trasera.

 8,8 × 14,3 × 1,8 cm |  T3 5 × 3 |  KS

22746
Cuaderno A5 con cubierta de cuero reciclado
Cuaderno A5 con tapa de cuero reciclado con banda elás-
tica para cerrar, marca de lectura y 160 páginas rayadas.

 14 × 1,6 × 21 cm |  T3 5 × 3 |  KS
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20186
Libreta con marcadores
Libreta de notas fabricada en PU con marcadores y post-it 
de papel en diferentes tamaños y colores.

 10,4 × 14,5 × 1,2 cm |  T2 5 × 3 |  KS

20377
Libreta con bolígrafo y funda para móvil.
La libreta todo en uno. Todo lo que necesite, lo tiene a 
mano. Una libreta de 160 páginas, un bolígrafo metálico, y 
una funda transparente para su teléfono móvil. Podrá usar 
su teléfono incluso dentro de la funda . Pondremos su pu-
blicidad en el frontal.

 16 × 21,6 × 1 cm |  S1 8 × 8 |  K

23447
Libreta de notas
Libreta de notas con 160 hojas blancas. Perfecta para reu-
niones o dibujos. Pondremos su publicidad en la portada.

 25,8 × 18,4 × 1 cm |  T3 5 × 3 |  P
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20088
Libreta A5 con tarjetero
Libreta A5 fabricada en PU, con 128 páginas rayadas, cinta 
para bolígrafo y espacio para 6 tarjetas de visita. Pondre-
mos su publicidad en el frente.

 14,5 × 21 × 2,5 cm |  T3 5 × 3 |  K

20087
Libreta de notas A5
Libreta de notas A5 con borde metálico y superficie engo-
mada. 192 hojas rayadas para todas sus notas y cierre ma-
gnético. Grabaremos su logotipo en la superficie.

 14,5 × 21,3 × 2,8 cm |  T3 5 × 3 |  K

22309
Portapapeles de cartón A4
Portapapeles de cartón A4 con clip firme para mantener 
sus documentos seguros. Su logotipo se imprimirá en el 
portapapeles.

 23,6 × 0,2 × 32,3 cm |  TT2 20 × 20 |  KS
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20630
Carpeta A4 de piel
Carpeta A4 de piel de gran calidad con cremallera, bolsil-
lo antideslizante, compartimentos para tarjetas de visita, 
bolígrafo, tablet o notebook, bloc de notas. Grabaremos 
su logo en la pequeña placa metálica.

 25,8 × 33,7 × 3 cm |  L3 3 × 1 |  NWP

20629
Carpeta A4 de piel
Carpeta A4 de piel de gran calidad con bolsillo antidesli-
zante, compartimentos para tarjetas de visita, bolígrafos, 
soporte para smatphone, y bloc de notas. Grabaremos su 
logo en la pequeña placa metálica.

 24,5 × 33 × 1,8 cm |  L3 3 × 1 |  NWP
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20632
Portadocumentos A4 de piel
Portadocumentos A4 de piel de gran calidad con cremal-
lera, varios bolsillos, compartimentos para tarjetas de visi-
ta, bolígrafo, soporte para tablet o notebook, anillas para 
archivar documentos. Grabaremos su logo en la pequeña 
placa metálica.

 27,5 × 36,8 × 6 cm |  L3 3 × 1 |  NWP

20631
Carpeta A4 de piel
Carpeta A4 de piel de gran calidad con detalles en marrón, 
con cremallera, bolsillo antideslizante, compartimentos 
para tarjetas de visita, bolígrafo, tablet o notebook, bloc de 
notas. Grabaremos su logo en la pequeña placa metálica.

 27 × 34,9 × 4 cm |  L3 3 × 1 |  NWP
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20634
Portadocumentos A5 de piel
Portadocumentos A5 de piel de gran calidad con varios 
compartimentos para tarjetas de visita, bolígrafo, soporte 
para tablet o notebook, anillas para archivar documentos 
y bloc de notas. Grabaremos su logo en la pequeña placa 
metálica.

 19,8 × 25,5 × 3,5 cm |  L3 3 × 1 |  NWP

20635
Carpeta A4 de piel
Carpeta A4 de piel de gran calidad, bolsillo antideslizante, 
compartimentos para tarjetas de visita, bolígrafo, tablet 
o notebook, bloc de notas. Grabaremos su logo en la pe-
queña placa metálica.

 24,3 × 33,1 × 1,7 cm |  L3 3 × 1 |  NWP
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20637
Portadocumentos A4 de piel
Portadocumentos A4 de piel de gran calidad con cremal-
lera, varios bolsillos, compartimentos para tarjetas de visi-
ta, bolígrafo, soporte para tablet o notebook, anillas para 
archivar documentos. Grabaremos su logo en la pequeña 
placa metálica.

 28 × 36,8 × 6 cm |  L3 3 × 1 |  NWP

20636
Carpeta A4 de piel
Carpeta A4 de piel de gran calidad con cremallera, com-
partimentos para tarjetas de visita, bolígrafo, soporte para 
tablet o notebook. Grabaremos su logo en la pequeña pla-
ca metálica.

 26,5 × 35 × 4,3 cm |  L3 3 × 1 |  NWP

20633
Portadocumentos A5 de piel
Portadocumentos A5 de piel de gran calidad con varios 
compartimentos para tarjetas de visita, bolígrafo, tablet y 
bloc de notas. Grabaremos su logo en la pequeña placa 
metálica.

 19 × 23,5 × 3 cm |  L3 3 × 1 |  NWP
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21011
Portafolios A4 en nylon.
Portafolios A4 en nylon con múltiples compartimientos 
(Bloc incluido).

 25,5 × 34 × 2,5 cm |  S1 4 × 2 |  NWP

29081
Maletín porta documentos 4 anillas.
Maletín portadocumentos. Incluye varios compartimentos.

 35,5 × 32 × 10,5 cm |  TT2 17 × 12 |  P

28946
Portadocumentos de nylon con cremallera.
Portadocumentos A5 de nylon 190T está disponible en 
cuatro colores de moda y ofrece suficiente espacio en el 
interior para una moderna tablet. Se entrega con un bloc 
de papel rayado y un compartimento de cremallera fuera.

 23 × 26,5 × 2 cm |  S2 14 × 7 |  P
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22206
Tarjetero metálico satinado.
Tarjetero metálico satinado.

 9,4 × 5,8 × 0,7 cm |  L2 5 × 2 |  K

22266
Tarjetero metálico con superficie de corcho
Tarjetero metálico con superficie de corcho y 
cierre magnético. Su logotipo se imprimirá en 
la superficie del corcho.

 9,3 × 6,1 × 1,3 cm |  L2 5 × 2 |  K

22225
Tarjetero de aluminio satinado.
Tarjetero de aluminio satinado.

 9,3 × 6 × 0,5 cm |  L2 5 × 2 |  K

27445
Tarjetero metálico de aluminio cromado.
Tarjetero metálico de gran calidad en alumi-
nio cromado. Dispone de sistema de cierre 
magnético y cobertura en piel sintética.

 9,7 × 6,3 × 1,5 cm |  L2 5 × 0,8 |  K

28502
Tarjetero con cubierta de piel artificial.
Guarde sus tarjetas de visita de la forma más 
elegante. Este estuche está tapizado con piel 
artificial de alta calidad y provisto de un cierre 
magnético.

 9,6 × 6,6 × 1,4 cm |  L2 3 × 1,2 |  K

20043
Tarjetero con tapa engomada
Original tarjetero con tapa engomada. Gra-
baremos su logotipo en la superficie del tarje-
tero.

 9,4 × 6,1 × 0,7 cm |  L2 5 × 2 |  K
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Gran trofeo en cristal.
Regale este trofeo con su logotipo, el cual será grabado 
directamente en el cristal. Embalaje seguro en caja de re-
galo azul con interior de satén.

 17,5 × 6,5 × 19 cm |  L3 5 × 3 |  K

27504
Pequeño bloque rectangular de cristal.
Con su forma distinta en este cubo de cristal destacará su 
publicidad. Grabaremos su logo en el cristal. Embalaje en 
caja de regalo azul con interior de satén.

 6,4 × 2 × 9 cm |  L3 5 × 3 |  KS

20886
Trofeo de cristal.
Trofeo de cristal redondo con un pedestal resistente, em-
balado en una caja noble con forro de satén. Su publicidad 
quedará grabada al cristal.

 16 × 5 × 18 cm |  L3 ø 8 cm |  K
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27503
Elegante reloj decorativo en bloque de cristal.
Elegante reloj decorativo de escritorio con espacio para su 
publicidad, que será grabada directamente en el cristal. 
Embalaje en caja de regalo azul con interior de satén.

 8 × 4,8 × 9,5 cm |  L3 4 × 3 |  K

27505
Bloque de cristal con globo.
Haga que su publicidadllame la atención en cada escri-
torio. Grabaremos su logo en el bloque de cristal bajo el 
globo desmontable y porta bolígrafos.Embalado en una 
caja de regalo azul.

 10 × 2 × 5,7 cm |  L3 5 × 3 |  K
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21464
Porta notas con base de madera
Porta notas con brazo metálico flexible y clip, y base de 
madera para una sujeción segura. Su logo será impreso 
en un lado de la base.

 3 × 3 × 12 cm |  L2 2 × 2 |  K

22407
Porta notas
Porta notas con brazo metálico flexible, clip, y base. Su 
anuncio se imprime en un lado de la base.

 2,4 × 2,4 × 11,8 cm |  T2 2 × 2 |  P

28307
Porta notas con ocho hombres metálicos en 
una base magnética.
Lleve un poco de color a su escritorio. Estos 
ocho hombres metálicos en colores diferentes 
se sostienen a la base magnética y sostienen 
sus notas, tarjetas de visita y mucho más.

 9,1 × 7 × 2,8 cm |  T3 4 × 1,8 |  K

23333
Rollo de notas adhesivas
Con este rollo de notas adhesivas no volverá a 
olvidar nada. Corte la longitud deseada de la 
nota con el soporte, y péguelo en el lugar que 
necesite. Soporte disponible en 10 colores di-
ferentes. Rollo de notas disponible en 6 colo-
res. Marcaremos su publicidad en el soporte 
y en el rollo de notas, también kits estándar 
sin marcaje. Consúltenos stocks y precios de 
colores y marcajes.

 6,5 × 8 × 4,4 cm |  T3 5 × 1 |  N
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20478
Alfombrilla de ratón para sublimar
Alfombrilla de ratón fabricada en poliéster, perfecta para 
sublimar a todo color en la superficie. Cualquier diseño es 
posible.

 19 × 23 × 0,3 cm |  SU 19 × 23 |  N

21492
Alfombrilla de ratón redonda
Alfombrilla de ratón redonda de goma con superficie de 
spandex, perfecta para la impresión digital y ideal para 
fotos o logotipos multicolores con degradados.

 ø 22 × 0,3 cm |  SU ø 22cm |  N

22006
Abrecartas fabricado en plástico.
Abrecartas fabricado en plástico.

 7 × 5,5 × 0,4 cm |  T1 5 × 1,2 |  P

21528
Lupa 7 aumentos
Práctica lupa de plástico con borde de fibra 
de vidrio, aumentos X 2,5 y X 7. Su logotipo se 
imprimirá en el cristal.

 4,1 × 0,8 × 8,7 cm |  T3 3 × 2 |  K

92238
Lupa con LED
Lupa con LED que le hará ver todos los detal-
les mucho mejor.

 14,8 × 6,4 × 1,1 cm |  T3 4 × 1,5 |  K
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33551
Calculadora
Calculadora de escritorio CrisMa fabricada en plástico 
plateado con 12 dígitos y alimentación dual. Incluye una 
placa blanca insertable que podrá imprimir a todo color . 
Cree una calculadora a su gusto.

 16,4 × 16,4 × 1,5 cm |  DC1 9,5 × 14 |  K

33540
Calculadora
Calculadora de escritorio CrisMa fabricada en plástico 
plateado con 12 dígitos y alimentación dual. Incluye una 
placa blanca insertable que podrá imprimir a todo color . 
Cree una calculadora a su gusto.

 11,9 × 16,5 × 2 cm |  DC1 11 × 12,3 |  K

33415
Calculadora
Calculadora de plástico con 12 dígitos y po-
tencia dual. Imprimiremos su logo junto a las 
células solares.

 10,5 × 17,3 × 1 cm |  T1 5 × 1,2 |  K

33408
Calculadora
Calculadora de plástico con 12 dígitos y po-
tencia dual. Imprimiremos su logo junto a las 
células solares.

 10,5 × 17,3 × 1 cm |  T1 5 × 1,2 |  K

33416
¡Diseñe su propia calculadora!
¡Calculadora CrisMa de diseño con 12 dígitos 
fabricada en plástico plateado, con alimen-
tación dual! Cree su propio lema o diseñe las 
teclas de número con sus logotipos de colores 
o motivos. Las teclas grises pueden ser impre-
sas en su totalidad o individualmente.

 10,5 × 17,3 × 1 cm |  DC0 5 × 1,2 |  K
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20085
Portabolígrafos plegable
Portabolígrafos plegable fácil de montar. Es el elemento 
perfecto para poner su publicidad ya que puede realizar 
impresión digital en las 3 caras exteriores.

 19,7 × 10 × 0,4 cm |  DC1 7 × 10 |  P

40084
Portabolígrafos con reloj digital
Portabolígrafos con sistema de alarma, fecha, y tempe-
ratura. Fácil de marcar, ya que admite impresión digital a 
todo color.

 10 × 6 × 10,6 cm |  DC2 9 × 10,6 |  K
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ECO

EXPRESS

41507
Reloj / despertador de viaje.
Reloj / despertador de viaje en acabados cromados.

 6,5 × 6,9 × 2,5 cm |  L3 4 × 2 |  K

21030
Porta bolígrafos y estación meteorológica CrisMa.
Portabolígrafos con estación meteorológica (reloj, alarma, 
calendario y termómetro) acabado translúcido.

 10,5 × 5,5 × 12,5 cm |  T4 4 × 2 |  K

22918
Lujoso reloj de escritorio.
Reloj de escritorio en aluminio con base de madera y por-
tabolígrafos.

 17,2 × 7,8 × 8,7 cm |  T4 5 × 3 |  K

22564
Portabolígrafos y reloj de escritorio
Portabolígrafos y reloj de escritorio con frontal de bambú, 
reloj multifuncional, termómetro, calendario, despertador, 
temporizador y recordatorio de cumpleaños. Su publici-
dad se grabará en el frontal de bambú.

 10,6 × 5,7 × 11,9 cm |  T4 4 × 2 |  K



OFFICEOFFICE

7575

ECO ECO

ECOECO

WIRELESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

21517
Reloj de mesa fabricado en bambú
Reloj de escritorio de bambú, con un árbol artificial - para 
hacer más ameno el trabajo de oficina. Su logo será gra-
bado encima de la pantalla.

 8 × 7,9 × 25,8 cm |  L3 3 × 3 |  K

22263
Calendario eterno de escritorio de bambú
Calendario eterno de escritorio de bambú con fondo an-
tideslizante. Utilizable para todos los años. Su logotipo se 
grabará en la base.

 14,8 × 5,5 × 5,7 cm |  L3 5 × 2 |  K

31515
Reloj de sobremesa con cargador inalámbrico integrado
Reloj de escritorio de bambú con soporte para smartpho-
ne, cargador inalámbrico y compartimento de almacena-
miento. Cable de carga USB incluido. Su logo será graba-
do.

 14,8 × 7 × 7 cm |  T4 2,5 × 4 |  K

42462
Reloj de sobremesa con pantalla negra y LED azul
Elegante reloj de sobremesa con carcasa de madera, 
pantalla negra y pantalla LED azul que muestra la hora, la 
fecha y la temperatura alternativamente. Grabaremos su 
logotipo en la parte superior.

 6,2 × 6,4 × 6,3 cm |  L3 4 × 4 |  K
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41240
Reloj de pared analógico crisMa.
Reloj de pared analógico y digital con marcador de día, fe-
cha y temperatura. Márquelo en la pestaña trasera desmon-
table.

 ø 35 × 4,5 cm |  T4 8 × 4 |  K

41239
Reloj de pared CrisMa.
Reloj de pared de tamaño mediano y grandes 
números. Imprímalo fácilmente con la pe-
staña trasera desmontable. Realizamos tam-
pografía e impresión digital en la superficie.

 ø 30 × 4 cm |  T4 8 × 4 |  K + B
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ECO

43449
Reloj de pared con media esfera imprimible.
Reloj de pared elegante con higrómetro y termómetro. Lo 
más curioso es que la mitad de la esfera se puede desmon-
tar fácilmente para imprimirla en su totalidad. ¡Hay infini-
tas posibilidades para imprimir su publicidad!

 ø 35 × 4,8 cm |  TC2 32 × 15 |  K

43450
Reloj de pared con superficie blanco.
Reloj de pared clásico con higrómetro y termómetro. La 
esfera se puede desmontar con facilidad para imprimirla.

 ø 35 × 5 cm |  T4 7 × 2 |  K

42591
Reloj de pared de madera
Reloj de pared de madera con agujas de horas y minutos y 
números en relieve de madera. Su publicidad se grabará en 
el reloj.

 ø 31,5 × 3 cm |  T4 5 × 4 |  K
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43275
Reloj de metal con hora radio controlada.
Reloj de pared grande. La hora se controla por radio. Para 
activarlo, ponga la pila, colóquelo de pie, presione "reset" 
una vez, y la hora se ajustará automáticamente en unos 
minutos.

 ø 35,3 × 3,6 cm |  T4 8 × 4 |  K

41238
Reloj de pared CrisMa.
Reloj redondo de pared con higrómetro y termómetro. Di-
sponible en varios colores. Con pestaña trasera desmontable 
para una rápida impresión.

 ø 34,8 × 4,5 cm |  T4 8 × 4 |  K
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47872
Reloj de pared con marco plateado y sistema "click"
Moderno reloj de pared con nuestro inteligente sistema de 
pestaña trasera para imprimir de manera rápida y sen-
cilla.

 ø 33 × 4,5 cm |  T4 8 × 4 |  K

47871
Reloj de pared con higrómetro, termómetro y sistema 
"click"
Reloj de pared con higrómetro y termómetro con una for-
ma ovalada. Incluye un sistema de pestaña trasera para 
una impresión rápida y sin problemas.

 29,1 × 4 × 22,6 cm |  T4 8 × 4 |  K
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41223
Reloj de pared con higrómetro y termómetro
Reloj de pared con higrómetro y termómetro

 ø 25,3 × 4,3 cm |  T4 3 × 1 |  K + B

41213
Reloj de pared.
Reloj de pared con termómetro e higrómetro, en esfera 
blanca. Pondremos su publicidad en el marco exterior.

 27,3 × 3,5 × 32 cm |  T4 5 × 4 |  K

40744
Reloj de pared con mapamundi
Reloj de pared de aluminio con mapamundi. Su logo irá 
grabado a láser.

 ø 30 × 2,7 cm |  L3 3 × 2 |  K
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8181

F215
Ferraghini reloj Centurión
El diseño deportivo italiano unido a la precisión suiza. Este 
cronógrafo suizo con caja grande (anchura de 42 mm) 
enamora por sus detalles italianos: segundero, parada 
del reloj,fecha, velocímetro,cristal de zafiro, sumergible a 
100 metros(10 ATM), cuerpo de acero inoxidable hipoaler-
génico, correa de caucho con cierre de acero inoxidable y 
cierre de presión.

 ø 4,2 × 1,1 cm |  K

F216
Ferraghini reloj Torello
Diseño deportivo unido a la precisión suiza. Este cronóg-
rafo suizo con caja grande (anchura de 42 mm) y segun-
dero, parada de reloj, fecha, velocímetro, cristal de zafiro, 
sumergile a 100 metros (10 ATM), cuerpo de acero inoxi-
dable hipoalergénico, correa de acero inoxidable y tapa 
de cierre.

 ø 4,2 × 1,1 cm |  K
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41348
Pulsera Smart Fitness
Pulsera Smart Fitness fabricada en silicona con pantalla 
iluminada en colores. Compatible con iOS 8.0, Android 5.1, 
Bluetooth 4.0 y superior; se recarga fácilmente a través de 
un enchufe USB. Dispone de pantalla de fecha y hora, po-
dómetro, pantalla de calorías, telémetro, monitor de fre-
cuencia cardíaca, modo de entrenamiento, etc. Evalúe sus 
resultados a través de la aplicación "My State.". Su logotipo 
se imprimirá en la parte superior de la pantalla.

 23,5 × 2 × 3 cm |  T4 1,4 × 0,5 |  K

90726
Funda smatphone con banda elástica
Funda smartphone con banda para el brazo. Ideal para 
hacer running, ajustable en dos posiciones y comparti-
mento para llaves. Imprimiremos su logo en la parte fron-
tal.

 12 × 8 × 17,5 cm |  S1 8 × 4 |  N

PEDOMETER

RANGE FINDER

HEART RATE MONITOR

SLEEP MONITOR

TRAINING MODE

CALORIE DISPLAY
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40590
Pulsera fitness
Pulsera smart fitness. Compatible con iOS y Android. Fun-
ciones: contador de pasos y calorías, registro del sueño, 
despertador, disparador para cámara de fotos, alarma 
para búsqueda en caso de pérdida, a prueba de salpi-
caduras. Sus datos se registran en la APP "DayDay Band". 
Grabaremos su publicidad en la pulsera.

 25 × 2 × 1,2 cm |  L3 1,5 × 2 |  K

40763
Reloj inteligente
Reloj inteligente de silicona para fitness, compatible con 
iOS 7.1 y Android 4,4, funciona con la App "Getfit 2,0". Fun-
ciones: Podómetro, monitorización del sueño, aviso de lla-
madas, alarma, control remoto de la cámara, anti-pérd-
ida, a prueba de salpicaduras y aviso de hidratación. 
Grabaremos su logo en la pulsera.

 3,9 × 4 × 7,5 cm |  L3 2 × 1 |  K

PEDOMETER

ANTI LOST

RANGE FINDER

CALORIE DISPLAY
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8484

4GB/8GB/16GB/32GB/64GB

28726
Pendrive USB
USB de importación disponibles en muchos diseños y ta-
maños. El plazo de entrega para este artículo es aprox. 
3-4 semanas. Le daremos el mejor precio según el día de 
cotización.
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4GB 4GB 4GB

32GB

ECO ECO ECO

8GB

EXPRESS EXPRESS EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

20881
USB giratoria de 32Gb
USB 3.0 con un puerto tipo A y otro tipo B, 32 GB de ca-
pacidad de almacenamiento. Su publicidad será grabada 
en el clip.

 7 × 1,9 × 1,1 cm |  L2 2,7 × 1,2 | 

20877
USB de madera
USB en bambú con capacidad de 4GB u 8GB. 
Grabamos su publicidad en el clip de metal.

 5,7 × 2 × 1 cm |  L2 1,2 × 2,7 | 

20876
USB de madera
USB de madera clara (arce) con capacidad 
de 4 GB u 8 GB. Grabamos su publicidad en 
el clip de metal.

 5,7 × 2 × 1 cm |  L2 1,2 × 2,7 |  K

20878
USB de madera
USB en madera oscura (nogal) con capaci-
dad de 4GB u 8GB. Grabamos su publicidad 
en el clip de metal.

 5,7 × 2 × 1 cm |  L2 1,2 × 2,7 |  K

28731
USB modelo 8
Las USB están disponibles en muchos diseños y tamaños. El 
plazo de entrega para este artículo es aprox. 3-4 semanas. 
Le daremos el mejor precio del día solicitandolo.

 9 × 2,6 × 1,7 cm |  L2 2,5 × 0,5 |  K
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4GB8GB EXPRESS

23426
USB de 8GB en divertidos diseños de manos.
Divertidos USB con diseño de manos de PVC con 8GB de 
memoria. Posibilidad de mayores capacidades de alma-
cenamiento bajo consulta. Pondremos su logotipo en la 
parte trasera.

 5,5 × 2 × 6,4 cm |  T3 2 × 2 |  K

23427
Cinta flexible para muñeca
Cinta flexible para muñeca fabricada en plástico con fleje 
metálico y almohadilla de toque integrada. Así podrá uti-
lizar fácilmente cualquier smartphone. Imprimiremos su 
publicidad directamente en la banda.

 22,5 × 2,5 × 0,8 cm |  T3 5 × 2 |  P

28734
USB modelo 11
Las USB están disponibles en muchos diseños y tamaños. El 
plazo de entrega para este artículo es aprox. 3-4 semanas. 
Le daremos el mejor precio del día solicitandolo.

 8,5 × 5,4 × 0,3 cm |  L2 4 × 4 |  K

20336
Tarjeta de memoria USB con capacidad de 8GB.
Memoria USB con capacidad de 8GB. Gracias a su forma 
plana, puede almacenarse fácilmente. Su gran superficie 
blanca es apta para la impresión digital.

 8,3 × 5,2 × 0,2 cm |  DC1 8,3 × 5,2 |  K
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20992
Memoria USB de metal con mosquetón - 8GB
Memoria USB de metal con capacidad de 
8GB y mosqueton de seguridad. Grabaremos 
su logo en la superficie metálica.

 5,1 × 1,6 × 0,5 cm |  L2 0,7 × 1,5 |  K

21493
USB metálico de 8 GB
USB metálico con 8 GB de capacidad de al-
macenamiento. Su anuncio será grabado en 
la superficie metálica.

 4,5 × 1,7 × 0,4 cm |  L2 2 × 0,8 |  K

20991
Memoria USB de metal - 8GB
Memoria USB de metal con capacidad de 
8GB. Grabaremos su logo en la superficie 
metálica.

 3,9 × 1,2 × 0,5 cm |  L2 0,8 × 2 |  K

21666
Memoria USB giratoria
Memoria USB de giro 8 GB 3.0

 5,2 × 1,7 × 0,9 cm |  L2 1,2 × 2,7 |  K

21653
Memoria USB giratoria
Memoria USB de giro 16 GB 2.0

 5,2 × 1,7 × 0,9 cm |  L2 1,2 × 2,7 |  K

21665
Memoria USB giratoria
Memoria USB de giro 16 GB 3.0

 5,2 × 1,7 × 0,9 cm |  L2 1,2 × 2,7 |  K
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20398
Pulsera de silicona con USB
Pulsera de silicona para transferencia de datos o para 
carga de dispositivos tipo móviles o tablets. Pondremos su 
publicidad en la parte metálica.

 8,3 × 4,9 × 1,2 cm |  L2 3 × 0,5 |  P

20718
Pulsera transferencia de datos USB
Banda de silicona para transferencia de datos para sma-
tphones, tablets o portátiles. Compatible con iOS y An-
droid. Grabaremos su logo en la superficie metálica.

 7,4 × 5,5 × 1,2 cm |  L2 3 × 0,6 |  P

90879
Cable de datos con 3 conexiones.
Cable de carga en silicona con USB, 2in1 micro USB para 
Android e iOS y un adaptador Thunderbolt 3. Su publicidad 
sera impresa en la correa.

 54,5 × 1,5 × 1,1 cm |  S1 20 × 0,8 |  N

21652
Cable de carga extensible con 3 enchufes
Cable de carga extensible en carcasa de plástico con co-
nector USB y conexión iOS, C-Type y Micro USB. Su publici-
dad se imprimirá en la superficie blanca libre.

 12 × 4 × 1,8 cm |  T3 ø 3 |  K
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31961
Cable de carga 3 en 1 de paja de trigo
Cable de carga 3 en 1 de paja de trigo con cable de carga 
USB, Micro USB, tipo C y enchufe de 8 pines. Su logotipo se 
grabará en la superficie negra donde su logotipo brillará 
durante el proceso de carga.

 17,8 × 2,8 × 1 cm |  L2 3 × 2 |  K

20785
Llavero con cable de carga USB
Llavero de plástico 3 en 1 con puerto USB, cable de carga 
para Android y iOS. Ideal para viajar. Imprimiremos su lo-
gotipo en el cuerpo.

 17,5 × 2,5 × 2,5 cm |  L2 4,5 × 0,7 |  K
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20784
Caja de cables
Cable de carga 3 en 1 con adaptador USB, adaptador 
micro USB, cable de carga Android e iOS, en una caja de 
plástico. Imprimiremos su logotipo en la caja

 6,5 × 5,9 × 2,9 cm |  T3 4,5 × 2 |  P

20618
Llavero multicargador
Práctico cable USB 2 en 1 con llavero, para Apple (iPhone 
® a partir de la versión 5) y dispositivos Android. Imprimi-
remos su logotipo debajo del anillo.

 14,5 × 2,5 × 0,5 cm |  T3 2 × 1 |  P

20659
Adaptador 4 puertos USB
Adaptador USB redondo con 4 puertos USB. Imprimiremos 
su logo en la superficie del adaptador.

 ø 5 × 1,6 cm |  T3 ø 3,5 |  K

32663
Cable de carga extralargo, USB, Micro-USB, Tipo-C y luz
Cable de carga 4en1 fabricado en nylon, con una longitud 
de 120 cm y cuatro conexiones diferentes. USB, micro-USB, 
USB-C y lightning.

 118 × 1,7 × 0,8 cm |  T2 1,8 × 1 |  P
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38746
Juego de viaje con conexión eléctrica UE y cargador de 
coche USB
Juego de viaje que contiene un práctico cargador USB, fácil 
de conectar al encendedor de cigarrillos, y una conexión 
eléctrica europea para conectarlo a cualquier dispositivo 
USB a la toma de corriente. Imprimiremos su publicidad en 
la tapa, que puede cerrarse con la cremallera.

