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Accesorios
Mady

18943
Porta lápices deslizable con 
botón. No incluye accesorios.

Silicón

7388
Calculadora 8 dígitos 
con botones gigantes 
e imán para colocar en 
superficies metálicas.

Set escolar

20015
Incluye 2 lápices, 1 borrador, 
1 sacapuntas y regla de 30 cm.

Geometría

18845
Incluye regla, transportador 
y escuadra.

3



4

Accesorios
Brass

7378
Estuche con notas cuadra-
das para recados y banderas 
adhesivas para señalar.

Ruler

26693
Set regla de 12 cm en plástico 
y bolígrafo con puntero para 
pantallas táctiles.

Master

18938
Estuche con 4 divisiones. 
No incluye accesorios

Estuche eco

26764
Estuche ecológico 
con: una regla de 
madera, lápiz negro, 
bolígrafo, goma de 
borrar y sacapun-
tas. Cierra con una 
banda elástica.



Drawing

19063
Incluye sacapuntas, 
6 crayones y 6 colores.

Dibujo y escritura

Creative Color Box

12847
Set de dibujo en caja de madera. 
Incluye acuarelas, crayolas, pincel, 
lápiz negro, goma y sacapuntas.

Crayola

13906
Estuche con 6 crayolas 
en colores diferentes. Sensation

8638 
Set de 3 resaltadores 
de cera. Estuche plástico 
transparente.
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Dibujo y escritura

Cort

18188
Caja de cartón 
con 6 colores cortos

Coloret

26697
Juego de 6 gises gigantes de 
colores en caja de cartón blanca.

Lapicero

9312
Portaminas plástico símil lápiz. 
Detalle plateado. Puntera blanca.

Vivid

7982
Bolígrafo de plástico, cuerpo  
curvo. Pulsador, clip, puntera  
y detalles en color plata.
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Diversión
Spin

10641
Disco volador plegable. 
Incluye bolsa para guardar.

Avión armable

18350
Avión armable blanco 
con ventanas grises y 
punta de plástico.

Conecta 4

29670
Juego de plástico. 
Fichas color amarillo 
y rojo.

Yoyo light

18844
Yoyo con luz. 
Incluye baterías.
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Diversión
Cubo

18336
Cubo rompecabezas, 
incluye caja individual.

Futbol

6349
Pelota de futbol inflable, 
diámetro de 28 cm.

Zinder

9333
Incluye 60 piezas 
de madera.

Barry

11008
Alcancia de plástico en 
forma de cerdito, nariz 
quitapón para acceder al 
contenido.
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Libretas

Ecológica

5439
Libreta elaborada 
con papel reciclado. 
Incluye bolígrafo 
biodegradable.

Libreta de bolsillo

14088
Libreta ecológi-
ca de bolsillo 
con calculadora, 
notas adheribles y 
bolígrafo.Ecobook

5147
Libreta ecológica 
con pluma.

Mediana

9372
Libreta con 80 hojas rayadas. 
Separador de hojas en tela. 
Cierre con banda elástica.
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Libretas

Joliet

18598
100 Hojas de raya. 
Incluye notas 
adheribles en 5 
colores, bolígrafo 
ecológico y espiral 
metálico doble.

Ecoworld

18066
Incluye calculadora 
solar de 8 dígitos, 
100 hojas de raya y 
bolígrafo.

Breka

18628
100 Hojas de raya. Incluye bolígrafo 
y espiral metálico doble.

Magic 3D

10568
Libreta con forro 3D, cubierta plástica, 
no requiere impresión especial.
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Mochilas

Europe

21100
Aditamento especial para audífonos.

Ferran

26707
Mochila tipo 
backpack, con asa y 
cierre, bolsa de malla 
lateral, compartimento 
al frente para guardar 
cables.

Bicolor

25608
Mochila impermeable 
con una bolsa de cada 
lado.

Cadiz

21443
Cuatro compartimentos, 
dos bolsas laterales de 
red con broche velcro.
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Mochilas
Street colors

15615
Mochila de polyester 
600D. Bolsillo frontal con 
cierre, vivos blancos y un 
compartimento principal.

Cool

11651
Mochila mediana 
con compartimento 
principal y bolso 
frontal con cierre.

Urban

25839
Mochila con bolsillo 
frontal, dos bolsas 
laterales de red, correas 
ajustables y manijas 
acojinadas. Salida para 
auriculares.
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Recreo
Denali

26229
Compartimento prin-
cipal para alimentos y 
espacio para ánfora de 
500 ml. Incluye ánfora.

Jena

21221
Interior plastificado 
impermeable. Bolsa principal 
y frontal. Bolsa lateral de red. 
Red interna para separar.

Opol

21380
Interior plastificado. 
Cuenta con compartimentos 
superior e inferior. Incluye 
bolsas laterales de red y 
broche.

Cubiertos

15198
Set de cubiertos de 
plástico. Incluye tenedor, 
cuchillo y cuchara con 
cobertor higiénico.
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Recreo

Cooler bag

13286
Conservadora con 
cierre, 2 bolsillos 
exteriores, interior con 
foil de aluminio y correa 
regulable.

Sinker

17552
Cilindro de material 
PET. Tapa con válvula 
de seguridad.

Flex nan

26739
Botella con tapa a rosca 
y boquilla deportiva de 
plástica.



Técnicas de Impresión
Grabado Láser
Laser a calor que marca el artículo 

como madera, cuero y metales barnizados

Digital
Impresión a Fullcolor especialmente en textiles 

y materiales rigidos de plana superficie

Tampografía
Impresión mediante tampones de silicón 
sobre artículos pequeños e irregulares

Punta de Diamante
El Articulo se talla con la punta 

de un Buril hasta quedar marcado.

Serigrafía
Impresión por mallas sintéticas 

como textiles, plásticos, metales, etc.

Sandblast
Se maneja arena a presión sobre el artículo que lo va
desgastando tales como la cerámica, metal y vidrio.
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