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» AUDIO

ECC720
PARLANTE

Ø 7,5 x 23 cm. Plástico. Parlantes portátil con 
bluetooth. Batería de litio. En la parte superior 
asa/tira para transportar y botones que se utilizan 
para. Se pueden tomar y colgar llamadas. Micro 
USB para cargar batería, entrada de audífono/au-
riculares y TF card. Alcance 10 metros. 1200 mAH. 
Duración de la batería aprox 5 hs.

ECA703
PARLANTE

Ø 4 x 10 cm. Plástico. Parlante Bluetooth. Cuenta 
con diferentes colores y posiciones de luz. Botón 
de encendido, si se presiona dos veces cambia la 
intermitencia de la luz o cambia el color de la luz. 
10 metros de alcance.

ECX714
PARLANTE

11 x 8 x 4 cm. Plástico engomado y tela. Parlante 
bluetooth. Opción de responder llamadas desde 
el parlante pulsando una vez el botón Play cuando 
entra la llamada. En la base detalles antideslizan-
tes. Alcance de transmisión hasta 10 mts. Voltaje 
DC 5V. Incluye cable USB para carga.

ECY713
PARLANTE

Ø 7 x 4 cm. Metal. Parlante bluetooth. Botones de 
volumen, encendido, Modo Bluetooth y TF card. 
En la base detalles  antideslizantes. Alcance de 
transmisión hasta 10 mts. Voltaje DC 5V. Incluye 
cable USB para carga.

ECB666
PARLANTE

Ø 5,9 x 4,5 cm. Metal y Plástico. Parlante Blue-
tooth para reproductor MP3, lector de micro SD. 
Entrada puerto USB. Base antideslizante. Auto-
nomía de 5 Hs. Alcance 10 mts. Área de Impre-
sión: 18 x 3 cm.

ECZ672
PARLANTE

10.5 x 3.5 x 5.3 cm. Plástico y engomado. Con batería 
de ion de litio. Bluetooth 2.1, Radio FM, USB, Micro 
SD, parlante para celular. Incluye cable de audio y 
USB. Con base Antideslizante. Incluye instructivo.
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» POWER BANK

ECB693
POWER BANK

10 x 5 x 1 cm. Capacidad 3000 MAH. Metal. Carga-
dor móvil para celular, Mp3, Mp4 y cámaras digi-
tales. Un puerto USB y un mini puerto USB. Luces 
indicadoras de nivel de carga. Con clip sujetador.

ECD669
TARJETA POWER BANK

9,6 x 6,6 cm. Plástico. Cargador portatil ultra del-
gado para tablet, smartphone, GPS y camaras de 
fotos digitales. Incluye cable cargador USB mini 
USB. 2200 MAH. Incluye adaptador para iphone. 
Importante: la eficacia de la carga dependerá de 
la salud de la batería del producto a cargar.

ECE709
POWER BANK

14,5 x 7 x 1,5 cm. Plástico. Capacidad 10000 mAh. 
Batería portátil para celular con dos salidas USB. 
Luces Led indicadoras de carga. Botón al costa-
do que al oprimirlo una vez muestra el estado 
de carga de la Power Bank, DC 5V. Incluye cable 
USB para carga. Con certificación de calidad.

ECC697
POWER BANK

Ø 2,5 x 10 cm. Plástico. Capacidad 2200 Mah.  
Power bank con linterna. Cargador móvil. Luces 
indicadoras de carga. Botón que presionando dos 
veces se enciende una linterna y si se vuelve a 
presionar dos veces muestra una luz intermiten-
te. Con certificación de calidad.
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ECF718
POWER BANK

15 x 8 x 1 cm. Capacidad 8000 MAH Plástico. Ba-
tería portátil para celular y diferentes dispositivos 
que contengan el mismo puerto de entrada. Dos 
puertos USB que permite conectar dos dispositi-
vos simultáneamente. Pantalla digital que indica 
el porcentaje de carga. Presionando dos veces el 
botón de encendido se encienda la linterna.

ECH680
POWER BANK SOLAR

14 x 7 x 2 cm. Plástico. Capacidad 6000 Mah. Car-
gador móvil para smartphone, GPS y cámara. 
Recargable por cable USB o panel solar. Con pro-
tección de silicona en los laterales. Soporte para 
teléfono. Linterna que se enciende con doble click 
en el boton power. Incluye cable micro USB. Fun-
ción de protección contra la sobrerecarga/descar-
ga extrema.

ECG692
POWER BANK

10 x 4,5 x 2,4 cm. Capacidad 4000 Mah. Plástico. 
Cargador móvil para celular, Mp3, Mp4 y cámaras 
digitales. Un puerto USB y un mini puerto USB. 
Con certificación de calidad.
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ECI688
POWER BANK

10,4 x 2,5 cm. Capacidad 2.200 MAH. Plástico. 
Cargador móvil para celular, MP3 y cámaras di-
gitales. Botón de encendido y luces indicadoras 
de carga. En una de las extremidades se saca un 
soporte para celular y clip metálico. Con certifica-
ción de calidad.

ECM691
POWER BANK

15 x 7,4 x 4 cm. (Medidas: del estuche)14 x 6,4 
x 2,3 cm. Capacidad 10000 MaH . Estuche con 
cierre, contiene un cargador móvil para celular, 
Mp3, Mp4 y cámaras digitales. Dos puertos USB 
y un mini puerto USB. Luces indicadoras de nivel  
de carga.

ECJ698
POWER BANK

0 x 5 x 2,5 cm. Plástico. Capacidad 5200 Mah. 
Power Bank con linterna. Cargador móvil. Luz led 
indicadora de carga, según la carga va cambiando 
el color. Botón que presionando comienza la car-
ga de un dispositivo y presionando dos veces se 
enciende la linterna. Con certificación de calidad.

ECK677
POWER BANK

15 x 8 x 4 cm. Plástico. Estuche en eva pouch con 
cierre de dos compartimentos, uno de ellos con 
bolsillo de red con auriculares y el otro con cavi-
dades que incluyen Multi USB con cables y Power 
Bank 2200 MAH.

ECL710
POWER BANK

16 x 7,7 x 1 cm.. Metal. Capacidad 10000 mAh. 
Batería portátil para celular. Con led indicador de 
carga. Al presionar el botón muestra el porcentaje 
de carga de la Power Bank. Entrada y salida DC 
5V. Incluye cable USB para carga. Con certifica-
ción de calidad.
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» LÁMPARAS Y LINTERNAS

ECS711
LÁMPARA CON VENTILADOR

14 x 12 x 25 cm. Plástico.  Luz LED, cuello flexible 
con rotación de 360º. Ventilador. Encendido tác-
til para luz y para ventilador. Incluye cable USB 
para carga.

TN353
LINTERNA

14 x 3 x 4 cm. Plástico. 1 Led, Botón de encendido 
en goma. Correa . Lleva 4 pilas AAA no incluidas.

TQ372
LINTERNA

3 X 11 CM. Aluminio. Linterna con 9 led. Correa de 
seguridad. Pila AAA (no incluidas).

TP492
LINTERNA

12 x 2 cm. Plástico. Linterna con luz led blanca y 
luz de color fija e intermitente. Presionando una 
vez el botón refleja luz led fija, dos veces se en-
ciende la luz del mismo color que el cuerpo de la 
linterna y tres veces se enciende la luz de color de 
manera intermitente.

TO178
LINTERNA

Ø 2,8 x 9,5 cm Metal. Con 9 luces blancas LED. Cor-
dón de seguridad para mano. Botón de apagado y 
encendido. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

TR511
FAROL

Ø 6 x 9,5 cm (cerrado) Ø 6 x 13,5 cm (abierto). 
Plástico. Farol de luz led con dos agarraderas me-
tálicas. Al desplegarse hacia arriba se enciende la 
luz. Funciona con 3 baterías AAA (no incluidas).
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ECU671
LÁMPARA LED USB

Plástico. Medidas:: Base 12 x 10 cm. Alto 26 cm. 
Luz LED direccionable y flexible. 3 niveles de ilu-
minación. Encendido táctil. Cable USB. Incluye 
instructivo y caja de regalo.

TT515
LINTERNA

Ø 1,5 x 12 cm. Metal. Linterna con botón de goma 
y clip metálico. Luz led. Base imantada. Funciona 
con una pila AAA. 

TW407
BRAZALETE LED

19,5 x 4 cm. Plástico y poliester. Brazalete ajusta-
ble con cierre de velcro y detalle reflejante. 2 luces 
led que permite 2 formas de alumbrar: fijo/esta-
ble y la segundo intermitente. Botón de encendido 
y apagado. Incluye batería.

TV432
LÁMPARA

80 cm (largo del cordón). Plástico. Lampara con 
luz led. Contiene un lazo que al tirarlo enciende 
y apaga la luz de la bombilla. Utiliza 3 baterías 
AAA incluidas.

KN50
PUSERA SILICONA LED

Pulsera de Silicona blanca, con 3 luces LED blan-
cas. Función luminosa fija y estroboscópica. Ideal 
para deportistas. Presentación en cajita de cartu-
lina blanca.
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ECF700
PARLANTE

Ø 11,5 x 13 cm. Plástico. Parlante bluetooth. Bo-
tón de encendido y apagado. Cuenta con una luz 
en el centro del parlante que va cambiando de 
color. Botón de volumen, play o pausa y modo. Al-
cance 10 metros.

ECD719
PARLANTE

Ø 4,5 x 7 cm. (aprox). Plástico engomado.  Mini 
parlante/bocina. En la base: goma antideslizante.  
Luz led que indica carga, conexión a bluetooth y 
escuchar música. Micrófono que permite realizar 
llamadas. En uno de sus costados entrada para 
audífonos/auriculares y puerto USB para su carga. 
Estuche con cierre en su interior un pequeño bol-
sillo de red. Incluye cable de carga USB y de audio.

ECE673
PARLANTE

Metal, plástico y caucho. Carcasa de metal en la 
parte superior. Inferior en plástico. Base en cau-
cho Negro. Diámetro superior 5.5 cm, diámetro 
inferior 7.5 cm, alto 7 cm. Con batería de ion de 
litio. Soporte ajustable. Bluetooth 3.0. Cable de 
audio y cable USB incluido. Conector para tarjeta 
de memoria. Botón selector: Bluetooth/FM. Led 
indicador Azul (Modo Bluetooth) y Verde (Modo FM 
y TF Card). Incluye instructivo.

ECG678
PARLANTE LÁMPARA BLUETOOTH

Ø 12 x 13 cm. Plástico. Bocina bluetooth para re-
productores de MP3, smartphone, Iphone y tarjeta 
TF. Luz con tres niveles de intensidad con encen-
dido táctil en la parte superior. Función manos 
libres. Potencia musical de 5 Watt. Botón de play, 
avance y retroceso. Cable de audio y cable Micro 
USB de 72 cm aprox. Incluye manual.

ECH699
PARLANTE

9 x 6 x 4,6 cm. Plástico. Parlante Bluetooth. En la 
parte interna engomado. Se puede conectar por 
bluetooth y cable mini USB.  Alcance 10 metros.
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ECI683
PARLANTE

15,5 x 6 x 3 cm. Metal. Parlante Bluetooth. Batería 
de litio. En la parte superior botones engomados 
para retroceder, pausar y adelantar. En el costado 
botón de encendido, USB y entrada plug. Base an-
tideslizante. Autonomía a un volumen promedio 
de 50% 3 hs y alcance de transmisión 10 metros.

ECK705
PARLANTE MULTIFUNCIONAL

15,4 x 3,3 cm. Plástico. Producto multiuso par-
lante bluetooth, radio y linterna. Power bank de 
2600 mah que funciona presionando el botón de la 
linterna. Trae enganche para manubrio de bicicle-
ta. Cable para USB y mini USB para celular. Con 
certificación de calidad.

TJ448
AUDÍFONOS

Ø 20 cm (aprox.) Plástico y símil cuero. Sistema 
de sujeción en ambos lados. Sonido stereo. En los 
costados tiene botones de play/pausa/avance/re-
troceso. Funciona a través de Bluetooth. Se puede 
escuchar música y hacer o recibir llamadas. Al-
cance 10 metros, duración 12 hrs. aprox 400 MAH.

TM389
AUDÍFONOS CON SOPORTE PARA 
CELULAR 

Ø 6,5 cm. Plástico. Auriculares con estuche plás-
tico y soporte para celular. Medida del cable: 1,5 
M. Conector mini plug. Sonido stereo.ECL702

PARLANTE

7,1 x 6,5 x 6,1 cm. Plástico. Parlante bluetooth. Bo-
tón de encendido y apagado en uno de los costados, 
volumen y mini adaptador USB. Pequeñas vento-
sas que permite adherirse a distintas superficies 
o para sujetar el celular. Alcance 10 metros. Frente 
desmontable para facilitar la personalización. 
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ECR661
PLUG PARA AURICULARES

4 x 2,5 cm. Plástico y Silicona. Plug Doble para au-
riculares con ventosa. Mini Plug para PC celula-
res, MP3 y MP4, permite conectar dos auriculares 
al mismo tiempo.

ECS717
AUDÍFONOS

Audífonos bluetooth. Cable de 57,5 cm aprox. 
Plástico. Sujeción deportiva que asegura una 
buena fijación del audífono. Botones para aumen-
tar, disminuir el volumen, aceptar y rechazar una 
llamada. En uno de los costados entrada mini usb 
para poder cargar. Estuche redondo de Eva Pouch.

TQ408
AUDÍFONOS

Ø 5 cm. Plástico. Audífonos en estuche circular 
con auriculares de 117 cm aprox. 

TO510
AUDÍFONOS

Ø 2,5 x 11 cm. Plástico. Audífonos con micrófono, 
estuche en forma de tubo y tapa engomada con un 
gancho mosqueton. Cable de 125 cm aprox. Soni-
do estéreo. Conector mini plug 3,5 mm.

