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Sunset

19375
Lentes con  
protección UV 400.

Pulsera

4282
Pulsera de silicón, 
grabado alto y/o 
bajo relieve. Este 
producto es sobre 
fabricación.

Tyvek

12054
Brazalete de papel 
plastificado, 
irrompible, especial 
para impresión, 
sello con folio y 
pegamento.

Brazalete

12052
Brazalete plastificado 
mate, irrompible, con 
broche de seguridad, 
se adapta a muñeca.

Mano

13707
Aplaudidor de mano.

Aplaudidor

11001
Globo aplaudidor de 
plástico (juego de 2 
piezas).
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Manopla

25870
27 x 16 x 1,5 cm. Manopla / 18 x 
18 x 0,5 cm. Agarradera. 
Polyester. Set de manopla y  
agarradera. Pequeño pasador 
para colgar.

Cocina
Mandil

19065
Mandil de algodón 
para cocina.

Picnic

19084
Portacubiertos con 
tenedor, cuchara 
y cuchillo.

Salero

25485
Salero de plástico 
transparente con tapa 
y base de color.

Griff

29251
Llavero-destapador para 
botellas; abridor de anillas 
que facilita abrir latas de 
aluminio. Además, soporte 
para dispositivos móviles.

Gil

19409
Encendedor desechable.  
Flama regulable.
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Taza Genova

9498
Tarro liso de 
cerámica bicolor.

Tokai 4

3244
Encendedor tokai 
con destapador.

Tokai 3

3243
Encendedor tokai transparente, 
colores surtidos.

Taza Sauce

27114
Taza de plástico degradable.

Jarra 2L

15734
Jarra estibable  
con capacidad  
de 2 litros.

Classci M Pet

17040
Cilindro pequeño fabricado con 
PET. Capacidad de 500 ml.

Party promocional

29754
Vaso con capacidad de 32 oz.

Cocina
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Mochilas y hieleras

Europe

21100
Aditamento 
especial para 
audífonos.

Valeria

15065
Ligera y práctica 
mochila con asa y 
correa ajustable. 
Cuenta con bolsa 
exterior con cierre.

Ajust Cool

15322
Material poliéster con 
recubrimiento termico e 
impermeable en el interior. 
Correa ajustable y bolsillo 
frontal.

Bretón

21161
Incluye bolsa frontal 
y aditamento espe-
cial para audífonos. 
No incluye audífonos.

Everest

15049
Hielera plastificada, 
antiescurrimiento. 
CAP: 6 latas.
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Oficinas

Goma

9460
Goma básica 
rectangular.

Green Top

6719
Portafolio de cartón 
con broches, block,  
notas adhesivas 
y pluma ecológica.

Point

8374
Pelota antiestrés  
de colores. 

Cubo

21991
Cubo liso antiestrés.

Forran

6518
Bolígrafo de plástico  
con tapa de color.

Kap

11222
Boligrafo de plastico 
terminado frost con 
tapa plastica. Tinta 
color negro.

Torino

6521
Bolígrafo de plástico con 
clip de color y grip de goma.
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Shopper

21112
Bolsa de non  
woven con fuelle.

Rossy

11623
Bolsa ecológica  
plegable con jaretas  
y cordón negro.

Textil

Market

4730
Bolso de non woven, 
medidas: 37.5 x 46.6 cm

Ecostyle

15041
Bolsa ecológica de 
material non woven 
con asa y fuelle.



Playeras
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Cuadrado

19858
8 Paneles y  
mango de plástico.  
Incluye cordón.

Little

25877
Sombrilla de polyester. 
Soporte y varilla 
metálica, mango de 
plástico y 8 cascos.

Gorras y paraguas

Gep

18296
Broche de velcro.

Summer

17833
Visera con 
broche de velcro. Gorra trucker

17819
Con broche 
de plástico.



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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