 ø 8,2 × 3,7 cm |  T3 ø 3,5 |  P

32516
Set de viaje USB + Tipo C
Juego de viaje compuesto por un USB y una conexión tipo 
C, opcionalmente con enchufe de alimentación o de 12 vol-
tios. Se presenta en un estuche con cremallera.  Su logoti-
po se grabará en el estuche.

 10,5 × 5,5 × 4,7 cm |  T3 5 × 2 |  K

23327
Cargador dual USB
Con este cargador de USB con 2 conexiones para el coche, 
podrá cargar fácilmente sus Smart phones y otros disposi-
tivos. Introdúzcalo en la conexión del mechero del coche y 
conecte el dispositivo por medio del cable USB. Pondremos 
su publicidad en la superficie blanca libre.

 6 × ø 3,1 cm |  T2 1,5 × 0,8 |  P

57913
Cargador de pilas
Este cargador de pilas es una auténtica innovación. Puede 
cargar hasta 4 pilas alcalinas (AA / AAA alcalinas) o pilas 
NiMH en dos horas y usarlas otra vez. Incluye cable de red.

 12,5 × 6,8 × 2,6 cm |  T4 3,5 × 2,5 |  K
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SOLAR 8 000 mAhSOLAR 4 000 mAh ECO ECO

ECO 8 000 mAhSOLAR ECO 8 000 mAh

EXPRESS EXPRESS

23559
Power bank solar
Powerbank solar con capacidad para 4.000 mAh con 
cable de carga incluido. Podrá cargar su teléfono o dispo-
sitivo en todas partes sin necesidad de usar un enchufe. 
Pondremos su publicidad en la parte inferior de la batería.

 12,5 × 7,8 × 1,4 cm |  L3 6 × 1 |  K

30824
Powerbank solar - 8000mAh
Powerbank solar metalica con capacidad de 8000 mAh y 
cable de carga USB. Le permite cargar su smarthphone o 
tablet varias veces. Grabaremos su logotipo en la parte 
posterior.

 15,2 × 7,5 × 1 cm |  L3 4,5 × 2 |  K

32563
Powerbank solar
Powerbank solar en una carcasa de bambú con 8.000 
mAh de potencia y un cable de carga, flexibilidad inclu-
so sin enchufe. La publicidad se graba en la superficie de 
bambú.

 14,2 × 7,1 × 2 cm |  L2 2 × 1 |  K

31473
Power Bank de bambú Katowice
Power bank de 8.000 mAh en estuche de bambú, incluye 
cable de carga. Su logo será grabado en el estuche.

 13,8 × 6,9 × 1,4 cm |  L3 5 × 3 |  K
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20346
PowerBank de plástico con 2.200 mAh
PowerBank de plástico, con capacidad de 2.200 mAh y co-
nexión USB. Con cable incluido.

 11,9 × 6,7 × 0,9 cm |  DC1 10,5 × 6 |  K

31498
Power Bank Cracovia
Power bank con capacidad de 20.000 mAh, pantalla de 
carga digital y cable de carga incluidos. Los 2 puertos USB 
facilitan la carga de 2 dispositivos varias veces al mismo 
tiempo. Su anuncio se imprimirá en la Power Bank.

 14,4 × 6,5 × 2,5 cm |  T4 4 × 3 |  K

20518
Power bank de 10.000 mAH
Power bank fabricado en plástico con una capacidad de 
10.000 mAH, cable USB para cargar, y pantalla digital con 
indicador de carga. Pondremos su logotipo en la super-
ficie.

 14 × 6,2 × 2,2 cm |  T4 3 × 3 |  K

31184
Power bank 10.000 mAh
Power Bank plástico con capacidad de 10.000 mAh, cable 
de carga y pantalla. A través de sus dos puertos USB se 
pueden cargar 2 smartphones/tablets simultáneamente. 
Imprimimos su publicidad en la superficie lisa.

 8,8 × 6 × 2,2 cm |  T4 3 × 3 |  K
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20344
PowerBank de 4.000 mAh
PowerBank, con capacidad de 4.000 mAh y conexión USB.
Con cable incluido.

 9,7 × 4,2 × 2,2 cm |  T4 2,5 × 3 |  K

30949
8.000 mah power bank con led
Power bank con salida de 8,000 mAh y luz LED integrada 
que brilla cuando se graba su logotipo.

 7 × 12,4 × 1,5 cm |  L3 6 × 4 |  K

20591
Powerbank y altavoz 2 en 1
Powerbank de 2,200 mAh y altavoz integrado para smar-
tphone y tablet. Disfruta de tu música sin agotar la batería. 
Su publicidad se grabará en la powerbank.

 13,7 × 3 × 3 cm |  L2 4 × 2 |  K
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20339
PowerBank de 4.000 mAh
PowerBank, con capacidad de 4.000 mAh y conexión USB.
Con cable incluido.

 11,5 × 6,5 × 0,9 cm |  L2 4 × 3 |  K

43029
Power bank
Powerbank fabricada en metal para recargar su móvil o 
tablet fuera de casa. El power bank contiene una batería 
con adaptador de USB y potencia de 2200 MAh. Imprimi-
remos su publicidad directamente en la superficie.

 9,5 × 2,2 × 2,1 |  L1 5 × 1,2 |  K

20343
PowerBank de plástico con 2.200 mAh
PowerBank de plástico en varios colores, con capacidad 
de 2.200 mAh y conexión USB. Con cable incluido.

 9,2 × 2,5 × 2,5 cm |  T3 5 × 1,5 |  K

40638
Powerbank con ventosas
Powerbank con ventosas, cable de carga, 4000 mAh, 
conéctalo directamente a tu smartphone. Imprimiremos 
su logo en la parte frontal.

 12,3 × 5,6 × 1,3 cm |  L2 4 × 3 |  K
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20081
Set de viaje con Powerbank, cargador y enchufe
Set de viaje que incluye cargador USB para coche, Power 
Bank (2.200 mAh), enchufe UE y cable conector USB. Pre-
sentado en estuche individual donde podremos su publi-
cidad.

 11,7 × 8,1 × 3,8 cm |  T4 4 × 2 |  K

20680
PowerBank de plástico
Powerbank de plástico de 2200 mAh de potencia, puerto 
USB, y cable. Todo en su estuche del color de la power-
bank. Imprimiremos su logo en el estuche.

 11 × 5,6 × 4 cm |  T3 5 × 2 |  K
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20752
Carpeta A5 con powerbank
Carpeta A5 con powerbank integrada de 4000 mAh, va-
rios compartimentos, soporte para smartphone y cable 
USB. Cierre magnético con luz led de colores donde gra-
baremos su logo y quedará iluminado.

 16,3 × 3 × 22,5 cm |  L3 3 × 2 |  K

20486
Libreta con powerbank
Elegante carpeta con libreta (128 páginas) con powerbank 
(4000mAh) y diferentes compartimentos. Pondremos su 
logotipo en la parte frontal izquierda.

 17,8 × 22,5 × 3,2 cm |  L3 3,5 × 2 |  K

20751
Cartera de viaje con powerbank
Cartera de viaje con powerbank integrada de 4000 mAh, 
varios compartimentos para tarjetas de visita, bolígrafo, 
smartphone. Incluye cable de carga. Imprimiremos su logo 
en la parte exterior de la cartera.

 13 × 3 × 21,5 cm |  TT1 3 × 2 |  K
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20122
Cartera de viaje con Power Bank
Cartera de viaje con power bank incluido (capacidad 
4.000 mAH), cable USB, 8 bolsillos, bolsillo para teléfono 
móvil, sujeción para bolígrafo y goma para teléfono móvil. 
Imprimiremos su logotipo en la cartera

 15 × 24,5 × 2,7 cm |  TT1 6 × 5 |  K

20745
Powerbank con carcasa de goma
Powerbank de metal con carcasa de goma elástica, 8000 
mAh, incluye cable de carga. Grabaremos su logo en la 
parte frontal.

 17 × 24 × 1,5 cm |  L3 5 × 2 |  K
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20123
Portadocumentos A4 con Power Bank
Portadocumentos A4 con power bank (capacidad 5.000 
mAH), cable USB, 8 bolsillos, bolsillo de teléfono móvil, lazo 
sujeción para bolígrafo, bolsillo para tablet y block de no-
tas. Imprimiremos su logotipo en la carpeta.

 26,2 × 33,6 × 3,1 cm |  TT1 10 × 10 |  K

20990
Carpeta de conferencia con Powr bank integrado.
Carpeta de cuero sintético con power bank integrado 
(5.000 mAh), cable de carga USB, cargador inalámbrico, 
lazo para bolígrafo, varias ranuras para tarjetas, soporte 
para tableta y teléfono inteligente y bloc de notas. Impri-
miremos su logo en la cubierta.

 25,7 × 32,7 × 3,3 cm |  TT2 10 × 5 |  P
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20736
Base cargador de móvil
Cargue su dispositivo sin ningún cable, simplemente deja-
ndo su dispositivo sobre la base de carga. Este producto es 
adecuado para los actuales Samsung y Apple smatpho-
nes comenzando por el iPhone 8. Imprimiremos su logo 
directamente en el cargador.

 ø 7 × 0,9 cm |  T4 ø 4,5 |  K

31244
Cargador inalámbrico
Cargador inalámbrico con soporte de teléfono ajustable 
en altura para todos los smartphones compatibles para 
carga inalámbrica. Entrada: 5V 2A, Salida: 5V 1A, incluido 
el cable de carga. Su publicidad se imprimirá en la super-
ficie redonda.

 ø 8 × 10 cm |  T3 3,5 × 3,5 |  K
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30823
Powerbank inalámbrico - 8000 mAh
Powerbank inalámbrico metalica con capacidad de 8000 
mAh y cable de carga USB para Android e iOS. Simple-
mente coloque su smathphone sobre la powerbank y se 
cargará automáticamente. Su publicidad se imprimirá en 
la parte superior

 15,2 × 7,2 × 1,6 cm |  T3 4 × 3 |  K

30905
Cargador inductivo
Cargador de inducción de plástico; Cargue su teléfono 
smartphone con tecnología inalámbrica. El cargador 
inalámbrico también funciona como un soporte para su 
teléfono. Imprimiremos su publicidad en el frente.

 9,5 × 5,5 × 6,5 cm |  T4 7 × 4 |  K

30966
Cargador inalámbrico para el coche.
Cargador inalámbrico para el coche, que también fun-
ciona como soporte para teléfono móvil. Su anuncio será 
impreso directamente en el cargador.

 11 × 5 × 8,7 cm |  T3 4 × 2 |  K
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31499
Base con carga inalámbrica para escritorio
Base de carga inalámbrica con soporte para smartpho-
ne y compartimiento de almacenamiento para diferentes 
utensilios. Cable de carga USB incluido. Su logo será gra-
bado en la base.

 25,5 × 13,5 × 1,8 cm |  L3 5 × 3 |  K

31515
Reloj de sobremesa con cargador inalámbrico integrado
Reloj de escritorio de bambú con soporte para smartpho-
ne, cargador inalámbrico y compartimento de almacena-
miento. Cable de carga USB incluido. Su logo será graba-
do.

 14,8 × 7 × 7 cm |  T4 2,5 × 4 |  K

31455
Cargador inalámbrico de bambú con 2 puertos USB
Cargador inalámbrico con revestimiento de bambú y 2 sa-
lidas USB. Su logo será grabado.

 9 × 9 × 1 cm |  L3 5 × 3 |  K

21851
Cargador inalámbrico de bambú con portalápices
Cargador inalámbrico de bambú con portalápices. Cuan-
do el cargador esté completamente cargado, la luz verde 
brillará. Cable incluido. Su logotipo se grabará en el por-
talápices.

 7,8 × 11 × 11,5 cm |  L3 5 × 3 |  K
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22425
Cargador inalámbrico de cemento de piedra caliza
Cargador inalámbrico hecho de cemento de piedra caliza 
y corcho para una sujeción perfecta. Adecuado para to-
dos los teléfonos móviles compatibles con QI. Su logotipo 
se grabará en la parte corcho.

 ø 8,9 × 1,4 cm |  T4 4 × 2 |  K

22426
Altavoz Bluetooth de cemento de piedra caliza con car-
gador inalámbrico
Altavoz Bluetooth  de  Cemento de piedra caliza con un 
sonido brillante y una superficie de bambú, que es un car-
gador inalámbrico. Su logotipo se grabará en la superficie 
de bambú.

 10,7 × 6,4 × 7,7 cm |  L3 3 × 4 |  K
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30899
Altavoz bluetooth de aluminio
Altavoz Bluetooth redondo de aluminio con batería recar-
gable incorporada, radio integrada, ranura para tarjeta 
TF y luz LED parpadeante en la parte inferior; Cable de 
carga micro USB incluido. Grabaremos su logo en el alta-
voz.

 ø 7 × 5 cm |  L2 3 × 2 |  K

30969
Altavoz Bluetooth con revestimiento de bambú.
Altavoz bluetooth con revestimitneto de bambú, mini puer-
to USB, ranura para tarjeta, iluminación en la parte inferior 
y cable de carga. Grabaremos su publicidad en el cuerpo.

 ø 7,2 × 4,3 cm |  L3 4 × 3 |  K

43369
Altavoz bluetooth inalámbrico
Mini Altavoz bluetooth con conexión USB para cargar. Co-
necte su smartphone o su tablet inalámbrica con este al-
tavoz y disfrute del placer de una perfecta audición. Podrá 
escuchar su música favorita con un sonido de gran calidad 
y con una distancia de funcionamiento de hasta 10 metros 
y un tiempo de ejecución de hasta 5 horas. Imprimiremos 
su publicidad en el altavoz.

 ø 6 × 5,1 cm |  L2 3 × 2 |  K
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30960
8.000 mah power bank con altavoz y soporte para 
teléfono
Power bank con salida de 8.000 mAh y altavoz integrado, 
que también funciona como soporte para teléfono. Colo-
caremos su logo en la powerbank.

 15,5 × 7 × 2,7 cm |  L3 6 × 2 |  K

30821
Altavoz
Altavoz Bluetooth inalámbrico con radio incorporada, 
cable de carga USB, puerto USB y mini USB, control de vo-
lumen y ranura para tarjeta de memoria. Grabaremos su 
logotipo en el borde recubierto de goma del altavoz.

 10,8 × 3,8 × 8 cm |  L3 3 × 1,5 |  K

30588
Altavoz Bluetooth con soporte para móvil
Altavoz Bluetooth con superficie antideslizante superior e 
inferior que sirve como soporte para móvil o tablet. Ranura 
para micro SD, radio FM, altavoz de 3W y control de volu-
men. Cable de carga micro USB. Su publicidad se grabará 
en el altavoz.

 ø 8 × 6,3 cm |  T4 2,5 × 1,2 |  K
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80735
Altavoz bluetooth con luz LED
Altavoz bluetooth XXL con luz led que cambia de color, 
2200 mAh y enchufe de carga. Soporta una distancia de 
10 metros y una durabilidad de 12 horas (6 horas con la luz 
activada). Imprimiremos su logo directamente en el alta-
voz.

 40 × 40 × 38 cm |  T3 4 × 3 |  K

30183
Altavoz con bluetooth
Altavoz con bluetooth con radio integrada, 
regulador de volumen, USB, DC5V, AUX, y 
puerto TF. La distancia de la conexión Blueto-
oth es de 10 metros.

 26 × ø 13,2 cm |  T4 5 × 3 |  K

30489
Altavoz Bluetooth con luz
Altavoz Bluetooth con luz con varias funciones 
de luz blanca o cambiante. Incluye un conec-
tor USB para carga, y una radio integrada. La 
función Bluetooth tiene un alcance de 10 me-
tros. Pondremos su publicidad en el cuerpo.

 ø 9,6 × 12,3 cm |  T4 4 × 4 |  K

30961
Altavoz bluetooth de alta calidad
Altavoz bluetooth de alta calidad con puer-
to AUX / USB, ranura para tarjetas SD, mi-
crófono integrado y batería integrada que 
se puede recargar a través del cable USB del 
micrófono. Su anuncio irá en el altavoz.

 ø 13,5 × 16,2 cm |  L3 4 × 1,2 |  K
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98765
Los guantes acrílicos con toque en la punta de dos dedos.
Maneje su Smart phone y mantenga las manos calientes 
con estos guantes especiales fabricados en acrílico sua-
ve: las puntas del pulgar e índice han sido especialmente 
creadas de manera que las pantallas al tacto pueden ser 
utilizadas fácilmente.

 one size |  TT2 5 × 5 |  N

20356
Gafas de realidad virtual de cartón
Gafas de realidad virtual de cartón. Instale la app Cardbo-
ard en su móvil, coloque su dispositivo dentro de la ranura 
de las gafas, y descubrirá las novedades de la realidad 
virtual en movimiento.

 14,3 × 9 × 6 cm |  T4 5 × 3 |  P

28534
Palo de Selfie con cable integrado
Palo de selfie con mango telescópico. Tome ahora sus fotos 
como un fotógrafo profesional. No son necesarias baterías 
o bluetooth debido a la función del cable. Imprimiremos su 
logotipo en el soporte grande.

 107 × 4,8 × 2,7 cm |  T3 5 × 3 |  K

92567
Guantes de RPET
Guantes de RPET y acrílico suave con puntas especialmen-
te fabricadas en el pulgar, el índice y el dedo corazón, que 
permiten manejar los smartphones sin quitarse los guan-
tes, un gadget ideal para el invierno. Su publicidad se gra-
bará en el dorso de la mano.

 one size |  TT1 4 × 4 |  N
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31462
Auriculares intrauditivos Warsaw
Auriculares Bluetooth ergonómicos en el oído con cable 
de carga USB y soporte de carga, que también funciona 
como estuche. Tiempo de funcionamiento 2-3 horas, tiem-
po de carga aprox. 1 hora, batería de 35mAh. Su anuncio 
será impreso en el estuche.

 9 × 4 × 3 cm |  DC1 5 × 2 |  K

32316
Auriculares con sonido envolvente
Auriculares con sonido envolvente, micrófono y control de 
volumen. Con la cancelación de ruido existente, no escu-
chará ningún ruido de fondo. Su logotipo se imprimirá en 
un auricular.

 18 × 8,2 × 20 cm |  T4 3,5 × 0,9 |  K

30921
Auriculares bluetooth
Auriculares bluetooth de alta calidad con placas de metal 
en los auriculares, ideales para grabado con láser.

 16 × 8,5 × 18 cm |  L3 ø 4 |  K

30592
Auriculares Bluetooth
Auriculares Bluetooh 4.0 con bateria recargable integra-
da. Auriculares plegables y diadema ajustable. Control de 
funciones en auricular izquierdo. Rango aproximado de 
10m de distancia. Incluye cable de carga USB.

 19,3 × 7,5 × 18 cm |  T4 4 × 2 |  K
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Auriculares en caja
Set de auriculares de buena calidad en caja de plástico de 
regalo. Pondremos su logotipo en la caja.

 6,8 × 6,8 × 1,8 cm |  DC0 4 × 4 |  N

30471
Auriculares Bluetooth
Auriculares Bluetooth con regulador de volumen. Incluye 
una funda protectora con cremallera y un cable cargador 
USB. Pondremos su publicidad en la funda.

 ø 8,8  × 3,9 cm |  T3 ø 3,5 |  P

30822
Auriculares Bluetooth en estuche transparente
Auriculares Bluetooth con control de volumen y cable de 
carga USB en estuche de plástico con lazo de sujeccion. 
Imprimiremos su logotipo en el estuche.

 ø 3 × 9,5 cm |  T3 2,5 × 1,5 |  K

32579
Auriculares in-ear con una caja de bambú
Auriculares in-ear Bluetooth 5.0 ergonómicos con indica-
dor de carga en una estación de carga USB que sirve como 
lugar de almacenamiento. Alcance de Bluetooth de hasta 
10 metros, tiempo de carga de aproximadamente 1 hora, 
tiempo de funcionamiento de 2-3 horas y batería de 300 
mAh. Su publicidad se grabará en la caja.

 7,5 × 4,7 × 3,2 cm |  L2 3 × 2 |  K



TECHNOLOGYTECHNOLOGY

110110

3 600 mAh

91586
Paño de limpieza para impresión por sublimacion
Paño de microfibra adecuado para la limpieza de vidrios, 
superficies de vidrio o pantallas LCD. Su publicidad puede 
ser impresa en toda la tela por sublimación.

 15 × 15 cm |  SU 15 × 15 |  N

72694
Funda para gafas de microfibra
Funda para gafas de microfibra con cordón. Las gafas 
están protegidas por el material y pueden utilizarse para 
su limpieza al mismo tiempo.

 8,5 × 0,2 × 17,8 cm |  SU 8,5 × 16 |  N

92691
Lámpara de mesa recargable con sensor táctil - incluye 
cable de carga
Lámpara de sobremesa de aluminio (3,5 W) con sensor 
táctil, regulable de forma continua y una batería de 3.600 
mAh que proporciona luz durante 5-20 horas. La lámpara 
de mesa es recargable - cable incluido.

 ø 10,8 × 37 cm |  T4 5 × 3 |  K

80585
Estrella de LED
Estrella decorativa de LED que se ilumina en la noche. Ideal 
para decorar la habitación de sus hijos.

 8 × 5 × 7,5 cm |  T3 3 × 1 |  K
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22458
Soporte para teléfono de bambú
Soporte de bambú para teléfono con un espacio de aper-
tura para el cable de carga. Perfecto para cualquier escri-
torio. Su logotipo será grabado en el soporte.

 8 × 6,5 × 13 cm |  L3 5 × 3 |  K

22698
Bandeja para el portátil con alfombrilla para el ratón y 
soporte para el teléfono móvil
Bandeja para ordenador portátil fabricada en bambú con 
una alfombrilla de PU para el ratón y un soporte para el 
teléfono móvil. Su nuevo lugar de trabajo móvil le ofrece 
todo lo que necesita.

 52 × 29 × 7,5 cm |  L3 5 × 3 |  K

72638
Humidificador aromático con luz LED que cambia de color
Humidificador aromático con luz LED que cambia de co-
lor. El humidificador tiene una capacidad de aproximada-
mente 130 ml y puede ser enriquecido con aceites esen-
ciales. El humidificador funciona con el cable USB incluido.

 ø 9 × 8,9 cm |  T3 3 × 1 |  K

92647
Llavero con soporte móvil de bambú
Colgante de bambú con llavero y cordón que también 
puede utilizarse como soporte para el teléfono móvil.

 6 × 2,6 × 1,5 cm |  L2 1,5 × 1,5 |  KS
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20473
Tarjeta CrisMa con soporte para móvil
Tarjeta CrisMa con soporte para móvil. Dele 
a sus tarjetas de visita un valor adicional: un 
soporte para móvil. Es perfecta para realizar 
envíos ya que es plana y ligera y además ideal 
para realizar impresiones a todo color.

 8,5 × 5,4 × 0,1 cm |  T2 5 × 2 |  P

22475
Soporte para teléfono ajustable
Soporte para teléfono con cabezal ajustable, 
base y superficie para el telefono antidesli-
zantes. Su logotipo será grabado en el so-
porte.

 ø 9,8 × 15,7 cm |  L2 4 × 3 |  K

23460
Soporte cruzado para móvil
Soporte universal para móvil de metal moldeable recu-
bierto de silicona. Se puede ajustar a el enchufe durante la 
carga y mostrará su publicidad mientras el Smartphone/
móvil permanezca en el soporte. Imprimiremos su publici-
dad directamente en soporte.

 15 × 0,4 × 22 cm |  T4 3,5 × 2,2 |  P

22864
Bolsillo para móviles
Bolsillo para móviles fabricado en silicona. Se coloca con 
un adhesivo en la parte trasera de su teléfono. Tendrá 
espacio suficiente para colocar tarjetas de visita, de créd-
ito, dinero y más. Grabaremos su publicidad directamente 
en la superficie de silicona.

 5,6 × 8,5 × 0,2 cm |  T4 4 × 2 |  N

90487
Localizador Bluetooth
Con este localizador Bluetooth, no perderá 
nada en un radio de 10 metros. Encuentre sus 
llaves perdidas o cualquier objeto que desee. 
Pondremos su logotipo en el cuerpo.

 3,8 × 3,8 × 0,5 cm |  T3 2 × 2 |  K
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50755
Soporte móvil con gafas
Soporte antideslizante de silicona para smartphone con 
gafas de emergencia +2.00. Imprimiremos su logo en el 
soporte.

 9,5 × 0,5 × 4,5 cm |  T4 3 × 2 |  P

30834
Protector de pantalla
Protector de pantalla líquida para smartphones, smar-
twatches y tabletas. La lámina de cristal líquido hace que 
su pantalla sea mucho más resistente que una película 
protectora y es completamente invisible. Imprimiremos su 
logotipo en una etiqueta.

 9 × 14,8 × 0,2 cm |  ETN1 4 × 1 |  K
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F225
Paraguas de bolsillo Ferraghini.
Paraguas automático de diseño con funda protectora. Im-
primiremos su logotipo en un segmento. Pongee 190T

 ø 100 × 60 cm |  S2 15 × 10 |  P

40941
Paraguas automático de bolsillo
Paraguas de bolsillo automático de alta calidad hecho de 
pongee, con agarre suave. Su anuncio será impreso en un 
segmento del paraguas

 ø 105 × 64 cm |  S2 15 × 10 |  P



4405 03

0407 05

UMBRELLAS, TRAVEL & CAREUMBRELLAS, TRAVEL & CARE

115115

STORM-SAFE STORM-SAFE UV400AUTOMATIC  OPEN/CLOSE

AUTOMATIC  OPEN/CLOSE

40747
Paraguas de bolsillo automático
Paraguas de bolsillo automático con mecanismo an-
ti-viento. Abre y cierraló pulsando un botón. Imprimiremos 
su logo en un segmento del paraguas.

 ø 103 × 64 cm |  S2 20 × 10 |  P

40748
Paraguas de bolsillo
Paraguas de bolsillo con parte interior plateada. Imprimi-
remos su logo en un segmento del paraguas.

 ø 105 × 70 cm |  S2 20 × 10 |  P

43518
Paraguas de bolsillo
Paraguas de bolsillo con bordes coloreados - hecho de 
pongee 190T y fibra de vidrio. Imprimiremos su logotipo en 
un segmento.

 ø 100 × 60 cm |  S2 15 × 10 |  P
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40940
Mini-paraguas en funda de EVA.
Mini paraguas de poliéster 190T empaquetado en una 
bolsa de EVA con cierre cremallera , para facilitar su tran-
sporte. Su anuncio se imprimirá en un segmento del pa-
raguas.

 ø 92 × 51 cm |  S2 15 × 10 |  E

40885
Paraguas de bolsillo con asa mosquetón
Paraguas de bolsillo hecho de pongee 190T con mango 
especial en forma de mosquetón. Su publicidad será im-
presa en un segmento del paraguas.

 ø 98 × 68 cm |  S2 15 × 10 |  P

47530
Paraguas mini con funda protectora.
Paraguas mini con funda protectora y mango de caucho. 
La cubierta está fabricada en Pongee 190.

 ø 90 × (23 - 53) cm |  S2 15 × 10 |  P
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45188
Paraguas plegable, estuche de nylon.
Paraguas plegable con estuche de nylon.

 ø 85 × (33 - 55) cm |  S2 15 × 10 |  P

45193
Paraguas de bolso automático.
Paraguas de bolso automático con apertura y cierre solo 
pulsando el botón. Poliester 190T

 ø 98 × (29,5-57) cm |  S2 15 × 10 |  N
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45200
Paraguas automático, mango de plástico curvo.
Paraguas automático con mango de plástico curvo y pun-
ta metálica en colores llamativos. Poliester 170T

 ø 108 × 83 cm |  S2 20 × 15 |  N

45085
Paraguas automático bicolor.
Paraguas automático bicolor con mango recto de madera 
y puntera metálica. Poliester 170T

 ø 100 × 83 cm |  S2 20 × 15 |  P

45086
Paraguas automático ,mango recto de madera.
Paraguas automático con mango recto de madera y pun-
tera metálica en varios colores. Poliester 170T

 ø 100 × 83 cm |  S2 20 × 15 |  P
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42416
Paraguas automático
Paraguas automático de Poliéster con Eje de Aluminio y 
mango de suave tacto. Su logotipo estará impreso en un 
segmento.

 89 × 89 × 83 cm |  S2 20 × 15 |  N

42436
Paraguas automático
Paraguas automático a prueba de viento con mastil de fi-
bra de vidrio, cubierta hecha de botellas de PET recicladas 
y mango de madera curvado. Su logotipo se imprimirá en 
un segmento.

 ø 105 × 88 cm |  S2 20 × 15 |  N
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45131
Paraguas automático, mango curvo de madera.
Paraguas automático con mango curvo de madera para 
hombre o mujer y puntera de madera. Poliester 190T

 ø 105 × 88 cm |  S2 20 × 15 |  N

47447
Paraguas automático bastón de aluminio.
Paraguas automático con mástil de aluminio, punteras 
metálicas y un mango forrado en caucho. Poliester 190T

 ø 106 × 86 cm |  S2 20 × 15 |  P



07

05

04

29

10

24

44

10

09

08

06

05

04

03

UMBRELLAS, TRAVEL & CAREUMBRELLAS, TRAVEL & CARE

121121

AUTOMATIC  OPEN

40476
Paraguas con doble capa
Original y llamativo paraguas fabricado en pongee 190T 
para presentar a sus clientes. Fácil de llevar en su coche. 
Imprimiremos su publicidad en un gajo.

