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Cocina-Bar
Pharrel

16855
Set de vino con saca corcho, 
boquilla, corcho metálico, 
corta gotas y termómetro.

Set para vinos Chateau Blanc

2610
Espacio para botella y dos copas 
(no incluidas). Incluye sacacorchos con 
navaja, termómetro, boquilla y arillo.

Set Marenas

30362
Set de vino con 
4 piezas: argolla 
antigoteo-boquilla 
vertedora, tapón 
y sacacorcho.

Set Bambú

11020
Caja de madera 
bambú, cierre 
metálico con set 
de bar en 
Bambú y Metal. 
Tabique regulable 
para botellas chicas.

Licorera Bristol

11187
Incluye licorera, 2 vasos 
metálicos, embudo y 
caja de regalo.



Set Bilbao

19071
Incluye 5 accesorios 
de cocina

Set Pepper

26878
Incluye salero, 
pimentero y caja 
de presentación. 

Tabla para quesos

26887
Incluye bandeja de Cristal, 
tenedor de soporte y cuchillo. 

Cocina-Bar

Especieros

25821
Set de 6 Especieros 
imantados de color 
con base metálica.

Set Snazzy

17745
Incluye pinzas, 
espátula, tenedor 
para BBQ y estuche 
metálico.
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Termo Kumasi

22502
La tapa incluye botón 
pulsador para abrir 
y cerrar con sistema 
desmontable. 

Allalin

29848
Termo de doble 
pared. Cerrado 
al vacío.

Set Spring

30361
Cuenta con 15 acce-
sorios. Estuche de 
polyester con manija y 
tres hebillas plásticas 
para cerrar.
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Termo Madison

22387
Cerrado al vacío.  
Incluye taza y válvula 
de seguridad.

Termo Heat

22269
Fuente corriente, 
adaptador para 
automóvil y USB, 
mantiene la 
temperatura de 
las bebidas.

Cocina-Bar
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Taza Cup

7467
Taza de cerámica 
grande de forma 
redonda. CAP. 16 OZ.

Taza con cuchara London

25038
Taza con cuchara 
bicolor. CAP: 12 OZ.

Termo Dublín

22257
Doble pared. Asa de 
plástico. Incluye dos 
tazas metálicas

Termo Rtic

29743
Termo marca 
Rtic de 30 oz.

Cocina-Bar



Memo Holder Corazón
6345

Expresa tu amor

Estuche Lovely
1923

Pluma Cuore
1846

Portagafete corazón
20074

Prepara con tiempo tus regalos para San Valentin

Taza Cora
30329
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Ejecutivo
Set Duke

8793
Incluye llavero, 
tarjetero, bolígrafo 
y estuche.

Set Vinstra

30350
Incluye tarjetero, 
llavero y caja de regalo.

Set Boss

30156
Incluye: llavero metálico, 
portatarjetero, boligrafo, 
navaja y estuche de regalo.

Set Prince

8794
Incluye llavero, tarjetero, 
bolígrafo y estuche.

Set Palermo

26952
Incluye boligrafo, libreta, 
identificador de maletas  
y estuche.



Set Bilbao

26956
Incluye boligrafo, libreta 
para notas, llavero y 
estuche.

Bolígrafo Nevsky

20252
Mecanismo twist. 
Incluye estuche.

Bolígrafo Beker

20987
Mecanismo twist. 
Incluye estuche.

Ejecutivo

Munich

9433
Bolígrafo metálico 
laqueado con tapa de 
cobre y barril de hierro 
con estuche para regalo.
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Set Andreus

15609
Bolígrafo y Roller Ball. 
Clip, puntera y detalle 
plateados. Incluye 
estuche doble.
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Ejecutivo
Carpeta Haedi

30022
Incluye block de raya,  
compartimento para smart-
phone, Ipad y tarjetas.

Carpeta Storni

22772
Carpeta tamaño carta, interior en opciones de 
color. Incluye block de notas, elástico para bolígrafo y 
folder interno para guardar tarjetas, USB, etc.

Carpeta Priority

13268
Exterior de Nylon, 
Microfibra y detalles 
en símil cuero y metal. 
Bolsillo con cierre, 
tarjetero, porta 
bolígrafos elástico 
y hojas tamaño A4 
lisas.

Cartera Imereti

22633
Organizador de tarjetas 
y credenciales. 
Compartimento doble 
para billetes.

Carpeta portafolio

21051
Carpeta portafolio con 
block de raya. Arillo de 
1.25 pulgadas.
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Lauren

11694
Llavero metálico 
en forma de escudo.

Reloj Kerry

19747
Incluye 1 batería 
de botón.

Eternity

14968
Llavero circular con 
calendario perpetuo 
y placa giratoria.

Legacy

19483
Llavero metálico 
con caja individual.

Flaten

14947
Llavero metálico 
con placa de metal 
color negro.

Ejecutivo
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Ejecutivo
Reloj Cibeles

27082
Reloj con usos 
horarios mundial, 
placa para grabado 
y base de madera.

Reloj Tikal

27083
Reloj de cristal 
para escritorio. 

Carpeta Lugano

30334
Cuenta con funda al 
frente para Smartphone, 
compartimento interior 
para tablet, 2 soportes 
ajustables portatablet 
o portacelular y cinta 
elástica para memorias 
USB.