TP509
AUDÍFONOS CON BLUETOOTH

Ø 8 x 3 cm. Plástico. Audífonos Bluetooth. Botones 
para encendido, avance y retroceso de canciones. 
Opción de responder y cancelar llamadas entran-
tes con el botón de encendido.  Cable de 52 cm 
aprox. Cable USB para carga. Estuche redondo en 
eva pouch con interior de tela y un bolsillo de red.

ECN708
MICRÓFONO KARAOKE

25 x 6,5 cm. Plástico. Microfono Karaoke. Funcio-
nes: micrófono que permite seleccionar diferentes 
tipos de voces presionando el botón de encendido, 
parlante y speaker. Botón de play, retroceso y avan-
ce, volumen, micrófono, triplicador y eco. Tarjeta TF. 
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ECT670
SET CELULAR

15 x 8 x 4 cm. Plástico. Estuche en eva pouch con 
cierre de dos compartimentos, uno de ellos con 
bolsillo de red con auriculares y el otro con cavi-
dades que incluyen Multi USB con cables y Power 
Bank 2200 MAH.

» ACCESORIOS CELULAR

TX433
BRAZALETE PORTA CELULAR

42,5 x 16,1 x 8.5 Neoprene. Brazalete para celu-
lares, malla ajustable con cierre de velcro Posee 
una ventana transparente de PVC con cierre.

ECV679
SELFIE STICK

Cerrado 15 cm. Extendido 60 cm. Plástico y EVA. 
Palo extensible para selfie. Cuenta con botón de 
disparo. Funciona con Android v. 4,2 o mayor, no 
necesita instalar aplicaciones extras. Donde se 
coloca el celular tiene una placa plástica que per-
mite aplicar el logo. Incluye cable de conexión.

TW424
BOLSA IMPERMEABLE CELULAR

18,5 x 9 cm. Cuerda 45 cm. Plástico. Bolsa im-
permeable para celular, billeteras y cámaras de 
fotos. Cierre hermético con ziploc, dobladillo y 
cierre con velcro. Correa regulable para el cuello.

TU463
CARGADOR PARA AUTOMOVIL

8 x 3 cm. Plástico. Cargador USB para auto con 
dos entradas USB. Luz de encendido. 
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TA493
SOPORTE PARA CELULAR

Ø 3 x 5 cm. Soporte magnético para celular. Inclu-
ye un adaptador que se incorpora a la rejilla del 
aire acondicionado del auto y una placa metálica 
que se coloca en el celular. Aplicación del logo en 
la placa de metal.

TZ476
SOPORTE PARA CELULAR

10 x 3 x 1,6 cm cerrado y 13,5 x 3 x 1,6 cm abierto. 
Plástico. Soporte para celular para incorporar en 
la rejilla del aireacondicinado. En sus extremida-
des detalles engomados negros.

TY409
SOPORTE CELULAR PARA BICICLETA

Apertura máxima 11 cm. Plástico. Soporte bici-
cleta para celular, GPS y MP3. Abrazadera ajusta-
ble para distintos tamaños de manubrios.

TB478
SET AUTOMOVIL

9,4 x 8,5 x 3 cm. Plástico. Estuche con adaptador/
cargador entrada USB. Cable con adaptador mini 
USB. Audífono con micrófono.

NA5
SOPORTE PARA CELULAR

Soporte abatible para móviles / iPhone / celula-
res, con superficie adherente de color.
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ECH650
BASE PORTA NOTEBOOK

23 x 2 x 13 cm Aluminio, plástico y símil cuero ne-
gro. Con 3 niveles de inclinación.

ECI647
MOUSE

8,3 x 2,2 x 4,4 cm Plástico.

ECE695
TECLADO

23 x 14,2 x 2,5 cm. Simil cuero. Teclado bluetooth 
para celulares. Cuenta con un soporte que permite 
sostener el teléfono frente al teclado. Duración de 
la batería 8 horas. Incluye cable USB para carga.

ECF707
CABLE RETRÁCTIL

13,5 x 4 x 1,6 (cerrado) 90 x 4 x 1,6 cm. (abierto). 
Plástico. Cable retráctil para cargar celulares y 
dispositivos móviles. Cuenta con adaptador uni-
versal y para Iphone. 

ECC712
MOUSE

11 x 6 x 3 cm. Plástico engomado. Mouse óptico 
inhalámbrico. Conector USB que va a la compu-
tadora. Compartimento imantado en la base para 
guardar el conector USB. Estructura plegable 
para guardar cuando no está en uso. Funciona 
con dos pilas AAA (no incluidas).

ECG652
MOUSE

5 x 1,4 x 8,5 cm Plástico. Con luz. Cable extensible 
(apróx. 80 cm).

ECD665
TARJETA USB

8,5 x 5,4 cm. Aprox. Plástico. 8 GB. Amplia super-
ficie de impresión.

» ACCESORIOS COMPUTADOR
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ECM689
VENTILADOR

16 x 17,5 x 8 cm. Plástico. Ventilador para escrito-
rio de cuatro paletas, con inclinación y goma anti 
deslizante en la base. Alimentación por USB. Ul-
tra silencioso. Con caja de regalo.

ECJ687
ANTEOJOS REALIDD VIRTUAL

17 x 12 x 10,5 cm. Plástico. Contiene lentes de alta 
definición superficie esférica de 42 mm, con dis-
tancia ajustable entre el teléfono celular y el len-
te. Para sistema operativo Android + IOS: no nece-
sita otro hardware. Soporta videos 3D lado a lado. 
Dispone de salida para auriculares y cable USB. 
Visores acolchados. Especificaciones técnicas: 
adecuado para pantallas de teléfonos celulares 
de 4.7 hasta 5.5/6 pulgadas y que tengan incor-
porado sensor giroscópico (capta la inclinación y 
orientación) Tamaño de pantalla: 1050 pulgadas.

ECL696
ANTEOJOS REALIDAD VIRTUAL

15,2 x 9 x 3 cm. (cerrado) 15,2 x 9 x 8 cm. (abierto). 
Plástico engomado. Anteojos de realidad virtual, 
se pueden contraer cuando no están en uso. Am-
plia traba para sujetar el celular. Compatible con 
Android y Iphone.

TN462
ADAPTADOR / CARGADOR

6 x 4,6 cm. Plástico engomado. Adaptador de en-
chufe universal. Dos entradas USB para utilizarlo 
como cargador, boton push que al presionar saca 
tres adaptadores UK, USA/ASUT y europeo. Luces 
indicadoras de encendido. Con caja plástica.

TK346
ADAPTADOR GLOBAL

Ø 4,8 x 8,5 cm. Adaptador universal desmontable 
110-250v.

» OTROS

CK28
VENTILADOR

USB Ventilador plegable de escritorio con HUB 3 
puertos USB. Versión 2.0. Incluye Cable USB. Pre-
sentación en caja de cartón blanco barnizado.
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PEN-
DRIVE

Haz click aquí para volver al menú
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PEL705
PENDRIVE

Pendrive forma llave, empaque plástico individual. 
Capacidad 16 gb. Colores azul, silver y negro. Me-
didas: 5,7 x 2,4.áÁrea de impresión 3,5 x 0,8 cm.

PEL706
PENDRIVE

Pendrive pulsera de goma, medida ajustable a la 
muñeca, capacidad 16 gb. Colores blanco y azul. 
Medidas: 25 x 2 cm. Área de impresión 17 x 1,5 cm.

PEL707
PENDRIVE

Pendrive, madera, tapa giratoria, empaque plásti-
co individual. Capacidad 16 gb. Color bambú. Me-
didas: 6,3 x 2,2 x 1,2 cm. Área de impresión 4.5 x 
1,5 cm.

PEL709
PENDRIVE

Pendrive cuerpo plástico, tapa metálica giratoria, 
empaque plástico individual. Capacidad 16 gb. 
Colores azul, rojo, negro y silver. Medidas: 5,4 x 
1,8 x 1 cm. Área de impresión 4,1 x 1,3 cm.

PEL708
PENDRIVE

Pendrive mini metálico. Empaque plástico indivi-
dual. Capacidad a elección. Color metálico, silver 
y negro. Medidas: 6,5 x 1 x 0,4 cm. Área de impre-
sión 2,4 x 0,8 cm.

PEL710
PENDRIVE

Pendrive con forma de corcho, empaque plástico 
individual. Capacidad 8 gb. Material corcho café. 
Medidas: 4.4 x 2 cm. Área de impresión 3 x 1 cm.
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» LÁPICES METÁLICOS

BPQ206
SET LÁPIZ PASTA Y ROLLER METAL

Metal. Set de lápiz pasta y roller. Cuerpo opaco 
negro. Tapa, clip y puntera metálicas. Pasta ne-
gra. Estuche símil cuero con cierre imantado.

BPR222
LÁPIZ PASTA METAL

Metálico giratorio. Puntera para pantallas tácti-
les. En Caja individual. Pasta negra.

BPS187
LÁPIZ TINTA GEL METAL

Metálico engomado. Detalles color plata. Tinta 
gel negro. Estuche con cierre magnético. Área de 
impresión: Ø 0,8 x 5 cm. Destape electroplateado.

BPP193
LÁPIZ PASTA METAL

Aluminio. Cuerpo en aluminio opaco. Pulsador y 
puntera plásticos color plata brillante. Clip metá-
lico. Pasta negra. 

BPO225
LÁPIZ PASTA METAL

Metal. Lápiz pasta puntera touch. Clip plástico 
flexible. Pasta negra. Estuche de cartón con cie-
rre magnético. Destape electroplateado al grabar.
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BPV231
LÁPIZ PASTA METAL

Metal. Lápiz roller. Cuerpo de color negro mate, 
clip con detalles en color negro brillante. Pasta 
negra. Con estuche de cierre imantado. Destape 
electroplateado en la parte superior.

BPT247
LÁPIZ PASTA METAL

Lápiz Pasta. Metal. Cuerpo metálico plateado. 
Detalle plástico de color donde engancha el clip y 
botón pulsador plástico. Pasta azul.

BPU235
SET LÁPICES PASTA METAL

Aluminio. Contiene un Lápiz pasta y un roller Ball. 
Clip metálico en color negro, puntera y aro con de-
talles plásticos. Pasta negra. Estuche de cartón.

BPX246
SET LÁPICES PASTA METAL

Set de Bolígrafo y lápiz mecánico. Metal. Estuche 
plástico que contiene un bolígrafo y lápiz mecáni-
co de cuerpo metálico y detalles engomado en el 
clip y pulsador. Pasta negra.

BPW232
SET LÁPIZ PASTA METAL

Metalico negro. Contiene un lápiz pasta y un roller 
ball. Clip, puntera y aro con detalles plateados. 
Pasta negra. Estuche doble. Destape electropla-
teado en la parte superior.
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BPB252
LÁPIZ PASTA METAL

Metal. Cuerpo de color. Puntera, clip y pulsador 
de plástico negro. Pasta negra.

BPC254
LÁPIZ PASTA METAL

Cuerpo en metal, parte superior plástica con deta-
lle de color negro. El clip funciona como pulsador. 
Ideal para imprimir en tampografia. Pasta azul.

BPZ253
LÁPIZ PASTA METAL

Metal. Formato ovalado. Cuerpo de color. Puntera, 
clip y pulsador de plástico negro. Pasta azul.

BPD261
LÁPIZ PASTA METAL

Metal. Cuerpo negro engomado. Clip plástico que 
permite tampografía y cuerpo de metal que per-
mite grabado en láser y en pantógrafo. Apertura 
giratoria. Con estuche. Pasta azul

BPA281
LÁPIZ PASTA METAL

Metálico. Cuerpo color mate. Clip y anillo metáli-
co. En la parte superior destape electroplateado. 
Apertura giratoria. Estuche de cartón. Pasta azul.

BPY280
LÁPIZ PASTA METAL

Metálico. Cuerpo color mate. Clip y anillo color 
plateado. Apertura giratoria. Estuche de cartón. 
Pasta negra.
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BPF262
SET LÁPIZ PASTA METAL

Metal. Set de lápiz pasta y rollerball. Negro. Deta-
lles color cobre. Destape electro cobre en la tapa 
para grabado láser. Pasta azúl. 

BPH263
LÁPIZ PASTA METAL

Cuerpo metálico negro mate. En la parte de arriba 
touch. Apertura giratoria. Con estuche. Pasta azul. 
Destape electroplateado en la parte superior.

BPE265
LÁPIZ PASTA METAL

Cuerpo metálico mate. Punta plástica. Apertura 
giratorio. Con elegante estuche. Pasta azul. Des-
tape electroplateado en la parte superior.

BPG270
LÁPIZ PASTA METAL

Metálico. Pulsador, clip y puntera de plástico negro. 
Grip de goma negro. Cuerpo de color. Pasta negra.

BPJ269
LÁPIZ PASTA METAL

Metálico. Pulsador, clip y puntera metálicos. Ca-
bezal cuadrado de color. Gomas laterales antides-
lizantes. Pasta negra.

TI312
LÁPIZ PASTA Y PUNTERO METAL

Metálico. Puntero laser, luz LED y punta touch 
para pantallas táctiles. Incluye las baterías más 
tres baterías de repuesto.
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» LÁPICES PLÁSTICOS

BPK161
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo curvo, pulsador, clip y puntera 
color plata. Grip de goma de color. Retráctil. Pas-
ta negra.

BPL175
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo traslúcido. Apertura giratoria y 
puntera color plata. Pasta negra.

BPO216
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Bolígrafo de plástico mate. Pasta negra.
BPN149
FUNDA PARA LÁPIZ

Para 1 pieza.

BPM240
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con cuerpo plástico de color, 
botón pulsador y puntera color plata. Pasta negra.
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BPU185
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO CON BASE

Plástico. Con base de plástico blanca y detalles de 
color. Pasta negra.

BPR195
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo de color, pulsador, clip y puntera 
color plata. Pasta negra.

BPP202
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo de color. Clip, puntera y detalles 
color plata. Apertura giratoria. Clip retráctil. Pas-
ta negra.

BPS278
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip pulsador y 
puntera del mismo color. Pasta azul

BPT233
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo plateado. Clip y puntera en plás-
tico con color. Pasta azul.

