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Alimentaria

Trattoria

29266
Set de 3 tablas para 
cortar de 0.8 cm de 
grosor.

Filo

14066
Set de 4 cuchillos 
con base de madera.

Spoon set

26888
Juego de cucharas 
fabricado con Bamboo. 
Medidas del vaso: 
21.5 x 8 cm de diámetro. 

Salsa

25482
Salsero chico 
(12.5 x 6 cm) 
en color negro. 

Syddartha

15161
Lonchera térmica 
portátil 2 en 1,  
con asas plásticas.



Kit Cocina

7547
Juego de cuchillos 
con tabla de madera 
para picar. 

Guante

19067
Guante para cocina, 
hecho de algodón. 
Disponible en color blanco. 

Cook

5143
Mandil largo 
de non woven.

Rafaello

29234
Cortador de  
plástico para pizza  
y destapador de  
metal para botellas.

Antara

10648
Vaso transparente para 
ensalada con vasito para 
complementos y tenedor. 
Cap: 700 ml.

Alimentaria
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Party

8561
Tabla para quesos 
con 4 utencilios y 
rebanador. 

Pamplona

2611
Incluye sacacorchos 
con navaja, stopper, 
boquilla y arillo. No 
incluye botella. 

Antea

15162
Recipiente ovalado 
para ensaladas. 

Maggie

10663
Taza de cerámica 
con cuchara, asa 
e interior de color. 
Cap: 12oz

Dinder

19191
Clip destapador con imán.

Apple cut

26698
Cortador de manzanas para 
8 gajos y descorazonador.

Alimentaria
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Salero

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

Tortillero

25505
Tortillero con tapa  
disponible en blanco,  
rojo y azul. 

Lonche

23182
Contenedor de 
plástico con  
cubiertos.

Sena

19182
Dispensador de bebidas 
plegable con capacidad  
de 3.5 litros.

Picnic

19084
Portacubiertos con 
tenedor, cuchara y 
cuchillo. 

Tokai

11284
Encendedor regular  
con destapador.

Alimentaria
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Heat

22269
Termo doble pared. Incluye 
adaptador para automóvil y USB, 
mantiene la temperatura de las 
bebidas.

Automotriz

Auto

19503
Llavero en forma de 
auto con placa para 
grabado. Emergency

18392
Contiene cables para 
pasar corriente, lámpara de 
15 cm, pinzas, desarmador y 
puntas para desarmador. 

Lantar

20292
Kit de accesorios 
para smartphone.

Placa

20050
Porta placa de plástico 
para automovil.
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Automotriz

Bilka

18565
Libreta bicolor con 80 hojas  
de raya. Incluye separador de hojas. 

Prince

8794
Incluye llavero, tarjetero, 
bolígrafo y estuche. 

Travel

21049
Incluye espejo, 
accesorios no incluidos. 

Munich

9433
Bolígrafo metálico  
laqueado con tapa de cobre.

Suitcase

21031
Portafolio con espacio 
para laptop, tarjetas y 
documentos. 
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Deportes

Bienestar

12038
Tapete para hacer  
yoga de color azul.

Sport bag

26908
Bolsa ajustable a la 
cintura, compartimento 
para celular y salida 
para audífonos.

Point

8374
Pelota antiestrés  
de colores.

Balón

25590
Mochila con 
compartimentos 
para balón 
y tenis

Premiere

22029
30-32 Gajos, 
Peso: 380 gr.  
Cosido a máquina.

Veyle

21901
Banda elástica  
para ejercicio.
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Deportes

Fat Free

2197
Set de pesas, 
cuerda, banda 
elástica y hand 
grips en bolso. 

Gym

23353
Maleta deportiva 
fabricada en 
polyester.

Esvelty

21869
Báscula digital,  
capacidad máxima: 180 kg. 

iBottle

22752
Cilindro transparente con 
compartimento adicional 
para portar un iPhone 5 o 6.

Iced Patch

27090
Compresas en forma 
plana circular, 
en diferentes colores. 
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Educativa
Chary

29057
Porta laptop de 15” 
con broche de velcro. 
Varios diseños. 

Arme

26695
Incluye tijeras, regla de 
13 cm con lupa, bolígrafo, 
notas adhesivas, ligas de 
hule, clips, sacapuntas, 
iman y mini flexómetro