 ø 120 × 88 cm |  S2 20 × 15 |  P

41391
Paraguas manos libres
Paraguas Pongee con asa cómoda que se puede colgar 
de la muñeca. Imprimiremos su logotipo en un segmento.

 ø 103 × 88 cm |  S2 20 × 15 |  N
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45197
Paraguas de doble capa.
Lujoso paraguas con doble capa y mecanismo extra resi-
stente al viento. En color exterior negro y interior de color. 
Poliester 190T

 ø 102 × 88 cm |  S2 20 × 15 |  P

43298
Paraguas automático fabricado en tafetán
Elegante paraguas automático fabricado en tafetán con 
cómoda apertura. La costura y la parte inferior son resal-
tadas en colores modernos. Imprimiremos su publicidad 
en un segmento. Pongee 190T

 ø 105 × 83 cm |  S2 20 × 10 |  N

45202
Paraguas anti rayos UVA.
Paraguas ligero de tan solo 340 gramos y automático, anti 
rayos UVA, fabricado en aluminio y mango foam. Poliester 
190T

 ø 100 × 85 cm |  S2 20 × 15 |  N
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43452
Paraguas de golf con parabrisas
Paraguas de golf a prueba de viento en formato XXL con 
material de pongee, ideal para todos los carros de golf. 
¡Disfrute del golf haga bueno o malo! Imprimiremos su pu-
blicidad en un segmento.

 ø 132 × 97,5 cm |  S2 20 × 15 |  P

43453
Paraguas con bastón de aluminio
Paraguas con mástil de aluminio fabricado en pongee 
190T.

 ø 105 × 86 cm |  S2 20 × 10 |  N

45187
Paraguas grande, mango recto de espuma.
Paraguas grande con mango recto de foam, puntera plás-
tica y varillas muy resistentes al viento. Poliester 190T

 ø 123 × 100,5 cm |  S2 25 × 20 |  N
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40870
Paraguas Arcoiris
Paraguas automático XXL en colores arco iris, fabricado 
en poliéster con mango de plástico, puntas de plástico y 
barillas negras. Imprimiremos su logotipo en un segmento.

 ø 120 × 95 cm |  S2 20 × 15 |  P

60939
Bolsa de transporte para paraguas
Bolsa con bandolera para paraguas, ideal para llevar pa-
raguas grandes. Su anuncio será impreso en la bolsa.

 8 × 0,3 × 85 cm |  S1 20 × 5 |  N
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49101
Chubasquero de PVC reversible talla XL.
Chubasquero de PVC reversible talla XL.

 XL |  TT3 10 × 6 |  P

49205
Chubasquero de PVC reversible de PVC, XL.
Chubasquero de PVC reversible, negro - plata de PVC en 
talla XL.

 XL |  S1 15 × 10 |  P

42476
Paraguas para niños
Divertido paraguas para niños en diferentes estilos de ani-
males en 3D fabricados en poliéster. Para la seguridad de 
los niños, con puntas redondeadas y de fácil apertura. Su 
logotipo se imprimirá en un segmento.

 ø 70 × 58,5 cm |  S2 12 × 8 |  N
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52671
Poncho para la lluvia que se pliega en una bolsa para el cinturón
Poncho de lluvia plegable con banda reflectante y cordón para la ca-
pucha, que se puede plegar para formar una riñonera.

 one size fits all |  S2 15 × 10 |  N

40729
Chubasquero de EVA
Chubasquero de EVA en una práctica bolsa transportable. 
Imprimiremos su logo en la bolsa.

 XL |  L3 4 × 4 |  P

40978
Poncho de lluvia
Poncho de emergencia transparente, libre de azufres, en 
una funda de plástico con etiqueta de papel. Imprimire-
mos su logo en la etiqueta.

 XL |  T2 4 × 4 |  P
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41882
Poncho de lluvia compostable
Poncho de lluvia compostable libre de fta-
latos hecho de PLA con bolsa de transporte. 
Este poncho es una alternativa sostenible. Su 
logotipo se imprimirá en la bolsa.

 one size |  ETN1 5 × 5 |  P

42323
Poncho de lluvia
Poncho de lluvia transparente libre de ftalatos dentro de 
una lata pequeña con mosquetón de sujeccion. Perfecto 
para estar en movimiento. Su logotipo se imprimirá en la 
lata.

 ø 5,4 × 5 cm |  T3 ø 3 |  P

50690
Chubasquero transparente
Chubasquero transparente en un estuche de 
plástico con forma de balón de fútbol. Impri-
miremos su logo en el balón de fútbol.

 ø 5,6 × 12,5 cm |  T3 1 × 1 |  P

49218
Impermeable tipo poncho, transparente.
Impermeable tipo poncho, transparente.

 XL |  ETN2 9 × 13 |  P
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63125
Almohada de viaje hinchable.
Almohada de viaje hinchable fabricada en terciopelo para 
su relax en los largos viajes en coche, tren o avión. Incluye 
una funda.

 34 × 25 × 10 cm |  TT1 6 × 3 |  N

61429
Set de viaje con almohada para el cuello, máscara de 
dormir y bolsa de lavandería
Set de viaje que incluye una almohada inflable para el 
cuello, una máscara de dormir y una bolsa de lavandería. 
Ofrece todo lo que necesitas para relajarte en tus viajes. 
Su logo será impreso en la bolsa.

 18 × 0,3 × 22 cm |  TT1 6 × 3 |  N

71342
Almohada de cuello de felpa con banda de cierre
Almohada para el cuello fabricada en felpa y espuma, se 
adapta perfectamente a cualquier forma de cabeza y ga-
rantiza un viaje relajado. Su publicidad será impresa en la 
almohada.

 27,5 × 22 × 9,5 cm |  TT1 4 × 4 |  N
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72265
Espejo doble de metal con revestimiento de corcho
Espejo doble de metal con revestimiento de corcho. En el 
interior hay un espejo normal y otro de aumento. Su logoti-
po se colocará sobre el revestimiento de corcho.

 ø 7 × 1,8 cm |  L2 ø 4 |  K

70424
Espejo doble
Espejo doble irrompible fabricado en metal pulido. Dos 
espejos: uno normal y otro de aumento. El acabado de su 
cubierta es sorprendente. Grabaremos su logotipo en el 
espejo.

 5,8 × 6 × 1 cm |  L3 4 × 4 |  K + P

78003
Set de costura de viaje.
Set de costura extra plano fabricado en plástico.

 8,8 × 5,4 × 0,7 cm |  T2 6 × 4 |  N
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71198
Juego de baño, 2 piezas
Set de baño de 2 piezas que incluye una loción corporal (30 
ml) y un gel de ducha (35 ml). Imprimimos su publicidad en 
una etiqueta y la pegamos en el embalaje individual.

 9,5 × 3 × 12 cm |  ETN1 4 × 3 | 

74012
Set de manicura CrisMa.
Set de manicura Crisma de 6 piezas fabricadas en acero 
inoxidable, en estuche rectangular.

 15 × 7,7 × 1,9 cm |  T4 5 × 2 |  K
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72638
Humidificador aromático con luz LED que cambia de color
Humidificador aromático con luz LED que cambia de co-
lor. El humidificador tiene una capacidad de aproximada-
mente 130 ml y puede ser enriquecido con aceites esen-
ciales. El humidificador funciona con el cable USB incluido.

 ø 9 × 8,9 cm |  T3 3 × 1 |  K

72446
Báscula digital de bambú
Báscula digital de bambú para personas con un peso de 
carga de hasta 150 kg y las notificaciones se pueden mo-
strar en kg / lb / st. Su logotipo estará grabado en la escala.

 28 × 28 × 2,9 cm |  L3 5 × 3 |  K

72430
Cepillo de dientes de bambú
Cepillo de dientes de bambú sostenible con cepillo de nai-
lon y mango de bambú, empaquetado individualmente 
en una caja de cartón. Su logotipo estará grabado en el 
mango.

 19,5 × 2 × 1,5 cm |  L1 4 × 0,8 |  K
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60932
Bolsa de aseo grande
Bolsa de aseo de poliéster, con cremallera y compartimen-
to grande para guardar los productos de cuidado necesa-
rios cuando viaje. Su publicidad será impresa en el frente.

 33 × 7 × 20 cm |  S1 10 × 5 |  P

52011
Lujoso neceser de baño.
Lujoso neceser de baño fabricado en poliester de alta 
calidad. Contiene gancho para colgar y varios comparti-
mentos.

 20 × 7 × 25 cm |  S1 10 × 5 |  P
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60954
Bolsa de Cosméticos
Bolsa de cosméticos con aplicaciones de piel sintética y 
cremallera para cierre. Su publicidad sera impresa en el 
frente.

 27,5 × 6,5 × 13,5 cm |  S1 15 × 5 |  P

62354
Bolsa de cosméticos de sublimación
Neceser fabricado en Poliéster con Cremallera y amplio 
espacio publicitario en ambos lados. Su logotipo se impri-
mirá por sublimación en la bolsa.

 22,2 × 5,2 × 15 cm |  SU 22 × 14 |  N

70006
Neceser de viaje
Pequeño neceser de viaje con una sorprendente funda. 
Podrá meter todos sus pequeños accesorios para tener el 
mejor aspecto. Grabaremos su logro en la placa metálica.

 18,5 × 12,5 × 7,2 cm |  L2 2 × 0,5 |  K
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51657
Gel desinfectante
Práctico gel desinfectante de 100ml. El gel con etanol al 
65% actúa contra bacterias y ciertos virus. Imprimimos tu 
publicidad en una etiqueta y la ponemos en la botella

 ø 4,5 × 11,5 cm |  ETN2 6 × 6 |  N

51726
Columna desinfectante
Columna de desinfección con base sólida, varilla tele-
scópica (125-165 cm), espacio publicitario tamaño A4 y 
recipiente con capacidad de 1000 ml para gel o líquido 
desinfectante, pilas no incluidas. Ideal para autoridades, 
restaurantes, comercios o empresas. Puede imprimir usted 
mismo su mensaje publicitario en A4 y personalizarlo en 
cualquier momento.

 ø 32 × 125-165 cm |  N

53939
Spray desinfectante
Spray desinfectante de 250 ml para casi todas las super-
ficies. Tiene un efecto antibacteriano y funciona contra 
virus especiales. Su publicidad se colocará en la botella 
mediante una etiqueta.

 ø 4,9 × 19 cm |  ETN2 6 × 12 |  N

58887
Gel desinfectante
Gel desinfectante

 ø 6,9 × 14 cm |  ETN1 10 × 5,5 |  K
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52031
Mascarilla
Mascarilla desechable (protección boca-nariz) de 3 ca-
pas con soporte de banda elástica y soporte de alambre 
para fijación. Imprimimos su publicidad en el exterior de 
la máscara.

 one size |  TT1 5 × 1,5 |  K

50464
Mascarilla de algodón
Mascarilla de algodón (protección bucal y nasal) de 2 
capas (exterior 225g / m², interior 145 g / m²) con gomas 
elásticas. Imprimiremos su publicidad en el exterior de la 
máscara.

 adjustable |  ST 6 × 3 |  N

51656
Toallitas higiénicas
Toallitas higiénicas 15 piezas. Alta protección higiénica. El 
ingrediente activo actúa contra bacterias y virus especia-
les. Utilice esta toallita para desinfectar las superficies y 
déjela actuar durante al menos 30 segundos. Las toallas 
no contienen FSC. Imprimimos su publicidad en una eti-
queta y la pegamos en la caja.

 15 × 11 × 3 cm |  ETN2 7 × 4 |  N

52520
Mascarilla FFP2
Mascarilla FFP2 que cumple con la norma EN149:2001 + 
A1:2009. La mascarilla de 5 capas tiene una pinza nasal 
integrada para ajustarse a la forma de la cara y dos cintas 
para las orejas. El cuerpo de la mascarilla está formado 
por capas de lana no tejida, lana filtrante "pulverizada" y 
algodón. Grabamos su publicidad en uno de los lados de 
la mascarilla.

 16 × 12 cm onesizefitsall |  TT1 4 × 3 |  P
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Set limpia calzado de 5 piezas.
Set limpiacalzado de 5 piezas en un estuche cilíndrico de 
gran calidad fabricado en piel artificial aterciopelada con 
botón de apertura. El betún y la cera son transparentes.

 ø 7,2 × 16,7 cm |  T4 5 × 2 |  K

63212
Set limpia calzado de 7 piezas.
Set limpiacalzado de 7 piezas: betún transparente y negro, 
calzador, gamuza, dos cepillos y esponja. Presentado en 
estuche.

 15 × 15 × 4,7 cm |  L3 4 × 1 |  K
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63962
Porta trajes fabricado en PEVA.
Portatrajes con una práctica ventana y cremallera. Con 
apertura en la parte superior para la percha.

 100 × 57,5 cm |  ETN1 6 × 3 |  P

60048
Funda para camisas
Práctica funda de viaje para que sus camisas estén siem-
pre sin arrugas y bien dobladas. Fabricada en microfibra 
resistente. Pondremos su publicidad en la funda.

 40,7 × 31 × 1,4 cm |  TT2 15 × 10 |  P

63801
Maleta porta trajes.
Maleta portatrajes grande en resistente poliéster con cor-
reas para la espalda, asa de mano, compartimento adi-
cional y placa de metal sobre una etiqueta de piel artificial.

 110 × 60 × 8 cm |  L3 4,5 × 0,8 |  P
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38746
Juego de viaje con conexión eléctrica UE y cargador de 
coche USB
Juego de viaje que contiene un práctico cargador USB, fácil 
de conectar al encendedor de cigarrillos, y una conexión 
eléctrica europea para conectarlo a cualquier dispositivo 
USB a la toma de corriente. Imprimiremos su publicidad en 
la tapa, que puede cerrarse con la cremallera.

 ø 8,2 × 3,7 cm |  T3 ø 3,5 |  P

40838
Adaptador de viaje de caucho
Adaptador de viaje de caucho en un estuche con adap-
tadores para US, UK, AUS, EUY 2 puertos USB. Le permite 
cargar y usar sus dispositivos en todo el mundo. Imprimire-
mos su logotipo en el estuche.

 6,2 × 4,4 × 5,4 cm |  TT1 4 × 3 |  K

40394
Adaptador de enchufes de viaje
Viaje donde viaje, no tendrá problemas con este adapta-
dor de enchufes válido para USA, UK, AUS, y la UE. Impri-
miremos su logotipo en la caja.

 6,2 × 5,9 × 4,6 cm |  T3 4 × 2,5 |  K

32516
Set de viaje USB + Tipo C
Juego de viaje compuesto por un USB y una conexión tipo 
C, opcionalmente con enchufe de alimentación o de 12 vol-
tios. Se presenta en un estuche con cremallera.  Su logoti-
po se grabará en el estuche.

 10,5 × 5,5 × 4,7 cm |  T3 5 × 2 |  K
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20122
Cartera de viaje con Power Bank
Cartera de viaje con power bank incluido (capacidad 
4.000 mAH), cable USB, 8 bolsillos, bolsillo para teléfono 
móvil, sujeción para bolígrafo y goma para teléfono móvil. 
Imprimiremos su logotipo en la cartera

 15 × 24,5 × 2,7 cm |  TT1 6 × 5 |  K

29069
Cartera de viaje de lujo fabricada en piel.
Cartera de viaje de lujo fabricada en piel. Con espacio 
para billetes, pasaporte, y tarjetas. Grabación a láser en 
la chapa metálica.

 13 × 24,5 × 2,8 cm |  L3 3 × 0,7 |  NWP
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90987
Etiqueta de equipaje de aluminio
Etiqueta de equipaje de alta calidad hecha 
de aluminio con campo de dirección en for-
ma de avión. Grabaremos su logo en la parte 
posterior.

 7,5 × 4,5 × 0,3 cm |  L2 2 × 1 |  P

60396
Set de viaje con cerradura TSA
El regalo perfecto para viajeros. Este set in-
cluye un identificador de maletas y una cerra-
dura de combinación con apertura TSA. Gra-
baremos su publicidad en la caja de regalo.

 11,8 × 8,8 × 2,2 cm |  L2 5 × 3 |  K

69055
Identificador de equipaje CrisMa.
Identificador de equipaje CrisMa de alta ca-
lidad con placa de metal fabricado en piel. 
Tapa para ocultar la dirección y costura de 
fantasía.

 6,6 × 15,5 × 0,6 cm |  L2 2,5 × 0,8 |  N

61769
Cuelga bolsos para trolleys.
Con este cuelga-bolsos podrá sujetar fácilmente una bol-
sa de viaje adicional al mango y viajará más cómodo.

 3,6 × 3,6 × 7,8 cm |  T2 2,5 × 3 |  N

90734
Etiqueta equipaje multiusos
Etiqueta de equipaje hecha de aluminio; con cuchillo 
de papel, regla, abrebotellas, abrelatas, destornillador, 
brújula, llave inglesa y pelador. ¡El último conjunto de her-
ramientas! Su logotipo irá grabado a láser.

 8,6 × 5,5 × 0,2 cm |  L2 3 × 1,5 |  P
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91344
Correa ajustable para el equipaje Moordeich
Correa ajustable de poliéster para el equipaje con cierre 
de plástico. Su anuncio se imprimirá en la correa.

 adjustable 5 × max.190cm |  S3 50 × 3 |  N

63533
Báscula de equipaje
Báscula digital de equipaje con función de sobrepeso y ca-
pacidad máxima de 40 kg. Evite las sorpresas al facturar 
su equipaje. Gracias a esta báscula, podrá comprobar el 
peso su equipaje antes del viaje. Imprimiremos su logotipo 
debajo del indicador.

 3,8 × 10 × 16,5 cm |  T4 2 × 2 |  K
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60065
Trolley con cubierta resistente
Trolley con cubierta superresistente, cuatro ruedas, man-
go telescópico, y 3 compartimentos. Pondremos una pe-
gatina a todo color en la posición que desee.

 37 × 21 × 53,5 cm |  DO 2,2 × 5 |  P

67573
Resistente Trolley.
Resistente Trolley con cierre de seguridad y cuatro ruedas 
giratorias, asa telescópica, dos cierres de cremallera y dos 
asas flexibles. Válido para llevar en cabina.

 32 × 24 × 56 cm |  ETP 4,5 × 3 |  P

60064
Mochila con cubierta resistente
Mochila con cubierta resistente y muchos compartimen-
tos. Gracias a la protección de la cubierta, podrá guardar 
objetos delicados como tablets. Pondremos su logotipo en 
la correa.

 30 × 17 × 48 cm |  TT2 10 × 3 |  P
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68421
Maletín/trolley de piloto CrisMa.
Maletín de piloto CrisMa con trolley fabricado en piel ar-
tificial y asa extralarga. Cómodo para todas las estaturas.

 45 × 35 × 20 cm |  S2 4 × 2 |  NWP

60911
Trolley con cubierta resistente.
Trolley de cabina con cierre (combinación TSA) con carca-
sa rígida, 4 ruedas giratorias, asa telescópica y 2 cremalle-
ras. Lo más destacado: su placa de metal se puede quitar 
y colocar fácilmente para un grabado láser más práctico.

 36 × 24 × 59 cm |  L3 4 × 1 |  K
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Bolsa de ordenador portátil con solapa.
Su ordenador portátil estará perfectamente protegido 
gracias al acolchado integrado. El poliéster especial en 
el exterior le dará una imagen asombrosa. Además, el 
bolso contiene compartimentos para tarjetas de crédito, 
teléfono móvil y bolígrafo así como dos compartimentos 
en la tapa.

 40 × 7 × 33 cm |  S2 3 × 1,5 |  P

62646
Fin de semana de Mark Twain
Bolsa de viaje Mark Twain fabricada en lona de alta cali-
dad con aplicaciones de PU en contraste. La correa para el 
hombro con acolchado es extraíble.

 50 × 23 × 34 cm |  TT2 15 × 8 |  B
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60704
Bolsa de poliéster
Bolsa de poliester con asas para mano y hombro, bolsillo 
frontal y cremalleras. Imprimiremos su logo en una cara.

 35,5 × 10,5 × 29 cm |  TT2 10 × 10 |  P

60153
Bolso petate transformable
Diseñado para todos los usos. Utilícelo como bolso de viaje 
para su ordenador, como petate, o como mesa de apoyo 
para su ordenador portátil.

 39 × 15 × 28 cm |  TT3 20 × 8 |  P

60152
Bandolera transformable
Este bolso tiene una doble función. Además de ser una 
bandolera para llevar todas sus pertenencias, También 
puede utilizarlo como una funda interior intercambiable.

 26 × 4 × 22 cm |  TT3 15 × 5 |  P
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Bolsa de fieltro de colegio.
Bolsa de colegio con suave fieltro exterior, bandolera de-
sprendible y cierre de velcro.

 39 × 4 × 33 cm |  TT2 15 × 8 |  N

50767
Carpeta de documentos
Carpeta de documentos de alta calidad en poliéster 600D 
con detalles de cuero, compartimento frontal con cremal-
lera y correas para su transporte. Imprimiremos su logo en 
el frente.

 37,5 × 13 × 28 cm |  TT2 15 × 10 |  P

60953
Maletín en poliéster
Maletín de alta calidad hecho de poliéster jaspeado y 
compartimento con cremallera, 2 asas de transporte y 
bandolera. Su logotipo será impreso en el frente.

 37 × 7,5 × 30 cm |  TT2 15 × 12 |  N

60731
Maletín para ordenador portátil
Maletín para ordenador portátil con cremalleras negras y 
bolsillos frontales. Imprimiremos su logo en la parte fron-
tal.

 39 × 9 × 29 cm |  TT2 12 × 5 |  P



BAGSBAGS

147147

442910070503

05 0704
0904 08 05

61727
Bolso de bandolera con una amplia banda 
de color.
Bolsa bandolera de poliéster negro con dos 
asas de transporte, bandolera ajustable y un 
compartimento en el frente.

 36 × 8 × 33 cm |  TT2 12 × 10 |  N

29081
Maletín porta documentos 4 anillas.
Maletín portadocumentos. Incluye varios compartimentos.

 35,5 × 32 × 10,5 cm |  TT2 17 × 12 |  P

24446
Bolsa de congresos
Bolsa de congresos de poliéster con cierre de cremallera y 
asa para facilitar el transporte.

 40,5 × 3 × 26 cm |  TT1 10 × 10 |  N

24898
Maletín porta documentos de nylon.
Maletín portadocumentos de nylon. Incluye 
varios compartimentos.

 38,5 × 7 × 29 cm |  TT2 20 × 10 |  P

63375
Bolsa de bandolera
Bolsa de bandolera fabricada en material 
no tejido con largas asas. Podrá llevar cóm-
odamente todos los utensilios importantes. 
Imprimiremos su publicidad en el frente de 
la bolsa.

 28 × 5,5 × 32 cm |  TT2 15 × 20 |  N
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Bolsa de deportes o viaje, poliéster.
Bolsa de deportes fabricada en Poliéster 600D. Con bolsil-
lo y bandoleras para la espalda acolchadas.

 61 × 28 × 32 cm |  TT3 15 × 10 |  N

62078
Bolsa de deporte o viajes de Polyester.
Bolsa de deporte o viajes fabricada en poliéster muy resi-
stente, con bolsillo delantero y 2 compartimentos con cre-
mallera. Asas con cierre de velcro y correa para el hombro 
con una suave almohadilla.

 57 × 33 × 33 cm |  TT3 15 × 8 |  N
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64444
Bolsa de deportes
Divertida bolsa de deportes con diseño de mano fabricada 
en microfibra. La bolsa incluye muchos pequeños detalles 
como el cierre original o la mano grande en 3D. Imprimire-
mos su publicidad en el frontal del lado izquierdo.

 52 × 26 × 31 cm |  TT3 20 × 10 |  P

60388
Bolsa de deportes de gran calidad
Bolsa de deportes con poliéster de alta calidad 1680D. 
Perfecta para poner su ropa deportiva. Incluye un com-
partimento lateral para zapatos o ropa húmeda, además 
de un compartimento frontal para sus enseres personales. 
Pondremos su publicidad en el compartimento frontal.

 58 × 28 × 32 cm |  TT3 12 × 7 |  P
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Riñonera de nylon.
Riñonera de nylon con cinturón ajustable en diferentes co-
lores.

 21,8 × 7 × 8,6 cm |  S1 8 × 5 |  N

60936
Riñonera en poliéster
Riñonera de poliéster con correa ajustable, compartimen-
tos principal y frontal. Su publicidad será impresa debajo 
de la cremallera.

 29 × 5,5 × 13 cm |  TT1 8 × 5 |  N

60916
Bolsa bandolera
Bolso bandolera de poliéster con larga correa de tran-
sporte. Los compartimentos principal, delantero e interior 
están bien cerrados con cremalleras. Encontrará bolsillo 
adicional y un lazo cosido para guardar sus llaves de ma-
nera segura. Su marca se imprimirá en el frente.

 38,5 × 6,5 × 16 cm |  TT2 15 × 6 |  N

62350
Riñonera reflectante
Riñonera reflectante fabricada en poliéster con banda 
ajustable y gran compartimento. Su logotipo se imprimirá 
en la bolsa.

 34 × 7 × 12,5 cm |  S1 12 × 6 |  N
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Bolsa impermeable con bandas reflectantes
Bolso de color neón, impermeable y con cierre, con cor-
rea para el hombro y la cintura y bandas reflectantes en la 
parte delantera. Su logo será impreso en la bolsa.

 ø 23 × 50 cm |  S1 15 × 10 |  N

62650
Mochila resistente al agua
Mochila resistente al agua fabricada en PVC 600D con su-
perficies reflectantes, correas acolchadas para los hom-
bros, compartimento para bebidas y varios compartimen-
tos en el interior.

 41 × 13 × 62 cm |  S2 10 × 10 |  N
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61334
Mochila de alta calidad, resistente al agua
Mochila de alta calidad, resistente al agua, fabricada en 
600 DPU; con tirantes reforzados y transpirables, bolsillos 
laterales e interiores y compartimento de seguridad. Ade-
cuado para portátiles de hasta 15,8 pulgadas. Su logotipo 
se imprimirá en la parte delantera.

 32 × 13 × 48 cm |  TT2 15 × 15 |  NWP

61299
Mochila de alta calidad con puerto USB
Mochila de alta calidad, resistente al agua, fabricada en 
un 65% de nylon y un 35% de poliuretano. Con puerto USB 
y tirantes transpirables reforzados. La mochila ofrece mu-
cho espacio de almacenamiento y es adecuada para por-
tátiles de hasta 15,6 pulgadas. Su logotipo se imprimirá en 
la parte delantera.

 31 × 16 × 45 cm |  S2 20 × 7 |  NWP
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62571
Mochila de RPET
Mochila de RPET fabricada en poliéster bicolor 300D y 
RPET 210D con un compartimento principal con cierre y 
dos compartimentos laterales con cierre. Asas acolchadas 
y fondo de corcho. Fácil de cerrar rodando o plegando. Su 
publicidad se graba en la parte delantera.

 39 × 16 × 50,5 cm |  TT2 12 × 8 |  N

61338
Mochila con aplicaciones de colores
Moderna mochila con tirantes acolchados en poliéster de 
nieve y aplicaciones de colores. La mochila puede cerrar-
se simplemente enrollándola o plegándola. Su publicidad 
será impresa en el frontal.

 44 × 13,5 × 50 cm |  TT2 20 × 10 |  P
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60839
Lujosa Mochila.
Mochila de poliéster con cubierta repelente al agua, dos 
compartimentos principales,bolsillo para portatil y delan-
tero, correas acolchadas para los hombros y cremalleras. 
Imprimiremos su logotipo en el frente.

 32 × 21 × 43 cm |  TT2 10 × 5 |  N

60730
Mochila de poliéster
Mochila de poliéster 600D con cremalleras negras y bol-
sillos frontales. El compartimento principal es ideal para 
llevar portátiles o portadocumentos. Imprimiremos su logo 
en la parte frontal.

 31 × 15 × 44,5 cm |  TT2 12 × 6 |  N
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Mochila para ordenador portátil
Mochila de poliéster 600 x 300D con dos bolsillos laterales, 
bolsillo frontal y cremalleras. Imprimiremos su logo en la 
parte frontal.

 30 × 20 × 45 cm |  TT2 10 × 10 |  N

60389
Mochila de gran calidad
Mochila con poliéster de alta calidad 1680D. Gran resi-
stencia y durabilidad. Pondremos su logotipo en el centro 
del bolsillo frontal o donde desee.

 29 × 11,5 × 47 cm |  TT2 15 × 8 |  P

50769
Mochila de poliéster
Mochila de poliéster 600D con detalles de ante, bolsillo 
frontal. Imprimiremos su logo en la parte frontal.

 29 × 21 × 48 cm |  TT2 10 × 5 |  N
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64445
Mochila con diseño "de mano"
Mochila con agradables diseños de "mano" fabricada en 
la microfibra. Esta mochila le encantará por sus pequeños 
detalles como la cremallera o la mano grande que apare-
ce en 3D. Imprimiremos su publicidad en el frente encima 
de la mano.

 31 × 17 × 45 cm |  TT2 10 × 8 |  P

64170
Gran mochila.
Gran mochila para uso diario fabricada en poliéster muy 
resistente y gran compartimento frontal. Correas acolcha-
das y asa de mano.