BPQ229
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico con apertura giratoria, puntera touch 
para pantallas táctiles. Clip plástico apto para im-
presión. Pasta azul.
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BPY243
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo plástico blanco y detalles de co-
lores debajo del clip y puntera touch. Pasta azul.

BPV249
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo de color flúor mate y detalles de 
color plata debajo del clip, pulsador y puntera. 
Pasta azul.

BPX241
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con cuerpo plástico de color 
con pulsador. Pasta azul.

BPW275
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo color blanco. Con clip y dos boto-
nes pulsadores. Anillo metálico color plata. Pasta 
azul y roja.

BPZ248
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo blanco. Pulsador y punta color 
plata. Clip con detalle de color transparente. Pas-
ta azul.
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BPC268
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con pulsador. Cuerpo plásti-
co de color blanco y clip de color. Pasta azul

BPD267
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con pulsador. Cuerpo plásti-
co de color. Pulsador, clip y puntera plásticos color 
negro. Detalle en el clip. Pasta negra.

BPA279
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo color. Clip pulsador y puntera del 
mismo color. Pasta azul.

BPB276
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO CON BASE

Base 6 x 5,5 cm. Plástico. Lápiz pasta azul con 
base adhesiva que permite fijarse en un escritorio. 
Cuerpo de color y puntera metálica color plata.
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BPF266
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con pulsador. Cuerpo plásti-
co de color. Pulsador, clip y puntera plásticos color 
plata. Detalle en el clip. Pasta azul.

BPJ257
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip, punta y pul-
sador color plata. Debajo del clip detalle de color. 
Pasta azul.

BPG273
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo color blanco. Clip en su interior 
con detalle de color. Apertura giratoria. Pasta azul.

BPI277
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo color. Pulsador, clip y puntera 
color plata. Pasta azul.

BPH278
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip pulsador y 
puntera del mismo color. Pasta azul.

BPE250
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo de color. Detalles de color plata 
en clip y puntera. Apertura giratoria. Pasta negra.
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BPK244
LÁPIZ CON SOPORTE PARA CELULAR

Lápiz pasta. Cuerpo plástico plateado y detalles 
de color. El clip tiene un ranura que funciona para 
soporte de celular. Puntera touch. Pasta azul.

BPN242
LÁPIZ PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con cuerpo de color con deta-
lles en plateado en el clip y puntera. Pasta negra.

BPM251
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo de color y detalles de color plata 
debajo del clip, pulsador y puntera. Pasta azul.

BPL279
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo color. Clip pulsador y puntera del 
mismo color. Pasta azul.
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TE431
CHALECO REFLECTIVO

65 x 68 cm. Poliester. Dos tiras reflectantes al 
frente y espalda.

TF430
CHALECO REFLECTIVO

65 x 68 cm. Poliester. Dos tiras reflectantes al 
frente y espalda.

GD219
JOCKEY

Poliester. Frente de color blanco y en la parte de 
atrás malla de color. Ajuste con broche plástico.

SA10
VICERA PLÁSTICA

Visera Plástica de PVC. Medidas: 18 x 4 x 23 cm.

» ACCESORIOS
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GA40
BANANO IMPERMEABLE

Deluxe Banano impermeable. Poliester Stretch 
210 Waterproof. Incluye banda-cinturón elasticado 
ajustable color negro, cierre-eclair posterior im-
permeable, salida para auriculares y ventana de 
PVC clear para smart-phone. Bandas reflectantes 
color plateado en ambos lados. Medidas: 24x10 cm 
/ Banda Elasticada Negra 50 x 3.8 cm aprox.

TH461
ANTEOJOS

Único talle. Gafas de sol de cristal oscuro sobre 
armazón de plástico. Certificado UV 400, clase 3. 
Amplio espacio de impresión.

CI485
BANANO

Poliester 420D. 33 x 14,5 cm. 2 bolsillos. Salida 
para audífonos. Correa ajustable. Herrajes Plás-
ticos. Área de Impresión: 10 x 6 cm.

CJ515
BANANO

85 x 4,2 cm. Polliamida. Un bolsillo con cierre, 
salida para auriculares, faja reflactaria y correas 
elásticas. El material es impermeable.
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PH464
POLERA SUBLIMA HOMBRE

Polera manga corta con cuello redondo viveado en 
el mismo tejido y costuras laterales. Fabricada en 
tejido de poliester con tacto algodón. Polera del-
gada. 100% poliester, tacto algodón, 140 g/m².

» POLERAS DEPORTIVAS

PH463
POLERA MONTECARLO HOMBRE

Polera Manga Corta Raglan de calidad europea. 
Cuello Redondeado con Cubrecosturas. Cortes 
Laterales con Remallados al Tono. Factor de pro-
tección ultravioleta según color. 100% poliester 
piqué, 150 g/m². Tejido Transpirable de Fácil La-
vado y Secado. Tallas Adulto, infantiles y de mujer.

PH462
POLERA DEPORTIVA INDIANAPOLIS 

Polera deportiva manga corta estilo ranglan en 
contraste. Cuello redondo en contraste con cu-
brecosturas de refuerzo en su interior. 100% po-
liester, nido de abeja 140 g/m2. Tallas Adulto: S, 
M, L, XL, XXL. Modelo transpirable.
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CPA123
PIN REDONDO CON DOME

Pin redondo de 2 y 2,5 cms. de diámetro, con im-
presión interior y dome de resina.

CPB137
PIN ACRÍLICO CON DOME

Pin acrílico con dome de 5 x 2 cms con gancho.

PH462
CHAPITAS

Chapitas alfiler de todas las Medidas:: 2,5 - 3,2 - 
3,8 - 4,4 - 5,5 - 7,5 centímetros de diámetro.
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GC12
GORRO DE LANA

Gorro de Lana con Doblez. Gran superficie para 
bordar logo corporativo. Medidas: 20 x 20 cm aprox.

PC6
MINI GUATERO

Mini Guatero de PVC. Reutilizable.

GD14
GORRO DE POLAR ANTI PEELING

Gorro de Polar Anti-peeling con Orejeras.

GB23
GORRO DE LANA LED

Gorro de Lana con linterna LED, 3 niveles de luz: 
Estroboscópica, Luz estándar, Luz potente.

GA24
GORRO DE LANA BLUETOOTH

Gorro de Lana con audífonos Bluetooth incor-
porados. Incluye cable de conexión USB / Micro 
USB. Incluye funciones externas de avance y vo-
lumen de música.
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UG315
PARAGUAS

Ø 103 cm aprox. Bastón y puntas metálicas, vari-
llas en fibra de vidrio y mango curvo de plástico. 
Mecanismo de apertura de botón. Cierre de velcro.

GB11
CUELLO DE POLAR ANTI PEELING

Cuello alto de Polar Anti-peeling convertible en 
gorro. Medidas: 25 x 25 cm aprox.

GA22
BUFANDA NIÑO

Bufanda de Polar Anti-peeling para Niño. Medi-
das: 91 x 12 cm.

PI4
PARAGUAS

Paraguas corto con funda a tono.

GA10
BUFANDA ADULTO

Bufanda de Polar Anti-peeling. 160 x 29 cm.
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ZE13
CHAQUETA SOFTSHELL CON GORRO

Chaqueta Softshell 100% poliester de 320gr/m2 
con gorro (capucha), para HOMBRE, manga larga. 
Contiene bolsillo interior para esconder reverso 
del bordado y cierres impermeables (principal y 
bolsillos). Presentación individual en bolsa de po-
lipropileno transparente.

ZH11
POLERÓN MICROPOLAR ANTI PEELING

Chaqueta de Micropolar Anti-peeling 100% po-
liester de 300gr/m2. Versión mujer y hombre, 
manga larga. Presentación individual en bolsa de 
polipropileno transparente.

ZG12
CHAQUETA SOFTSHELL

Chaqueta Softshell 100% poliester de 320gr/m2, 
para hombre, manga larga. Contiene bolsillo in-
terior para esconder reverso del bordado y cierres 
impermeables (principal y bolsillos). Presentación 
individual en bolsa de polipropileno transparente.

PF7
CAPA DE LLUVIA

Capa de Agua con capucha, en Polietileno de 
0,03mm de espesor. Presentación en bolsa de 
polipropileno transparente con cierre tipo Ziploc.

PD5
CAPA PARA AGUA

Capa de Agua (Poncho) comprimido en pelota 
plástica desmontable. Incluye un práctico mos-
quetón para colgar.
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TU483
NECESSAIRE

22 x 13 x 5,5 cm. Poliester. Necessaire con deta-
lles en símil cuero y un botón metálico en el fren-
te. Interior con forro. Tiradores de cierre de símil 
cuero.

TV445
SET DE BAÑO

18,5 x 12 x 5 cm. Plástico. Set con 2 esponjas una 
es exfoliante, piedra/lima y cepillo para uñas.

TY315
PASTILLERO

Ø 7 x 2 cm. Plástico. Pastillero con cuchilla de ace-
ro inoxidable que funciona para cortar pastillas.

TW449
MUDADOR

Abierto 92 x 29 cm. Cerrado 20 x 29 cm. Polies-
ter. Cambiador para bebes alcolchado. Bolsillos 
internos para guardar pañales y toallitas. Un bol-
sillo externo con cierre. Correa exterior.

TX241
SET DE MANICURA

11 x 6,3 x 1,8 cm. Símil cuero. Tijera, alicate, lima 
y pinzas. En estuche de cuerina negra con botón.
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TZ87
CINTA CONTROL MASA CORPORAL

Ø 7,2 x 2,5 cm. Plástico. 1,50 metros.

TA508
COSTURERO PARA VIAJES

7 x 6,5 x 1,5 cm. Plástico. Contiene tijeras, enhe-
brador, pinza, alfileres, botones, alfiler de gancho, 
agujas e hilos de colores.

TD340
NECESSAIRE

25 x 8 x 18 cm cerrado / 25 x 59 cm abierto. Polies-
ter 600D. Colgante. Con cierre, 3 compartimentos 
interiores y 1 exterior en la parte frontal con cierre.

TB253
SET DE PINCELES DE MAQUILLAJE

6,5 x 14 x 0,2 cm Plástico traslúcido. Set de 5 pie-
zas: 1 brocha, 2 pinceles, 1 pincel difuminador y 
un peine para cejas. Estuche plástico transparen-
te con cierre broche y cadena colgante.

TC514
NECESSAIRE

19 x 10 x 9,5 cm. Poliester. Necessaire de dos 
compartimientos, división movible sujeta con vel-
cro. Detalles en símil cuero. Interior con forro.
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TF260
ESPEJO

6,8 x 1,2 cm Plástico. Incluye 2 espejos (1 de  
aumento).

TG227
SET DE MASAJE

Ø 13,3 x 14 cm. Madera. Set con cubeta de ma-
dera, esponja, piedra/lima, masajeador y cepillo 
pequeño de cabello.

TE494
ESPEJO

7 x 6 cm. Plástico. Espejo cuadrado que permite 
la apertura completa utilizando la tapa como base 
para sostener el espejo.
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BA6
CANASTO SPA

Canasto SPA de belleza en madera. Contiene ce-
pillo de pelo, esponja malla, masajeador de ma-
dera, piedra pomez y esponja de masaje corporal.

BC8
SET MANICURE LLAVERO

Set de manicure con llavero, en tubito rectangular 
plateado.

BB0
SET TARJETA MANICURE

Set de Manicure Card Tool 8-en-1. Tamaño tar-
jeta de crédito. Incluye Bolígrafo, Mondadientes, 
Tijeras, Pinzas, Lima de Uñas, Cuchillo, Alfiler y 
Regla de 3”.

ND364
SET DE MANICURA

Set de manicura en eco cuero. 4 piezas metáli-
cas (tijeras, dos corta uñas y pinza). Medidas:: 8 
x 9.5 x 3 cm.

BG18
NECESSAIRE

Necessaire de microfibra negra con PVC sponge 
interior. Terminaciones en símil cuero negro.



SALUD Y CUIDADO PERSONAL 115

BI20
BOLSA PVC

Bolsa de PVC clear con asas. Ideal para packs 
promocionales de punto de venta o como neces-
saire/cosmetiquero.

BF17
PASTILLERO REDONDO

Pastillero Redondo con 7 compartimentos para 
cada día de la semana. Dispensador automático 
giratorio. Cubierta de color traslúcido.

BD1
COSMETIQUERO PVC

Cosmetiquero grande de PVC frozen con mango 
calado y cremallera.

BH19
COSMETIQUERO PVC

Cosmetiquero de PVC clear con detalle de color 
en el fuelle.

BJ26
PASTILLERO 2 ESPACIOS

Pastillero de PVC traslúcido. 2 compartimentos.
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BE9
CEPILLO RECTANGULAR CON ESPEJO

Cepillo rectangular plegable, con espejo.

NC254
ESPEJO CON SET DE COSTURA

Espejo plástico de bolsillo con set de costura, in-
cluye hilo de colores, agujas , gancho alfiler, boto-
nes y un enhebrador. Medidas:: 7 x 6.2 x 0.8 cm.

NB72
TOALLAS COMPRIMIDAS

Estuche plástico rígido con 10 toallas de papel 
comprimidas. No contiene aditivos. Medidas:: 10 
x 2.5 cm.

NK333
SET ESPEJO DE BOLSILLO Y PEINE

Set de bolsillo incluye espejo y peine. Medidas: 7 
x 7 cm.

NA280 
CEPILLO CON ESPEJO

Espejo con cepillo de goma, estructura de plástico 
empavonado y cierre de seguridad. Medidas:: 7.3 
x 6.3 x 1.5 cm.
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HE9
PELOTA ANTI STRESS

Pelota Anti-Stress. Medidas:: Ø 6,3 cm.

HG32
CORAZÓN ANTI STRESS

Corazón Anti-Stress. Medidas:: 7 x 6.7 x 4.6 cm.

HF1
ESTRELLA ANTI STRESS

Estrella Anti-Stress. Medidas:: Ø 8 x 3 cm.