Breeze

29102
Bolígrafo en diferentes 
diseños con mecanismo 
pulsador. 

Coloret

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

Crayon

18926
Cilindro en forma  
de crayón, incluye tapa.
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Educativa
Masai

21360
Mochila con bolsa 
principal y espacio 
para laptop. 

Crayola

13906
Estuche con 
6 crayolas en 
colores diferentes. 
No tóxico. 

Denali

26229
Lonchera con compartimento principal para 
alimentos y espacio para ánfora de 500 ml.

Creative

29261
Rompecabezas  
de plástico. 

Master

18938
Estuche escolar 
con 4 divisiones. 
No incluye accesorios.
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Educativa

Esla

18593
Libreta doble con 
separadores de 
hojas. 160 Hojas 
de raya.

Set

20015
Set de regla de 30 cm con 2 lápices, 
1 borrador y 1 sacapuntas

Funny

26928
Libreta ecológica 
con diferentes 
figuras en la 
portada.

Sting

22544
USB de 4 GB. 
Incluye estuche 
y carabina. 

Talent

15554
Bolígrafo retractil 
con goma de sujeción 
antideslizante. 
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Educativa Benedetti

15576
Carpeta en curpiel, incluye 4 soportes 
ajustables con velcro para sujetar iPad, 
tablets y otros dispositivos. 

Joliet

18598
Libreta ecológica con 
100 hojas de raya. 
Incluye notas adheribles 
en 5 colores y bolígrafo 
ecológico.

Valeria

15065
Ligera y práctica 
mochila con asa y 
correa ajustable. 

Wally

21318
Mochila con bolsa 
principal y bolsa 
lateral con malla. 
Espacio para laptop. 

Termo

23468
Termo de acero 
inoxidable con arnes 
y compartimento 
pastillero. 
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Golf

18993
Juego de mini golf. Incluye 
6 vasos de cristal, 2 balines, 
2 palos de golf y banderín. 

Entretenimiento
Ajedrez

23447
Estuche de juegos 
de mesa con ajedrez, 
damas chinas y 
backgammon.

Kentaur

18978
Incluye 5 dados.

Arua

19012
Incluye caja de 
madera, dominó 
con 28 piezas, 2 
barajas y 5 dados. 

Katavi

19007
Incluye caja de madera 
con 28 piezas.
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Entretenimiento

Royal

18959
Estuche de curpiel 
con 2 barajas 
plastificadas, 
libreta y bolígrafo. 

VR box

26761
Contiene lentes de alta 
definición superfice 
esférica de 42 mm.

Compacto

18949
Incluye estuche 
de aluminio con 
28 piezas

Soccer

25562
Juego de dardos, incluye  
4 dardos en color azul. 
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Entretenimiento
Chips

8506
Estuche de poker. Incluye 
cartas profesionales,  
dados y fichas. 

Targa

14940
Estuche cuadrado 
con ganchillo para 
colgar a pared y 
diana impresa. 

Royston

18956
Incluye 10 bolos  
y 1 bola.

Lucky

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

Montecarlo

18991
Ruleta que incluye 
tapete, 6 vasos  
y 2 balines. 
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Farmacéutica
Ever

20203
Pastillero con 
corta pastillas.

Aqua

13355
Dispensador de gel 
con funda de silicón. 

Cirujano

9212
Figura antiestrés en 
forma de médico. 

Slim

21866
Cinta medidora  
de masa corporal. 
150 cm de longitud. 

Cápsula

9211
Figura antiestrés 
con forma 
de cápsula. 

Corazón

26391
Llavero de niquel en  
forma de corazón.
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Farmacéutica
Torniquete

11031
Torniquete / Compresor 
elástico disponible en 
azúl y blanco. 

Pill

9265
Porta abatelenguas.

Kingman

15017
Organizador de pastillas 
con 7 compartimentos. 

Doctor

21861
Porta pluma con pisa papeles.  
No incluye bolígrafo.

Doctor Ade

13351
Ánfora plana en 
forma de doctor.