 29 × 16 × 38 cm |  TT2 12 × 8 |  N

68933
Mochila con compartimentos laterales.
Mochila de poliéster con dos prácticos compartimentos de 
red exteriores y tirantes acolchados.

 31 × 14 × 40 cm |  TT2 15 × 10 |  N

92677
Funda de lluvia para mochilas con tiras reflectantes y 
cordón elástico
Funda de lluvia para mochilas con franja reflectante y cor-
dón elástico. Protege tu mochila de la humedad y llama la 
atención al mismo tiempo.

 50 × 35 × 25 cm |  S1 20 × 20 |  P
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60075
Mochila con colores neón
Mochila diseñada con colores neón en la parte frontal y 
trasera. Pondremos su publicidad en el frente.

 29 × 13 × 40 cm |  TT2 20 × 10 |  P

64191
Mochila de ciudad.
Mochila de ciudad con gran compartimento principal, pe-
queño compartimento frontal con cremallera y otro para 
el teléfono móvil en la bandolera.

 26 × 16 × 50 cm |  TT2 10 × 10 |  N

60652
Mochila de poliéster
Mochila de poliéster con lazo ajustable, dos bolsillos la-
terales, salida para auriculares y dos correas de hombro 
acolchadas. Imprimiremos su logo en la parte frontal.

 29 × 11,5 × 42 cm |  TT2 8 × 8 |  N
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60912
Bolsa de gimnasio en colores metalizados.
Bolsa de gimnasio hecha de poliéster reciclado, con colo-
res metálicos en el exterior y negro en el interior. Los cordo-
nes funcionan también como asa de transporte. Su marca 
se imprimirá en un lado.

 35,5 × 0,3 × 39 cm |  S1 19 × 19 |  N

68515
Bolso de gimnasio fabricado en poliéster
Este bolso de gimnasio fabricado en poliéster (180-190T) 
vale tanto para su materia deportivo o para la ropa su-
cia. El cordón puede ser usado como correa de transporte 
también.

 32,5 × 0,3 × 43 cm |  S1 24 × 24 |  N
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60047
Bolsa Non-woven con banda reflectante
Bolsa de viaje o deportes con bandas reflectantes fabrica-
da en non-woven. Pondremos su publicidad en el frontal.

 35 × 0,4 × 44,5 cm |  S1 19 × 19 |  N

60649
Bolsa de deporte
Bolsa de deportes de 210D poliéster con forro aislante y 
cordones. Imprimiremos su logo en una cara.

 31,7 × 1 × 42,5 cm |  S1 20 × 24 |  N

62159
Bolsa de lazo con fondo de corcho
Bolsa con cordón de poliéster 210D con parte inferior de 
corcho. Su logotipo estará impreso en un lado de la bolsa.

 34 × 0,3 × 42 cm |  TT2 20 × 8 |  N
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63466
Bolsa de gimnasio de algodón - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Bolsa de gimnasio fabricada en algodón natural (gramaje 
117gsm) , ideal para utensilios de deportes o para la ropa en 
viajes. Imprimiremos su publicidad en un lado de la bolsa.

 37,5 × 0,3 × 46 cm |  ST 26 × 27 |  N

61398
Bolsa de gimnasio con fondo de yute - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón y yute con cordón. Su anuncio se impri-
mirá por una cara.

 40 × 0,3 × 51.5 cm |  ST 26 × 15 |  N

60661
Bolsa de algodón ecológico - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Bolsa de lona de algodón natural y ecológico con cordo-
nes, que también sirve como correa para el hombro. Im-
primiremos su logo en un lado.

 ø 24 × 44 cm |  ST 14 × 14 |  N

61298
Bolsa de algodón Strandbek - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Bolsa para el gimnasio de algodón ecológico (140g/m) en 
diferentes colores; ideal para el deporte o para llevar. Su 
logotipo se imprimirá en una cara.

 40 × 0,3 × 52 cm |  ST 26 × 27 |  N
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62358
Bolsa de algodón reciclado con asas largas
Bolsa de algodón reciclado Eco Tex Standard 100 con asas 
largas (140g / m²). Su logotipo estará impreso en un lado 
de la bolsa.

 37,6 × 0,2 × 41,7 cm |  ST 26 × 27 |  N

62543
Bolsa de algodón reciclado
Bolsa de algodón para gimnasia con certificación Oe-
ko-Tex® STANDARD 100, fabricada con algodón reciclado. 
Gramaje 140g/m². La publicidad se graba en una de las 
caras de la bolsa.

 37,5 × 0,3 × 42 cm |  ST 26 × 27 |  N
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61369
Bolsa de algodón con 3 asas Nordkoog - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón de color natural y respetuosa con el me-
dio ambiente con dos asas cortas y una correa de tran-
sporte larga. Imprimiremos su logotipo en una cara.

 38 × 0,3 × 41,7 cm |  ST 26 × 27 |  N

63465
Bolsa de algodón con asas largas - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón natural con un asa larga. Es el com-
pañero de compra ideal. Imprimiremos su publicidad en 
un lado de la bolsa. Gramaje 153 gsm.

 38 × 0,2 × 41 cm |  ST 26 × 27 |  N

60859
Bolsa de compra plegable en algodón - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón natural, plegable y ecológica (120 g / 
m²) con asa de transporte. Imprimiremos su logotipo en 
un lado

 37,5 × 0,3 × 42 cm |  ST 19 × 19 |  N

61411
Bolsa de algodón plegable Kleholm - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de la compra plegable de color natural con asas. Su 
publicidad está impresa por una cara.

 38 × 0,3 × 42,5 cm |  ST 26 × 27 |  N
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61399
Bolsa de transporte con fondo de yute - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de compras de algodón y yute ecológico. Su anuncio 
se imprimirá por una cara.

 38 × 0,2 × 42 cm |  ST 26 × 15 |  N

61487
Bolsa de algodón con cinturón de lona Lehbek - Certifica-
do OEKO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón grande, ecológica y de color natural con 
asas tejidas y pliegue en la parte inferior. Su publicidad se 
imprimirá por una cara.

 40,5 × 6 × 42 cm |  ST 26 × 27 |  N

62164
Bolsa de algodón de asas largas - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Bolsa de algodón ecológico con asas largas (peso 50 g. 
algodón) y color natural. Gramaje 125 gsm.

 37 × 0,2 × 41 cm |  ST 26 × 27 |  N

62547
Bolsa de algodón con asas cortas - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón ecológico con asas cortas (peso de 50 g. 
algodón) y color natural. Gramaje 144 gsm.

 38 × 0,3 × 41 cm |  ST 26 × 27 |  N
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61486
Mini bolsa de algodón Bordelum - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Pequeña bolsa de farmacia fabricada en algodón de color 
natural. Su anuncio se imprimirá por una cara.

 22 × 0,3 × 26,3 cm |  ST 15 × 20 |  N

62982
Bolsa grande con cordón hecha de algodón reciclado
Bolsa de algodón reciclado y respetuoso con el medio 
ambiente, con certificado Oeko-Tex® STANDARD 100 y un 
gramaje de 110 g/m². La bolsa se cierra con 2 correas de 
amarre.

 30 × 0,2 × 46 cm |  ST 26 × 27 |  N

62981
Bolsa mediana con cordón hecha de algodón reciclado
Bolsa de algodón reciclado y respetuoso con el medio 
ambiente, con certificado Oeko-Tex® STANDARD 100 y un 
gramaje de 110 g/m². La bolsa se cierra con 2 correas de 
amarre.

 25 × 0,2 × 32 cm |  ST 20 × 20 |  N

63464
Bolsa de algodón con asas cortas - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de fabricada en algodón natural, especialmente 
cuidadoso con el medio ambiente. Podrá colocar sus pe-
queñas compras. Imprimiremos su publicidad en un lado 
de la bolsa. Gramaje 145 gsm.

 28 × 0,2 × 32 cm |  ST 15 × 20 |  N
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Bolsa de algodón para 1 botella
Bolsa de regalo de algodón con certificación Oeko-Tex® 
STANDARD 100 para botellas. Es perfecta para hacer re-
galos de este tipo de forma sostenible.

 16,9 × 8,5 × 27,2 cm |  TT1 8 × 12 |  N

61477
Saco de algodón Baguette - Certificado OEKO-TEX Stan-
dard 100
Bolsa de pan de algodón ecológico con cordón de cierre. 
Su anuncio se imprimirá por una cara.

 30 × 0,3 × 49,5 cm |  ST 18 × 25 |  N

61831
Bolsa de algodón con parte de ganchillo
Bolsa de algodón Eco Tex Standard 100 con sección central 
de ganchillo, que hace que la bolsa sea flexible. Su logoti-
po estará impreso en un lado de la bolsa.

 20,2 × 14,5 × 29,5 cm |  ST 13 × 7 |  N
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60880
Bolsa de Algodón con asas largas - Certificado OE-
KO-TEX Standard 100
Bolsa de algodón ecológica con asas largas, en diferentes 
colores y un gramaje especialmente fuerte de 140 g / m². 
Su marca se imprimirá en un lado.

 38 × 0,3 × 42 cm |  ST 26 × 27 |  N

60415
Bolsa de algodón de colores - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Bolsa de algodón de colores (110g/m²) con dos asas cortas. 
Pondremos su publicidad en una de las caras.

 42 × 0,2 × 38 cm |  ST 26 × 27 |  N

60680
Bolsa de algodón con asas cortas
Bolsa de algodón ecológico con asas cortas, en diferentes 
colores y con un gramaje especialmente fuerte de 140 g/
m².

 42 × 38 cm |  ST 26 × 27 | 
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83531
Bolsa de regalo hombre/mujer - Tamaño para botella de 
vino.
El regalo perfecto para empaquetar botellas de vino. Gra-
cias a sus diferentes impresiones, siempre acertará con la 
persona elegida. Añadiremos una etiqueta de 4 colores en 
la bolsa para su publicidad.

 12 × 9 × 35 cm |  ETN1 5 × 3 |  N

83532
Bolsa de regalo hombre/mujer.
Bolsa de regalo perfecta para hombre/mujer. Conseguirá 
impresionar a la persona elegida con esta bolsa. Si quiere 
poner su publicidad, pondremos una etiqueta a 4 colores 
en la bolsa.

 18 × 9 × 22,8 cm |  ETN1 5 × 4 |  N

61817
Bolsa de papel reciclada grande con 2 asas
Bolsa de papel grande, ecológica y reutilizable (reciclada 
- 120 g / m²) con pliegue inferior y 2 asas resistentes y parte 
delantera y trasera de colores. Este bonito bolso también 
es perfecto para reutilizar. Su logotipo se imprimirá en la 
parte frontal.

 37,8 × 15 × 40,2 cm |  TT2 20 × 15 |  N

61818
Bolsa de papel reciclada pequeña con 2 asas
Bolsa de papel reutilizable y ecológica pequeña (recicla-
da - 120 g / m²) con pliegue inferior y 2 asas resistentes, 
delantera y trasera de colores. Este bonito bolso también 
es perfecto para reutilizar. Su logotipo se imprimirá en la 
parte frontal.

 21 × 14 × 19 cm |  TT1 14 × 8 |  N
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Bolsa de la compra non-woven
Bolsa de la compra plegable fabricada en non-woven con 
asas de transporte. Imprimiremos su publicidad en la par-
te frontal.

 37 × 10,8 × 30,2 cm |  S1 25 × 10 |  N

60532
Bolsa de la compra Non-Woven (Bajo pedi-
do)
Bolsa ecológica fabricada en 140g/sqm PP 
Non-Woven, perfecta para llevar sus com-
pras de cada día. Incluye un laminado ex-
terior resistente al agua, impresión a todo 
color en ambas caras y en toda la superficie. 
El precio incluye impresión y costes técnicos. 
Pedido mínimo 1000 Ud. Plazo de entrega: a 
consultar.

 40 × 12 × 50 cm |  OEM allover |  N

60531
Bolsa de la compra Non-Woven (Bajo pedi-
do)
Bolsa ecológica fabricada en 140g/sqm PP 
Non-Woven, perfecta para llevar sus com-
pras de cada día. Incluye un laminado ex-
terior resistente al agua, impresión a todo 
color en ambas caras y en toda la superficie. 
El precio incluye impresión y costes técnicos. 
Pedido mínimo 1000 Ud. Plazo de entrega: a 
consultar.

 38 × 10 × 40 cm |  OEM allover |  N

60530
Bolsa de la compra Non-Woven (Bajo pedi-
do)
Bolsa ecológica fabricada en 140g/sqm PP 
Non-Woven, perfecta para llevar sus com-
pras de cada día. Incluye un laminado ex-
terior resistente al agua, impresión a todo 
color en ambas caras y en toda la superficie. 
El precio incluye impresión y costes técnicos. 
Pedido mínimo 1000 Ud. Plazo de entrega: a 
consultar.

 35 × 10 × 25 cm |  OEM allover |  N
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62815
Bolsa no tejida con grandes asas
Práctica bolsa de compras fabricada en material no tejido 
con grandes asas. Máximo espacio para su compra. Im-
primiremos su publicidad en el frontal.

 36,8 × 0,2 × 41 cm |  S1 23 × 22 |  N

61738
Bolsa de conferencia non-woden
Bolsa de conferencias de tejido non-woden (gramaje 80g 
/ m²) en muchos colores diferentes con asa de transporte. 
Imprimiremos su logo en una cara.

 30 × 0,2 × 40 cm |  S1 18 × 20 |  N

60917
Bolso Non-woven
Bolso grande de tela non-woven con tiras largas y costuras 
en cruz. Su publicidad será impresa en un lado.

 38 × 0,3 × 41,5 cm |  S1 23 × 23 |  N
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60724
Bolsa plegable
Bolsa de la compra de poliéster 190T plegable y un bolsillo 
frontal con cremallera. Imprimiremos su logo en una cara.

 37,5 × 0,3 × 48 cm |  S1 23 × 20 |  N

60956
Bolsa de compras plegable en poliéster.
Bolsa de la compra plegable en poliéster 190T con asas 
de transporte y una banda de goma para el cierre. Im-
primimos su publicidad en el frente. La bolsa se entrega 
desplegada.

 37,5 × 0,3 × 41 cm |  S1 20 × 20 |  N
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68792
Bolsa de compras plegable sin costuras.
Esta bolsa de compras sin costuras se puede plegar ahor-
rando espacio y se puede guardar en cualquier sitio. Así 
está siempre a mano incluso para compras improvisadas.

 30 × 9,5 × 40 cm |  S1 10 × 6 |  N

61388
Bolsa Non Woven laminada Nordhagen
Bolsa non woven con asas, reforzada con una costura cru-
zada. Su anuncio se imprimirá por una cara.

 30 × 12,2 × 39,7 cm |  S1 20 × 15 |  N

61387
Bolsa laminada Non Woven Rabelsund
Gran bolsa non woven con asas, reforzada con una costu-
ra cruzada. Su anuncio se imprimirá por una cara.

 34,5 × 15,5 × 40 cm |  S1 20 × 20 |  N

61195
Bolsa de red con cierre
Red ecológica, lavable y duradera, fabricada con material 
PET reciclado. Contribuya a la reducción de residuos plás-
ticos y utilice esta práctica red para la compra de frutas y 
verduras. Su publicidad será colocada en la etiqueta.

 27,5 × 0,1 × 32 cm |  T3 5,5 × 2,5 |  N
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60063
Carro de la compra plegable
Carro de la compra plegable fabricado en poliéster con 
compartimento para alimentos fríos. Los bordes están fa-
bricados en aluminio, y además incluye un gancho espe-
cial para el carro del supermercado. Imprimiremos su pu-
blicidad en el frente.

 45 × 36 × 95 cm |  TT3 18 × 12 |  P

67551
Bolsa para la compra y el coche.
Bolsa XXL extensible, ideal para la compra y el coche. Este 
bolso es pequeño cuando está plegado y enorme cuando 
está desplegado con sus 2 compartimentos. Gracias a sus 
paredes firmes que ofrecen una sujeción firme en la base. 
Es también ideal para llevar en su coche.

 36 × 70 × 31,3 cm |  TT2 20 × 8 |  P

60383
Bolsa de fieltro multifunción
Gran bolsa de fieltro con dos asas fabricadas en polipiel 
negro. Perfecta para todo tipo de usos. Pondremos su lo-
gotipo con transfer en un lateral.

 43,5 × 9 × 41,5 cm |  TT2 15 × 10 |  N
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60060
Cesta para la compra plegable
Práctica cesta para la compra fabricada en poliéster, con 
asa para llevar fabricada en aluminio. Gracias a su mate-
rial flexible podrá plegarla y estirarla hasta una capacidad 
de 15kg. Pondremos su publicidad en la cesta.

 45,5 × 28,5 × 24,5 cm |  TT3 20 × 10 |  P

60061
Cesta para la compra isotérmica
Práctica cesta para la compra fabricada en poliéster, con 
asa para llevar fabricada en aluminio y función isotérmica 
para alimentos fríos.Gracias a su material flexible podrá 
plegarla y estirarla hasta una capacidad de 15kg. Pondre-
mos su publicidad en la cesta.

 47,5 × 29 × 23,5 cm |  TT3 20 × 10 |  N

60059
Cesta de la compra de poliéster plegable con función ai-
slante
Cesta de la compra plegable de poliéster con función 
aislante y enganche de aluminio. Un útil compañero que 
puede guardarse plegado para ahorrar espacio.

 47,5 × 27 × 38 cm |  TT3 15  × 8 |  NWP

60058
Cesta de la compra plegable
Cesta de la compra plegable fabricada en poliéster y 
con enganche de aluminio. Un útil compañero que puede 
guardarse plegado para ahorrar espacio.

 47,5 × 27 × 37 cm |  TT3 15 × 8 |  N
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60864
Bolsa de playa con cordón
Bolsa de yute con cordón, perfecta para la playa y el aire 
libre. Imprimiremos su logotipo en un lado

 50 × 17,5 × 34 cm |  TT2 15 × 15 |  N

60865
Bolsa Jute con cordón
Bolsa de yute grande y coloreada con cordón, su com-
pañero de compras ideal. Imprimiremos su logotipo en un 
lado.

 42 × 14 × 37 cm |  TT3 20 × 10 |  N

67536
Bolsa de Yute.
Bolsa de Yute con asas resistentes y cierre de lazo.

 44,7 × 12,5 × 35,5 cm |  TT3 20 × 10 |  N

67538
Bolsa de Yute asas de bambú.
Bolsa de Yute ecológica en distintos colores con asas de 
bambú y cordón de cierre.

 33 × 11,5 × 27 cm |  TT3 20 × 10 |  N
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67301
Nevera portátil modelo "Marina".
Nevera portátil modelo "Marina". Perfecta para llevar el 
almuerzo de cada día o para picnics.

 ø 28 × 37,5 cm |  TT2 10 × 10 |  N

60708
Nevera Non-woven bicolor
Nevera Non-woven bicolor con dos asas. Imprimiremos su 
logo en la parte frontal.

 38,5 × 16 × 35 cm |  TT2 15 × 8 |  N

62472
Bolsa refrigerante
Bolsa nevera de poliéster con doble cierre de velcro. Su lo-
gotipo se imprimirá en la bolsa.

 18 × 12 × 27 cm |  S1 10 × 12 |  N

60074
Bolsa de playa con asas transparentes
Bolsa de playa con asas transparentes. Gran espacio para 
poner todo que necesite en la playa. Pondremos su logo-
tipo en la bolsa.

 42 × 15,5 × 35 cm |  S1 20 × 15 |  P
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68321
Nevera de poliéster 210 con compartimento delantero.
Nevera de poliéster con compartimento delantero y ban-
dolera. Diseñada para 6 latas de 0.5l o pequeñas botellas .

 22 × 15 × 17,5 cm |  TT2 12 × 8 |  N

67104
Nevera portátil.
Nevera portátil para 6 latas grandes o botellas pequeñas.

 20,5 × 17 × 14,5 cm |  S1 10 × 5 |  N

61542
Bolsa de refrigeración Non Woven Nieby
Bolsa de refrigeración non woven con correa de transpor-
te, adecuada para 6 latas de bebidas de pie (0,33 litros.) Su 
logotipo se imprimirá en la tapa.

 21 × 15,5 × 15 cm |  S1 10 × 5 |  N

67004
Nevera portátil para 6 latas.
Nevera portátil para 6 latas, con bandolera.

 20 × 13 × 12,5 cm |  S1 10 × 5 |  N
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Enfriador
Enfriador con tapa plásticaválido para cualquier nevera 
de viaje . Contiene líquido refrigerante.

 6,5 × 2,8 × 10,4 cm |  T3 3,5 × 2,5 |  P

61412
Bolsa aislante - diseño retro
Bolsa de refrigeración en diseño retro con interior aislado 
y cierre de velcro. Su anuncio se imprimirá por una cara.

 26 × 9 × 18,3 cm |  S1 15 × 5 |  N

62542
Vaso de acero inoxidable
Vaso para beber de acero inoxidable al vacío con tapa 
transparente con barra deslizante para beber. Capacidad 
de 300 ml. Su publicidad se grabará en el vaso.

 22,5 × 16 × 24 cm |  TT1 6 × 8 |  N
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50768
Nevera de poliéster
Nevera de poliéster 600D, con dos correas para su tran-
sporte, con detalles de ante. Imprimiremos su logo en la 
parte frontal.

 22 × 16 × 26,5 cm |  TT2 10 × 5 |  N

60676
Mochila nevera
Mochila nevera de poliéster 600 D con forro de PEVA, dos 
bolsillos laterales y cremallera. Imprimiremos su logo en 
una cara.

 25 × 16 × 31 cm |  TT2 10 × 5 |  P

52611
Bolsa nevera grande con 2 compartimentos
Bolsa nevera grande fabricada en poliéster 600D con 
un compartimento grande de 5 litros de capacidad y un 
compartimento extra con aspecto de ante de 2 litros de 
capacidad.

 26,7 × 18 × 24,5 cm |  TT1 12 × 8 |  N
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62166
Bolsa Nevera de Poliéster con fondo de Corcho
Bolsa enfriqadora de Poliéster 600D con fondo de corcho, 
gran espacio para hasta 6 botellas o latas de 0,5 litros. Su 
logotipo se imprimirá en el compartimento frontal.

 25 × 17,5 × 17,5 cm |  S1 10 × 5 |  N

62916
Bolsa nevera con 2 compartimentos - incluye un recipien-
te de cristal para alimentos
Bolsa nevera con dos grandes compartimentos principales 
- incluye una perfecta fiambrera. Con una correa para el 
hombro, esta bolsa nevera es la compañera perfecta para 
la playa, las vacaciones o incluso para el almuerzo.

 27,5 × 22 × 29 cm |  TT2 10 × 4 |  N

62610
Bolsa nevera de RPET con compartimento extra y fondo 
de corcho
Bolsa de refrigeración fabricada en RPET con fondo in-
dependiente de corcho, compartimento frontal, correa de 
transporte y un compartimento adicional. Apta para 6 la-
tas o botellas de bebidas de 0,5 litros cada una.

 26,5 × 20 × 24,5 cm |  S1 10 × 5,5 |  N

62978
Bolsa refrigerante de RPET con 2 compartimentos
Bolsa nevera de RPET con 2 compartimentos refrigerados 
de PEVA separados y un bolsillo frontal. La correa de tran-
sporte hace que la bolsa nevera sea perfecta para un día 
de playa o de vacaciones.

 31,5 × 20 × 23 cm |  S1 10 × 5 |  N
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60856
Cesta de picnic
Práctica cesta de picnic para dos. Incluye cubiertos de 6 
piezas,navaja de camarero, salero y pimentero, y dos pla-
tos de porcelana. Colocaremos su logotipo en una etiqueta 
en la cesta.

 30 × 19,2 × 16,5 cm |  ETP 4,5 × 3 |  K

90868
Colgante de metal
Colgante de metal con pequeña cadena; Se puede marcar 
con grabado láser o impresión digital. Ideal para publici-
dad en cestas de picnic o trolleys.

 6 × 0,2 × 3,5 cm |  L2 4,5 × 3 |  P



LEISURE, SPORTS & GAMESLEISURE, SPORTS & GAMES

181181

FOOD SAFE FOOD SAFE

EXPRESS

61276
Cesta de picnic para 4 personas
Cesta de mimbre para 4 personas. La cesta incluye 4 va-
sos, 4 platos de porcelana, 4 servilletas de tela, cubiertos 
de 12 piezas, salero y pimentero, 3 compartimentos para 
botellas,navaja de camarero y compartimento de refrige-
ración integrado. Su publicidad será grabada o impresa 
digitalmente en una etiqueta de aluminio.

 47,5 × 34,2 × 24,3 cm |  ETP 4,5 × 3 |  K

62635
Cesta de picnic Mark Twain
Cesta de picnic de ratán Mark Twain con un gran com-
partimento principal para la nevera. La tapa de bambú se 
puede utilizar como tabla de cortar o de servir, mientras 
que la propia cesta es una mesa de picnic perfecta.

 38 × 38 × 34 cm |  L3 5 × 4 |  K

62337
Cesta de picnic para 2 personas.
Cesta de picnic para 2 personas con mucho equipamiento 
y compartimento de refrigeración que mantendrá fríos sus 
alimentos y bebidas.

 42 × 29 × 39 cm |  ETP 4,5 × 3 |  N
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66607
Mochila de picnic para 4 personas.
Mochila de picnic para 4 personas fabricada en poliéster 
muy resistente que incluye platos de plástico, bandejas, 
abrebotellas, salero, pimentero y cuchillo

 47 × 19 × 44 cm |  TT3 10 × 5 |  NWP

66605
Mochila de picnic.
Mochila de picnic con bolsa isotérmica incluida. Fabricada 
en resistente poliéster, incluye termo en acero, dos tazas, 
dos cucharas, un cuchillo, salero y dispensador de pimien-
ta.

 25 × 16,5 × 34,5 cm |  TT3 12 × 6 |  P

62976
Mochila de picnic para 4 personas que incluye también 
una manta de picnic
Mochila de picnic compuesta por cuatro platos, vasos, cu-
biertos, un salero, un pimentero, una manta de picnic y un 
portabotellas.

 50 × 19 × 43,5 cm |  TT3 15 × 10 |  NWP
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62641
Manta de picnic con asa
Manta de picnic de alta calidad con protección aislante 
contra la humedad en la parte inferior. En el otro lado hay 
una capa de poliacrílico. Con un tamaño de 200 x 150 cm 
hay espacio suficiente para todos.

 150 × 200 cm |  HF 6 × 4 | 

62570
Manta de RPET Fleexe
Manta de lana de PET reciclada con costura de arrastre 
en una bolsa de transporte de RPET con cierre. Tamaño de 
la manta 120 x 150 cm. Su logotipo se grabará en la bolsa.

 40 × 21 × 9 cm |  TT2 10 X 4 |  NWP

62687
Cesta de picnic Mark Twain
Manta de picnic Mark Twain (120x150cm) con funda de PU.

 120 × 150 cm |  TT2 15 × 10 |  N
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66902
Manta de viaje y sofá.
Manta de viaje con tejido polar con asa de correa. Pondre-
mos su logotipo con serigrafía o bordado.

 180 × 120 cm |  TT2 10 × 4 |  N

58613
Estera de playa
Esta estera de playa (180 60 cm x) en colores modernos es 
resistente al agua y a las manchas fabricada en material 
sintético. Se puede llevar fácilmente gracias al cierre inte-
grado y la correa de transporte ajustable.

 60,5 × ø 7,5 cm |  TT2 10 × 5 |  N

52668
Alfombrilla de playa con reposacabezas y correas para 
los hombros
Esterilla de playa plegable de robusto poliéster 600D con 
marco metálico para tener un respaldo o reposacabezas .

 160 × 53 × 2,5 cm |  TT3 20 × 10 |  KS
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80685
Parrilla de acero inoxidable
Parrilla de acero inoxidable con revestimiento antiadhe-
rente y mango de madera. Grabaremos su logo en el man-
go.

 28 × 59 × 1 cm |  L3 5 × 2 |  P

80915
Mini barbacoa.
Parrilla móvil con asa en la tapa para facilitar el transpor-
te; Incluye una bandeja para la ceniza y una sencilla lim-
pieza. Su anuncio será grabado en la tapa.

 ø 36 × 50 cm |  L3 4 × 4 |  K

80648
Maletín con set de parrilla
Maletín de metal con set para parrila que incluye una 
espátula, tenedor trinchador y pinzas. Grabaremos su 
logo en la placa de metal exterior

 37 × 10 × 8 cm |  L3 5 × 2,5 |  K

55104
Silla con brazos plegable.
Silla con brazos plegable con armazón de acero y cubierta 
de poliéster resistente. En el brazo tiene sitio para poner 
su bebida.

 85 × 80 × 50 cm |  S2 10 × 5 |  E
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31484
Ventilador USB
Ventilador de mano USB con 3 niveles ajustables, cómoda 
empuñadura y cable de carga Micro USB; un compañero 
ideal en los desplazamientos. Su publicidad está impresa 
en el mango.

 8,3 × 4,2 × 15,8 cm |  T3 4 × 1 |  K

71522
Abanico de papel
Abanico de papel plegable con mango de madera; ideal 
para los días cálidos de verano. Su publicidad será graba-
da en el mango.