HH30
CASCO ANTI STRESS

Casco Anti-Stress. 8.7 x 7 x 4.3 cm.

HG33
SET DE MANICURA

11 x 5 x 2 cm. (cerrado) 11 x 12,5 x 1,1 cm. (abier-
to). Set de manicura. Metal y símil cuero. Estuche 
organizador con cierre que contiene: tijera, alicate, 
2 limpia cutículas, lima metálica y pinza de depilar.
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YA14
TERMO

Termo de Acero Inoxidable con cuerpo blanco 
para Sublimación. Formato individual 350cc.

SB32
ABANICO PLEGABLE

Ø 20 cm abierto. Abanico plegable de poliester. 
Se guarda plegado en base semi-circular de 
plástico ABS.

YC65
BOLSA ECO

Bolsa reutilizable, en tela PET nonwoven 80g. 
Cuenta con 2 asas de 30cm. c/u aprox. 30 x 40 x 11 
cm / Asas 30 cm c/u aprox.

YD64
BOLSA ECO

Bolsa plana reutilizable, en tela PET nonwoven 
80g. Cuenta con 2 asas de 40cm. c/u aprox. 27 x 
33 cm / Asas 40 cm c/u aprox.

YO10
MUG

Mug térmico blanco de doble pared aislante, inte-
rior de acero inoxidable. Tapa, asa y base plástico 
negro. Cobertura exterior con polímero. Incluye 
caja individual de cartón blanco.
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YF42
TABLA PARA CORTAR

Tabla de Cocina para cortar alimentos, forma de 
botella, en vidrio texturado para Sublimación. 
Presentación en caja de cartón blanco. Medidas:: 
18.8 x 35.7 x 0.4 cm.

YB20
MOUSE PAD

Mouse Pad blanco para Sublimación. Base an-
ti-deslizante negra.YA2

TAZÓN

Tazón Cerámico blanco con interior, asa y cuchara 
de color, cobertura exterior con polímero espe-
cial para sublimación de primera calidad. Cada 
unidad se entrega dentro de su caja individual de 
cartón blanco.

YA80
COLGADOR DE CARTERAS

Ø 4.4 cm. Colgador Metálico redondo de sobre-
mesa, para Bolsos y Carteras, con círculo central 
para Sublimación. Presentación en estuche lami-
nado negro con cuna aterciopelada.

YE7
TAZÓN

Ø 8 x 15 cm. Tazón Schopero de Vidrio empavo-
nado (frozen), cobertura exterior con polímero es-
pecial para sublimación. Cada unidad se entrega 
dentro de su caja individual de cartón blanco.
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YC36
COJÍN

Cojín cuadrado de 38 x 38 cm. con funda desmon-
table (cierre) de poliester blanco de 39 x 39 cm. 
para Sublimación. Presentación en bolsa de poli-
propileno. 38 x 38 cm aprox.

AD23
PULSERAS PROMOCIONALES

Pulsera Promocional de poliester liso de 1.5 cm 
de ancho para sublimación, con cierre broche ne-
gro. Medidas:: 20 x 1.5 cm.

AC22
LANDYARD CON PORTA CREDENCIAL

Lanyard de poliester liso de 1.5 cm de ancho 
para sublimación, con terminal Porta-Creden-
cial doble de PVC Clear, permite introducir 2 tar-
jetas informativas.

YB91
PUZZLE 30 PIEZAS

Puzzle Rompecabezas de 30 piezas grandes, en 
cartón sándwich 1.2 mm con cobertura para Su-
blimación. Presentación en bolsa de Polipropile-
no. Medidas:: 24.1 x 19.1 cm.
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NB250
PASTILLERO MENTITAS

Pastillero metálico circular con sistema de cierre 
clic clac. Incluye mentitas sin azúcar. Medidas: 4.5 
x 1.8 cm.

NA306
BOWL DE DULCES A ELECCIÓN

Tubo acrílico con dulce de almendra confitada. 
Medidas: 8,5 x 6,5 cm. Impresión en adhesivo.
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DO105
CARPA ARAÑA

8 x 8 mt de altura, punta 6 mt. Tela Oxford resis-
tente a condiciones climáticas adversas (viento y 
sol), costuras reforzadas, 1 pilar metálico de 6 mt 
alto. Desmontable, piola para vientos, estacas (6 
unid.). Incluye bolso de transporte.

EO106
CUBOS DE ESPUMA

40 x 40 cm y 60 x 60cm. Gráfica intercambiable. 
Impresión en lona sublimada.

AO102
PENDÓN ROLLER ESTÁNDAR

Pendón roller 80 x 200 cm. Posee una base de 
aluminio rígida con doble llegada al piso para 
otorgar mayor estabilidad, su peso estimado es 
de 1,9 kg. Es desarmable.

FO107
TOTEM PRISMA 3 LADOS

Tótem de 3 caras, vienen armados o plegados listo 
para armar en terreno, con un peso aprox de 2,5 
kg. que lo hace muy liviano para su tamaño. Ideal 
para espacios cerrados o abiertos resguardados.

BO103
PENDÓN ESCRITORIO MINI

Pendón 20 x 40 cm es de plástico ABS de alta resis-
tencia y calidad, posee topes plásticos en sus ex-
tremos y amplia flexibilidad de sus componentes, 
su peso estimado es de 0,06 kg. Es desarmable.

CO104
PANEL ARAÑA 1-6 CUERPOS

Estructura de aluminio retráctil con conectores 
plásticos. Permite exponer cualquier tipo de gráfi-
ca. Peso estimado de 24 kg. Es desarmable. Inclu-
ye bolso de tela.
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BPP189
LÁPIZ CON DESTACADOR PLÁSTICO

Plástico. Con tapa. Detalles en color negro. Re-
saltador fluor amarillo. Pasta negra.

BPQ236
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo de color blanco con detalles de 
color translúcido en la parte superior. Clip pulsa-
dor. Apertura retráctil. Pasta negra.

BPR255
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo plateado. En la parte superior 
touch negro, clip y puntera del mismo color. Pasta 
azul-roja-negra.

BPO240
LÁPIZ PASTA PLÁSTICO

Plástico. Lápiz pasta con cuerpo plástico de color, 
botón pulsador y puntera color plata. Pasta negra

BPS217
LÁPIZ PLÁSTICO TOUCH

Ø 0,5 x 13,5 cm. Lápiz pasta plástico giratorio con 
detalles metálicos. Clip metálico. Puntero para 
pantallas táctiles. Pasta negra.
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» LÁPICES BAMBÚ

BPU259
LÁPIZ PASTA BAMBÚ

Bambú. Cuerpo de madera. Grip de goma, punte-
ra y botón en la parte de arriba en color. Apertura 
giratoria. Clip negro metálico. Pasta negra.

BPV272
LAPIZ PASTA

Madera. Cuerpo color madera. Pulsador, clip, grip 
y puntera de color. Pasta azul.

BPX192
LÁPIZ PASTA BAMBÚ

Cuerpo madera de bambú. Pulsador y puntera 
plásticos color plata. Clip metálico. Pasta azul.

BPW218
LÁPIZ BAMBÚ

Lápiz pasta de bambú con clip metálico. Puntera 
touch y pasta azul.

BPT258
SET LAPICES PASTA BAMBÚ

Bambú. Set de lápiz pasta y lápiz mecánico. El lá-
piz pasta es con punta touch y pasta negra. Viene 
en caja de cartón que simula ser madera. 
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» RESALTADORES

TA342
SET DE RESALTADORES CON BASE

13,1 x 7,9 x 3,6 cm. Aprox. Plástico. 3 resaltadores 
push anti dry y set de clips. Base ovalada.

TY335
RESALTADORES CON SET DE 
LIMPIEZA PARA PC

8,5 x 4,3 cm. Resaltador anti-dry en barra. Con 
Cepillo y paño para limpieza de PC.

TB292
SET DE RESALTADORES CON CAJA

8,5 x 5 x 2 cm Plástico. Set de 3 resaltadores plás-
ticos . Estuche plástico transparente. No se seca.

TZ393
SET DE RESALTADORES CON BASE

7,4 x 3,3 cm. Plástico. Set de tres resaltadores 
Anty Dry sobre base triángular.

TC471
SET DE RESALTADORES CON CAJA

11 x 7,1 x 2 cm. Set de cuatro resaltadores en di-
ferentes colores sistema anti dry.
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» POST IT Y RECORDATORIOS

TE472
SET POST IT

10,5 x 11 x 1,6 cm (cerrado) 17,3 x 11 cm (abierto). 
Cartón. Set de post-it en forma de globo de texto, 
rectangular y señaladores de diferentes colores.

TG189
SET POST IT

12,6 x 2,8 x 10,5 cm. Cuerina negra. 8 Blocks de 
post it en forma de flecha. 2 blocks de post it rec-
tangulares. 2 blocks de post it cuadrados.

TF176
SET POST IT

15 x 0,9 x 6,1 cm Plástico. 4 Blocks autoadhesivos 
de colores. Compartimento para clips. Clips de co-
lores. Caja contenedora con regla. Tapa traslúcida.

TD289
SET POST IT

10,5 x 7,8 x 1,1 cm. Cartón. Material reciclado. 80 
hojas lisas blancas. 5 blocks autoadhesivos rec-
tangulares de colores. 1 bolígrafo de pasta negra.
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TH460
SET POST IT

14 x 10 x 2,5 cm. Set con block de hojas blancas, 
regla plástica transparente, señaladores de colo-
res, post-it y lápiz pasta de cartón y plástico negro.

TI247
SET POST IT

14 x 1,5 x 6,5 cm. Cartón rígido. Set de regla, 1 
block adhesivo cuadrado y 3 en forma de flecha, 1 
lápiz pasta con pulsador, estuche con divisiones y 
presilla porta lápiz pasta.

TJ513
SET POST IT

12 x 10,5 x 2 cm. Bambú. Contiene un block adhesi-
vo rectangular de papel reciclado, un block adhesi-
vo pequeño de color y 3 blocks en forma de flecha.
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TM523
SET POST IT

10 x 5,5 x 0,2 cm. Cartón. Material reciclado. Con-
tiene 3 bloques autoadhesivos, 2 rectangulares 
pequeños de color y 1 rectángulo color blanco.

TL459
SET POST IT

18 x 8,7 cm (abierto). 8,7 cm. (cerrado). Cartón Co-
lor Madera. Set de block de colores, señaladores 
de diferentes colores, post-it y porta lapicero.

TK290
SET POST IT

10,4 x 6,8 x 0,6 cm Cartón. Material reciclado. 1 
block autoadhesivo rectangular grande y 5 chicos. 
Bolsillo interno. Cierre con banda elástica.

TN291
SET POST IT

7 x 7,5 x 2 cm Cartón. Material reciclable. 5 bloc-
ks autoadhesivosrectangulares grandes. 5 blocks 
autoadhesivos rectangulares chicos. Anillado.
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» CARPETAS, LIBRETAS Y CUADERNOS

CQ431
CARPETA SÍMIL CUERO

26 x 35 cm. Block de hojas lisas tamaño A4. Por-
ta bolígrafo. Bolsillo externo. Compartimentos 
internos para tarjetas, sobre con fuella y bolsillo 
interno con cierre. Calculadora. No incluye lápiz.

CR482
CARPETA

52,4 x 31,4 x 25,5. Exterior Simil Cuero acolchado. 
Interior con compartimento. Block A4 hojas com-
posición. Traba Metálica.

CP494
CARPETA

24 x 31 cerrado, 48 x 31. Lino 150D. Placa me-
tálica para grabado (5 x 2 cm). Interior plástico. 
Con porta tarjetas y porta Lápiz pastas elásticos. 
Block tamaño A4 con 20 hojas rayadas.

CO495
CARPETA

33,5 x 25 cm cerrado. 53 x 25 cm abierto. Lino 
150D. Carpeta con cierre. Exterior acolchado. 
Placa metálica para grabado (5 x 2 cm). Com-
partimento porta tablet, tarjetero, calculadora y 3 
porta lápiz pasta elásticos. Incluye block Tamaño 
A4,rayado con 20 hojas.
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TT327
LIBRETA CON POST IT

18 x 13,5 x 1 cm. Cuaderno de cartón con espiral. 2 
post it rectangulares (grande y mediano), 5 post it 
señaladores de color. Bolígrafo. 80 Hojas rayadas.

TU525
LIBRETA PEQUEÑA

14,3 x 9,2 x 1,1 cm. Cartón. Libreta de tapa dura 
color blanco. Contiene 80 hojas rayadas, señala-
dor y cierra con banda elástica del mismo color.

CS514
CARPETA

33,5 x 26,5 x 3 cm cerrada. Símil cuero. Bolsillo 
en la parte exterior. Sobre para guardar tablet, 
soporte con velcro para tablet o celular. Porta ce-
lular, compartimento para tarjetas o documentos 
y tres compartimentos para guardar cables y au-
dífono. Porta Lápiz pasta. Block de hojas rayadas. 
Cierre con tirador metálico.

TV524
LIBRETA MEDIANA

21 x 14,5 x 1 cm. Cartón. Libreta de tapa dura co-
lor blanco. Contiene 80 hojas rayadas, señalador y 
cierra con banda elástica del mismo color.
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TA277
LIBRETA MEDIANA

14 x 1,5 x 21 cm Cartón. 80 hojas rayadas. Sepa-
rador de hojas en tela. Cierre con banda elástica. 
Bolsillo interior en la parte trasera de la libreta.

TX278
LIBRETA DE BOLSILLO

9 x 14 x 1,5 cm Cartón. 80 hojas de color amarillo 
composición (con líneas). Separador de hojas en 
tela. Cierre con banda elástica. 

TW164
LIBRETA

13,8 x 18 x 1,5 cm Elaborada con papel reciclado. 
Incluye bolígrafo biodegradable. Posee 70 hojas 
de color amarillo en croquis (sin líneas).

