
Ponemos tu marca ¡en todas partes!



Ponemos tu marca ¡en todas partes!

ÍNDICE

3

5

7

9

11

12

Aire Libre

Bebidas

Bolsas / Mochilas

Playa

Tecnología

Técnicas de impresión



Aire libre

Brasilia

17028
Paraguas de bolsillo  
con mango de plastico.  
En colores modernos  
y juveniles.

Asiluetada

28410
Playera asiluetada,  
cuello redondo para  
dama, disponible en  
12 colores diferentes.

Contour

18273
Frisbee de plástico  
disponible en varios  
colores. Diámetro: 23 cm

Levin

26182
Gorra trucker en  
poliéster con vísera  
de algodón, frente  
acolchado y gajos  
de malla.

Aplaudidor

23448
Globo aplaudidor  
para eventos.



Aire libre

Camping

17740
Asador con hielera, 
incluye parrillas.

Bicolor

26387
Paraguas bicolor. 
Medidas: 76 x 4 cm

Cady

29736
Gorra en poliéster, 
seis gajos con malla 
y cinta ajustable 
de velcro.

Prime

28411
Playera para caballero,  
disponible en 14 colores diferentes.

Summer

17833
Visera con broche de velcro.

Champion

29738
Silla plegable portatil.  
Incluye funda de  
transporte con correa.



Bebidas

Botella

26679
Vaso transparente 
con doble pared que 
simula tener una 
botella dentro.

Fizz

26703
Vaso de vidrio con asa 
y tapa de metal. Incluye 
popote de color para su 
elección. CAP: 450 ml.

Embassy

22313
Vaso de doble 
pared con 
popote incluido.

Drink

23469
Botella transparente 
de plástico AS  
con popote.



Bebidas
Flex nan

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

Party

26763
Una pared sencilla, 
en forma de esfera, 
con tapa de cierre 
a presión. Incluye 
popote.

Tritan

23470
Botella transparente 
de plástico tritan  
con popote.



Bolsas / Mochilas
Bitono

13642
Hielera bitono fabricada  
en poliester.

Duck

13608
Morral ecológico 
con cordón.

Opol

21380
Lonchera con interior 
plastificado, cuenta 
con compartimentos 
superior e inferior.



Bolsas / Mochilas
Flexor

26174
Hielera impermeable  
circular en poliéster con  
interior reforzado en PVC.

Lena

21167
Bolsa 100% algodón.

Everest

15049
Hielera 
plastificada, an-
tiescurrimiento. 
CAP: 6 latas.

Mallorquin

21227
Bolsa de yute, 
medidas: 51 x 38  
x 14.5 cm



Playa 
Bahamas

17773
Tapete de playa  
con agarradera.

Beach ball

2054
Pelota de playa.  
27 cm de diámetro.

Estanco

25824
Bolsa impermeable para celular, 
billeteras y cámaras de fotos.

Sombrero

23517
Sombrero bicolor  
para playa.



Mila

19208
Hielera de plástico con 
capacidad de 5 litros.

Sunset

19375
Lentes bicolor con  
protección UV 400.

Mirror

19402
Lente con efecto tornasol  
y protección UV 400.

Playa

29737
Tapete enrollable con  
cierre y correa que  
facilita la transportación.

Seat

17384
Abanico plegable  
con elástico

Playa 

Treviso

19390
Lentes bicolor con  
protección UV 400.



Tecnología

Keox

26496
Power bank disponble 
en varios colores.

Solar

25852
Cargador móvil para 
smartphone, iPhone, 
iPad, GPS y cámara.



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.