 42 × 3 × 22,5 cm |  T3 5 × 0,5 |  KS

58379
Disco volador plegable en bolsa de poliéster
¡Ninguna posibilidad para el aburrimiento! Este disco vo-
lador es el regalo perfecto gracias a su forma plegable.

 ø 25,5 cm |  S1 ø 18 |  N

51368
Abanico plegable
Abanico plegable de poliéster, fácil de transportar e ideal 
para llevar. Su publicidad se imprimirá por una cara.

 22,6 × 0,2 × 33 cm |  S1 10 × 8 |  N
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52835
Funda impermeable para Tablet
Funda impermeable para Tablet con asa de transporte. 
Su tablet estará protegida de todos los elementos exter-
nos como agua o líquidos. Pero además podrá utilizarla a 
través de la funda. Pondremos su publicidad en el borde 
negro.

 22 × 0,2 × 35 cm |  T3 5 × 3 |  P

50390
Cubo de playa
Cubo de playa para niños con varios accesorios. Pondre-
mos su logotipo con una pegatina impresa.

 ø 13 × 15 cm |  ETN1 4 × 5 |  N

55070
Sombrilla de playa con bolsa transparente.
Sombrilla de playa con bolsa transparente. Su protección 
del sol está garantizada. Pondremos su publicidad en uno 
de los segmentos.

 ø 135 × 170 cm |  S2 20 × 20 |  P
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58261
Pelota de playa bicolor mini con segmentos de 21.5 cm
Esta pelota de playa bicoloreada con segmentos de 21.5 
cm cabe en cualquier bolso de playa. Material: PVC, libre 
de ftalatos.

 Panel 21,5 cm |  S1 8 × 2 |  N

58260
Pelota de playa multicolor
¡Un clásico de los artículos de verano! Esta pelota de playa 
multicolor tiene segmentos de 40 cm y está libre de fta-
latos.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1 16 × 4 |  N

62592
Botella deportiva
Botella deportiva fabricada en PP y PC con función de 
pulverización, tapa con cierre y capacidad de 420 ml. Su 
publicidad se grabará en la botella.

 ø 7 × 28,2 cm |  T4 3,5 × 3,5 |  K

50914
Pelota de playa bicolor
Pelota de playa bicolor hecha de PVC sin azufres con seg-
mentos de color blanco y transparente. Su publicidad será 
impresa en un segmento blanco.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1 16 × 4 |  N
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51029
Pelota hinchable de playa "frosted".
Pelota hinchable de playa en acabados "frosted". Seg-
mentos de 40 cm y esPHTALATE-FREE.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1 16 × 4 |  N

51051
Pelota hinchable de playa bicolor.
Pelota hinchable de playa bicolor en PVC con segmentos 
de 40 cm. Es PHTALATE-FREE.

 Panel 40 cm ø 26 cm |  TT1 16 × 4 |  N

51041
Colchón inflable en colores frosted.
Colchón neumático en colores frosty. Hace que se sienta en 
verano y trae aire fresco a su publicidad.

 173 × 66 × 15 cm |  S2 16 × 8 |  P

58639
Neumático flotante
Este neumático flotante bicolor para niños fabricado en 
PVC, libre de ftalatos, asegura la protección de los más 
pequeños.

 ø 48 × 10 cm |  TT1 15 × 7 |  P
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51427
Gafas de sol con vidrio de espejo
Gafas de sol clásicas con montura de plástico de alta ca-
lidad y patillas con protección frontal de espejo y UV 400, 
filtro de categoría 3. Su publicidad será impresa en una 
patilla.

 13,9 × 14,8 × 5 cm |  T3 3,5 × 1 |  KS

52625
Gafas de sol con patillas recubiertas de corcho
Gafas de sol clásicas negras con protección UV 400, ca-
tegoría de filtro 3, montura de plástico de alta calidad y 
patillas con corcho.

 14,5 × 14,5 × 4,8 cm |  T3 3,5 × 1 |  KS

50933
Gafas de sol con patillas de madera.
Gafas de sol negras de aspecto clásico con montura de 
plástico de alta calidad y patillas de madera. Con protec-
ción UV 400, filtro de categoría 3. Imprimiremos su logotipo 
en una patilla.

 14,5 × 15,5 × 4,7 cm |  T3 3,5 × 1 |  KS

52465
Gafas de sol con cristales coloreados
Gafas de sol con proteccion UV400 categoría 3, cristales 
coloreados. Su logotipo se imprimirá en la patilla.

 14,2 × 15 × 4,7 cm |  T3 3,5 × 1 |  KS
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58758
Gafas de sol de pasta
Atractivas gafas de sol con las que atraerá todas las mi-
radas, con montura de plástico de alta calidad y filtro UV 
400 certificado. La patilla es el espacio ideal para su pu-
blicidad.

 14,3 × 14,3 × 4,8 cm |  T3 3,5 × 1 |  KS

50479
Gafas de sol con patillas de color
Gafas de sol con patillas de color. Incluye protección UVA 
400 y filtro categoría 3. Pondremos su logotipo en una de 
las patillas.

 14,5 × 14,5 × 5 cm |  T3 3,5 × 1 |  N

50671
Gafas de sol
Gafas de sol de plástico con montura bicolor y cristales de 
espejo con filtro UV400. imprimiremos su logo en la parte 
negra de la montura.

 14,5 × 15,5 × 4,7 cm |  T3 4 × 0,8 |  KS
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50466
Gorra de béisbol de 6 paneles sándwich.
Gorra de béisbol de 6 paneles de algodón de alta densi-
dad con cierre metálico ajustable. En varios colores. AZO-
FREE.

 adjustable |  HF 6 × 4 |  N

50447
Clásica gorra de béisbol de 5 paneles.
Clásica gorra de béisbol de 5 paneles fabricada en algo-
dón AZO FREE y con cierre de plástico ajustable. Múltiples 
colores

 adjustable |  TT1 9 × 5 |  N

51475
Gorra de béisbol con red
Moderna gorra con malla de poliéster y cierre rápido, 
teñida sin AZO. Para su marcaje le recomendamos bordar 
en la parte delantera.

 adjustable |  HF 6 × 4 |  N
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AZO FREE

AZO FREE AZO FREE

52466
Gorra de béisbol clásica de 5 paneles
Gorra de béisbol clásica de 5 paneles fabricada en algo-
dón AZO-FREE. Disponible en colores vivos y provisto de 
cierre de plástico. Su logo estará impreso o bordado en la 
parte frontal.

 adjustable |  TT1 9 × 5 |  N

53397
Gorra para adultos
Gorra de béisbol de 6 paneles fabrica-
da en algodón de alta densidad con borde 
reflectante y cierre velcro. Tintado AZO-FREE. 
Bordaremos su logo en el frente.

 adjustable |  TT1 9 × 5 |  N

53398
Gorra para niños
Gorra de béisbol para niños de 6 paneles 
fabricada en algodón de alta densidad con 
borde reflectante y cierre velcro. Tintado 
AZO-FREE. Bordaremos su logo en el frente.

 adjustable |  TT1 9 × 5 |  N
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93412
Brazalete de seguridad LED
Brazalete LED con rayas reflectantes, se puede sujetar 
fácilmente a la parte superior del brazo gracias a la banda 
flexible de caucho con cierre de velcro. Pulsando el botón 
negro se activarán dos LEDs rojas. Puede seleccionar entre 
luz permanente o parpadeante. Imprimiremos su publici-
dad centrada en la parte plástica.

 18,5 × 4,2 × 1,9 cm |  T4 5 × 1,2 |  N

91379
Bolsa de seguridad Wangerooge
Bolsa de seguridad reflectante para jogging, también se 
puede utilizar como bolsa de cinturón, con correa aju-
stable y cierre de clic. Su anuncio se imprimirá en el frontal.

 adjustable |  S1 6 × 4 |  N

62350
Riñonera reflectante
Riñonera reflectante fabricada en poliéster con banda 
ajustable y gran compartimento. Su logotipo se imprimirá 
en la bolsa.

 34 × 7 × 12,5 cm |  S1 12 × 6 |  N
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62686
bolsa de manillar
Bolsa para bicicleta que se sujeta al manillar con un gran 
compartimento principal, un compartimento para smar-
tphones que también interactúa vía táctil cuando está bajo 
la lámina. Una banda reflectante en la parte delantera 
también llama la atención.

 21,5 × 14 × 16 cm |  TT1 10 × 5 |  NWP

62683
Bolsa para el sillín de la bicicleta
Bolsa de sillín de bicicleta de alta calidad y gran tamaño 
que se fija al portaequipajes. Con muchas funciones, como 
correas elásticas y varios compartimentos para guardar 
cosas.

 43 × 38 × 41 cm |  TT2 15 × 6 |  NWP

62685
Bolsa para teléfono móvil en bicicleta
Bolsa para bicicletas con compartimento integrado para 
el móvil y varios compartimentos para guardar muchos 
objetos. El teléfono móvil también puede manejarse de 
forma táctil mientras está en el compartimento.

 20 × 15 × 14 cm |  S1 5 × 10 |  NWP
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50662
Aplaudidores en forma de manos
Aplaudidores plastiscos con forma de manos, es un com-
pañero ideal para eventos deportivos o de otro tipo. Su 
publicidad se imprimirá en la claqueta.

 18,5 × 8,5 × 1,8 cm |  T2 2 × 2 |  P

50395
Tubos hinchables
Conjunto de dos tubos hinchables perfectos para cual-
quier celebración o evento. Pondremos su publicidad con 
una pegatina impresa.

 58 × 5,7 × 9 cm |  P

51494
Balón de futbol
Balón de fútbol en tamaño reglamentario para torneo. Su 
anuncio se imprimirá en un segmento blanco disponible.

 ø 21 cm |  TT2 3,5 × 3,5 |  N

50711
Balón de fútbol
Balón de fútbol. Imprimiremos su logo en la parte blanca 
del balón.

 ø 20 cm |  TT2 3,5 × 3,5 |  P
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EXPRESS

52471
Entrenamiento de abdominales y espalda
Entrenador de abdominales y espalda con asas de tacto 
suave y fijación de los pies para un fuerte entrenamiento. 
Su logotipo se imprimirá en una de las asas.

 25,5 × 4,7 × 52 cm |  T4 4 × 2 |  P

52467
Expansor de fitness
Versatile Fitness expander with soft grip which is perfect for 
every workout. Your Logo will be engraved on the middle 
part.

 39 × 3 × 13,5 cm |  L3 5 × 1 |  P

52424
Correas elásticas de fitness
Correas de fitness elásticas dentro de un estuche. El en-
trenamiento se puede hacer ahora en cualquier lugar. Su 
logotipo se imprimirá en la caja.

 13 × 6,9 × 2,4 cm |  T3 5 × 3 |  N

52511
Esterilla de yoga
Esterilla de yoga EVA con banda elástica para enrollarla. 
Adecuada para uso en interiores y exteriores, también 
puede utilizarse como esterilla para deportes, pilates, 
gimnasia o fitness. Su publicidad se grabará con láser en 
la esterilla.

 60 × 175 × 0,5 cm |  L3 6 × 3 |  P
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51279
Pelotas de golf
Para los golfistas que quieren conseguir su mejor resulta-
do. Las pelotas de golf tienen un toque suave,vuelo alto, un 
alcance excepcional y un control de primera clase. Ade-
cuado para la impresión a todo color.

 13,5 × 4,5 × 4,5 cm |  DC0 ø 2 |  N

21100
Set de golf fabricado en madera con estuche.
Set de golf fabricado en madera con estuche de polipiel. 
Para la oficina o para casa.

 31 × 4,8 × 14,2 cm |  TT2 6 × 4 |  K

70705
Toalla de enfriamiento
Gracias a su material especial, esta toalla de congelación 
enfría durante horas. Ideal para despues de los entrena-
mientos. Facil de transportar gracias al mosquetón del 
estuche. Imprimiremos su logo en el estuche.

 ø 7,5 × 17 cm |  T4 3 × 1 |  K

51172
Cuerda para saltar con mangos de metal
Cuerda de saltar profesional con rodamientos de bolas 
para rotaciones rápidas, longitud ajustable individual-
mente y mangos de acero inoxidable de alta calidad. Gra-
bamos su publicidad en un mango.

 adjustable |  L2 2,5 × 1 |  K



LEISURE, SPORTS & GAMESLEISURE, SPORTS & GAMES

199199

ECO

ECO

50719
Casa de pájaros
Casa de pájaros hecha de cartón rijido. Diversión para to-
das las edades, y adecuado como decoración o lugar de 
alimentación para las aves. Colocaremos su logotipo en la 
caja.

 14,2 × 12,2 × 17,5 cm |  T4 5 × 3 |  K

50962
Prismáticos. Campo de visión de 84M / 1000M
Prismáticos de campo de visión de 84M / 1000M, con cor-
dón y paño de limpieza, embalados en un estuche que se 
puede sujetar a su cinturón. Imprimiremos su publicidad 
en el estuche.

 7 × 4,2 × 12 cm |  S1 4 × 4 |  K

72670
Hotel de madera para insectos
¨"Hotel de insectos" para colgar hecho de madera rellena 
de diversos materiales naturales. Sirve de refugio y lugar 
de anidación para las abejas y otros insectos.

 15,2 × 7,7 × 15,9 cm |  L3 5 × 4 |  K
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53602
Juego de petanca.
Juego de petanca. 6 bolas de acero inoxidable con estuche 
de nylon.

 23 × 7 × 16 cm |  TT2 15 × 8 |  N

53938
Set de juegos de "puzzle" .
Set de juegos de "puzzle" (Precio por juego).24 diferentes 
juegos.

 4 × 4 × 4 cm |  T2 3 × 3 |  N

50178
Puzzle deslizante
Puzzle deslizante en color blanco, idóneo para hacer im-
presión digital a todo color.

 7,4 × 0,5 × 8,8 cm |  DC1 5,5 × 7,3 |  N

52292
4 en raya
4 en raya con piezas de juego amarillas y rosas. El tablero 
de juego es plegable y se adapta perfecto para viajes. Su 
logotipo se imprimirá en el tablero.

 20,7 × 14,9 × 2,9 cm |  T3 6 × 0,4 |  K
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50980
Juego de Mikado en madera
Juego de Mikado empaquetado en una caja de madera, 
perfecto para entrenar tu habilidad mental. Imprimiremos 
su publicidad en la caja

 19 × 4,2 × 2,1 cm |  T2 3 × 2 |  N

52346
Juego de mikado y dominó
Juego de mikado y dominó fabricado en madera de dife-
rentes colores embalado en una caja de madera. Su logo-
tipo se imprimirá en la caja.

 19,6 × 9,1 × 2,9 cm |  T3 5 × 2 |  KS

50979
Juego de dominó en madera.
Clásico juego de dominó en una caja de madera, ideal 
para divertirse en la carretera. Su anuncio será impreso 
en la caja.

 14,5 × 4,9 × 2,8 cm |  T2 5 × 2 |  N
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50566
Juego de mesa
Clásico juego juego de mesa hecho de madera. Ideal para 
viajes. Su publicidad se grabará en la base.

 12 × 12 × 1,1 cm |  T3 3 × 1 |  K

50742
Juego de Jenga
Juego de habilidad hecho de madera. Saque los bloques 
individuales de la torre construida y colóquelos encima 
evitando que se derrumbe. Imprimiremos su logotipo en 
una etiqueta en la caja.

 5,7 × 5,7 × 17 cm |  ETN1 4 × 2 |  K
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50425
Juego de serpiente de madera
Relájese y disfrute con este divertido juego. Su reto: conse-
guir hacer el cubo. Pondremos su publicidad en la bolsa de 
algodón que incluye.

 4,5 × 4,5 × 4,5 cm |  S1 3 × 3 |  B

52697
Juego de madera
Juego en caja de madera compuesto por ajedrez, mikado, 
damas y dominó.

 16,5 × 16,5 × 3 cm |  S1 8 × 2 |  K

52911
Puzzel laberinto de madera
Puzzle laberinto de madera con una bola de metal. Atra-
viesa pacientemente todos los obstáculos de principio a 
fin.

 9 × 9 × 2,5 cm |  S1 6 × 2 |  K

50988
Rompecabezas de madera
Juego de habilidad de rompecabezas de madera; Coloque 
cuidadosamente los 6 bloques en los huecos juntos. Impri-
miremos su logo en el soporte.

 5,3 × 5,3 × 9 cm |  DC1 4 × 1,8 |  K
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58622
Pelota anti-stress de espuma.
Pelota fabricada en foam para aliviar la tensión o entrenar 
la musculatura de sus dedos. La gran superficie de la pelo-
ta es el espacio ideal para su publicidad.

 ø 6,3 cm |  L2 3 × 1,5 |  P

22700
Pelota anti-estrés.
Pelota anti-estrés rellena de plástico granulado. Pondre-
mos su logotipo en una de las caras blancas.

 ø 5 cm |  T2 3 × 1,5 |  P

22718
Bola de Fútbol antiestrés
Bola de fútbol antiestrés hecha de espuma; ejercita los 
músculos de la mano o simplemente alivia un poco el 
estrés. Su anuncio se imprimirá en la zona blanca libre.

 ø 5,6 cm |  L2 ø 1,5 |  P

51848
Antistress en forma de globo
Apriete la bola en forma de globo. Perfecto para aliviar el 
estrés y bueno para la musculatura de los dedos. Su logo-
tipo estará grabado en la bola.

 ø 6,2 cm |  L2 3 × 1,5 |  P
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52308
Antistress pato
Apriete el pato fabricado en PVC. Pura alegría de baño 
para todos. Su logotipo se imprimirá en el pato.

 7,6 × 6,9 × 7 cm |  T3 2,5 × 1 |  P

90595
Spinner
El spinner es la última novedad para combatir el estrés. Los 
rodamientos de acero inoxidable garantizan una rotación 
duradera y silenciosa. Su publicidad se grabará en el cen-
tro del Spinner

 7,2 × 6,5 × 1,3 cm |  T2 ø 1,5 |  P

52626
El clásico juego de cartas del póker
Juego de cartas clásico con (Póker) hecho de papel recicla-
do en una caja de cartón reciclado.

 6 × 1,7 × 9 cm |  T2 4 × 1,5 |  K

90321
Colgante Emoji
Articulo no disponible para su venta en España y Portugal

 5 × 3 × 10 cm |  TT1 4 × 2 |  N
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51188
Casa de cartón para colorear
Casa de cartón para colorear, con apertura de puerta, 
embalaje ecológico, de construcción rápida y sencilla. No 
se incluyen las tijeras ni la cola. Su publicidad se imprimirá 
en el embalaje.

 16 × 16 × 18 cm |  ETN1 4 × 3 |  K

50666
Cometa para colorear
Cometa para colorear ideal para niños, incluye 4 ceras de 
colores. Imprimiremos su logo en una etiqueta adherida a 
la bolsa.

 40 × 50,5 cm |  S1 10 × 3 |  P

60586
Bolsa para dibujar
Éste conjunto para niños está compuesto por una bolsa 
donde podrán dibujar con las ceras de varios colores que 
incluye. Su publicidad se imprimirá en la parte posterior de 
la bolsa.

 20,6 × 0,3 × 29,8 cm |  TT2 15 × 20 |  P

50454
Yo-Yo
Yo-Yo de plástico con un gran espacio para poner su publi-
cidad en uno de los laterales.

 ø 5,5 × 2 cm |  T2 3 × 3 |  P
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50452
Oso de peluche (grande)
Oso de peluche grande (padre). El regalo más 
encantador para sus clientes. Podrá poner su 
publicidad en el pañuelo blanco que le acom-
paña.

 20,5 cm height |  TT1 4 × 2 |  N

50450
Oso de peluche (pequeño)
Oso de peluche pequeño (niño). El regalo más 
encantador para sus clientes. Podrá poner su 
publicidad en el pañuelo blanco que le acom-
paña.

 10 cm height |  TT1 2 × 1 |  N

50451
Oso de peluche (mediano)
Oso de peluche mediano (madre). El regalo 
más encantador para sus clientes. Podrá po-
ner su publicidad en el pañuelo blanco que le 
acompaña.

 16,5 cm height |  TT1 4 × 2 |  N

52627
Gato de peluche
Gato de peluche en posición sentada con un chal. Un fiel 
compañero para los niños

 18 cm height |  TT1 4 × 2 |  N

52628
Perro de peluche
Perro de peluche en posición sentada con un chal. Un fiel 
compañero para los niños.

 18 cm height |  TT1 4 × 2 |  N



77

04

DRINKWAREDRINKWARE

208208

300 mlFOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+8h+ 12h+

8h+ 12h+

 VACUUM  VACUUM

300 ml400 ml FOOD SAFEFOOD SAFE 12h+ 18h+ VACUUM VACUUM

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS EXPRESS

60709
Taza termo
Taza termo del de 300 ml, cierre con tapa y agarre de 
goma. Imprimiremos su logo en la taza.

 ø 8,3 × 14 cm |  L3 5 × 3 |  K

60710
Taza termo de metal
Taza termo de metal de 300 ml, cierre con tapa y agarre de 
goma. Imprimiremos su logo en la taza.

 ø 8,3 × 14 cm |  L3 5 × 3 |  K

61485
Taza con diseño
Taza de doble pared, estanco, de acero inoxidable, con 
abertura para beber cerrada y capacidad de 300 ml. Su 
logo será grabado en la taza.

 ø 8 × 16,5 cm |  L3 5 × 5 |  K

62574
Taza térmica de doble pared, 400ml
Taza térmica de doble pared, a prueba de fugas y antide-
slizante, fabricada en acero inoxidable con una capacidad 
de 400 ml.

 ø 8 × 17,3 cm |  L3 5 × 4 |  K



06

03

DRINKWAREDRINKWARE

209209

500 mlFOOD SAFE 2h+ 3h+ VACUUM500 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+ VACUUM

8h+ 12h+ 2h+ 3h+500 ml 400 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

60819
Botella de doble pared.
Botella de doble pared con capacidad de 500 ml y tapa 
deslizante para beber. Su logotipo se imprimirá por subli-
mación en el cuerpo.

 ø 7 × 18,5 cm |  L3 4 × 3 |  K

61518
Taza de café a prueba de fugas
Taza de café de alta calidad, hecha de acero inoxidable 
con recubrimiento de polvo M-Powder, tapa transparente, 
abertura para beber con cierre y capacidad de llenado de 
500 ml. Su publicidad será grabada en el vaso.

 ø 8,5 × 18,1 cm |  L3 4 × 4 |  K

65407
Taza de viajes grande.
Taza de viajes grande (400 ml) - hermética. Acero inoxi-
dable interior y exterior.

 ø 8,4 × 19,3 cm |  L3 4 × 3 |  K

62658
Botella de acero inoxidable de doble pared
Taza térmica para beber con carcasa de acero inoxidable 
blanco y una capacidad de 500 ml.

 ø 8,3 × 19 cm |  L3 4 × 4 |  K
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400 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+ VACUUM450 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+

250 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+1h+ 1.5h+330 mlFOOD SAFE

EXPRESSEXPRESS

EXPRESSEXPRESS

68799
Taza metálica con doble aislamiento.
Elegante taza de bebidas, que se puede abrir y cerrar por 
el botón en la tapa. La taza tiene una capacidad de 0.4l y 
está fabricada en acero inoxidable de alta calidad dentro 
y fuera. Grabaremos su publicidad fuera en el exterior de 
la taza.

 ø 8 × 20 cm |  L3 5 × 5 |  K

60546
Taza termo 450ml
Taza ergonómica de acero inoxidable con capacidad de 
450ml, cierre hermético y agarre antideslizante. Su publi-
cidad será grabada en la taza.

 ø 8 × 18,5 cm |  T4 3 × 4 |  K

60173
Taza con apariencia de lata metálica
Taza para beber con apariencia y forma de una lata 
metálica de 330 ml.

 ø 7 × 13,3 cm |  L3 3 × 3 |  K

60841
Taza de metal
Taza hecha de metal con tapa deslizante para beber en 
un tapón de rosca y capacidad de 250 ml. Grabaremos su 
logotipo en la taza.

 ø 7 × 14 cm |  L3 4 × 3 |  K
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300 ml200 ml

400 ml

FOOD SAFEFOOD SAFE

FOOD SAFE 400 mlFOOD SAFE 1h+ 1.5h+
BPA FREE 

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

81488
Taza de metal
Taza de acero inoxidable robusto de doble pared con una 
capacidad de 300 ml. Su anuncio será grabado en una 
cara.

 ø 7,5 × 8,8 cm |  L3 4 × 4 |  K

81367
Taza de metal con mosquetón
Taza de acero inoxidable de doble pared con mosquetón 
de color y una capacidad de llenado de 200 ml. Su anuncio 
será grabado en una cara.

 ø 6,8 × 7,8 cm |  L3 4 × 4 |  K

65300
Vaso de acero inoxidable.
Vaso de acero inoxidable con tapa con 400ml.

 ø 8,7 × 16 cm |  L3 5 × 5 |  K

62613
Taza de acero inoxidable con función térmica USB
Taza de acero inoxidable con conexión USB para mante-
ner el calor y una capacidad de 400 ml. Perfecta para el 
coche o el lugar de trabajo.

 ø 8,5 × 16 cm |  L3 5 × 5 |  K
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420 ml 350 ml

400 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE

BPA FREE BPA FREE 

BPA FREE 

1h+ 1.5h+1h+ 1.5h+

1h+ 1.5h+

EXPRESS

65610
Vaso plastificado de 0,4L
Vaso térmico plastificado con tapa con 400ml. Pondremos 
su logo en la superficie del vaso.

 ø 8,4 × 17,2 cm |  T4 3,5 × 3,5 |  K

68322
Taza termo hermética con papel interior.
¡Cree su propia taza termo diseñando el papel interior!! 
Con una capacidad de 420ml, es absolutamente her-
mética gracias a su cierre abatible. Pídanos la plantilla y 
diseñe el logo que desee. La taza original viene con la frase 
de la foto con fondo azul..

 ø 8 × 17,6 cm |  ETN3 25 × 14,5 |  K

63338
Taza térmica
Taza térmica con capa de acero inoxidable en colores 
modernos. Con tapa corrediza y un contenido de 350 ml. 
Grabaremos su publicidad en la superficie.

 ø 7 × 16,3 cm |  L3 5 × 5 |  K
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FOOD SAFE 250 ml ECO - MELAMIN  FREE

400 ml 350 ml

300 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE

ECO ECO

ECO

EXPRESS

80665
Taza de fibra de bambú
Taza de 250 ml hecha de fibra de bambú, con tapa y agar-
re de silicona. Aptas para el lavavajillas. Un artículo pro-
mocional duradero y sostenible. Imprimiremos su logotipo 
en el agarre de silicona.

 ø 9,3 × 11,4 cm |  L3 3 × 1,5 |  K

62157
Taza estanca doble pared con revestimiento de corcho
Taza para beber estanca con recubrimiento de corcho, 
boquilla con cierre y capacidad de 400 ml. Su logotipo se 
imprimirá en la taza.

 ø 9,2 × 18 cm |  T4 3,5 × 3,5 |  K

82667
Taza de vidrio borosilicato con tapa a prueba de fugas y 
una zona de agarre de corcho
Vaso para beber de vidrio borosilicato con capacidad de 
350 ml, tapa de plástico y una funda de corcho como zona 
de agarre.

 ø 9,2 × 12,8 cm |  T4 4 × 2 |  K

62572
Taza de cristal con mango y tapa de silicona
Taza de cristal con capacidad de 300 ml, tapa de silicona 
y mango de silicona a juego. Su publicidad se grabará en 
el mango.

 ø 9,8 × 12,2 cm |  L3 3 × 1,5 |  K
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6h+ 9h+

6h+ 9h+FOOD SAFE 380 ml  VACUUM

FOOD SAFE 380 ml  VACUUM

EXPRESS

EXPRESS

62544
Taza de doble pared
Taza para beber de doble pared fabricada en acero inoxi-
dable con una capacidad de 380 ml y una tapa transpa-
rente para beber. Su logotipo se grabará en la taza.

 ø 8 × 11,2 cm |  L3 4 × 3 |  K

62522
Taza de doble pared
Taza de doble pared con una capacidad de 380 ml y una 
tapa transparente para beber. La taza está hecha de ace-
ro inoxidable en el interior y de plástico en el exterior. Su 
publicidad se grabará en la taza.

 ø 8 × 11,2 cm |  L3 4 × 3 |  K
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215215

6h+ 9h+FOOD SAFE 300 ml  VACUUM

24h+ 36h+500 mlFOOD SAFE  VACUUM

EXPRESS

62577
Vaso de acero inoxidable
Vaso para beber de acero inoxidable al vacío con tapa 
transparente con barra deslizante para beber. Capacidad 
de 300 ml. Su publicidad se grabará en el vaso.

 ø 8,8 × 8,5 cm |  L3 4 × 4 |  K

62573
Botella de vacío con pared doble
Botella de vacío de doble pared fabricada en acero inoxi-
dable con un cierre a prueba de fugas y una capacidad de 
500 ml. Su publicidad se grabará en la botella.

 ø 7 × 24,7 cm |  L3 4 × 4 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

216216

400 ml

400+350 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

4h+ 8h+

4/6h+ 8/9h+

ECO

ECO

500 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+ECO

 VACUUMEXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

60926
Taza de bambú
Taza para beber de acero inoxidable con revestimiento 
de bambú,cierre deslizante para beber y capacidad de 
400 ml. Su logotipo será grabado en el revestimiento de 
bambú.