TZ402
LIBRETA

14 x 9 x 1,5 cm. Anotador de cartón con detalles en 
color, cierre con banda elástica, porta lápiz pasta 
con lápiz pasta incluido y 50 hojas lisas recicladas.

TY374
LIBRETA

13 x 8 cm. 80 hojas rayadas. Incluye lápiz pasta 
metálico. Pasta negra. Separador de hojas en 
tela. Cierre con banda elástica.

TX278
LIBRETA DE TELA

21 x 14 x 1,3 cm (cerrado) 21 x 28 x 1,3 cm. (abierta) 
Libreta de tela. 80 hojas rayadas, señalador de tela 
y elástico de color que cierra o sostiene la hoja.
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» OTROS
TD411
ESTUCHE

22 x 12 cm. PVC y non-woven. Estuche con regla 
plástica, goma de borrar, lápiz negro, sacapuntas 
y tijeras.

TE443
PORTA LÁPIZ

13,5 x 8,5 x 9 cm. Plástico. Organizador para escri-
torio. Espacio para 3 bolígrafos, notas autoadhe-
sivas. Botón pulsador para guardar clips. Clips de 
colores incluidos. En la parte inferior dos cajones.

TB440
ESTUCHE

18 x 19 cm abierto. Ø 3 x 19 cm. Cerrado. Lino. 
Estuche ecológico con: una regla de madera, lápiz 
negro, bolígrafo, goma de borrar y sacapuntas. 
Cierra con una banda elástica.

TF442
PORTA LÁPIZ

13 x 10 cm. Plástico. Porta lápiz en forma de con-
tenedor de basura. Se pueden enganchar 2 o mas 
porta lápices entre sí.

TC356
SET DE LÁPICES

20 x Ø 4. Metal. Set de 20 lápices de colores en 
estuche de metal con sacapuntas.
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T429
LIMPIADOR PANTALLAS DE CELULAR

8,5 x 2,2 x 2,5 cm. Material plástico. Limpiador 
para pantalla de celulares y PC. Tiene incorpora-
do un paño para limpieza.

TG186
SET DE LÁPICES

20,2 x 2,5 x 4,2 cm Set de 8 lápices en colores en 
caja de madera. Tapa con regla incluida.

TI516
SET DE LÁPICES

Ø 7 x 18,5 cm. Plástico. Porta lápices en forma de 
lápiz. Incluye clips metálicos. Tapa imantada para 
adherir los clips. No incluye lápices.

TH418
MOUSE PAD

25 x 20 cm. Símil cuero. Mouse pad con hueco 
para poner lápiz pasta.
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TJ505
SET DE CLIPS

9,5 x 6 x 2 cm. Plástico. Set de 1 corchetera. Re-
puestos de corchetes. Clips plásticos de color. 2 
Sujeta papeles. Caja plástica transparente.

TK517
CLIPS

Ø 4,5 x 8,5 cm. Vidrio y metal. Set de clips metáli-
cos en frasco de vidrio con tapa metálica.

TL446
CLIP PORTAPAPELES IMANTADO

4,5 x 6 cm, Plástico. Clip sujeta papeles imantado 
en la parte posterior que permite agarrarse en 
superficies metálicas y porta lápiz.
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TN172
MINI SET DE OFICINA

9,5 x 2,2 x 6,3 cm Plástico. Set de 1 corchetera, 1 
perforadora y 1 repuesto de corchetes. Dispenser 
con cinta adhesiva más 1 repuesto. Caja plástica.

TM518
CLIPS

Ø 4,5 x 8,5 cm. Vidrio y metal. Set de sujeta papeles 
metálicos en frasco de vidrio con tapa metálica.

TO386
PORTA CREDENCIAL

Ø 3 cm. Plástico y metal. Porta credencial retrác-
til. Clip metálico

TP123
CUBO MEMO

2,5 x 11,5 x 2,5 cm Plástico y metal. Base plástica 
con 1 clip toma-papeles metálico.

TQ206
CLIPS MAGNÉTICOS

9,2 x 5 x 7,2 cm Metal. Base de apoyo con imán 
para los clips. Clips surtidos en 8 colores.
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RS71
PORTA LÁPIZ CON RELOJ

10,2 x 11,8 x 5,3 cm. Transparente con frente me-
talizado desmontable. Calendario, temperatura, 
alarma y batería incluida.

TR532
TROFEO RECTANGULAR

17 x 5 x 5 cm. Cristal. Bloque de cristal cuadrado. 
Base y parte superior esmerilada. Permite grado 
de logo y texto. Con estuche protector.

TU531
TROFEO DIAGONAL

19 x 5,6 x 3 cm. Bloque de cristal  en forma de pris-
ma 3D. Corte diagonal en la parte superior. Permi-
te grabado de logo o texto. Con estuche protector.
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TT244
TARJETERO

9,8 x 1,2 x 6,2 cm. Aluminio y símil cuero. Cierre 
a presión.

BA10
ESPEJO CON RELOJ DIGITAL

Espejo con tapa, incluye reloj digital.

NA11
ALCANCÍA

Alcancía con forma de casa. En plástico frozen.

NA8
TACO ECOLÓGICO

Taco Ecológico de 180 hojas en caja de cartón  
reciclado.

NA9
MEMO CLIP CUBO

Memo Clip Metálico con Base Cubo Grande.
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NA7
PORTA LÁPIZ ECO

Porta-Lápices Ecológico plegable, en cartón reci-
clado. Incluye ícono “Reciclable” calado.

NA15
LIBRETA DE BOLSILLO

Libreta de Apuntes 60 hojas, con Bolígrafo 8 cm 
incluido. Tapa y contratapa plásticas. Espiral do-
ble cero color negro.

NA2
SET DE OFICINA

Set de oficina en frasco plástico transparente con 
tapa frozen. Ideal espacio para logo en tapa.

NA22
POSTA POST IT ECO

Porta Post-it Ecológico de Cartón reciclado. Inclu-
ye 1 taco post-it de 25 hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 
tacos de 25 banderitas post-it de 5 x 1,5 cm.
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RX105
RELOJ SOLAR

8 x 8 cm. Plástico. Reloj solar y porta lápices. Re-
loj, alarma, temporizador, fecha, día y tempera-
tura. Sin la luz solar cambia automáticamente y 
funciona con una batería botón.

RW99
CALCULADORA DE 12 DÍGITOS

15,8 x 10,5 x 0,8 cm. Plástico. Calculadora con do-
ble fuente de energía. Teclado Virtual. Práctico pie 
elevador en la parte posterior, 12 dígitos.

TV385
TARJETERO

9,5 x 6,5 x 1,1 cm. Plástico y Metálico. Exterior de 
vinilo texturado con amplia placa metálica para 
impresión. Interior en metal. Cierre imantado.
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TY406
ESPECIEROS

23 x 15 cm (Base) Ø 6 x 4 cm (Cada especiero). 
Acero inoxidable. Set de 6 Especieros imantados 
de color con base metálica con píe para elevarla.

TB412
DELANTAL DE COCINA

50 x 80 cm. 100% algodón. Delantal de cocina con 
bolsillo frontal (20 x 18 cm).

TZ417
SET DE SILICONA COCINA

Fabricado en Silicona y plástico sus Medidas: son 
25 cm (espátula) y 21,5 cm (pincel). Descripción: 
Set de cocina de espátula y pincel.

TA363
GUANTE DE COCINA

29,5 x 14,5 cm. Algodón y Silicona. Material aislante 
y detalle en silicona. Pequeño pasador para colgar.

TC421
MANOPLA Y AGARRADERA

27 x 16 x 1,5 cm. Manopla / 18 x 18 x 0,5 cm. Aga-
rradera. poliester. Set de manopla y agarradera.

TD466
TABLA PARA QUESOS

23 x 23 x 2,5 cm. Madera. Tabla de queso en la par-
te interna contiene imán que sostiene 4 utensilios 
para quesos de acero inoxidable y mango de made-
ra. Tabla circular de vidrio templado Ø 20 cm.
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TH489
SET DE VINOS

13,2 x 10 x 3 cm. Metal. Accesorios para vinos. 
Sacacorcho y tapón de metal. Estuche de cartón. 

TE465
DESTAPADOR

11,5 x 1,5 cm. Plástico y acero. Sacacorcho, desta-
pador para botellas y navaja.

TG488
SET DE VINOS

16 x 14 x 5 cm. Símil cuero. Accesorios para vino 
en estuche de símil cuero. Cuenta con sacacor-
cho, argolla antigoteo, tapón y cortagotas.

TJ425
TABLAS COCINA

23,5 x 19,6 cm. Plástico. Set de tres tablas para 
picar, una para cada alimento, con una base para 
poner las tablas y mantenerlas ordenadas.

TF507
DESTAPADOR

8,5 x 3,5 x 1 cm. Plástico y metal. Destapador do-
ble. En el centro tiene un eje para hacerlo girar. 

TI497
SET DE VINOS

36,5 x 11,5 x 11,5 cm. Madera y metal. Set de vino 
con 4 piezas: argolla antigoteo-boquilla vertedo-
ra, tapón y sacacorcho.
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TL464
CUCHILLO CERÁMICA

21,3 cm. Cerámica. Cuchillo de cerámica con 
mango engomado y funda de plástico.

TK499
VASOS

Ø 8 x 8 cm. Vidrio. Set de dos vasos. Doble vidrio. 
Capacidad 220 ml cada vaso. Apto para bebidas 
frías y calientes.

TM495
DESTAPADOR

8 x 8 cm. Plástico. Destapador y posavaso, uno de 
sus lados cuenta con material E.V.A que se utiliza 
como antideslizante y protege la mesa.
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TN457
FRASCO

13 x 13 x 17 cm. Frasco de vidrio esmerilado con 
tapa sellada, permite conservar los alimentos.

TR314
CUELGA BOLSO

Ø 4 x 1 cm. Gancho cuelga bolso.

TP447
POSAVASOS

10 x 10 cm. PVC. Estuche con 4 posa vasos.

TO434
SALERO Y PIMENTERO

12 x 4 x 9,2 cm. Cerámica. Salero y pimentero en 
forma de caballo.

TQ528
ORGANIZADOR

51 x 26,5 x 32,5 cm abierto. 5 x 26,5 x 32,5 cm ce-
rrado. Poliester 600D. Organizador. Dos compar-
timentos de 25,5 cm aprox.

RS62
RELOJ DE PARED

Ø 26 cm Plástico. Funciona con 1 pila AA (no in-
cluida). Cuadrante desmontable para impresión.
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TY130
LLAVERO

2,8 x 1 x 5 cm Metal.

TZ183
LLAVERO

Ø 3,3 cm. x 0,4 cm Metal. Con superficie interior 
giratoria. Metálico.

TA350
LLAVERO

6,3 x 1,4 cm. Metal y símil cuero. Llavero plano 
con detalles en la parte superior símil cuero.

TB351
LLAVERO

3,9 x 3,4 cm. Metálico. Llavero en forma de casa.

KA42
LLAVERO PORTA FOTO

Llavero porta-foto de Acrílico transparente. Para 
insertar papel impreso en compartimento interior.

KA26
LLAVERO LINTERNA LED

Llavero-Linterna “Clásico” de 1 LED, con cuerpo 
plástico frozen y botón pulsador plateado. Pre-
sentación en cajita plateada.
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TD92
LLAVERO

Ø 3,3 cm. x 0,4 cm Metal. Con superficie interior 
giratoria. Metálico.

TE215
LLAVERO

4,3 x 0,4 x 3 cm. Metal.

TC422
LLAVERO SILVATO REFRACTANTE

7,5 x 4 cm. Material reflectante. Silbato transpa-
rente con formato romboide. Mosquetón negro. 

TF375
LLAVERO SILVATO

Ø 1 x 6, 2 cm.Aluminio.

TG381
LLAVERO CINTA MÉTRICA

6,6 x 4,7 x 1,8cm. Metal y plástico. Largo 2m. Ro-
busta tapa de acero. Escala de medida en cm y 
pulgadas. Mosquetón para sujetar a la cintura.
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TK398
LLAVERO

4 x 3 cm. Plástico. Llavero con forma de casco, luz 
blanca. Encendido con pulsador. Arandela metáli-
ca. 3 pilas botón incorporadas.

TI333
LLAVERO MEDIDOR DE PRESIÓN DE 
NEUMÁTICO

Ø 0,4 x 7,8 cm. Plástico. Medidor de presión para 
neumáticos.

TH72
LLAVERO DESTAPADOR

5,5 x 1 x 1,1 cm. Aluminio.

TJ384
LLAVERO LINTERNA

7,5 x 3,2cm. Plástico. Llavero linterna. Botón de 
encendido. Cuerpo en color con detalle de área 
de impresión en blanco. Aro metálico. Contiene 3 
pilas boton incorporadas.
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KE9
LLAVERO

Llavero de PVC con forma de polera. Ideal para 
vender a sus clientes bajo conceptos como “mojar 
la camiseta”, “personal camiseteado”, etc.

HA22
LLAVERO CON DESTORNILLADORES

Set de 5 mini-destornilladores de precisión,  
con llavero.

CA45
LLAVERO LINTERNA LED

Llavero-Linterna LED con terminal USB para re-
carga (Batería recargable). Elegante cuerpo de 
silicona negro/color. Presentación en Estuche de 
Regalo plateado.

AA19
LLAVERO MOSQUETÓN

Llavero con mosquetón y extensor retráctil, en 
color traslúcido.

KB2
LLAVERO HUINCHA

Llavero-huincha de medir (metálica-rígida) de 1 m.

KA0
LLAVERO LINTERNA LED Y DINAMO

Llavero-Linterna 2-LED con Dínamo. Recargable 
por fricción mediante giro de la manivela.
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KD7
LLAVERO ANTI STRESS

Llavero Náutico Anti-Stress, formato ovalado.

CA17
LLAVERO LÁSER LED

Llavero con puntero láser y linterna LED. Presen-
tación en funda negra.

KC6
LLAVERO LINTERNA LED

Llavero-Linterna LED redondo, con cuerpo pla-
teado y anillo (borde) de color traslúcido.