Portafolio Monexa

30109
Portafolio con 
bolsillo frontal, 
trasero, compartimento 
principal con cierre y 
espacio acolchado 
para laptop.

Maletín

15611
Compartimento 
principal y bolsa 
frontal con cierre. 
Interior forrado en 
Polyester 200D gris.
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Diamand

22802
Mini estuche de 
dominó con piezas 
en miniatura, la caja 
de alumnio cierra a 
presión. 

Entretenimiento

Poker Lucky

18966
Incluye 50 fichas, 
2 barajas plásticas, 
1 ficha de dealer y llaves.

Ruleta Montecarlo

18991
Incluye tapete, 
6 vasos y 2 balines.

Cubilete destapador

18982
Incluye 5 dados y destapador.

Cubilete Kentaur

18978
Incluye 5 dados. 

Dominó Misuri

19017
Incluye estuche de 
curpiel con 28 piezas.
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Golden Bear

8633
Estuche mini golf con 
3 pelotas, 5 tees y 1 
multi-herramientas.

Jenga Liquid

14938
Incluye 4 caballitos 
de vidrio para bebidas. 
Presentación en caja de 
acetato transparente.

Juego de dardos

15195
Diana magnética enrollable, 
doble cara, incluye 6 dardos de 
plástico con punta imantada.

Juegos de paciencia

9327
Juegos con diferentes niveles de 
complejidad. Estuche metálico 
color plata para cada juego.

VR BOX

26761
Distancia ajustable entre el 
teléfono celular y el lente. 
Para sistema operativo Android 
+ IO: no necesita otro hardware. 

Targa

14940
Estuche con ganchillo 
para colgar a pared y 
diana impresa en el 
interior para tiro de 
dardos.

Entretenimiento



Bolsa Heat
10848

Gorra Lisa
7311

Lonchera Ziar
30373

Paraguas Silver
4732

Campañas
de éxito

Agarradera Chop
19069

Los mejores promocionales 
para las Elecciones 2018
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TecnologíaFunda lira

17953
Cuenta con compartimento 
para tarjetas. Mecanismo 
ajustable compatible con 
smartphones hasta 7.5 cm 
de ancho.

Soporte Sabik

29076
Mecanismo ajustable para 
smartphones de 4.5 a 9 cm de 
ancho. Ventosa de gel que se 
adhiere firmemente a tableros 
y parabrisas.

Pascal Holder

27107
Sistema retráctil ajustable, 
liga posterior sujetadora.

Power bank Onus

29941
Cuenta con 2 salidas USB, 
linterna de 1 LED y display 
para mostrar el nivel de 
batería. 

Kit Lantar

20292
Incluye batería auxiliar, 
cargador para automóvil, 
cargador de pared, audí-
fonos, divisor de audífonos 
y cable cargador compatible 
con USB.

Mobile Stark

27104
Porta tarjetas para celular.
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Tecnología
Power Bank Solar Juno

25852
Cargador móvil para 
smartphone, ipad, GPS 
y cámara. Recargable por 
cable USB o panel solar.

Batería Lower

30174
Bateria portátil para suministro 
de carga. Capacidad 4000 mAh. 
Incluye cable para carga.

Bocina Sauti

22649
Incluye cable auxiliar de 3.5 mm 
compatible con tablet y smartphone, 
y adaptador de corriente.

Audífonos Only

17695
Audífonos plegables, 
acojinados y ajustables 
con cable de entrada 
auxiliar.

Bocina circular

25847
Soporte ajustable, con ventosa 
adherente. Cable de audio y cable 
USB incluido. Conector para 
tarjeta de memoria. 

Bocina Atenas

25000
Bocina bluetooth con batería recargable. 
Incluye cables para carga de batería y 
para conexión de audio.



Tecnología
Bocina Galeb

30164
Bocina portátil con bluetooth, 
reproductor de audio, lector 
Micro SD, USB, auxiliar y función 
manos libres. Incluye cable de 
carga y auxiliar. 
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Bocina Aminci

30170
Bocina portátil con bluetooth, 
USB, auxiliar, Micro SD y batería 
recargable. Incluye cable de 
carga.

Teclado bluetooth para celulares

29808
Cuenta con un soporte que permite 
sostener el teléfono frente al teclado.

Hub Columbus

30306
Lapicero HUB de 3 puertos USB 
con iluminación. Su novedoso 
diseño permite combinar su uso 
como lapicero y portacelular. 

Kit Keibu

30360
Incluye mini selfie stick, batería 
auxiliar con cable USB y adaptador 
de corriente.

Kit Halley

27097
Contiene mouse óptico, lámpara 
USB con luz LED, conector retráctil 
y HUB de 4 puertos.



19

VictorinoxClassic SD 

24927
Navaja de bolsillo 
pequeña con tijeras 
y destornillador.

Victorinox

Climber

24930
Navaja de bolsillo 
mediana para 
montañismo.

Huntsman

24931
Navaja de bolsillo 
mediana para caza.

Rally

24928
Navaja de bolsillo 
pequeña con 
destornillador 
magnético.

Swiss Champ

24932
Navaja de bolsillo 
mediana con 33 
funciones.

Spartan

24929
Navaja de bolsillo 
mediana con 
abrelatas.
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Victorinox

Swiss Card Lite

24936
SwissCard con 13 
funciones y luz LED.

Cartera Barcelona

24943
Cartera de piel que se 
dobla en dos partes 
para el acceso rápido.

Victorinox

Swiss Card

24935
SwissCard con 
10 funciones.



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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