 ø 8 × 17,5 cm |  L3 4 × 3 |  K

62979
Juego de vaso y termo
Juego compuesto por un vaso de bambú de doble pared 
(400 ml) y una botella de bambú de doble pared (350 ml). 
Este set se entrega en una sola caja.

 14,5 × 8,5 × 20,5 cm |  L3 4 × 4 |  K

62334
Botella de vacío de doble pared
Botella para beber de doble pared al vacío fabricada en 
Acero Inoxidable con asa de lazo de mano, revestimiento 
de bambú y una capacidad de 400 ml. Su logotipo estará 
grabado en la botella.

 ø 6,4 × 27,3 cm |  L3 4 × 4 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

217217

350 ml

500 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

6h+ 9h+

6h+ 9h+

ECO

ECO

EXPRESS

EXPRESS

61667
Taza de acero inoxidable con colador de té con aspecto 
de bambú 350ml
Vaso para beber fabricado en acero inoxidable con reve-
stimiento de bambú, colador, tapón de acero inoxidable y 
capacidad de 350ml. Grabamos su publicidad en la super-
ficie de bambú.

 ø 6,5 × 19,6 cm |  L3 3 × 3 |  K

63113
Botella de acero inoxidable y bambú
Botella de acero inoxidable de doble pared hecha de 
bambú con un colador de té, una capacidad de 500 ml y 
un asa en la tapa.

 ø 6,9 × 25,6 cm |  L3 4 × 4 |  K
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DRINKWAREDRINKWARE

218218

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+

 VACUUM

 VACUUM500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

1000 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

60089
Termo de acero inoxidable
Termo de acero inoxidable de 500 ml con doble pared ai-
slante, cierre de seguridad y taza de metal. Grabaremos su 
publicidad en el cuerpo.

 ø 7 × 23,3 cm |  L3 5 × 5 |  K

65403
Termo de acero inoxidable.
Termo de acero inoxidable de 500 ml con taza y cierre 
rápido.

 ø 7,4 × 24,7 cm |  L3 4 × 4 |  K

62892
Termo con doble capa
Termo con doble capa con capacidad para 500 ml, con 
cierre de seguridad y fabricado en acero inoxidable en co-
lores modernos. Grabaremos la publicidad en la superficie

 ø 7 × 23,5 cm |  L3 4 × 4 |  K

65401
Termo de acero inoxidable.
Termo de acero inoxidable de 1 litro con taza.

 ø 8,5 × 31 cm |  L3 4 × 4 |  K
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219219

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

450 mlFOOD SAFE 8h+ 12h+

450 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

65420
Termo de 0,5 litros.
Termo de 0,5 litros fabricado en acero inoxidable con cu-
bierta de goma en varios colores.

 ø 7 × 24 cm |  L3 5 × 5 |  K

62142
Botella de doble pared al vacio
Botella de doble pared al vacío con base de corcho, cola-
dor de inserción y una capacidad de 450 ml. Su logotipo 
estará grabado en la botella.

 ø 6,5 × 24,9 cm |  L3 4 × 4 |  K

61554
Botella con pantalla LED
Botella al vacío de acero inoxidable con termómetro; basta 
con tocar y la temperatura se indica en la tapa. Su publici-
dad será grabada en la botella.

 ø 6,3 × 23,3 cm |  L3 4 × 4 |  K
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DRINKWAREDRINKWARE

220220

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+

24h+ 36h+

9h+ 12h+

500 mlFOOD SAFE

500 mlFOOD SAFE

 VACUUM

 VACUUMEXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

61509
Termo con tapa de madera 500 ml
Termo de doble pared de acero inoxidable, con una ca-
pacidad de llenado de 500 ml y cierre de madera. Su logo 
será grabado.

 ø 7,3 × 25,5 cm |  L3 4 × 4 |  K

60983
Botella de acero inoxidable.
Botella para beber de 500 ml fabricada en acero inoxi-
dable, con asa de transporte y cierre de silicona. Grabare-
mos su logo en la botella.

 ø 7 × 22 cm |  L3 4 × 4 |  K

61199
Botella con cierre al vacío
Botella de acero inoxidable con cierre estanco al vacío, 
zona de agarre recta y una capacidad de llenado de 500 
ml. Su publicidad será grabada en el cuerpo.

 ø 7,5 × 25,5 cm |  L3 2 × 5 |  K



03

06
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221221

800 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

310 ml550 ml FOOD SAFEFOOD SAFE 4h+ 6h+24h+ 36h+

500 mlFOOD SAFE 24h+ 36h+ VACUUM

EXPRESS

EXPRESSEXPRESS

EXPRESS

62414
Botella de acero inoxidable al vacío
Termo-Botella para beber a prueba de fugas fabricada en 
acero inoxidable con asa de transporte y una capacidad 
de 550 ml. Su logotipo será grabado en la botella.

 ø 7,3 × 23,7 cm |  L3 4 × 4 |  K

60196
Botella de acero inoxidable
Botella hermética de acero inoxidable coloreado (800ml) 
. Cada botella es diferente, los colores tendrán pequeñas 
variaciones entre una y otra. Pondremos su logotipo con 
láser en la botella.

 ø 8 × 31,5 cm |  L3 5 × 5 |  K

61545
Termo de 310 ml
Termo de acero inoxidable delgado a prueba de goteo con 
una capacidad de llenado de 310 ml. Su publicidad será 
grabada.

 ø 4,8 × 25 cm |  L3 5 × 2 |  K

60430
Termo hermético de acero inoxidable
Termo hermético de acero inoxidable (500ml) con tapón 
de rosca en forma de taza. Pondremos su publicidad en 
la superficie.

 ø 7 × 25,2 cm |  L3 5 × 5 |  K + P
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DRINKWAREDRINKWARE

222222

600 ml 750 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

8h+ 12h+750 mlFOOD SAFE  VACUUM

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS

61512
Bidón de aluminio 600 ml
Botella de aluminio con tapa y cierre. Capacidad de 600 
ml. Su logo será grabado.

 ø 6,3 × 23,4 cm |  L3 4 × 4 |  K

61514
Botella de aluminio San Marino
Botella metálica con tapa con cierre y capacidad de lle-
nado de 750 ml. Su anuncio será grabado en la botella; 
impresión a color bajo pedido.

 ø 5,8 × 21 cm |  L3 4 × 4 |  K

61519
Botella para beber Premium 750 ml
Botella de acero inoxidable de alta calidad, estanca y de 
doble pared, con recubrimiento de polvo M-POWDER, 
tapón de rosca con cierre y capacidad de llenado de 750 
ml. Su logo será grabado en la botella.

 ø 7,2 × 22,5 cm |  L3 4 × 4 |  K
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223223

500 ml

600 ml

800 mlFOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFEBPA  FREE BPA  FREE

600 mlFOOD SAFE

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

60194
Botella de 800ml con mosquetón
Botella para bebidas de 800 ml fabricada en acero inoxi-
dable con mosquetón incluido.

 ø 7,3 × 24,5 cm |  L3 4 × 4 |  N

60195
Botella de 500ml con mosquetón.
Botella para bebidas de 500 ml fabricada en acero inoxi-
dable con mosquetón incluido.

 ø 7,3 × 19 cm |  L3 4 × 4 |  N

60863
Botella de metal para beber con tapa de silicona
Botella de agua hecha de aluminio con tapa de silicona, 
soporte para cinturón y capacidad de 600 ml. Grabare-
mos su logotipo en la botella

 ø 6,5 × 21,8 cm |  L3 4,5 × 1,5 |  K

65710
Botella de aluminio.
Botella de aluminio, bebedor, con capacidad de 600 ml. 
Grabaremos su logotipo en la superficie.

 ø 7,2 × 20,5 cm |  L3 4 × 4 |  K
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224224

550 mlFOOD SAFE TRITAN 2500 mlFOOD SAFE TRITAN BPA FREE BPA FREE 

BPA FREE 800 mlFOOD SAFE TRITAN

60663
Botella de plástico
Botella de plástico con 550 ml de capacidad y mecanismo 
de bebida retráctil, a la que se puede acoplar un mo-
squetón de seguridad. Imprimiremos su logotipo en el área 
inferior de la botella.

 ø 6 × 22,2 cm |  T4 3,5 × 3,5 |  K

60814
Botella con infusor
Dispensador grande de bebidas hecha de plástico con 
salida bloqueable, asa de transporte, inserción de tamiz 
para p. Ej. frutas y capacidad de 2500 ml. Imprimiremos su 
logotipo en el área inferior de la botella.

 ø 11,5 × 29,5 cm |  T4 4 × 3 |  K

60986
Botella de titanio para beber
Botella transparente para beber hecha de titanio, con tapa 
de cierre y capacidad de 800 ml. Su anuncio será impreso 
en la botella.

 ø 7 × 24,7 cm |  T4 3 × 3 |  P
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225225

550 ml 2200 mlFOOD SAFE FOOD SAFE BPA FREE 

500 mlFOOD SAFE

EXPRESS

EXPRESS

60807
Botella/mancuerna de fitness
Gran botella de agua para fitness hecha de plástico con 
una capacidad de 2200 ml. La botella puede llenarse a y 
con el asa integrada usarse como mancuerna. Imprimire-
mos su logotipo en el frente.

 ø 12,5 × 26 cm |  T4 4 × 4 |  K

60656
Botella de plástico
Botella de plástico de 550 ml en diferentes colores, con 
acabado de goma. Grabaremos su logotipo en la botella.

 ø 6,5 × 23 cm |  L3 2 × 7 |  K

82970
Botella de silicona extensible para beber
Botella de silicona extraíble con una capacidad de 500 ml. 
Cuando haya terminado de beber, la botella puede guar-
darse perfectamente en su pequeño tamaño.

 ø 6,7 × 11,4 cm |  L3 ø 3 |  K



29111007660504
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DRINKWAREDRINKWARE

226226

700 mlFOOD SAFE

500 mlFOOD SAFEECO

BPA FREE 

62098
Botella de PET reciclada
Botella de PET reciclada con tapa de acero inoxidable, asa 
de mano y capacidad de 500 ml. Su logotipo sera grabado 
en la tapa.

 ø 6,5 × 19,6 cm |  L2 ø 3 cm |  K

62592
Botella deportiva
Botella deportiva fabricada en PP y PC con función de 
pulverización, tapa con cierre y capacidad de 420 ml. Su 
publicidad se grabará en la botella.

 ø 7 × 28,2 cm |  T4 3,5 × 3,5 |  K
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DRINKWAREDRINKWARE

227227

300 mlFOOD SAFE 2h+ 6h+500 ml

1 000 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

EXPRESS

61394
Botella de vidrio Indianápolis
Moderna botella de vidrio en diferentes colores, con una 
capacidad de 550 ml y tapa de acero inoxidable. Graba-
mos su publicidad en la tapa.

 ø 6,1 × 21,9 cm |  L2 ø 3,5 |  K

62427
Botella de vidrio de 1 litro con funda de neopreno
Botella de cristal a prueba de fugas con funda de neopre-
no, asa lazo y capacidad de 1000 ml. Su logotipo se impri-
mirá en la funda.

 ø 8,5 × 24,5 cm |  TT1 10 × 4 |  K

60985
Botella con funda de neopreno.
Botella de vidrio transparente, con funda de neopreno, 
tapa de cierre, correa de transporte y capacidad de 300 
ml. Su anuncio se imprimirá en la funda de neopreno.

 ø 5,8 × 17,2 cm |  TT1 5 × 5 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

228228

400 mlFOOD SAFE 6h+ 9h+420 ml

500 ml600 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFEFOOD SAFE

4h+ 8h+ VACUUMECO

ECOECO BPA FREE 

62335
Botella de vidrio con apertura de bambú y tapa de yute
Botella de vidrio estanca con tapa de bambú, funda de 
yute, asa de lazo y una capacidad de 500 ml. Su logotipo 
se imprimirá en el medio de la funda de yute.

 ø 6,7 × 22,5 cm |  TT1 10 × 4 |  K

62580
Botella de RPET con tapa de bambú
Botella para beber fabricada en PET con tapa de bambú 
con cierre y capacidad de 600 ml. Su publicidad se gra-
bará en la botella.

 ø 7 × 20,5 cm |  T4 3,5 × 4 |  K

62879
Botella de cristal con tamiz
Botella de cristal doble y tamiz con 400 ml de capacidad. 
Incluye un asa de transporte y cierre seguro. Pondremos su 
publicidad grabada a láser en el cristal.

 ø 6,7 × 22,8 cm |  C1 5 × 2,5 |  K

61343
Botella de vidrio con tapa de bambú y capacidad de 420 
ml
Botella de vidrio al vacío de doble pared y tapa de bambú, 
filtro para té o frutas y capacidad de 420 ml. Su logo será 
grabado en la tapa.

 ø 7 × 23,8 cm |  L3 4 × 4 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

229229

1350 ml 1000 ml

600 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE ECOEXPRESS EXPRESS

80798
Jarra de vidrio
Jarra de vidrio con tapa de acero inoxidable y capacidad 
de 1400 ml. La tapa tiene 2 aberturas diferentes: un tamiz 
y una gran abertura. Su logotipo estará grabado con láser

 ø 11 × 24,7 cm |  L3 5 × 5 |  K

82640
Cafetera o tetera de cristal con tapa de bambú
Cafetera o tetera de cristal de borosilicato con pistón, cola-
dor, tapa de bambú y capacidad de 600 ml.

 ø 9,2 × 17,5 cm |  C1 8 × 8 |  K

62306
Jarra de vidrio con tapa de corcho
Jarra de vidrio con tapa de corcho y capacidad de 1.000 ml. 
Su logotipo será grabado en la jarra.

 ø 9,5 × 28,2 cm |  C1 5 × 5 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

230230

2 × 350 ml

2 × 100 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

150 mlFOOD SAFE ECO EXPRESS

80796
Juego de 2 tazas de café expreso de doble pared
Set de dos tazas de café espresso de doble pared de vidrio, 
no te quemarás los dedos y tu espresso se mantendrá ca-
liente! Su logotipo se imprimirá en el cristal.

 ø 6,2 × 5,8 cm |  C1 3 × 2 |  K

80797
Juego de 2 tazas de café capuchino de doble pared
¡Tazas de capuccino de doble pared hechas de vidrio, no te 
quemarán los dedos y tu capuccino se mantendrá caliente! 
Su logotipo se imprimirá en el cristal.

 ø 8,5 × 11 cm |  C1 5 × 2,5 |  K

82359
Bandeja de bambú con cuchara y taza de vidrio
Bandeja de bambú con cuchara de bambú, taza de vidrio 
y una ranura para azúcar o chocolate, etc. Su logotipo se 
grabará en la tabla.

 16,4 × 8,1 × 8,4 cm |  L3 3,5 × 2 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

231231

350 mlFOOD SAFE ECO

500 mlFOOD SAFE ECO

EXPRESS

EXPRESS

81537
Vaso de vidrio de doble pared Szczebrzeszyn
Vaso de vidrio de doble pared con capacidad de 350 ml y 
tapa de bambú, en el que se grabará su anuncio.

 ø 9,1 × 11 cm |  L3 3 × 3 |  K

81536
Vaso de doble pared Zakopane
Vaso de doble pared con una capacidad de llenado de 
500 ml y tapa de bambú. Su publicidad será grabada en 
la tapa.

 ø 8,7 × 15 cm |  L3 3 × 3 |  K
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232232

320 ml250 ml FOOD SAFEFOOD SAFE

300 mlFOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE

80948
Taza de cristal, 320 ml
Taza de cristal de doble pared con capacidad de llenado 
de 320 ml y asa extra resistente. Su logotipo será marcado 
medianta transfer ceramico.

 ø 8,1 × 10,2 cm |  C1 5 × 5 |  N

82340
Taza de vidrio con asa de color
Taza de vidrio con asa de color y una capacidad de 250 ml. 
Su logotipo se imprimirá en la taza.

 ø 7 × 10,1 cm |  C1 5 × 5 |  K

83331
Taza de café de cristal
Taza de cristal con 300 ml para cualquier clase de bebidas. 
Su logo será lo más destacado de la taza, y lo imprimire-
mos con transfer cerámico. No incluye caja individual.

 ø 7,9 × 9,5 cm |  C1 10 × 6 |  N

87981
Taza de café "Frozen".
Taza de café modelo "Frozen". No incluye caja individual.

 ø 8 × 9,4 cm |  C1 6 × 6 |  N
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DRINKWAREDRINKWARE

233233

4000 ml + 4 × 450 ml 450 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

7500 mlFOOD SAFE350ml + 75 mlFOOD SAFE

EXPRESSEXPRESS

80443
Dispensador de cristal con 4 jarritas
Dispensador de cristal (4000ml) con 4 jarritas (450ml) y 4 
pajitas. El set perfecto para todos sus eventos. Grabare-
mos su logotipo en la tapa del dispensador.

 26 × 23,7 × 28,3 cm |  L3 4 × 2 |  K

80442
Jarrita de cristal
Jarrita de cristal (450 ml) con tapa metálica. Contiene un 
agujero en la tapa para poner una pajita (no incluida). 
Grabaremos su publicidad en la tapa

 8 × 10,7 × 13 cm |  L3 3 × 1 |  K

60463
Dispensador plegable
Dispensador plegable de bebidas, de plástico con una ca-
pacidad de 7500 ml, ideal para guardarlo en su maletero. 
Imprimiremos su logo en la tapa.

 ø 20,5 × 12,5 -> 26,5 cm |  T4 5 × 2 |  P

80984
Taza de yogur de plástico con cuchara
Taza plástica para yogur con capacidad de 300 ml, cucha-
ra integrada y dos compartimentos donde se pueden al-
macenar por separado yogur, frutas o cereales. Su anun-
cio será impreso en la taza.

 ø 8,9 × 15 cm |  T4 3,5 × 3,5 |  P



0403 05
564636060301

DRINKWAREDRINKWARE

234234

FOOD SAFE FOOD SAFE ECOECO

FOOD SAFE ECO EXPRESS

81191
Pajita de cartón
10 pajitas bicolores de cartón en un embalaje ecológico. 
Ideal para cócteles y bebidas largas. Su publicidad será 
impresa en la caja.

 20 × 3,4 × 1,8 cm |  T2 2,5 × 2,5 |  K

81491
Set de 100 pajitas de papel.
Set de 100 pajitas de papel. La alternativa sostenible y 
ecológica a las pajillas de plástico. Su publicidad será im-
presa en la caja.

 20 × 5,8 × 6,4 cm |  T2 2,5 × 2,5 |  K

81192
Pajita metálica extensible con cepillo de limpieza
Pajita reutilizable y extensible de acero inoxidable con 
cepillo de limpieza. Llamativa en cada copa de cóctel. Su 
publicidad se grabará directamente en la pajita.

 ø 1 × 17,3 cm |  L1 4 × 0,6 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

235235

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE

ECO

ECO

ECO

ECO

81626
Pajita de vidrio 23 cm
Pajita de vidrio templado, reutilizable y ecológica de 23 cm 
de longitud. Este artículo se entrega en una caja con 50 
piezas, incluido un cepillo de limpieza. Aptas para el lava-
vajillas. Su publicidad será grabada con láser en la pajita. 
El precio es por pajita.

 23 × ø 0,8cm |  L2 5 × 0,4 |  N

81598
Pajita de vidrio 15 cm
Pajita de vidrio templado, reutilizable y ecológica de 15 cm 
de longitud. Este artículo se entrega en una caja con 50 
piezas, incluido un cepillo de limpieza. Aptas para el lava-
vajillas. Su publicidad será grabada con láser en la pajita. 
El precio es por pajita.

 15 × ø 0,8cm |  L2 5 × 0,4 |  N

81599
Pajita de vidrio 20 cm
Pajita de vidrio templado, reutilizable y ecológica de 20 cm 
de longitud. Este artículo se entrega en una caja con 50 
piezas, incluido un cepillo de limpieza. Aptas para el lava-
vajillas. Su publicidad será grabada con láser en la pajita. 
El precio es por pajita.

 20 × ø 0,8cm |  L2 5 × 0,4 |  N

81815
Juego de 2 pajitas de vidrio
Juego de 2 pajitas de vidrio - casi irrompibles - significa 
ahorro ecologico y al beber, ya que son reutilizables, aptas 
para lavavajillas. Su logo sera grabado en ambas pajitas. 
El precio del grabado se entiende por pajita.

 21 ø 0,8 cm |  L2 5 × 0,4 |  K
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236236

FOOD SAFE

FOOD SAFE

350 ml

300 ml

ECO

ECO

82418
Taza de cerámica con base de corcho
Taza de Cerámica de 350 ml con base de corcho. Su logo-
tipo se imprimirá en la taza.

 ø 8,6 × 11,3 cm |  C1 4 × 4 |  K

82969
Taza de cerámica con cuchara y tapa de bambú
Taza de cerámica con tapa de bambú, hueco a juego para 
la cuchara y capacidad de 300 ml. Grabamos con láser su 
publicidad en la tapa de bambú.

 ø 8,5 × 10,2 cm |  C1 5 × 5 |  K
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237237

FOOD SAFE

FOOD SAFE

300 ml

300 ml

80655
Taza de cerámica
Taza de cerámica con tacto de caucho en diferentes co-
lores con capacidad de 300 ml. Grabaremos su logo en la 
taza.

 ø 8 × 10,5 cm |  L3 4 × 3 |  K

80654
Taza de cerámica
Taza de cerámica con tacto de caucho en diferentes co-
lores con capacidad de 300 ml. Grabaremos su logo en la 
taza.

 ø 8,4 × 9,2 cm |  L3 4 × 3 |  K + P



DRINKWAREDRINKWARE

238238

FOOD SAFE 300 ml FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 mlFOOD SAFE

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

80097
Taza de cerámica
Taza cerámica con capacidad para 300ml. Pondremos su 
logotipo con transfer cerámico en la superficie. No incluye 
caja individual.

 ø 9 × 8,5 cm |  C1 7 × 6 |  N

87888
Taza de café de cerámica
Taza de café clásica fabricada en cerámica brillante con 
una capacidad de 300ml. Pida una caja decorativa indivi-
dual para este artículo (articulo nº 87888v)

 ø 8 × 9,5 cm |  C1 4 × 3 |  N

80481
Taza de cerámica
Taza curva de cerámica (300ml). Pondremos su logotipo 
con transfer cerámico.

 12,3 × 8,6 × 10,5 cm |  C1 4 × 4 |  N

83444
Soporte para bolsas de té "Frosted".
Este soporte para bolsas de té fabricado en plástico tran-
sparente "Frosted", no solo ofrece espacio para la bolsa de 
te, sino también para galletas, cubos de azúcar o edulco-
rantes. Gracias a su gran área de impresión, su publicidad 
siempre estará presente.

 5,5 × 2,7 × 4,5 cm |  T2 3 × 3 |  P



DRINKWAREDRINKWARE

239239

FOOD SAFE

FOOD SAFE

FOOD SAFE300 ml

400 ml

300 ml

82688
Taza de porcelana 300 ml
Taza de porcelana (300 ml) con un asa extravagante. Su 
logotipo mediante impresión por transfer cerámico.

 8,6 × 9,5 cm |  C1 5 × 5 |  K

82690
taza de porcelana 400 ml
Taza de porcelana grande y sólida con una capacidad de 
400 ml, para los amantes del café o del té.

 9,9 × 10 cm |  C1 5 × 4 |  K

82689
Taza de porcelana 300 ml
Taza de porcelana con una capacidad de 300 ml en una 
forma inusual que cambia de redonda a cuadrada. Su pu-
blicidad mediante impresión por transfer cerámico.

 8,5 × 9,7 cm |  C1 5 × 4 |  K
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DRINKWAREDRINKWARE

240240

FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

88704
Taza de cerámica, interior blanco y de color fuera.
Taza de cerámica con una capacidad de 300ml y muchos 
colores agradables en la parte externa. No incluye caja 
individual.

 ø 9 × 8,5 cm |  C1 4 × 4 |  N

80921
Taza de cerámica de color
Taza de cerámica de 300 ml; Coloreada por fuera, blanco 
por dentro. Su logotipo será impreso por transfer cerám-
ico.

 ø 8,7 × 10,6 cm |  C1 4 × 4 |  N

80095
Taza de cerámica para café
Taza clásica de café con 300ml de capacidad fabricada 
en cerámica brillante. Pida aparte una caja individual de 
cartón. Pondremos su logotipo en la superficie con transfer 
cerámico

 ø 8 × 9,5 cm |  C1 4 × 3 |  N
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241241

FOOD SAFE

FOOD SAFE

350 ml

400 ml

81557
Taza de cerámica para sublimación con borde negro
Taza de sublimación nostalgica de cerámica con borde 
negro y capacidad de llenado de 300 ml. Su anuncio se 
imprimirá por sublimación.

 ø 9,9 × 9,5 cm |  C1 7 × 7 |  P

80843
Taza de porcelana cerámica, 350ml
Taza de porcelana nostalgia con capacidad de llenado 
de 350ml. Su logotipo será impreso mediante transfer de 
cerámico.

 ø 8,9 × 8,2 cm |  C1 5 × 5 |  K
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242242

FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml

+ 

=

FOOD SAFEFOOD SAFE 350 ml

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

EXPRESS

EXPRESS

81482
Taza negra con interior de color
Taza de cerámica con superficie exterior negra e interior 
coloreado, con una capacidad de llenado de 300 ml. Su 
anuncio se imprimirá en el vaso.

 ø 8 × 9,6 cm |  L3 4 × 4 |  K

87404
La taza de porcelana.
La taza de porcelana (300 ml) que incluye una cuchara en 
el mango que hace juego perfectamente con los 4 colores 
interiores de la taza.

 ø 8,1 × 9,4 cm |  L3 4 × 4 |  K

81759
Cucharas de colores
Cucharas de colores ideales para colocar en la Taza Ref 
81749. Pondremos su logotipo en el mango.

 12,5 × 2,8 × 0,6 cm |  C1 4 × 0,6 |  N

81749
Taza de cerámica blanca
Taza de cerámica blanca con 350ml de capacidad. La taza 
incluye un espacio para colocar una cuchara (Ref 81759). 
Pondremos su logotipo con transfer cerámico en la super-
ficie.

 ø 8,5 × 10,6 cm |  C1 3,5 × 2 |  K
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243243

FOOD SAFE 250 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE300 ml 300 ml

FOOD SAFE 250 ml

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

88705
Taza de cerámica de colores dentro y blanca fuera.
Taza de café de cerámica con parte interior de colores y 
parte externa blanca con una capacidad de 300ml. No in-
cluye caja individual.

 ø 8,4 × 9 cm |  C1 4 × 4 |  N

83454
Taza con cuchara
Taza cerámica (300ml capacidad) con cuchara integrada 
en el mango. La cuchara es del mismo color que el interior 
de la taza. Imprimiremos su publicidad fuera en la taza. No 
incluye caja individual.

 ø 8,3 × 9,6 cm |  C1 4 × 4 |  K

85095
Taza de porcelana con cuchara.
Taza de porcelana con una cuchara en el mango

 ø 8,5 × 9,8 cm |  C1 3 × 3 |  K

83440
Taza de cappuccino con plato
Taza de cappuccino de cerámica con plato con capacidad 
de 200ml. Con acabado color café. Imprimiremos esta 
taza por medio de transfer cerámico.

 ø 16 × 7,6 cm |  C1 3 × 1 |  K
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244244

FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 ml BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

83438
Taza cambiacolor.
Increíble taza para sublimación: cuando está fría, la im-
presión desaparece bajo los colores lacados. Pero cuando 
la rellene con líquido caliente, su logotipo aparecerá por 
sorpresa. Podemos imprimir alrededor de la taza, incluso 
es posible con fotografías. Recomendamos lavar a mano. 
No incluye caja individual.

 ø 8,2 × 9,6 cm |  SU 19 × 8 |  N

81277
Taza de café clásica para imprimirla por todas partes
Esta taza para sublimación (cerámica plástica laminada) 
con 300ml le encantará a sus clientes por su estilo clásico y 
porque se puede imprimir en toda la superficie. No incluye 
caja individual.

 ø 8,2 × 9,9 cm |  SU 19 × 8 |  N

3500+
WASHING 
CYCLE
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245245

FOOD SAFE 300 ml FOOD SAFE 300 ml

FOOD SAFE 300 ml

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

BOX AVAILABLE : 87888v | 1.

80171
Taza con acabados metálicos
Taza clásica de café de 300 ml con acabados metálicos.

 ø 8,1 × 10 cm |  SU 18,5 × 8 |  N

83439
Taza de sublimación
Taza cerámica de colores lacados con la superficie espe-
cialmente cubierta para poder imprimir una foto. Imprimi-
remos su publicidad por medio de sublimación en la su-
perficie. No incluye caja individual.

 ø 8,6 × 9,8 cm |  SU 19 × 8 |  N

80172
Taza de sublimación
Taza para sublimar en llamativos colores. Muy atractivas 
para poder promocionar su empresa. Le recomendamos 
poner su logotipo en gris oscuro.

 ø 8,1 × 9,6 cm |  SU 19 × 8 |  N



DRINKWAREDRINKWARE

246246

FOOD SAFE

200 mlFOOD SAFE

80554
Set fondue de chocolate
Set fondue de chocolate hecho de porcelana, incluye 2 
pinchos. Bañe su fruta en el chocolate y disfrute de este 
magnífico regalo. Su publicidad se imprimirá en una eti-
queta pegada en la caja.