KA1
LLAVERO LINTERNA LED

Llavero-Linterna LED plástica color plata. Usa 3 
pilas botón (incluidas).
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TM370
LINTERNA DESTORNILLADOR

Ø 3,5 x 9 cm. Plástico y metal. Cuerpo negro y de-
talles de color, linterna con 4 luces led, 5 puntas 
de destornillador y clip sujetador en plástico. Fun-
ciona con 2 baterías AAA (no incluidas).

TN423
SET DE HERRAMIENTAS

22 x 16 x 2,5 cm. Plástico. 19 piezas. Linterna, cinta 
metrica, multi desarmador con juego de 10 puntas 
Acople para llave tubo 7, 8 , 9 y 10 mm y llave allen.

TO187
SET DE HERRAMIENTAS

18 x 3,5 x 9,5 cm Set de 24 piezas. Destornilladores, 
pinzas, complementos. Estuche negro con cierre.

TL387
HUINCHA MÉTRICA

Ø 7 cm. Plástico y metal. Carcasa plástica con de-
talle en hule. Cinta metálica.con 3 mts de longi-
tud. Escalas de medida en cm y pulgadas.

» HERRAMIENTAS
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TQ324
MULTIDESTORNILLADOR

Ø1,3 x 10,5 cm. Multi destornillador con clip metá-
lico. 4 destornilladores planos de diferentes Medi-
das: y 4 destornilladores phillips. Forma de lápiz.

TP506
HERRAMIENTA DESTORNILLADOR

9 x 2 x 1,5 cm. Plástico. Destornillador con 4 pun-
tas intercambiables que se guardan en el interior. 
Extremo imantado para el ajuste de las puntas.

TR380
HUINCHA MÉTRICA

Ø 5 cm. huincha métrica de 1,5 m. Plástico. Botón 
de bloqueo que permite marcar medida y liberar 
cinta. Escala de medida en cm y pulgadas.
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TT325
HUINCHA DE MEDIR CON NIVEL

7,9 x 6 x 2,4 cm. Plástico. Huincha de medir con 
nivel, notas adhesivas, bolígrafo y centimetro 
aprox. 2 m.

TS491
HERRAMIENTERO

14 x 5 x 3 cm. Plástico. Set de herramientas. Des-
tornillador con 12 puntas diferentes, cinta de me-
dir, linterna, martillo y nivel.

TU487
SET HERRAMIENTAS

15 x 9,5 cm cerrado 15 x 23,5 cm abierto. Acero y 
plástico. 19 piezas. Destornillador 10 puntas dife-
rentes, 3 llaves Allen, 4 llaves tubo de 4 Medidas: 
y alargue. Estuche con cierre de velcro y gancho.

TV330
HERRAMIENTA MULTIUSO

10,5 x 3 x 2,5 cm. Herramienta Multiusos 11 fun-
ciones: tijeras, cuchillo, sierra pequeña y grande, 
abrelatas, abrebotellas, sacacorchos, lima, lezna, 
punzón y destornillador.
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TW435
PARRILLA

Ø 29 cm. Metal. Barbacoa  con dos orificios de 
ventilación. Tiene un contenedor removible para 
carbón, parrilla, tapa con tres cierres de clip y 
mango de madera desmontable.

TY74
SET PARA ASADO

37 x 8 x 10 cm Acero. Set de 3 piezas de acero 
inoxidable. Caja contenedora de aluminio. Con 
manija para transportar. Apertura completa. Cie-
rres metálicos. Plaqueta para grabado.

TX163
SET PARA ASADO

34 x 7,3 x 4,1 cm Juego de cuchilla y trincheta en 
caja de madera.

TZ522
TABLA

38 x 27 x 2,3 cm (aprox). Madera. Tabla de madera 
para picar. Mango de metal.

» PARRILLA Y ASADO
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TB137
SET PARA ASADO

24,5 x 4,5 x 23 cm (cerrado). Acero inoxidable y 
Nylon. Contiene: 2 tablas de madera, 2 juegos de 
cubiertos (cuchillo y tenedor) y destapador. Estu-
che negro con cierre.

TA416
SET PARA ASADO

9,5 x 35,5 estuche cerrado, 20 x 35,5 estuche 
abierto. Tenedor: 33 cm y cuchillo: 32,5 cm. Set de 
cuchillo y tenedor con mango de madera. Estuche 
de poliester con cierre.

TD436
SET PARA ASADO

38 x 25 x 2,5 cm. Madera. Set de parrilla con tabla, 
cuchilla, tenedor asador y manilla.

TC57
SET PARA ASADO

Ø 11,5 x 42,5 cm. Poliester 210D. Set de 10 piezas, 
estuche con cierre y correa regulable.

TE490
SET PARA ASADO

Ø 9 x 46 cm cerrado 60 x 46 cm abierto. Poliester y 
acero inoxidable. Tenedor asador, cuchilla de ace-
ro inoxidable, cepillo de aluminio, espátula, pinza, 
pincel, 4 pinchos para brochetas y 6 pinchos chicos.
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» MOCHILAS

CJ478
MOCHILA

40 x 27 x 11,5 cm. Capacidad 10 Litros Aprox. Po-
liester 600D. Mochila mediana, compartimento 
principal, bolsillo frontal con cierre.

CL438
MOCHILA

32 x 44 x 13 cm. Capacidad 15 litros aprox. Polies-
ter 600D. Compartimento principal y 2 bolsillos 
frontales externos con cierre. 2 bolsillos laterales 
externos de red. Correas y parte trasera forradas.

CH453
MOCHILA PARA NOTEBOOK

32 x 44 x 14,5 cm. Capacidad 18 litros aprox. Po-
liester 600D. 2 compartimentos principales con 
cierre. 1 bolsillo frontal externo con cierre. Co-
rreas regulables. Acolchado. Fácil bordado. Porta 
notebook de hasta 15 pulgadas. Deslizadores de 
cierre en textil. Interior dividido. 

CK462
MOCHILA PARA NOTEBOOK

31 x 44 x 15 cm. Capacidad 16 litros Aprox. 2 com-
partimentos principales con cierre. 2 bolsillos fron-
tales externos con cierre. Deslizadores de cierre en 
goma. Porta notebook de hasta 15 pulgadas. Acol-
chado. Interior dividido. Poliester 600D.

CI488
MOCHILA PARA NOTEBOOK

46,5 x 32 x 18,5 cm. Capacidad: 22 litros aprox. 
Poliester 1680D y plástico. Parte trasera poliester 
600D. Interior forrado en poliester 200D gris.
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CQ493
MOCHILA

28,5 x 15 x 39,5 cm. Capacidad 18 litros aprox. 
Poliester 600D. Bolsillo frontal con cierre y vivos 
blancos. Un compartimento principal. Correas re-
gulables y herrajes plásticos.

CN492
MOCHILA PORTA NOTEBOOK

46,5 x 27,5 x 14 cm. Capacidad 14 litros. Aprox. 
Ripstop. Porta Notebook de hasta 15”. Bolsillo 
frontal con cierre y detalle de gancho mosquetón 
metálico. Dos bolsillos laterales de red. Salida 
para auriculares. Dos herrajes plásticos laterales 
que permite ajustar la mochila.

CO491
MOCHILA

40 x 29 x 17,5cm. Capacidad 16 litros. Aprox. Po-
liester 600D. Compartimento principal y pequeña 
bolsa frontal con cierre. 2 Bolsas laterales de red. 
Salida para audífonos.

CM516
MOCHILA

47 x 32 x 17 cm. Poliester. Capacidad 25 Lt. Mochi-
la con bolsillo interno acolchado y porta notebook 
de hasta 15”. En el exterior un bolsillo pequeño y 
otro grande con cierre que en su interior cuenta 
con tres compartimentos y en sus extremos dos 
bolsillos de red. Tiradores de goma con detalles 
de color. Correas acolchadas regulables.

CP535
MOCHILA

43 x 29 x 11,5 cm (aprox). Capacidad 14 litros. 
Poliester. Mochila con dos compartimentos aco-
jinados y forrados. Uno de los compartimentos es 
para portalaptop. Dos bolsillos exteriores con de-
talles en símil cuero. Correas acojinadas con red 
que permite la ventilación. Tiradores de cierres en 
símil cuero. En la parte superior una manilla.
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CU539
MOCHILA

40 x 26 x 12 cm aprox. Capacidad 12 litros. Polies-
ter. Mochila con 3 amplios compartimentos acoji-
nados y forrados.

CS513
MOCHILA

41 x 31 x 14 cm. Capacidad 17 litros. Poliester. Dos 
compartimentos: el principal con bolsillo rectan-
gular, porta celular, dos porta bolígrafo y bolsillo 
de red con cierre.

CR502
MOCHILA

47 x 32 x 17 cm. Poliester. Capacidad 25 Lt. Mochi-
la con bolsillo interno acolchado y porta notebook 
de hasta 15”. En el exterior un bolsillo pequeño y 
otro grande con cierre que en su interior cuenta 
con tres compartimentos y en sus extremos dos 
bolsillos de red. Tiradores de goma con detalles 
de color. Correas acolchadas regulables.

CV483
MORRAL

36 X 26 X 11 cm. Capacidad 8 litros Aprox. Po-
liester 600D. Tapa con Velcro. Cierre. Bolsillo in-
terno. 2 Bolsillos laterales en malla . Correa de 
nylon ajustable.

CW509
MOCHILA

40 x 25 x 15,5 cm. Capacidad 12,500 litros aprox. 
Ripstop 210D . Bolsillos laterales de red en color 
gris con tiras amarillas reflectivas en ambos la-
dos. Detalles en gris en la manija y el cierre.

CT531
MOCHILA

41 x 29 x 10 cm. Capacidad 11 litros. Poliester 
600D Snow: resistente al agua. Mochila con deta-
lle en símil cuero en la parte inferior. 
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CB480
MOCHILA

30 x 42 cm. Poliester. Mochila con dos cordones.

CX535
MOCHILA

43 x 29 x 11,5 cm (aprox). Capacidad 14 litros. 
Poliester. Mochila con dos compartimentos aco-
jinados y forrados. Uno de los compartimentos es 
para portalaptop. Dos bolsillos exteriores con de-
talles en símil cuero. Correas acojinadas con red 
que permite la ventilación. Tiradores de cierres en 
símil cuero. En la parte superior una manilla.

CY536
MOCHILA

43 x 29 x 11,5 cm. (aprox). Capacidad 14 litros.  
Poliester. Dos compartimentos, uno de ellos para 
portalaptop y el otro con porta bolígrafos y bolsillo 
con cierre. Un bolsillo exterior y dos en los latera-
les. Cierra con solapa imantada. Espalda y correas 
acolchonada con red que permite la ventilación.

CA526
MOCHILA

41 x 31 cm. Non Woven. Mochila con dos cordo-
nes.  Los cordones sirven para llevar la mochila 
en la espalda. La parte superior se cierra ajustan-
do los cordones. En la parte inferior los cordones 
pasan por un ojal.

CZ520
MOCHILA

45 x 30 x 9 cm. Capacidad 12 litros. Poliester. 
Mochila con dos bolsillos externos que permite 
guardar el cierre dentro de la costura para que 
no se vea. Cuenta con tres compartimentos, Parte 
posterior acolchada con red que permite la ven-
tilación de la espalda y un bolsillo pequeño con 
cierre. En los laterales dos bolsillos de red que se 
encuentran cubiertos por poliester con cierre. Los 
tiradores del cierre son metálicos.

CC511
MOCHILA

30 x 14 x 45,5 cm. Capacidad 16 litros aprox. Po-
liester 600D y PU. Mochila con bolsillo frontal de 
apertura vertical en la parte externa y cierre con 
detalles en PU. Dos correas ajustables y acolcha-
das. Parte trasera acolchada. En la parte inferior 
detalles de material PU en color marrón.
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CD521
MOCHILA

42 x 29 x 9 cm.  Capacidad 10 litros. Poliester 600D 
Snow: resistente al agua. Mochila con dos bolsi-
llos externos, uno con cierre que se guarda den-
tro de la costura y otro pequeño. Parte posterior 
acolchonada con red que permite la ventilación de 
la espalda. Los tiradores de los cierres son plás-
ticos.

CE532
MOCHILA

42 x 22,5 x 10 cm. Capacidad 12 litros. Poliester. 
Mochila con un compartimento principal y bolsillo 
frontal con cierre. Correas ajustables con hebillas 
de plástico.

CH533
MOCHILA

46 x 32 x 13 cm.  Capacidad 19 litros. Poliester 
600D Snow: resistente al agua. Mochila con un 
bolsillo frontal, un bolsillo intermedio y un com-
partimento acolchado para porta laptop y porta 
tablet. Parte posterior acolchada. Correas ajus-
tables y acolchadas. Los tiradores de los cierres 
son de goma.

CF512
MOCHILA

41 x 31 x 14 cm. Capacidad 17 litros. Poliester. Dos 
compartimentos: el principal con bolsillo rectan-
gular, porta celular, dos porta bolígrafo y bolsillo 
de red con cierre; segundo compartimento con 
cierre y porta laptop que cierra con banda elásti-
ca de velcro. La espalda es acolchonada y con red 
que permite la aireación de la espalda. Correas 
acolchonadas y regulables. Manija acolchonada 
en la parte superior de la mochila. Cierres con 
herrajes de calidad.

CG497
MORRAL IMPERMEABLE

53 x 35 x 18 cm. Capacidad: 26 litros. Poliester 
600D. 1 Compartimento principal con cierre. Cre-
mallera frontal con herrajes plásticos. 2 bolsillos 
laterales con cierre. Elástico ajustable en bolsillo 
frontal. Base con cobertor impermeable. Espal-
dar acolchado, ergonómico, micro ventilado. Co-
rrea de ajuste con bolsillos laterales con cierre. 
Herrajes plásticos y manija con agarre plástica.
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CL499
PORTA NOTEBOOK

38 x 29 x 9 cm. Capacidad: 9 litros. Poliester 600D. 
Bolsillo frontal con cierre. Un compartimento 
principal. Correa regulable y desmontable. Hebi-
llas plásticas.