Doctor

21876
Porta gafete con 
cordón de 80 cm. 
Incluye clip porta 
tarjetas. 

Spira

20183
Pastillero con 7 
compartimientos 
y sistema giratorio. 
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Dra. Pen

29211
Bolígrafo de 
plástico con 
figura en clip.

Medicaps

9205
Pluma plástica 
en forma de 
cápsula.

Dr. Pen

15569
Bolígrafo de 
plástico con  
figura en clip.

Stomach

29221
Bolígrafo delgado de 
plástico, moldeado en 
forma de estómago.

Espina

9187
Pluma con 
forma de hueso 
(Espina dorsal).

Hueso

9184
Pluma con  
forma de hueso 
(Extremidad 
superior).

Farmacéutica

RH

26367
Llavero en  
forma de bolsila 
de sangre.

Molar

29214
Bolígrafo delgado de 
plástico, moldeado 
en forma de muela.
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Moy

9269
Morral de tela  
no tejida.

Shot

19020
Sistema de flecha  
giratoria, incluye  
vaso tequilero. 

Sky Light

11869
Globo de cantoya 
de papel de china con 
dispositivo de cera  
para encenderlo.

Stern

26704
Vaso de doble pared 
con estrellas en color.

Truck

26139
Gorra en poliester  
con vísera de algodón.

Zinder

19001
Incluye 60 piezas 
de madera.

Fiesta y eventosAplaudidor

23448
Globo aplaudidor  
para eventos.



Fiesta y eventos
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Vaso con tapa olas

29749
Capacidad de 16 oz.

Vaso con tapa y popote

29750
Capacidad de 12 oz.

Fiesta

29751
Capacidad de 20 oz.

Bachelor

29753
Vaso con capacidad de 32 oz.
Incluye tapa y popote.

Big Mouth

29752
Vaso con tapa y popote. 36 oz.

Party promocional

29754
Vaso con capacidad de 32 oz.



Royal

14016
Bolígrafo metálico con lámpara, 
láser y detector de billetes falsos. 

Financiera

People

20070
Porta clips imantado 
anti estrés. 

Gauri

20064
Porta gafete con 
cordón de 70 cm. 

Llavero $

22928
Llavero metálico en 
forma de puerquito, 
signo de pesos y 
placa para grabado. 

Oficios

26117
Figura antiestrés con 
forma de personajes 
de diferentes oficios.

Koze

19690
Tarjetero vertical con 
doble compartimento.
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Century

19629
Carpeta de curpiel. Incluye block  
de raya tamaño A4 con 20 hojas. 

Pig

10608
Alcancía de plástico 
transparente en forma 
de cochinito.

Box notes

18786
Porta notas, incluye 
200 hojas de notas y 
calendario con dos años. 

Alesa

18542
Libreta con 
65 hojas de raya.

Imant

20508
Bolígrafo giratorio  
con base.

Financiera



25

Mascotas y recreación

Hike

29128
Correa con 
broche metálico.
120 cm de largo.

Flowpet

26708
Botella para agua 
portable de 440 ml.

Laika

29127
Frisbee de cuerda 
para perro.

Belty

29233
Correa retráctil-flexible 
de fácil sujeción.

Mealtime

29130
Plato para mascotas 
en color blanco. 

Ludic

29131
Pelota para perro  
disponible en rojo y azul. 
Incluye clip sujetador.
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Look

23445
Binoculares deportivos 
con cristal antireflejante 
y estuche

Splash

15596
Divertido juego 
de 2 raquetas 
sólidas para playa. 
Incluye pelota 
de PVC de 4 cm 
de diámetro.

Timmy

29232
Contenedor en forma 
de hueso con 15 bolsas 
de plástico y gancho 
para sujetarse.Subway

13308
Paraguas de 119 cm 
de diámetro. Bastón, varillas 
y tacos de varillas negros 
en metal. 

Spin

10641
Disco volador plegable, 
incluye bolsa para 
guardar.

Mascotas y recreación
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Oficinas

Bari

17900
Soporte para smartphone 
con bolígrafo y touch screen. 

Laboro

19597
Llavero metálico, 
medidas:  
2.7 x 7.1 cm

Storni

22772
Carpeta multiusos 
tamaño carta. 

Multitask

9452
Reloj de escritorio 
multifuncional con 
lapicera, alarma 
e índice de temperatura. 
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Oficinas

Liten

22211
Touch screen con 
lámpara y láser. 
Incluye baterias. 

Lira

17953
Funda para celular. 
Cuenta con compartimiento 
para tarjetero.

Nevsky

20252
Bolígrafo metálico 
con mecanismo twist. 

Mouse

19771
Mouse pad rectangular  
con base antiderrapante.

Córdoba

11263
Libreta con 100 
hojas rayadas de 
papel reciclado, 
porta bolígrado y 
cierre elástico. 

Espiral

9384
Memo box 7.5 x 2 x 7 cm.  
Material reciclado.
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Cup

7467
Taza de cerámica grande de 
forma redonda. Cap. 16 oz.

Office

23134
Carpeta con calculadora, fabricada 
en curpiel con porta block, porta 
tarjetas y porta pluma.

Oficinas

Roma

23140
Porta tablet con 
bandas ajustables.

Antonio Miro

23156
Maletín ejecutivo mediano, 
marca Antonio Miro.

White

26923
Porta documentos de plástico, 
medidas 30.5 x 25 cm
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Salud y belleza
Angie