 ø 11,3 × 13,8 cm |  ETN1 5 × 5 |  K

81389
Taza para sublimación 200 ml
Taza con una capacidad de llenado de 200 ml. Su anuncio 
se imprimirá a un lado de la taza.

 ø 7,8 × 9,8 cm |  C1 3 × 3 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

247247

400 ml + 200 mlFOOD SAFE

FOOD SAFE 300 ml

88854
Tetera con taza.
Juego de té 2 en 1 con una taza de té (200ml), tetera (400ml) 
de porcelana de alta calidad para el mejor placer de té.

 15,8 × 15 × 15,2 cm |  C1 5 × 3 |  K

80556
Taza con corona
Taza hecha de porcelana con la corona impresa y una ca-
pacidad de 300ml. Imprimimos su publicidad en una eti-
queta pegada en la caja de regalo.

 ø 8,5 × 10,3 cm |  ETN1 5 × 5 |  K
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248248

460 ml 460 ml

450 ml

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE BPA FREE 

BPA FREE BPA FREE EXPRESS

81461
Copa de champán en plástico St. Moritz
Para la Playa, jardín o fiesta en la piscina, estas copas son 
indispensables y evitan lesiones. Fabricado en plástico PS 
resistente, con una capacidad de llenado de 450 ml. Su pu-
blicidad se imprimirá en la parte superior.

 ø 8,5 × 22 cm |  T4 4 × 3 |  K

82479
Copa para beber
Copa para beber con superficie brillante y una capacidad 
de 460 ml fabricada en plástico. Su logotipo se grabará en 
la superficie.

 ø 8,5 × 22 cm |  L3 4,5 × 4,5 |  K

81456
Vaso de plástico
Vaso de PET con una capacidad de llenado de 450 ml. Ide-
al para cócteles o bebidas largas. Su publicidad se impri-
mirá directamente sobre el cristal.

 ø 7,5 × 11 cm |  T4 4 × 3 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

249249

FOOD SAFE

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE FOOD SAFE

F230
Set de vasos Ferraghini
Set de 6 vasos de cristal, con detalles en el borde y apto 
para lavavajillas

 31 × 12 × 25,4 cm |  ETN1 4 × 3 |  K

F231
Set de vasos de tubo Ferraghini
Set de 6 vasos de tubo, con detalles en el borde y apto para 
lavavajillas

 26,5 × 11 × 35,5 cm |  ETN1 4 × 3 |  K

F227
Set de copas de vino tinto Ferraghini
Set de 6 copas de vino tinto, con detalles en el 
borde y apto para lavavajillas

 48 × 14,1 × 34 cm |  ETN1 4 × 3 |  K

F229
Set de copas de cava / champagne Ferra-
ghini
Set de 6 copas de cava / champagne, con de-
talles en el borde y apto para lavavajillas

 36,5 × 10,1 × 32,5 cm |  ETN1 4 × 3 |  K

F228
Set de copas de vino blanco Ferraghini
Set de 6 copas de vino blanco, con detalles en 
el borde y apto para lavavajillas

 44 × 13 × 33 cm |  ETN1 4 × 3 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

250250

FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE FOOD SAFE

EXPRESS

EXPRESS

82870
Refrigerador de vino
Refrigerador de vino con doble pared fabricado en acero 
inoxidable de alta calidad. Se mantiene frío durante mu-
cho tiempo sin necesidad de añadir hielo, y es perfecto 
para todos los tamaños de botella. Este artículo puede ser 
grabado a láser.

 ø 13,5 × 17,7 cm |  L3 5 × 3 |  K

88673
Enfriador de botellas
Enfriador de botellas en negro elegante con cierre velcro 
y almohadillas refrigerantes con gel, para toda clase de 
botellas.

 30 × 18,5 × 1,5 cm |  S1 12 × 2 |  KS

88378
Botellero plástico para tres botellas
Botellero esmerilado plástico para tres botellas y cabe ha-
sta en el apartamento más pequeño gracias a su práctico 
tamaño. Incluye tornillos y un manual de montaje.

 17 × 15,2 × 35,5 cm |  T4 5 × 1 |  K

82883
Tapón de vacío para botellas de champagne
Dispositivo de alta presión para botellas de champagne 
con agarre metálico. Gracias a la alta presión que ejerce, 
el dióxido de carbono permanece en la botella y el cham-
pagne dura más tiempo. Además, el tapón contiene un 
indicador donde puede fijar la fecha exacta en la que fue 
guardado en la nevera. Grabaremos a láser su publicidad.

 ø 4 × 7,5 cm |  L3 2 × 1 |  K



DRINKWAREDRINKWARE
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FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFEFOOD SAFEFOOD SAFE ECOECOECO

EXPRESSEXPRESS

EXPRESSEXPRESS EXPRESS

82865
Abrebotellas con navaja
Abrebotellas metálico que incluye sacacorchos, abrecha-
pas, y una pequeña navaja. Grabaremos su publicidad en 
la superficie negra

 11,9 × 1,4 × 2 cm |  L2 4 × 0,7 |  K

81526
Sacacorchos
Sacacorchos de aire comprimido - abrir una botella de 
vino nunca ha sido tan fácil. Empuje la punta del saca-
corchos dentro del corcho y mantenga la tapa apretada, 
bombee aire 7-8 veces dentro de la botella y el corcho se 
saldrá del cuello de la botella. Su anuncio se imprimirá en 
el frente.

 ø 4,6 × 19,3 cm |  L3 5 × 1 |  K

81465
Abrebotellas de bambú- metál
Abrebotellas grande de acero inoxidable con 
una cara de bambú en la que se grabará su 
logotipo.

 17,8 × 4 × 0,5 cm |  L2 5 × 2,5 |  K

83091
Navaja de camarero de bambú
Navaja de camarero de metal y bambú con 
abridor de botellas, cortador de láminas y sa-
cacorchos con 2 niveles de elevación.

 11 × 1,2 × 2,7 cm |  L2 3 × 0,8 |  K

83089
Abrebotellas de bambú
Abrebotellas de metal con revestimiento de 
bambú. Grabamos su logotipo en el abridor 
de botellas.

 3,9 × 1 × 6,8 cm |  L2 2,5 × 2,5 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

252252

600 ml 178 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

45 ml × 4FOOD SAFE

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

60793
Petaca forma de labios.
Petaca en forma de labio de acero inoxidable con una ca-
pacidad de llenado de 178 ml; Llamará la atencion en cual-
quier fiesta! Grabaremos su logotipo en la petaca.

 12 × 3,5 × 6 cm |  L3 5 × 2 |  K

60792
Petaca-barril.
Petaca de acero inoxidable en forma de barril con una 
capacidad de 600 ml, para que siempre tenga su bebida 
favorita consigo. Su logotipo estará grabado en el barril.

 ø 9,1 × 15 cm |  L3 5 × 2 |  K

65740
4 vasos de licor.
4 vasitos de licor en estuche de polipiel

 ø 4,3 × 6,9 cm |  L2 1 × 3 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

253253

104 ml 237 mlFOOD SAFE FOOD SAFE

178 ml + 2 × 45ml170 ml FOOD SAFEFOOD SAFE

EXPRESS EXPRESS

EXPRESS

60168
Set de licorera y vasitos
Set de Licorera - Petaca fabricado en acero inoxidable con 
dos vasitos

 18,8 × 17 × 4,4 cm |  L3 4 × 2,5 |  K

62439
Petaca de acero inoxidable con revestimiento de madera
Petaca de Acero Inoxidable con revestimiento de Madera, 
Mecanismo de rosca de seguridad y capacidad de 170 ml. 
Su logotipo estará grabado en el revestimiento.

 9,5 × 2 × 9,5 cm |  T3 4 × 3 |  K

65703
Licorera de metal.
Licorera de metal con capacidad de 237 ml. Con tapón de 
seguridad con rosca.

 9,3 × 2,8 × 13,8 cm |  L3 5 × 3 |  K

65708
Licorera de acero inoxidable.
Licorera de metal con capacidad de 104 ml. Grabaremos 
su logo en la superficie.

 7 × 2,5 × 11,6 cm |  L3 4 × 3 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

254254

FOOD SAFE

FOOD SAFE FOOD SAFE 500 ml

EXPRESS

EXPRESS

60786
Set de juegos con petaca, ajedrez y juego de cartas
Set de juegos con petaca (capacidad de llenado de 237ml), 
2 recipientes, 4 dados, un ajedrez y un juego de cartas en 
una caja de madera. Imprimiremos su logotipo en la tapa 
de la caja.

 24 × 18 × 6 cm |  L3 4,8 × 2,8 |  N

84037
Lujoso set de vino.
Lujoso set de vino en caja de regalo de madera, con el jue-
go de ajedrez incluido.

 15 × 17,5 × 4,7 cm |  S2 5 × 1 |  K

84021
Set cóctel 3 piezas.
Set cóctel de color cromado con coctelera, medidor y cola-
dor. Presentado en caja de regalo.

 27,2 × 24,1 × 9,3 cm |  L3 4 × 2 |  K



DRINKWAREDRINKWARE

255255

FOOD SAFEFOOD SAFE EXPRESS

84007
Caja botellero de madera.
Caja botellero de madera para una botella con 4 acceso-
rios. Pondremos su logo con serigrafía o con láser.

 36 × 11,1 × 12,2 cm |  S2 6 × 4 |  K

80360
Set de vino en barril de madera
Set de vino en un pequeño barril de madera, viene con una 
navaja de camarero, un vertedor con stipper, un stipper y 
un cortador de papel de aluminio. Todo lo que necesitas 
para celebrar el vino.

 13,1 × 7,3 × 14,2 cm |  L3 9 × 1,5 |  K

92691
Lámpara de mesa recargable con sensor táctil - incluye 
cable de carga
Lámpara de sobremesa de aluminio (3,5 W) con sensor 
táctil, regulable de forma continua y una batería de 3.600 
mAh que proporciona luz durante 5-20 horas. La lámpara 
de mesa es recargable - cable incluido.

 ø 10,8 × 37 cm |  T4 5 × 3 |  K



DRINKWAREDRINKWARE
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400 ml + 200 ml

500 ml

FOOD SAFE

FOOD SAFE

ECO

92597
Set de regalo grande
Set de regalo con una manta polar (120 x 150 cm), un juego 
de taza y tetera de porcelana y un paquete del mejor té 
Earl Grey (15 bolsitas de té). Imprimimos su logotipo en la 
tapa de la caja de regalo.

 30 × 30 × 13,2 cm |  S1 15 × 15 |  N

92596
Set de regalo grande
Juego de regalo con una manta de lana roja (180 x 120 cm), 
un termo metálico (500 ml) y un paquete del mejor té Earl 
Grey (15 bolsitas de té). Imprimimos su logotipo en la tapa 
de la caja de regalo.

 30 × 30 × 13,2 cm |  S1 15 × 15 |  N
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350 ml400 ml

500 ml

FOOD SAFEFOOD SAFE

FOOD SAFE

6h+ 9h+ECO

ECO

92429
Conjunto de artículos de bambú
Set de Bambú Sostenible que consta de una Powerbank 
de 8.000 mAh, Botella de 300 ml de Acero Inoxidablere-
cubierta de bambu con colador de té y gafas de sol con 
apariencia de bambú. Su logotipo será impreso en la caja.

 25,5 × 26,2 × 7,5 cm |  S1 15 × 15 |  K

92603
Set de regalo pequeño
Set de regalo para Navidad compuesto por una taza con 
estampado de estrellas, posavasos de fieltro y un paquete 
del mejor té Earl Grey (15 bolsitas de té). Imprimimos su lo-
gotipo en la tapa de la caja de regalo.

 21 × 21 × 11,2 cm |  S1 10 × 10 |  N

92605
Set de regalo pequeño
Set de regalo compuesto por un vaso de cristal de doble 
pared (350 ml) con tapa de bambú, un soporte para bol-
sas de té y un paquete del mejor té Earl Grey (15 bolsas de 
té). Imprimimos su logotipo en la tapa de la caja de regalo.

 21 × 21 × 11,2 cm |  S1 10 × 10 |  N

92429
Conjunto de artículos de bambú
Set de Bambú Sostenible que consta de una Powerbank 
de 8.000 mAh, Botella de 300 ml de Acero Inoxidablere-
cubierta de bambu con colador de té y gafas de sol con 
apariencia de bambú. Su logotipo será impreso en la caja.

 25,5 × 26,2 × 7,5 cm |  S1 15 × 15 |  K
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258258

FOOD SAFE

FOOD SAFE

EXPRESS

80791
Juego de cuchillos con 5 cuchillos
Juego de cuchillos magnético de madera que incluye 5 
cuchillos de acero inoxidable con mango ergonómico. Los 
cuchillos se sostienen gracias al imán en la placa de ma-
dera. Grabaremos su logotipo en la placa o en un cuchillo.

 21 × 10 × 35 cm |  L3 3,8 × 1,8 |  K

80573
Juego de 5 cuchillos
Juego de 5 cuchillos para diferentes usos. Con mango de 
madera y filo de metal. Presentados en su estuche donde 
grabaremos su publicidad.

 37,7 × 21,9 × 3,8 cm |  S1 10 × 10 |  K
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259259

FOOD SAFE

FOOD SAFE ECO

FOOD SAFE ECO

EXPRESS

EXPRESS EXPRESS

81812
Afilador de cuchillo
Nunca desafile los cuchillos: cortar carne o tomates es 
cada vez más fácil. Características: 2 módos de afilado, 
con rodillo cerámico para una deducción áspera o fina de 
la hoja. El mejor ángulo de trabajo es de 35 grados. Per-
fecto para diestros y zurdos. Su logotipo se grabará en la 
superficie metálica.

 19 × 5 × 6,2 cm |  L2 4 × 1,5 |  K

88872
Tabla de corte de bambú con cuchillo.
Juego de alta calidad que incluye una tabla grande de 
corte fabricada en bambú y un cuchillo de pan grande de 
acero inoxidable. Inserte el cuchillo en la ranura lateral del 
borde. La tabla ofrece un mango práctico y dos estructu-
ras superficiales diferentes, según lo que quiera cortar.

 58 × 18 × 2 cm |  L3 4 × 2 |  K

82985
Tabla de cortar de bambú y mármol
Tabla de cortar de bambú y mármol. Grabaremos su logo-
tipo en una esquina de la superficie de bambú.

 35 × 25 × 11 cm |  L3 5 × 3 |  K



HOME ACCESSORIESHOME ACCESSORIES

260260

FOOD SAFE ECO

FOOD SAFE ECO

EXPRESS

EXPRESS

82307
Tabla de cortar de bambú
Tabla de cortar de bambú con esquinas redondeadas y un 
anillo de silicona para llevar o colgar. Su logotipo se gra-
bará en el tablero.

 24,8 × 17,9 × 1 cm |  L3 5 × 3 |  KS

82523
Set de 3 tablas de cortar
Juego de tres tablas de cortar de bambú de diferentes ta-
maños con esquinas redondeadas y un agujero cada una. 
Su logotipo se grabará en una de las tablas.

 33 × 24 × 3 cm |  L3 6 × 4 |  N
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FOOD SAFE FOOD SAFE

FOOD SAFE FOOD SAFE

ECO ECO

ECO ECOEXPRESS EXPRESS

EXPRESS

82512
Tabla de cortar de madera
Tabla de cortar de madera con tres cubiertos de queso 
diferentes. Simplemente deslizándola para abrirla, podrá 
sacar fácilmente los cuchillos para queso y cada pieza se 
guardará de forma óptima. Grabaremos su logotipo en la 
tabla.

 ø 22 × 3,8 cm |  L3 8 × 3 |  K

80836
Tabla de madera con cuchillo de queso
Set de queso en un envase ecológico, Compuesto por una 
tabla de madera con colgador de cuero y un cuchillo de 
queso de acero inoxidable. Grabaremos su logotipo en la 
tabla.

 25,7 × 28 × 2,7 cm |  L3 3 × 3 |  K

80191
Tabla para quesos con cuchillo
Set de quesos presentado en caja de regalo, que incluye 
una tabla de madera para quesos y un cuchillo para queso 
de acero inoxidable.

 20,8 × 21,7 × 3 cm |  L3 8 × 3 |  K

82447
Set de 4 piezas de queso
Juego de 4 piezas de queso  empaquetado en un estuche 
de cartón sostenible con 4 diferentes navajas y tenedores 
con mango de madera. Su logo se imprimirá en el estuche.

 17 × 19,6 × 1,9 cm |  T3 4 × 3 |  KS
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82660
Cascanueces con cuenco de bambú
Práctico cascanueces de metal con un cuenco de bambú a 
juego y un hueco para los residuos.

 24 × 17 × 2 cm |  L3 5 × 2 |  K

82525
Cuchara de madera
Cuchara de madera, un instrumento sostenible y duradero 
que no falta en ninguna cocina. La publicidad será graba-
da en el mango.

 30,2 × 4,1 × 0,9 cm |  L1 6 × 0,6 |  N

82585
Set de cubiertos de bambú
Cubiertos de bambú respetuosos con el medio ambiente, 
compuestos por un tenedor, un cuchillo y una cuchara en 
una bolsa de algodón. Adecuados para acampar u otras 
actividades al aire libre. La publicidad se graba en la bolsa.

 6,5 × 1,5 × 21,5 cm |  TT1 3 × 10 |  N
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82566
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú
Duradera fiambrera de acero inoxidable con tapa de 
bambú que se puede cerrar (soporte de sujeción de doble 
cara) y capacidad de 1.000 ml. Su publicidad se grabará 
en la tapa.

 ø 8,2 × 31,5 cm |  L3 3,5 × 3,5 |  K

82442
Báscula de cocina digital de bambú
Báscula de cocina digital de bambú con pantalla negra. El 
peso de carga es de hasta 5 kg y las notificaciones se pue-
den mostrar en kg / g / oz / ml hasta con 1 g de precisión. 
Su logotipo se grabará en la superficie de bambú.

 16,1 × 23 × 1,9 cm |  L3 5 × 3 |  K
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82296
Caja de té de madera con tapa de vidrio
Caja de madera para hasta 40 bolsitas de té con tapa de 
vidrio y compartimentos divididos. Su logotipo se grabará 
en la caja.

 15 × 15 × 8,4 cm |  L3 6 × 4 |  K

88894
Pote de porcelana con tapa de silicona y protecciones en 
las asas.
Para la cocina del gourmet: el pote de porcelana es muy 
fácil de limpiar (a prueba de lavavajillas y para el micro-
ondas), también puede ser usado para servir gracias a su 
diseño. Las protecciones de silicona decorativa en las asas 
y la tapa son muy resistentes al calor y mantiene su comida 
su caliente durante mucho tiempo.

 14,8 × 10,2 × 7 cm |  C1 4 × 3 |  K

80560
Set para pizza
Set de pizza compuesto por cortapizza circular y cuchillo, 
ambos de acero inoxidable y mango de plástico. Incluye 
una deliciosa receta de pizza. Su publicidad se grabará en 
la caja.

 16,8 × 2,5 × 25,5 cm |  T3 4 × 3 |  K
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80975
Cuencos pequeños en bandeja de pizarra
Juego de cuencos de 4 piezas que consta de 3 cuencos de 
servir (bambú) y 1 base de pizarra. Grabaremos su logoti-
po en el plato

 25 × 10 × 5,7 cm |  L3 4 × 1 |  K

80558
Tabla para servir
Tabla de servir hecha de bambú con placa de pizarra. So-
porte para bebidas en la pizarra. Su publicidad se grabará 
en la pizarra.

 40 × 25 × 1,5 cm |  L3 4 × 2 |  K

82682
Mortero de piedra de mármol
Mortero de piedra de mármol con mortero a juego. El 
cómodo peso evita los molestos resbalones y transmite 
calidad.

 ø 10,3 × 10,3 cm |  C1 5 × 2 |  K
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82622
Tarro de almacenamiento con cierre, 150 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio de borosilicato (150 ml) 
con tapa oscilante.

 ø 5,7 × 9,2 cm |  C1 4 × 3 |  K

82624
Tarro de almacenamiento con cierre, 400 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio de borosilicato (400 
ml) con tapa oscilante.

 ø 9,7 × 10,3 cm |  C1 5 × 6 |  K

82623
Tarro de almacenamiento con cierre, 200 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio de borosilicato (200 
ml) con tapa oscilante.

 ø 5,9 × 11,5 cm |  C1 5 × 5 |  K
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82616
Frasco de vidrio borosilicato con tapa de madera de pino, 
1000 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio borosilicato con tapa 
de madera y anillo de silicona. Con una capacidad de 1000 
ml.

 17,2 × ø10,2 cm |  C1 6 × 6 |  K

82615
Tarro de vidrio borosilicato con tapa de madera de pino, 
700 ml
Tarro de almacenamiento de vidrio borosilicato con tapa 
de madera y anillo de silicona. Con una capacidad de 700 
ml.

 ø 10,2 × 14,2 cm |  C1 6 × 6 |  K
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61383
Delantal de algodón Mjolden - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Delantal de cocina de algodón Eco Tex de 180 g/m² en 
varios colores. Su publicidad se imprimirá directamente 
sobre el delantal.

 71 × 86 cm |  ST 9 × 15 |  N

61381
Delantal de algodón Koldby - Certificado OEKO-TEX 
Standard 100
Delantal de 180 g/m² de algodón Eco Tex en varios colores. 
Su publicidad se imprimirá directamente sobre el delantal.

 89 × 40 cm |  ST 9 × 15 |  N

80664
Delantal de algodón - Certificado OEKO-TEX Standard 
100
Delantal de algodón en diferentes colores.

 64,5 × 0,3 × 90 cm |  ST 15 × 15 |  N
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82963
Delantal de alto valor hecho de algodón
Delantal de cocina de algodón (340 g/m²) con dos bolsillos 
delanteros y tirantes ajustables de PU de color contrasta-
do.

 68 × 0,5 × 88 cm |  ST 20 × 15 |  K

80915
Mini barbacoa.
Parrilla móvil con asa en la tapa para facilitar el transpor-
te; Incluye una bandeja para la ceniza y una sencilla lim-
pieza. Su anuncio será grabado en la tapa.

 ø 36 × 50 cm |  L3 4 × 4 |  K

80648
Maletín con set de parrilla
Maletín de metal con set para parrila que incluye una 
espátula, tenedor trinchador y pinzas. Grabaremos su 
logo en la placa de metal exterior

 37 × 10 × 8 cm |  L3 5 × 2,5 |  K
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88489
Recipiente para comidas de acero.
Con este recipiente para comida de acero inoxidable 
(600ml capacidad) y práctica asa de transporte - su co-
mida permanecerá caliente. Cuenta con un aislamiento de 
doble pared. El compartimento transparente en el fondo 
ofrece espacio adicional para más comidas (320ml capa-
cidad).

 ø 12,5 × 19,5 cm |  L3 5 × 3 |  K

82633
Recipiente de vidrio con tapa, apto para microondas y 
congelador
Caja de almacenaje de vidrio con tapa con cierre y junta 
de silicona. Apta para microondas y congelador, apta para 
alimentos y fácil de guardar.

 15,7 × 15,7 × 6,5 cm |  T3 5 × 3 |  KS

82653
Contenedor de alimentos de doble pared, 750ml
Recipiente para alimentos al vacío de doble pared y a 
prueba de fugas, fabricado en acero inoxidable, con una 
cuchara plegable en la tapa y una capacidad de 750 ml.

 ø 9,3 × 21,5 cm |  L3 4 × 4 |  K

88544
Tupper de silicona grande
Tupper grande de silicona con tapa. Fácil de guardar ya 
que se pliega fácilmente. Pondremos su publicidad en la 
parte superior.

 21 × 14,8 × 3,1 cm |  T4 5 × 3 |  P
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80689
Molinillo eléctrico
Molinillo de pimienta eléctrico en acero inoxi-
dable y molinillo de cerámica. Su logo estará 
grabado a láser.

 ø 5,2 × 22,3 cm |  L3 3,5 × 3,5 |  K

81563
Molino de sal y pimienta
Molino de sal y pimienta en acero inoxidable 
recubierto, con tapa de bambú. Su logo será 
grabado en la tapa.

 11 × 5,4 × 15,5 cm |  L3 3 × 3 |  K

80337
Molinillo eléctrico de sal y pimienta
Molinillo eléctrico separado en dos partes 
para sal y pimienta.

 ø 6,2 × 17,2 cm |  L3 3 × 1,5 |  K

81587
Molinillo de especias
Este molino tiene una carcasa de vidrio de 
alta calidad con una capacidad de 150 ml y 
un mecanismo de molienda de cerámica de 
alta duracion. Imprimiremos su logo en la 
parte superior.

 ø 6,5 × 13,2 cm |  T3 ø 3,5 |  K
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81155
Fiambrera de aluminio con abrazaderas de cierre
Fiambrera de aluminio con dos abrazaderas de cierre 
para un transporte seguro.Su publicidad será grabada en 
la tapa.

 17,2 × 11,6 × 5,3 cm |  L3 5 × 5 |  KS

82531
Fiambrera con dos compartimentos
Fiambrera de dos niveles con dos compartimentos sepa-
rados (ambos con su propia tapa), tapa de bambú, un se-
parador, cuchillo, tenedor y una banda elástica para cer-
rar. Su logotipo se grabará en la tapa de bambú.

 18,6 × 10,6 × 9,8 cm |  L3 6 × 4 |  KS

82562
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú
Duradera fiambrera de acero inoxidable con tapa de 
bambú que se puede cerrar (soporte de sujeción de doble 
cara) y capacidad de 1.000 ml. Su publicidad se grabará 
en la tapa.

 18,2 × 12,1 × 5,8 cm |  L3 6 × 4 |  KS
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81834
Fiambrera de vidrio con tapa de bambú
Fiambrera de vidrio con tapa de bambú y cierre con correa 
de silicona flexible. Su logotipo estará grabado en la tapa.

 20 × 15,3 × 6,5 cm |  L3 6 × 4 |  K

82313
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú
Fiambrera de acero inoxidable con tapa de bambú, cu-
biertos de bambú y correa de silicona para cerrar. Su lo-
gotipo estará grabado en la tapa.

 18 × 13 × 7,2 cm |  L3 6 × 4 |  K

62464
Set de almuerzo Botella y caja
Set que contiene un termo de acero inoxidable de doble 
pared y una fiambrera de paja de trigo con dos comparti-
mentos. Su logotipo se imprimirá en la caja.

 25,5 × 18 × 11 cm |  L3 6 × 4 |  K
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50681
Navaja plegable
Navaja plegable de acero inoxidable con cierre de seguri-
dad. Grabaremos su logo en el mango.

 10 × 3,3 × 0,6 cm |  L2 4 × 2 |  K

61476
Cuchillo plegable con mango de madera
Navaja de bolsillo plegable de acero inoxidable de alta 
calidad con cierre de seguridad y mango de madera, en el 
que sera grabado su anuncio.

 9 × 1,3 × 2,9 cm |  L2 3 × 1 |  K

51899
Navaja de bolsillo de acero inoxidable de 11 piezas
Navaja de bolsillo de acero inoxidable de 11 piezas con 2 
sierras, tijeras, abrebotellas y latas, sacacorchos, escofina, 
destornillador, etc. y revestimiento de madera. Su logotipo 
se grabará en el revestimiento de madera.

 9,2 × 2,3 × 1,8 cm |  L2 4 × 1 |  K
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82692
Navaja de bolsillo con cachas de bambú y lazo para col-
gar
Navaja de bolsillo de acero inoxidable con zona de agarre 
de bambú, cierre de seguridad y lazo para colgar.

 9,9 × 1,2 × 2,2 cm |  L2 5 × 1 |  K

59602
Navaja de bolsillo con 7 usos.
Navaja de bolsillo con 7 usos y carcasa de metal.

 9,4 × 2,5 × 1,3 cm |  L2 3,5 × 1,2 |  K

59601
Navaja de bolsillo de 5 usos.
Elegante navaja de bolsillo de aluminio con 5 usos, con un 
pequeño cuchillo, tijeras, lima de uñas y llavero.

 5,9 × 1,9 × 1 cm |  L2 4,5 × 1 |  K
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89003
Cúter de bolsillo con clip.
Cúter de bolsillo con clip. Disponible en varios colores y 
hoja desprendible.

 13,4 × 1,4 × 1,4 cm |  T2 5 × 0,6 |  P

89001
Cúter de trabajo.
Cúter de trabajo. Disponible en varios colores.

 15,3 × 3 × 1,4 cm |  T2 5 × 1 |  P

89002
Cúter transparente con clip.
Cúter transparente con clip. Disponible en varios colores.

 15,5 × 3 × 1,4 cm |  T2 5 × 1 |  P

82095
Cutter con hoja extraíble
Cutter con agarre firme, rueda ajustable y cuchilla ex-
traíble. Su logotipo se imprimirá en la parte trasera.

 15,2 × 1,7 × 3,7 cm |  T3 4,5 × 1,2 |  K
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89005
Cúter profesional.
Cúter profesional con empuñadura antideslizante y 4 lám-
inas.

 15,1 × 2,2 × 4,5 cm |  T3 3 × 1 |  K

81419
Multiherramienta acero inoxidable.
Multiherramienta de alta calidad en acero inoxidable con 
carcasa de madera.

 5,6 × 3 × 12,8 cm |  L3 1,5 × 0,5 |  E

90817
Navaja multi-herramienta
Navaja multi herramienta hecha de metal con las siguien-
tes funciones: luz LED, martillo de emergencia, cortador de 
cinturón, destornilladores, cuchillo, abrebotellas, sierra y 
llave; Embalado en un estuche. Su logotipo estará graba-
do con láser.