CK523
MOCHILA

42,5 x 28 x 11 cm. Capacidad 13 litros. Poliester 
600D Snow: resistente al agua. Mochila con dos 
bolsillos con cierre en sus laterales. Porta laptop 
acolchonada. Cierre con cordón ajustable y tapa 
de tela con hebilla plástica. Los tiradores de los 
cierres son con cordones. Correas acolchonadas.

CI542
MOCHILA

45 x 32 x 7 cm (aprox). Capacidad 10 litros. Polies-
ter. Mochila con amplia apertura y dos bolsillos en 
su exterior. En el interior cuenta con espacio porta 
laptop, porta bolígrafos, cuatro bolsillos organiza-
dores y un bolsillo con cierre. Espalda acolchona-
da con red que permite la ventilación y cuenta con 
pequeño bolsillo con cierre. Correas regulables 
con red que permite la ventilación. Cierres con 
herrajes metálicos.

CM520
MOCHILA

45 x 30 x 9 cm. Capacidad 12 litros. Poliester. 
Mochila con dos bolsillos externos que permite 
guardar el cierre dentro de la costura para que 
no se vea. Cuenta con tres compartimentos. Parte 
posterior acolchada con red que permite la ven-
tilación de la espalda y un bolsillo pequeño con 
cierre. En los laterales dos bolsillos de red que se 
encuentran cubiertos por poliester con cierre. Los 
tiradores del cierre son metálicos. 

CJ487 
MOCHILA MALETÍN

42,5 x 28 x 17 cm. Capacidad: 16 litros. Poliester 
1680D. Mochila/maletín Interior color gris. Bolsillo 
frontal con cierre. Compartimento principal porta 
notebook de hasta 14”. En la parte interna cuenta 
con un bolsillo para ocultar las tiras con ganchos 
carabineros y así ser utilizado como maletín.
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DB26
FUNDA PARA NOTEBOOK

Funda Porta-Notebook simil Neopreno, con borde 
bolsillo gris plata. Medidas: 37 x 29 cm.

DC43
PORTA TABLET

Mini Bolso Porta-Tablet (iPad) de Neopreno 3 mm 
con bolsillo delantero. Medidas: 21 x 26 x 2 cm.

DD42
PORTA TABLET

Deluxe Funda Porta-Tablet (iPad) en Neopreno 
“Wooled” 3 mm, interior acolchado. Medidas: 21.5 
x 26.5 cm.

» FUNDAS Y MALETINES
DF22
MALETÍN

Maletín de Congreso. Medidas: 38.5 x 30.5 x 11.5 
cm / Bolsillo 26 x 19 cm.

CA15
FUNDA PARA NOTEBOOK

Funda para Notebook de 15” o inferior. Medidas: 
37 x 29 x 2 cm.

DE14
MALETÍN

Maletín Portadocumentos de tela raquelada Po-
liester 600D con bolsillo delantero, organizador 
interior y salida para auriculares. Medidas: 41 x 
31 x 11 cm.
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» BOLSOS Y MALETAS

CQ500
MALETA

55 x 35 x 20 cm. Capacidad 38 litros. ABS. 4 rue-
das con giro 360°. Manilla de transporte reforza-
da. Mango extensible hasta 54 cm. 2 posiciones. 
Interior: 2 compartimentos principales con cierre 
y elásticos ajustables. Placa metálica desmon-
table para grabado (medida: 6 x 4 cm.) Candado 
incluido con combinación.

CP522
BOLSO

52,5 x 31,5 x 30 cm. Capacidad 48 litros. Polies-
ter 600D. Bolso con correa regulable y manillas 
reforzadas con cierre en velcro. Amplio bolsillo 
externo en el frente. Dos bolsillos laterales con 
cierre y en uno de los bolsillos contiene un bolsillo 
pequeño de red. Compartimento principal amplio 
que contiene un bolsillo pequeño con cierre. Los 
cierres cuentan con tiradores de tela.

CO510
BOLSO DEPORTIVO

51 x 18,5 x 25 cm. Capacidad 23 litros aprox. Po-
liester 300d. Bolso con bolsillos de redes en los 
laterales. Dos manijas, correa y cierre principal 
con vivos blancos.

CR517
BOLSO

52 x 36,5 x 26 cm. Capacidad 49 litros. Poliester. 
Bolso/Carrion. Mango extensible hasta 54,5 cm. 
el mango se oculta dentro de un bolsillo. Dos 
bolsillos frontales con cierre. En el interior un 
bolsillo de red con cierre. Correas reforzadas con 
cierre de velcro.

CN439
BOLSO

48 x 28,5 x 23 cm. Capacidad 25 litros Aprox. Com-
partimento principal con cierre y apertura supe-
rior completa. 1 bolsillo frontal externo y 1 bolsillo 
lateral externo con cierre. 1 bolsillo frontal exter-
no con velcro. Correa regulable. Manijas reforza-
das con velcro. Poliester 600D.
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» BOLSAS

CS506
BOLSA

40 x 30 x 10 cm. Non-woven. Bolsa para compras 
con manijas.

CW505
BOLSA

30 x 25 x 9 cm . Non-woven. Bolsa para compras 
con manijas. 

CV540
BOLSA ECOLÓGICA

13 x 11 cm cerrado, 40 x 34,5 cm abierto. Non wo-
ven. Bolsa ecológica, posee un solapa color blan-
co botón que permite achicar la bolsa. 

CU507
BOLSA ECOLÓGICA

40 x 47,5 cm (abierta) / 20,5 x 12 cm (cerrada). 
Non-woven. Bolsa que posee un bolsillo frontal 
con bordes blancos alrededor y un cierre de botón.

CT541
BOLSA ECOLÓGICA

41 x 35 x 10 cm. Non woven. Bolsa ecológica blan-
ca con detalles de color en asa y base de la bolsa. 
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EA6
BOLSA ECO TAMAÑO JUMBO

Bolsa Gigante reutilizable en tela TNT nonwoven 
reforzada de 100 g/m2. Cuenta con 2 asas de 70 
cm c/u aprox. Medidas: 45 x 38 x 25 cm / Asas 70 
cm c/u aprox.

EB0
BOLSA ECO ANTEOJOS

Bolsa reutilizable en tela TNT nonwoven de 80 g/
m2, con cordón de cierre al tono. Medidas: 11 x 
17 cm aprox.

EC10
BOLSA ECO

Bolsa bicolor reutilizable en tela TNT nonwoven 
de 80 g/m2. Cuenta con 2 asas de 60cm. c/u aprox. 
Medidas: 40 x 30 x 11 cm / Asas 60cm c/u aprox.

EG23
BOLSA ECO

Bolsa bicolor reutilizable en tela TNT nonwoven 
blanca de 80 g/m2 y fuelle de color. Cuenta con 2 
asas de 56 cm. c/u aprox. Medidas: 32 x 40 x 15 cm 
/ Asas 56 cm c/u aprox.
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TZ502
BOLSA PARA VINO

35 x 17 x 9 cm. Non-woven. Bolsa con dos divisio-
nes para botellas. Plástico transparente en el fren-
te. Aperturas con forma de manilla para agarrar.

TY501
BOLSA PARA VINO

35 x 9 x 9 cm. Non-woven. Bolsa con manillas 
para una botella. 

EF21
BOLSA ECO PARA AUTO

Bolsa reutilizable en tela TNT nonwoven de 80 g/
m2 para el Automóvil, ideal para usar como pa-
pelero o basurero en la palanca de cambio o el 
asiento trasero. Medidas: 18 x 28 cm.

ED14
BOLSA ECO PARA VINO

Bolsa reutilizable en tela TNT nonwoven de 80 g/
m2 para 1 botella de vino, con ventana frontal de 
PVC clear y mangos. Medidas: 8 x 37 x 8 cm aprox.

EE15
BOLSA ECO PARA VINO

Bolsa reutilizable en tela TNT nonwoven de 80 g/
m2 para 2 botellas de vino, con ventanas de PVC 
clear y mangos. Medidas: 17 x 36 x 10 cm aprox.
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» COOLER Y LONCHERAS

TZ452
COOLER REFRIGERADOR

Refrigerador para exhibición de productos fríos 
como bebidas energéticas, cervezas y otros be-
bestibles, en comercios como almacén, autoser-
vicio, restaurantes y supermercados. Puerta de 
vidrio abatible. Llaves para mantener productos 
más seguros. Manilla empotrada. Base con pa-
tines regulables. Iluminación interior. Incluye 3 
parrillas ajustables a diferentes alturas. Cenefa 
iluminada. Capacidad 40lts. T° de trabajo: -6°C a 
6°C. Dimensiones 730 x 400 x 420 mm. Energia 
220v/50hz. Potencia 76w. Consumo 0.7 KWxH/
DIA. Peso 20 Kg.

GB1
COOLER

Cooler para 6 latas de bebidas o cervezas, tam-
bién utilizable como lonchera. Tela exterior 420D/
PVC Poliester. Tela interior PVC metalizado ais-
lante.Medidas: 22 x 15 x 15 cm.

EA18
COOLER

Cooler-Lonchera con bolsillo delantero. Tela exte-
rior TNT nonwoven de 80 g/m2. Tela interior PVC 
metalizado aislante. Medidas: 19 x 15 x 14 cm / 
Bolsillo 16 x 10 cm.
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TB454
COOLER

36,5 x 33 x 31 cm. Capacidad 37 litros. Poliester. 
Lonchera térmica con interior metalizado. 1 bol-
sillo frontal y 2 bolsillos laterales de red, 1 correa 
y 2 manijas reforzadas con cierre de velcro.

TC470
COOLER

Ø 13 x 12 cm. Plástico. Apto para usar en microon-
das con dos espacios. Tapa rosca. Compartimento 
con cuchara/ tenedor. Mantiene la comida caliente/
fría durante 4 hrs aprox. Capacidad 450 ml aprox.

TA482
COOLER

27 x 19 x 14 cm. Capacidad 7 litros. Poliester. Inte-
rior de polietileno. Correa ajustable.

TX361
COOLER

23 x 16 x 26 cm. Poliester 420D. Conservadora con 
cierre, 2 bolsillos exteriores. Interior con foil de 
aluminio. Correa regulable.
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TJ394
PORTA PASAPORTE

14,5 x 10,5 cm. Símil Cuero. Porta pasaporte. 2 
compartimentos principales, 1 en PVC traslúcido. 
6 compartimentos para tarjetas.

TK328
PARASOL

43 x 38 cm. Poliester y aro aluminio. Set de 2 pa-
rasoles para las ventanillas del automovil.

TH458
BALANZA DE MANO

10,5 x 2,6 cm. Plástico. Balanza digital de mano, 
Correa para enganchar en la manilla de la valija. 
Al elevar devuelve el peso. Peso máximo 40 Kg.

TF362
TOALLA DE VIAJE

31 x 31 cm. aprox. Microfibra y poliester. Toalla 
que se enrolla y guarda en bolsa de red.

TI410
IDENTIFICADOR DE MALETAS

5,4 x 9 cm. Plástico. Identificador en formato de 
maleta. Cuenta con etiqueta para poner nombre.

JA14
YO YO PLÁSTICO

Yo-Yo Plástico Traslúcido. Ø 5.2 x 3.5 cm.
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ENN18
JUEGO DE INGENIO

8 x 8 x 7,5 cm. Madera. Dos piezas de madera que 
al unirlas forman una pirámide. 

ENM13
DARDOS MAGNÉTICOS

44 X 35,7 cm. Diana magnética flexible,doble 
faz,incluye 6 dardos de plástico con punta imanta-
da. Estuche de cilindro en cartón sólido.

TO213
PELOTA DE FÚTBOL

Ø 28 cm. Pelota de playa con diseño de fútbol.

TL468
CANDADO PARA BICICLETA

74 cm abierto, Ø 19 cm cerrado. Plástico. Canda-
do para bicicleta con llave.
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ENQ15
ROMPECABEZAS

Ø 7,2 cm. Base 5,3 x 5,3 x 2,4 cm. Madera. Rompe-
cabezas en forma de pelota.

TP474
SET DE PINTURAS

16 x 8 cm cerrado, 44 x 8 cm abierto. Cartón. Set 
de pinturas en forma de hexágono. 12 lápices de 
colores, 1 sacapuntas, 12 crayones, 1 goma de bo-
rrar, 12 acuarelas y 1 pincel.

TR348
SET DE PINTURAS

15,6 x 11,6 x 2,9 cm. Set de dibujo en caja de ma-
dera. Con acuarelas, crayolas, pincel, lápiz negro, 
goma y sacapuntas.

T326
SET DE DIBUJO

14.7 x 10.2 x 1.2 cm. Incluye 12 hojas con distintos 
dibujos de animales para colorear y 8 lapices de 
colores, estuche transparente.

TT326
SET DE DIBUJO

14.7 x 10.2 x 1.2 cm. Incluye 12 hojas con distintos 
dibujos de animales para colorear y 8 lapices de 
colores, estuche transparente.

SM5
PELOTA DE PLAYA INFLABLE

Pelota de Playa Inflable de PVC con 6 gajos. Se 
entrega desinflada dentro de una bolsita transpa-
rente de 15 x 15 cm.
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JS1
JUEGO GATO

Juego Gato (Tic-tac-toe) de Aluminio.

JU3
CACHO DE PU (1 UNIDAD)

Cacho PU negro.

JV4
DOMINÓ CLÁSICO EN CAJA

Set de dominó clásico en estuche de madera con 
tapa corrediza. Presentación en caja de cartón.

JD66
SET DE 6 CACHOS PU

Set de 6 cachos de PU negro, presentados en bol-
sa ecológica negra. Incluye 30 dados blancos (5 
dados por cada cacho).
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JB16
MINI PING PONG DE MADERA

Mini Ping-Pong de madera. Ahora lo puedes lle-
var donde quieras, por su compacto tamaño. Ideal 
para momentos de ocio en casa u oficina.