10632
Bolsa multiusos en  
material tipo microfibra. 

Antifaz

25391
Antifaz fabricado en 
plástico con esferas  
de gel.

Donna

18133
Set de brochas y espejo. 
Incluye 5 accesorios y 
espejo.

Gisel

10589
Mini kit para el  
cuidado de los pies. 

Mini Sanitizer

27094
Mini llavero con 
gel sanitizante.
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Salud y belleza

Duopo

10843
Dispensador  
cuadrado dual  
(No incluye contenido)

Cocoa

9217
Toalla para cabeza.

Lady

18080
Set con 1 brocha  
y 4 accesorios.

Bellamy

22533
Costurero con espejo. 
Incluye 9 accesorios.

Cotton Soft

9232
Set de algodones.

Flipp

7300
Estuche plegable de 
plástico, con cepillo  
y espejo. 
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Cilíndrico

27096
Pastillero cilíndrico  
en diferentes colores. 

Pastillero

23102
Pastillero doble 
con navaja.

Nelly

10596
Abanico de plástico  
con 4 limas pequeñas. 

Mint

21856
Cepillo portatil. 
Estuche en la base  
del cepillo.

Salud y belleza

Soft

1905
Esponja de  
polyester.
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Vivienda y hospedaje
Travel

25835
Medidas: 55 x 35 x 20 cm. 
Maleta pequeña, 4 ruedas 
con giro 360°. 

Café

25488
Vaso 100% ecológico  
para café, hecho de  
fibra de arroz natural. 

Armstrong

20084
Identificador de maletas. 
Incluye papel para datos  
y correa de plástico. 

Casa

21942
Figura antiestrés  
en forma de casa.

Agata

15566
Bolígrafo con base de 
plástico y unión de  
resorte al bolígrafo.
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Vivienda y hospedaje

Reloj

23369
Reloj de escritorio 
vertical fabricado 
en aluminio.

Bahamas

17773
Tapete de playa 
con agarradera.

Eco

14088
Libreta ecológica de  
bolsillo con calculadora,  
notas adheribles y bolígrafo.

Kodori

29060
Set de escritorio, 
incluye boligrafo 
y rompecabezas. 

Sinergy

29246
Juego de adaptadores 
universales de contactos 
eléctricos y USB para viaje.

Maison

10607
Alcancía de plástico 
transparente en forma de casa.
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Vivienda y hospedaje

Family

9604
Reloj de pared  
con porta retratos.

Bifrost

21311
Maleta trolley 2 ruedas,  
incluye 2 compartimentos  
internos con cierre. 

Home tape

2005
Flexómetro en  
forma de casa.

Fly

25659
Antiestrés en  
forma de avión.

Home

25615
Portanotas ecológico en forma 
de casa, con notas adhesivas.

Verona

12837
Medidas: 
35 x 20 x 55 cm. 
Capacidad de 31 litros.

Writte

25646
Set de lapicero del #5 y 
bolígrafo en color metálico.
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Vivienda y hospedaje

Clip

23374
Clip porta  
notas metálico

Priority

13268
Carpeta 34 x 25 cm.  
Exterior de Nylon, microfibra 
y detalles de simil cuero y metal.

Ravello

29672
Medidas: 55 x 34.5 x 20 cm. 
Capacidad de 37 litros.  
Mango extendible hasta 52 cm.

Riga

22776
Batería portátil  
recargable, en plástico  
ABS con dos entradas 
 laterales para USB.

Evernote

26735
Organizador 96 hojas con broche 
metálico, compartimentos para 
tarjetas y documentos.
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Vivienda y hospedaje
Reis

19635
Porta pasaporte 
con batería auxiliar 
para smartphone.

House

19496
Llavero en forma 
de casa con placa.

Service

23378
Tabla de plástico 
con clip porta 
documentos.

Set zen

26779
Set con esponja, piedra / lima, 
sales de baño y cepillo para uñas.

Rest

20109
Contiene antifaz para dormir, al-
mohada inflable de viaje, cepillo, 
tapones para los oídos y estuche.



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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