 15,1 × 5,6 × 2,3 cm |  L2 3 × 1 |  P
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83062
Juego de linterna y multiherramienta.
Juego de linterna metálica con 14 LED, instrumento mul-
ti-herramientas con tenazas, sierra, abrelatas, lima de 
uñas, destornillador con ranuras grande y pequeño, de-
stornillador Phillips, navaja y sierra de pescado con regla 
graduada. Grabaremos su publicidad en el mango del 
multi-herramienta y en la superficie lisa del cuerpo de la 
linterna.

 17,1 × 13 × 3,8 |  L2 3 × 0,5 |  K

81943
Juego de herramientas en caja de cartón
Juego de herramientas que consta de una multiherra-
mienta con pinza, cuchillo, escofina, 2 sierras, destornil-
lador ranurado y destornillador estrella, abrebotellas y 
abrelatas y un llavero de metal con luz LED, destornillador 
plano y destornillador, abrebotellas y cuchillo. Su logotipo 
se imprimirá en la caja de cartón.

 12,9 × 20 × 2,9 cm |  T2 4,5 × 1,2 |  K
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87823
Caja de herramientas de aluminio
Para el coche o para casa, esta caja de herramientas de 
aluminio de 25 piezas con cremallera contiene 2 alicates, 
pinzas y destornilladores en varios tamaños y formatos.

 20 × 13,5 × 3 cm |  L3 4 × 2 |  K

88002
Set de herramientas.
Set de herramientas de 25 piezas. El maletín perfecto para 
los manitas de la casa.

 15,5 × 10 × 5 cm |  L3 4 × 2 |  KS

90734
Etiqueta equipaje multiusos
Etiqueta de equipaje hecha de aluminio; con cuchillo 
de papel, regla, abrebotellas, abrelatas, destornillador, 
brújula, llave inglesa y pelador. ¡El último conjunto de her-
ramientas! Su logotipo irá grabado a láser.

 8,6 × 5,5 × 0,2 cm |  L2 3 × 1,5 |  P

80621
Calendario de adviento con herramientas
Calendario de adviento que incluye 2 alicates, brocas, de-
stornilladores de varios tamaños y pinzas. Su publicidad se 
grabará en la esquina inferior del calendario.

 42,5 × 4,5 × 30,5 cm |  S1 11 × 8 |  K
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97799
Juego de destornillador con LED
Este juego de regalo incluye un llavero con linterna de 3 
LEDs y un destornillador metálico con cabeza desenrro-
scable. Dentro contiene 8 puntas intercambiables en va-
rios tamaños.

 15 × 7,9 × 2,5 cm |  L2 3 × 0,8 |  K

81816
Multiherramienta con llavero
Multiherramienta de metal con llavero, luz LED, destornil-
lador plano y destornillador estrella, abrebotellas y cuchil-
lo. Su logotipo se grabará en la superficie negra.

 9 × 2,9 × 1,5 cm |  L2 4 × 0,8 |  K

88757
Linterna con 3 pilas en caja
Linterna muy brillante fabricada en aluminio con 9 LEDs y 
práctico lazo de mano. Incluye 3 pilas en una caja negra. 
Lo podrá grabar con láser en la parte lisa.

 8,6 × ø 2,5 cm |  L2 2,5 × 1 |  K
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88422
Linterna con 14 LEDs en caja de regalo
Gran linterna metálica con 14 LEDs y una luz extra-brillan-
te. Muy cómoda de sujetar gracias a su cuerpo rayado.

 12,3 × ø 3,5 cm |  L2 3 × 1 |  K

81185
Linterna LED con 3 funciones de luz diferentes
Linterna LED de aluminio con 3 funciones de luz diferentes 
(soporte, emergencia y luz intermitente), una potencia de 
10 vatios y una correa de muñeca. Su publicidad será gra-
bada en la linterna.

 ø 3,6 × 13,6 cm |  L2 3,5 × 1,5 |  K

80387
Linterna flexible telescópica con imán
Linterna magnética con alargador telescópico y luz flexible 
con 3 LED. La cabeza es flexible y magnética, lo que le per-
mitirá coger cosas metálicas (tornillos, clips...) en rincones 
poco accesibles. El palo telescópico es de 60 cm. Grabare-
mos su publicidad en el rectángulo del cuerpo.

 17,2 × ø 2,1 cm |  L2 4 × 0,5 |  K
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81374
Luz COB
Lámpara de trabajo COB de plástico con lámpara adicio-
nal en el lateral, soporte seguro y asa de transporte. Impri-
mimos su publicidad en el reverso.

 9,5 × 3,5 × 13 cm |  T4 4 × 3 |  K

80832
Linterna con Luz LED COB y abrebotellas.
Linterna de aluminio con base magnética, clip, abrebotel-
las y bombilla LED COB. Ideal para todas las profesiones. 
Su logotipo estará grabado por láser.

 12,6 × ø 1,5 cm |  L2 3 × 0,7 |  K

91173
Lámpara COB
Lámpara de trabajo o construcción COB de plástico con 
10 vatios de potencia, 3 funciones de iluminación (de pie, 
emergencia e intermitente) y asa desplegable para colo-
car o transportar.Su publicidad será impresa encima de 
la luz.

 13,7 × 4 × 10,2 cm |  T3 2 × 0,7 |  K

90703
Luz de camping
Luz de camping de plástico con LED y brillo ajustable. Per-
fecto para ponerlo en una mesa, o colgado en el poste de 
tu tienda. Su logo estará impreso en la lámpara.

 ø 9 × 19,5 cm |  T4 2 × 2 |  K
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81735
Flexómetro de 5 metros de acero.
Robusto flexómetro de acero de 5 metros de metal y plás-
tico, figuras grandes y parada permanente. Práctico clip 
de cinturón y cordón.

 8,5 × 3,7 × 6,6 cm |  T3 2,5 × 1,8 |  K

81734
Flexómetro de Acero de 3 metros.
Robusto flexómetro de acero de 3 metros de metal y plás-
tico, figuras grandes y parada permanente. Práctico clip 
de cinturón y cordón.

 7,5 × 3,3 × 5,9 cm |  T3 2,5 × 1,5 |  K

98794
Guantes de trabajo.
Estos guantes de trabajo fabricados en piel, protegen de 
la suciedad, heridas y frío, son perfectos para todas las ra-
mas profesionales.

 size 10 |  TT1 7 × 4 |  N

91183
Lámpara frontal COB
Lámpara frontal COB con banda de goma ajustable y 3 
vatios de potencia. La lámpara tiene las funciones de luz 
fija, parpadeante y regulable. Su publicidad se imprimirá 
en la parte delantera de la lámpara.

 adjustable |  T3 3 × 0,5 |  K
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80895
Regla plegable de 2 m
Regla plegable de plástico, de 2 metros de longitud (en 
cm.) Su publicidad se imprimirá directamente en la regla.

 23 × 3 × 1,5 cm |  DC1 6 × 2 |  N

88809
Flexómetro 2 metros.
Flexómetro con nivel y bloc de notas y bolígrafo.

 8 × 3,2 × 6,2 cm |  T3 3,5 × 3,5 |  K

82299
Cinta métrica acabado caucho de 1,50 m
Cinta métrica de 1,50 m acabado caucho y funda de papel. 
Su logotipo se imprimirá en la superficie en blanco.

 9 × 1,3 × 1,3 cm |  T2 5 × 1 |  KS
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91355
Llavero con regla de 0,5m
Llavero con regla de plástico plegable con un alcance de 
medición de hasta 0,5 metros. Su logotipo se imprimirá en 
la regla.

 6,4 × 2,4 × 1,3 cm |  DC1 4,5 × 2,1 |  P

88808
Flexómetro de 1 metro.
Flexómetro de 1 metro con llavero. Pondremos su logotipo 
en una de las caras.

 4 × 4 × 1 cm |  T2 3 × 3 |  K

80423
Llavero con flexómetro
Llavero "Me gusta" con flexómetro incluido (1 metro). Pon-
dremos su publicidad sobre la superficie de la mano.

 4,1 × 1,1 × 5,7 cm |  T2 2 × 2 |  P

91356
Llavero con nivel de burbuja
Llavero con un pequeño nivel de plástico, ideal para llevar. 
Su publicidad se imprimirá en el nivel de la burbuja.

 4 × 1,5 × 1,5 cm |  T2 3,5 × 1 |  P
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91171
Llavero con mosquetón, clip y aro
Llavero con un pequeño mosquetón, clip para 
cinturón y llavero extraíble. Su anuncio se im-
primirá en la zona de plástico coloreada.

 8,7 × 3,4 × 1,5 cm |  T2 2,3 × 1,5 |  KS

92311
Llavero luz blanca LED.
Llavero con luz blanca LED. Pondremos su 
publicidad en uno de los laterales con tam-
pografía.

 9,6 × 2,4 × 0,8 cm |  T2 4 × 1 |  K

90737
Linterna de bolsillo
Linterna de bolsillo, de plástico con 1 LED y lla-
vero. Imprimiremos su logo directamente en 
la linterna.

 12 × ø 1,3(2,3) cm |  T2 2,5 × 0,5 |  P

95203
Lanyard
Crea tus lanyards como más te guste: puedes tenerlo im-
preso y ensamblado con muchos extras. Puede elegir en-
tre varios llaveros y mosquetones (D-H), ganchos separa-
dores y de seguridad (A, C), correa para el teléfono móvil 
(B) y soporte para tarjetas (KU, VI). Cantidad mínima: 500 
unidades.

 2 × 90 (2 × 45) cm |  OEM1 allover |  N

91591
Soporte horizontal para identificadores

 9 × 6 cm |  N

91589
Soporte vertical para creden-
ciales
Portacredenciales vertical de 
plástico transparente para 
lanyards. 6 x 9 cm

 6 × 9 cm |  N
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90957
Llavero
Llavero con cinta de color y placa de metal brillante en la 
que será grabado su logotipo.

 9,8 × 3,5 × 0,5 cm |  L2 3 × 2 |  KS

97885
Llavero con una correa de PU negra
El llavero con PU negro con correa y una superficie 
metálica brillante. Viene presentado en caja de regalo.

 8,8 × 2,1 × 1 cm |  L2 1,7 × 1,4 |  KS

92647
Llavero con soporte móvil de bambú
Colgante de bambú con llavero y cordón que también 
puede utilizarse como soporte para el teléfono móvil.

 6 × 2,6 × 1,5 cm |  L2 1,5 × 1,5 |  KS

91169
Llavero con correa de cuero artificial
Llavero de cuero artificial de colores y placa de metal bril-
lante para grabado láser.

 8 × 2 × 0,5 cm |  L2 1,5 × 1,5 |  KS
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93505
Llavero "Call me!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93504
Llavero "Thank you!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93503
Llavero "You are beautiful!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93510
Llavero "Wow!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,8 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93507
Llavero "Top!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,8 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93508
Llavero "Super!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,8 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P
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93425
Divertido llavero de manos
Llavero fabricado en caucho TPE en diverti-
dos diseños de manos. Grabaremos su publi-
cidad en la placa.

 11,4 × 3,3 × 1 cm |  L1 3,2 × 1 |  K

90039
Llavero con accesorios
Original llavero con accesorios de viaje y au-
tomóvil.Grabaremos su publicidad en la pla-
ca negra metálica.

 7,7 × 4 × 0,4 cm |  L2 2,5 × 1,2 |  K

97777
Llavero sonrisa
Llavero fabricado en metal con color lacado en el frente. 
Grabaremos su publicidad en la placa.

 8,5 × 3,9 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93481
Llavero con muñecos
Llavero metálico de diferentes oficios lacados en diferen-
tes colores. Grabaremos su publicidad en la placa inferior.

 8,5 × 6 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P

93506
Llavero "You are welcome!!!"
Llavero metálico de colores lacado en el fren-
te. Grabaremos su publicidad en la placa in-
ferior.

 8,9 × 3,2 × 0,4 cm |  L1 3,2 × 1 |  P
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97881
Llavero metálico "HGV"
Llavero metálico muy brillanteen forma de 
camión con inserciones en negro. Presentado 
en una caja de regalo.

 9 × 3,5 × 0,3 cm |  L2 3 × 1,5 |  K

97654
Llavero forma de casa.
Llavero metálico con la forma de una casa. 
Empaquetado en caja de cartón.

 10,3 × 3,5 × 0,6 cm |  L2 2,2 × 1 |  KS

92273
Llavero metálico - Rectangular
Llavero metálico - Rectangular. Presentado 
en caja de cartón.

 7,7 × 2,3 × 0,3 cm |  L2 3,5 × 1,5 |  KS

92108
Llavero SLIM, rectangular.
Llavero SLIM, rectangular, cromado y mate 
presentado en estuche.

 8 × 3,5 × 0,6 cm |  L2 2,7 × 0,9 |  KS

92212
Llavero rectangular.
Llavero rectangular, cromado y mate presen-
tado en estuche de cartón.

 8 × 3,5 × 0,4 cm |  L2 1,5 × 2,7 |  KS

92270
Llavero metálico
Llavero metálico con forma de onda. Presen-
tado en caja individual de regalo.

 8,6 × 3,5 × 0,6 cm |  L2 3 × 1,5 |  KS

91396
Llavero de madera
Llavero de metal con pieza de madera. Su 
logo será grabado en la madera.

 8,4 × 2,4 × 0,5 cm |  L2 2,5 × 1,5 |  KS
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92211
Llavero redondo.
Llavero redondo, cromado y mate presenta-
do en estuche.

 7 × 3,5 × 0,3 cm |  L2 ø 2 |  KS

91426
Llavero redondo con lazo de alambre
Llavero redondo con lazo de alambre

 2,6 × 0,6 × 7,2 cm |  L2 2 × 2 |  KS

91662
Llavero ovalado con lazo de alambre
Llavero ovalado con lazo de alambre

 3 × 0,6 × 7,2 cm |  L2 2 × 1 |  KS

97882
Llavero metálico con moneda carros de compra.
Llavero metálico muy brillante con moneda para los carros 
de la compra. Viene presentado en una caja de regalo.

 7,6 × 3,5 × 0,6 cm |  L2 1 × 1,5 |  K

90477
Llavero con moneda para carros
Llavero de metal con enganche y moneda para carro. Uno 
de los laterales de la moneda es perfecto para grabar su 
logotipo.

 ø 2,5 × 8,3 cm |  L2 1 × 1 |  P
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Llavero de metal con abrebotellas y abrelatas
Llavero de metal con abrebotellas y abrelatas, que tam-
bién se puede utilizar como soporte para teléfono móvil. 
Su logotipo se grabará en el llavero.

 7,5 × 2,5 × 1,5 cm |  L1 4 × 0,8 |  P

92260
Llavero abrebotellas.
Llavero abrebotellas de metal en estuche en 
cromo brillante.

 8,2 × 3,2 × 0,8 cm |  L2 3 × 1,5 |  K

90367
Llavero abrebotellas con moneda para carro
Llavero de metal con moneda para carros y 
abridor de botellas. Grabaremos su publici-
dad en el cuerpo.

 9,7 × 2,3 × 0,5 cm |  L2 1,5 × 1 |  KS

91583
Llavero con moneda de carro de la compra 
Stickit
Llavero de metal con moneda integrada para 
carro de la compra. Su logo será grabado.

 6 × 2,3 × 0,2 cm |  L2 4 × 1 |  KS
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81465
Abrebotellas de bambú- metál
Abrebotellas grande de acero inoxidable con una cara de 
bambú en la que se grabará su logotipo.

 17,8 × 4 × 0,5 cm |  L2 5 × 2,5 |  K

80837
Abrebotellas en forma de caja de cerveza
Abrebotellas de plástico en forma de una caja de cerveza. 
Imprimiremos su logotipo directamente en el abridor.

 6 × 4,7 × 3,7 cm |  T2 3 × 0,8 |  P

83020
Abrebotellas de plástico.
Abrebotellas de plástico. Puede utilizarse como tapón. Co-
lores variados.

 9,4 × 4,1 × 1 cm |  T2 4 × 3 |  N

91588
Imán
Imán redondo para una impresión totalmente digital.

 ø 3 × 1 cm |  DC0 ø 2,5 |  N
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91168
Colgante de llavero con mosquetón y placa de metal
Llavero con banda de tela, mosquetón y remache metálico 
para su grabado láser.

 15,7 × 3 × 0,5 cm |  L2 2 × 1,5 |  KS

92576
Funda de documentos de PVC
Funda de PVC transparente y flexible para 
documentos de viaje, de vacunación o de otro 
tipo. Protege contra la suciedad y el desgaste. 
Su publicidad se grabará en el exterior de la 
funda.

 9,9 × 0,2 × 13,8 cm |  T2 4 × 3 |  N

91164
Llavero con mosquetón
Llavero de aluminio con mosquetón. Su anuncio será gra-
bado.

 6,0 × 3 × 0,5 cm |  L1 3,5 × 0,4 |  P

91527
Llavero con abrebotellas y 5 mini mosque-
tones
Llavero con abrebotellas, correa de poliéster 
y 5 mosquetones de colores diferentes. Su 
anuncio será grabado en el abridor de bo-
tellas.

 13 × 3,4 × 1,8 cm |  L2 2,5 × 1,5 |  N
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91385
Estuche para tarjetas RFID
Estuche de piel para tarjetas de crédito con 
protección RFID, para hasta 4 tarjetas. Su lo-
gotipo está impreso en la caja.

 7,2 × 0,5 × 9,8 cm |  T3 3 × 1,5 |  KS

91384
Estuche para llaves RFID
Estuche de protección Premium RFID y antir-
robo para llaves de coche, fabricado en piel 
de alta calidad. Los ladrones no tienen nin-
guna oportunidad aquí. Su publicidad sera 
impresa en el estuche.

 6,3 × 1 × 10,8 cm |  T3 3,5 × 1,5 |  KS

91186
Tarjetero de cuero con protección RFID
Porta tarjetas de crédito con protección RFID 
de cuero auténtico con espacio para 3 tarje-
tas de crédito en cada lado y un monedero.
El estuche protege sus tarjetas más importan-
tes.Su publicidad será impresa en el estuche.

 10,5 × 7,5 × 0,5 cm |  L3 6 × 2 |  KS

56235
Hucha cerdito
Hucha de plástico con forma de cerdito. Para que los pe-
queños empiecen a ahorrar de la forma más divertida.

 12,6 × 10 × 10,1 cm |  T4 4 × 2,5 |  K

58386
Hucha con forma de globo
Esta hucha en forma de globo giratorio le hará soñar con 
sus próximas vacaciones.

 16 × ø 10 cm |  ETN1 4 × 1,8 |  K
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99012
Rasca-hielos transparente.
Rasca-hielos transparentes en colores " frosted". Pondre-
mos su publicidad en la superficie.

 22,2 × 10,8 × 2,9 cm |  T3 5 × 3 |  N

90891
Rascador plástico de hielo con cepillo
Raspador de plástico ergonómico con rascador y cepil-
lo extraíbles para una mejor limpieza del parabrisas. Su 
anuncio será impreso en el raspador.

 40,5 × 10 × 7,5 cm |  T3 4 × 2 |  P

90268
Guante con rasqueta.
Guante de poliéster y lana con rasqueta para protegerse 
contra el hielo. Pondremos su logotipo con serigrafía.

 38 × 16 × 2,4 cm |  T4 4 × 2 |  N

99011
Parquímetro con quita-hielos.
Parquímetro con quita-hielos. Pondremos su publicidad 
en la parte trasera.

 11,9 × 15,6 × 0,7 cm |  T4 7 × 10 |  P
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Los guantes acrílicos con toque en la punta de dos dedos.
Maneje su Smart phone y mantenga las manos calientes 
con estos guantes especiales fabricados en acrílico sua-
ve: las puntas del pulgar e índice han sido especialmente 
creadas de manera que las pantallas al tacto pueden ser 
utilizadas fácilmente.

 one size |  TT2 5 × 5 |  N

92656
Manta aislante de aluminio en bolsa
Manta aislante de aluminio con bolsa. Perfecta para picni-
cs y acampadas por su impermeabilidad al agua.

 8,7 × 1,8 × 13,7 cm |  ETN1 7 × 9,5 |  P

92567
Guantes de RPET
Guantes de RPET y acrílico suave con puntas especialmen-
te fabricadas en el pulgar, el índice y el dedo corazón, que 
permiten manejar los smartphones sin quitarse los guan-
tes, un gadget ideal para el invierno. Su publicidad se gra-
bará en el dorso de la mano.

 one size |  TT1 4 × 4 |  N
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92449
Llavero de oso reflectante
Llavero reflectante en forma de oso. Su logotipo será im-
preso en el oso.

 5 × 0,7 × 7 cm |  T2 4 × 1,3 |  P

91431
Pulsera de seguridad Vester
Pulsera de seguridad flexible y reflectante de plástico con 
resorte metálico. Su logotipo se imprimirá en la superficie 
reflectante.

 35,8 × 3,1 × 0,5 cm |  L2 9 × 1,5 |  N

90468
Brazalete reflectante
Aumente su seguridad en la carretera durante el día y la 
noche con este brazalete amarillo con dos tiras reflectan-
tes. Pondremos su publicidad impresa entre las tiras.

 adjustable  32,4 × 5,1cm |  S1 4 × 1,5 |  N

92677
Funda de lluvia para mochilas con tiras reflectantes y 
cordón elástico
Funda de lluvia para mochilas con franja reflectante y cor-
dón elástico. Protege tu mochila de la humedad y llama la 
atención al mismo tiempo.

 50 × 35 × 25 cm |  S1 20 × 20 |  P
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53397
Gorra para adultos
Gorra de béisbol de 6 paneles fabrica-
da en algodón de alta densidad con borde 
reflectante y cierre velcro. Tintado AZO-FREE. 
Bordaremos su logo en el frente.

 adjustable |  TT1 9 × 5 |  N

53398
Gorra para niños
Gorra de béisbol para niños de 6 paneles 
fabricada en algodón de alta densidad con 
borde reflectante y cierre velcro. Tintado 
AZO-FREE. Bordaremos su logo en el frente.

 adjustable |  TT1 9 × 5 |  N

92888
Chaleco reflectante para niños
Chaleco de seguridad con rayas reflectan-
tes para niños, con certificado EN 1150:1999. 
Es obligatorio llevarlo en todos los vehículos. 
Pondremos su publicidad en el frontal dere-
cho.

 S |  S2 10 × 6 |  P

90995
Chaleco de seguridad reflectivo para adul-
tos
Chaleco de seguridad con bandas reflectan-
tes, certificado Clase 2 - ISO 20471; impre-
scindible en todos los vehículos. La publicidad 
será impresa en la parte superior izquierda.

 XXL |  TT2 10 × 8 |  P
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80927
Linterna con lazo de silicona.
Linterna con cuerpo metálico, 6 LEDs y lazo de silicona. Su 
logotipo será grabado en la linterna.

 4,9 × ø 2,5 cm |  L2 2,5 × 1,5 |  K

56093
Luz reflectora forma de corazón.
Luz con forma de corazón con reflejos intermitentes para 
su seguridad.

 4 × 1,9 × 3,4 cm |  T2 2 × 1 |  K

92890
Etiqueta adhesiva Smiley
Etiqueta adhesiva reflectante fabricada en 
PVC y con diseño de cara feliz. Perfecta para 
pegar o coserse. Imprimiremos su publicidad 
debajo de la boca.

 ø 7 cm |  T2 1,5 × 1,5 |  P

90947
Llavero con forma de chaleco de seguridad.
Llavero de plástico con forma de chaleco de 
seguridad. Imprimimos su publicidad en el 
chaleco.

 4,3 × 0,5 × 5,9 cm |  T2 2 × 2 |  P

92889
Colgante smile con cadena
Colgante reflectante fabricado en PVC con 
diseño de cara feliz. Es el accesorio perfecto 
para bolsos y/o petates. Colocaremos su pu-
blicidad en la parte trasera.

 ø 4,9 cm |  T2 1,5 × 1 |  N



TOOLS & MORETOOLS & MORE

301301

ECO

88001
Set de herramientas bicicleta.
Set de herramientas para la bicicleta de 17 piezas.

 8,2 × 4,4 × 10,9 cm |  TT1 5,5 × 3,5 |  N

92693
Kit de reparación de bicicletas
Kit de reparación de bicicletas compuesto por 2 válvulas, 
1 papel de lija, 2 palancas de neumáticos, 2 tapones de 
válvulas, 2 palancas de neumáticos, 5 parches y una llave 
inglesa.

 12,8 × 6,5 × 2,3 cm |  T3 4 × 2 |  K

82657
Herramienta para bicicletas en caja de madera
Herramienta para bicicletas hecha de metal y carcasa de 
madera.

 9,5 × 3,3 × 1,7 cm |  L2 4 × 0,7 |  KS
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97552
Encendedor electrónico.
Encendedor electrónico muy plano con llama regulable y 
recargable. Plazo de entrega especial 7 días.

 2,4 × 0,9 × 8,2 cm |  T1 5 × 1,4 |  N

90046
Encendedor electrónico
Encendedor electrónico con llama regulable y fácil de re-
cargar. Pondremos su publicidad en una de las caras. Pla-
zo de entrega especial 7 días.

 2,9 × 1,6 × 8,6 cm |  T1 5 × 1,4 |  N

91106
Encendedor electrónico.
Encendedor electrónico, recargable con cabezal pintado. 
Plazo de entrega especial 7 días.

 2,5 × 1,1 × 8,2 cm |  T1 5 × 1,4 |  N

91107
Encendedor desechable.
Encendedor clásico desechable. Plazo de entrega especial 
7 días.

 2,8 × 1,6 × 8,6 cm |  T1 5 × 1,4 |  N
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91392
Encendedor electrónico Stromflame
Encendedor electrónico recargable con cabezal negro y 
llama regulable. Su publicidad se imprimirá por una cara.

 2,5 × 1,2 × 7,9 cm |  T2 5 × 1,5 |  N

98741
Encendedor "lingote de oro".
Encendedorelegante automático con forma de pequeño 
lingote de oro. Recargable, empaquetado individual de 
regalo en caja negra con la ventana transparente. Plazo 
de entrega especial 7 días.

 7 × 3,2 × 1,6 cm |  L3 4 × 1,5 |  K

93777
Encendedor
Encendedor electrónico en colores frescos, recargable. La 
llama se puede ajustar de forma continua. La publicidad 
estará impresa digitalmente (multicolor) para que sea le-
gible para los diestros.

 2,5 × 1,5 × 8,3cm |  DC0 6 × 1,8 |  N

91393
Encendedor electrónico Surface
Encendedor electrónico recargable con llama regulable. 
Su publicidad se imprimirá por una cara.

 3,4 × 1 × 6 cm |  T2 3 × 2,5 |  N
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90976
Encendedor Matt USB
Encendedor fabricado en plástico, se carga a través de un 
cable USB y se enciende sin llama. Imprimiremos su logo 
en el encendedor.

 3,9 × 1,6 × 7 cm |  T2 2,5 × 3 |  K

90977
Encendedor USB
Encendedor de plástico, cargado a través de un cable USB, 
y se enciende sin llama. Imprimiremos su logo en el encen-
dedor.

 7,9 × 2,7 × 1,6 cm |  T2 3,5 × 2 |  N

90045
Soplete de cocina
Soplete de cocina recargable con regulador de llama y 
con cierre de seguridad para niños. Pondremos su publici-
dad en el cuerpo. Plazo de entrega especial 7 días.

 6 × 3,5 × 11,2 cm |  T3 5 × 1,2 |  K

86016
Encendedor de mesa.
Encendedor de mesa. El encendedor recargable viene sin 
gas. Plazo de entrega especial 7 días.

 17,6 × 1,5 × 1,1 cm |  L2 4,5 × 1 |  K
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Shopping bags 161-175
Sports 194-198
Sunglasses 190-191
Thermal flasks 208-222
Toiletry bags 132-133
Tools 277-279. 301
Torches 280-283, 286

Touch pens 19-20, 25, 27-28, 
37, 40

Travel bags 141-144
Wall clocks 76-80
Wine accessories 248-251, 254-255
Winter accessories 296-297

Writing sets 7-15, 19-21, 24, 
44

Powerbanks 92-99
Rain coats and 
ponchos 125-127

Safety 151, 165, 193-194, 
294-296

Shoe polishing sets 136
Shopping bags 161-175
Shopping baskets 173
Speakers 103-106
Sports 194-198
Sunglasses 190-191
Tea sets 245, 254-255
Thermal flasks 208-220
Toiletry bags 132-133

Tools 273-275. 297

Torches 276-279, 282

Touch pens 19-20, 25, 27-28, 
37, 40

Travel accessories 137-141

Travel bags 141-144

Umbrellas 114-125

USB items 84-91, 

Virtual reality 107

Visit card holders 67
Wall clocks 76-80
Wine accessories 248-249252-253
Winter accessories 292-293

Writing sets 7-15, 19-21, 24, 
44

Text DefinitionOriginal Text

 : Item size
 : Print group, Print size
 : Packing 

Packings : K= Box, P= Polybag, NWP= Non woven pouch, 
VP= Velour pouch, N= not single packed

Item number

10067
Metal ball pen
Metal ball pen in metallic optic with touch function on the tip of the pen. We 
will laser engrave your logo onto the shaft.

 14,5 × ø 1 cm |  L1 5 × 0,6 |  P

10067

 14,5 × ø 1 cm |  L1 5 × 0,6 |  P
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