JA15
MINI TACA TACA DE MADERA

Mini Taca-Taca de madera. Ahora lo puedes lle-
var donde quieras, por su compacto tamaño. Ideal 
para momentos de ocio en casa u oficina.

JC12
MINI PUZZLE

Mini-puzzle plástico. Permite impresión sobre 
las piezas cuadradas y el objetivo es desorde-
narlas para luego ordenarlas y así formar el logo 
o figura impresa.

JW21
SPINNER PLÁSTICO

Fidget Spinner Plástico con 3 aspas. Pasatiempo 
para terapia de stress. No es un juguete.
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SG44
QUITASOL PLAYA

Quitasol bicolor de 8 cascos en tela Nylon 190T, 
de segunda selección. Incluye 2 varas metálicas 
blancas desmontables, la inferior de 101 cm. y la 
superior de 95 cm. Presentación en funda de PVC 
transparente con broche.

DT40
MINI PELOTA DE FÚTBOL

Mini-Balón de Fútbol N°1 de cuero sintético PVC 
1.8mm de grosor, 12 paneles pentagonales, 2 
capas, costuras a máquina, cámara de aire de 
goma. Incluye aguja infladora.

SA52
MESA PLEGABLE PICNIC

Mesita plegable de picnic. Estructura base plegable 
y desarmable de aluminio color rojo, cubierta plega-
ble en tela Oxford 600D color negro. Incluye 2 bolsi-
llos de malla para accesorios. Peso 1 kg. Se guarda 
dentro de un bolsito (incluido) de 100 x 12.7cm

SB34
MINI CARPA DE PLAYA

Mini carpa plegable de playa. Material 100% po-
liester, con bolsillos interiores, ventana de ven-
tilación y funda para guardar. Contiene varas de  
3 mm de espesor y un juego de 2 estacas para la 
arena en bolsita de poliester.
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TS453
ESTERILLA PARA PLAYA

180 x 60 / Ø7 x 60 cm. Plástico. Esterilla enrollable 
con cierre y correa que facilita la transportación.

SD9
SET DE PALETA DE PLAYA

Set de Paletas de Playa de Acrílico de color Tras-
lúcido, incluye estuche de PVC y pelotita de goma.

SE11
MAT PARA LA PLAYA CON FUNDA

Esterilla enrollable de playa, que incluye una fun-
da de transporte.

SC2
SET PALETAS DE PLAYA

Paletas de playa de MDF esmaltado de 12 mm 
de espesor. Incluye bolso de tela poliester blanco 
con frente malla y cinta para colgar + pelota de 
tenis amarilla. Cada paleta viene dentro de bolsa 
de polietileno.
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TG88
ALMOHADA DE VIAJE

17,6 x 0,5 x 12 cm Tela símil terciopelo. Con funda.

SF20
PARASOL VEHÍCULO PLEGABLE

Parasol plegable de nylon plateado para el vehí-
culo. Presentación dentro de funda redonda de 
nylon plateado. Gran área para impresión.

DA6
KIT DE DESCANSO

Kit de Descanso para Viajes. Incluye Almohada 
inflable cervical en tela aterciopelada, antifaz de 
microfibra y tapones de EVA para los oídos. Pre-
sentación en estuche aterciopelado.
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KA55
MOCHILA LED CICLISMO

Práctica mochila deportiva con señales LED para 
ciclistas y deportistas en general. 4 señales LED: 
Adelante, Derecha, Izquierda (luces verdes) y 
Detención (luces rojas). Con control remoto ina-
lámbrico instalable en el manillar de la bicicleta. 
Panel de señales desmontable y recargable con 
cable USB. 36 x 22 x 15 cm. Capacidad 5 litros.

DL60
BOMBÍN PORTÁTIL

Bombín portátil con soporte para el marco de la 
bicicleta.

KA53
GUANTES LED CICLISMO

Par de Guantes de Ciclismo con 5 luces LED. 3 ni-
veles de iluminación (fijo, estroboscópico lento, es-
troboscópico rápido). Luz LED de color coincidente 
con el color del guante. Usa 1 pila botón (incluida).

GE16
MANTA DE POLAR ANTI PEELING

Manta de Polar anti-peeling de 250 g/m2 con cos-
turas en todo el rededor, incluye bolsito de tela 
negra de transporte, con espacio para logo.
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TJ234
TAZA

8,5 x 8 x 10,5 cm (Las Medidas: no incluyen el asa) 
Capacidad: 230 ml aprox. Cerámica. Taza en for-
ma de corazón con porta cuchara en asa y cucha-
ra incluida. Exterior de color e interior blanco.

TH364
TAZA

Ø 7,3 x 8,9 cm. Capacidad: 230 ml aprox. Cerá-
mica. Taza cuadrada. Interior blanco y exterior de 
color. Con asa.

TF451
TAZA

Ø 8 x 9,8 cm (sin incluir el asa). Capacidad 320 
ml. Taza termo sensible que cuando se incorpora 
líquido caliente cambia la imagen de color.

MA21
TAZA

Tazón Cerámico con Cuchara. Presentación indi-
vidual en caja de cartón blanco.

TI382
TAZA SUBLIMACIÓN

Ø 8 x 9,5 cm. (Las medidas no incluyen el asa). 
Cerámica. Taza con exterior e interior blanco. Ca-
pacidad: 320 ml. Incluye caja de regalo.
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TO527
MUG

Ø 7 x 19 cm. Capacidad 400 ml. Acero inoxidable y 
plástico. Doble pared. Base de goma antideslizan-
te. Tapa a rosca de plástico anti derrame.

TM534
MUG

Ø 7 x 25,5 cm. (aprox). Metal. Mug doble pared de 
500 ml. Tapa plástica con botón que permite la 
apertura. Traba de seguridad.

TK486
MUG

Ø 7 x 14 cm. Capacidad 250 ml. Mug térmico do-
ble pared, exterior de acero inoxidable, interior de 
plástico, tapa rosca en plástico con apertura para 
beber. Irrompible. Base antideslizante.

TN455
BOTELLA METÁLICA

Ø 6,5 x 17,5 cm. Capacidad 400 ml. Botella de alu-
minio con cierre de plástico y carabina metálica.

TL533
BOTELLA METÁLICA

Ø 6,5 x 17,5 cm. Capacidad 400 ml. Aluminio. 
Tapa de rosca plástica y gancho metálico.
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TR496
MUG

Ø 6,5 x 29,5 cm. Capacidad 380 ml. Mug de doble 
pared de acero inoxidable. Mantiene la tempera-
tura interior fría o caliente. Tapa rosca en plástico. 
Lazo engomado. Irrompible. Base antideslizante.

TU526
MUG

Ø 8,5 x 13,3 cm. Capacidad 350 ml. Acero inoxi-
dable. Doble pared. Tapa plástica transparente a 
rosca anti derrame.

TP504
MUG

Ø 6,5 x 16 cm. Capacidad 300 ml. Mug con tapa. 
Exterior de metal, interior plástico. Tapa rosca en 
plástico. Base antideslizante.

TQ211
TERMO

Ø 8 x 19 cm (las Medidas: no incluyen el mango). 
Capacidad 380 ml. Metal y plástico. Con mango e 
interior plástico.

TS520
BOTELLA PLÁSTICO

Ø 8 x 20,5 cm. Capacidad 810 ml. Plástico. Cuer-
po traslucido. Tapa de rosca con lazo. No utilizar 
con bebidas gaseosas ni líquidos calientes. Libre 
de bpa.

TT456
MUG METÁLICO

Ø 6,8 x 19,5 cm. Capacidad: 380 ml. Acero inoxi-
dable y plástico. Doble pared. Superficie exterior 
térmica. Irrompible.
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MN1
MUG

Mug térmico de doble pared aislante con tapa ros-
ca con seguro antivuelco y dosificador. Interior y 
tapa de PVC negro y exterior de acero inoxidable.

MN36
MUG

Mini-tazón para café de Acero inoxidable doble 
pared aislante, cuerpo exterior color. Tapa de 
plástico PP negro con dosificador móvil.

BP61
MUG BAMBOO

Mug de madera de bamboo, interior de acero 
inoxidable, tapa con dosificador.

MR14
VASO PLÁSTICO

Vaso grande de 480 ml de plástico blanco, con 
tapa rosca de silicona blanca. Presentación en 
caja de cartón blanco. No térmico.

MM0
MUG USB

Mug térmico de acero inoxidable de doble pared 
aislante con tapa plástica negra y dosificador. Con 
conector USB y al cenicero del automóvil. Presen-
tación en caja de cartón plateado. Importante: Los 
conectores NO son hervidores, sólo mantienen la 
temperatura del líquido.
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NK416
BOTELLA DEPORTIVA

Botella deportiva plástica traslúcida con base y 
tapa de acero inoxidable. Líquidos fríos (no tér-
mica), 650 cc. Embalado en caja. Medidas:: 21.5 
x 6.9 cm.

NJ552
BOTELLA CON ENFRIADOR

Botella plástica rígida de 600 cc. Incluye dosifica-
dor y tubo para hielo o líquidos extra. Tapa con se-
guro. Embalado en caja. Medidas:: 20.5 x 7.3 cm.

MQ8
BOTELLA

Botella deportiva de aluminio. Para líquidos fríos 
(no térmico).

MM32
BOTELLA FILTRO PARA INFUSIONES

Botella de 700cc, con tapa deportiva twist-off de 
PP con asa y boquilla plegable. Sólo para líquidos 
fríos o tibios. Contiene un práctico filtro interior, 
ideal para rellenar con frutas, hojas, semillas, 
yerba mate o té, para disfrutar de aguas sabori-
zadas. Material plástico Tritán translúcido de alto 
brillo, libre de BPA. Presentación en caja de re-
galo de cartulina blanca + bolsa de polipropileno 
transparente.

NL417
BOTELLA DEPORTIVA

Botella plástica para líquidos fríos (no térmica). 
Capacidad de 650 cc. Contiene dosificador. Incluye 
anillo de PVC de alta resistencia y tapa protectora. 
Embalado en caja. Medidas: 24 x 6.5 cm.
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TZ414
BOTELLA CON ENFRIADOR

Ø 6,5 x 19,5 cm. Capacidad: 500 ml. Plástico. Bote-
lla con cilindro extraíble para enfriar las bebidas. 
Tapa rosca y boquilla deportiva de goma. Brújula 
de decoración. No utilizar con bebidas gaseosas.

TX388
BOTELLA PLÁSTICA

Ø 5 x 22 cm. Capacidad 600 ml. Plástico y goma. 
Mug con grip de goma texturizado en color negro. 
Tapa plástica a rosca con vertedor anti derrame. 
No utilizar con bebidas gaseosas.

TV307
BOTELLA PLÁSTICA

21 x 6,5 cm. Con tapa y boquilla incluido. Interior 
y exterior plástico. Capacidad 800 ml. No utilizar 
con bebidas gaseosas.

TY295
MUG METÁLICO

Ø 6,8 x 19,5 Acero inoxidable y plástico. Diseño de 
doble pared. Superficie exterior térmica. Mantie-
ne la temperatura del interior. Irrompible. Capa-
cidad: 380 ml.

TW503
MUG

Ø 8,5 x 12,5 cm. Capacidad 350 ml. Mug de plás-
tico con detalles en silicona. Tapa de plástico re-
movible con apertura que se desliza para abrir y 
cerrar. No utilizar con bebidas gaseosas.
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TB473
BOTELLA

Ø 6,5 x 18 cm. Capacidad 550 ml. Plástico. Tapa 
plástica a rosca, boquilla deportiva engomada y 
rociador con gatillo que tira una suave lluvia. Co-
rrea de color.

TD485
BOTELLA

Ø 7 x 21 cm. Capacidad 600 ml. Plástico. Libre de 
BPA. Botella con tapa rosca de acero inoxidable. 
No utilizar con bebidas gaseosas.

TA484
BOTELLA

Ø6 x 26 cm. Capacidad 650 ml. Plástico traslúci-
do. Libre de BPA, Botella con tapa rosca de acero 
inoxidable. En la parte inferior detalles de acero 
inoxidable. No utilizar con bebidas gaseosas.

TC441
BOTELLA

Ø 4,5 x 20 cm. Capacidad 500 ml. Plástico frozen. 
Libre de BPA Botella con tapa a rosca. Agarradera 
de color. No utilizar con bebidas gaseosas.

TE450
BOTELLA PLÁSTICA

Ø 7 x 25 cm. Capacidad 750 ml. Plástico PC. Mug 
transparente con tapa a rosca y gancho metálico. 
No utilizar con bebidas gaseosas.
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NA184
TUBO DE LÁPICES TRIANGULAR

Tubo triangular ecológico, incluye 6 lápices de co-
lores. Medidas: 9.2 x 3.3 cm.

NA583
KIT SEMILLAS PARA SEMBRAR

Bolsa ecológica biodegradable con sistema de 
sellado al vacío, contiene turba expansible para 
germinación, eco-recipiente y puedes elegir entre 
semilla de perejil, zanahoria o ciboulette. Medi-
das: 22 x 12 cm.

NA587
BOTIQUÍN

Botiquín de bolsillo contiene 3 separadores, que 
contienen lo básico para limpiar una herida, gasa 
de 5x5 cm, toalla de alcohol y parche curita, al 
utilizar los insumos puedes seguir utilizando el 
envase en lo que quieras. Medidas: 10,4 x 8,3 cm.

NA582
SET DE ESPECIAS

Set de condimentos; Incluye bolsita de yute ecoló-
gica, pack de 3 condimentos, se puede elegir en-
tre (ají merkén, comino y orégano) o (Condimento 
completo, Ajo en polvo y Pimienta) en contenedor 
transparente con tapa de corcho y soporte de eco-
cartón. Medidas: 14,5 x 12 cm.

NA253 
TUBO DE LÁPICES CIRCULAR

Tubo de eco-cartón, con tapa plástica traslúcida , 
incluye 12 lápices de colores y sacapuntas. Medi-
das: 10.5 x 3.3 cm Ø.


