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En éste catálogo encontrarás productos  
disponibles (a la fecha) para entrega  
inmediata.

Esta mercancía está en constante movimiento, 
por lo que las existencias y colores disponibles 
de cada artículo pueden variar.

Para confirmar la cantidad de un producto, 
puedes consultarlo con tu ejecutivo de ventas.

13

4

5

7

9

11

12

Antiestrés

Bolsas 

Cilindros

Escritura

Llaveros

Oficina

Técnicas de impresión

Ponemos tu marca ¡en todas partes!

ÍNDICE



Antiestrés

Gota

7386
Figura de poliuretano 
en forma de gota.

Antiestrés dado

7382
Figura de poliuretano, 
superficie cuadrada con 
esquinas redondeadas.

Americano

10613
Figura de poliuretano 
en forma de futbol 
americano.
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Bolsas

Ecostyle

15040
Bolsa ecológica de 
material non woven 
con asa.

Porta documentos

6421
Bolsa/portadocume ntos de 
material nonwoven con suaje 
para transportarlo.

Heat

10848
Bolsa multiusos de 
material nonwoven.
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Bolsas
Parma

10638
Cangurera básica con 
compartimento, cinta 
ajustable a la cintura y 
seguro de presión.

Ecostyle con fuelle

15041
Bolsa ecológica de 
material non woven 
con asa.



Cilindros

Fingers

8501
De plástico biodegradable 
libre de BPA. Capacidad 
850 ml. Tapa de rosca.

Coral Mix

15267
De material PET, tapa 
con sistema de rosca. 
Capacidad 700 ml. 
Libre de BPA.
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Classic Pet

17040
Cilindro fabricado con 
PET con capacidad de 
500 ml.



Vaso single mix

25111
Vaso de una pared de 
plástico, capacidad 500 
ml, libre de BPA.
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Cilindros
Twister

17481
Incluye tapa con 
válvula de seguridad.
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Escritura

Green Life

7278
Bolígrafo de papel reciclable, 
clip y punta de plástico.  
Mecanismo de click.

Arsenal

30128
Bolígrafo de plástico 
con clip de color 
traslúcido.

Traslúcido

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

Lápiz de madera

18184
Lápiz de punta 2B, 
No. 2

Cisne

13578
Bolígrafo de plástico 
con mecanísmo 
retráctil.



Escritura

Marca textos

23265
Juego de 4 marca textos 
de colores en estuche 
de plástico.
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Mercury

6513
Bolígrafo de Plástico, 
mecánismo retráctil y 
apariencia metálica.

Spirit

14849
Pluma de plástico,
con clip metálico y 
mecanismo de click.

Sky

6546
Bolígrafo de aluminio 
con clip metálico.
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Llaveros

Balistic

14978
Llavero de plástico 
con 4 argollas y de-
stapador metálico.

Casco

10575
Llavero en forma 
de casco con luz. 
Batería incluida.

Flexometro

23035
Llavero con 
flexómetro 
incluido.

Llanta

2286
Llavero metálico en 
forma de llanta

Casita

23044
Llavero metálico 
en forma de casa.
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OficinaBlock de notas

18724
Incluye 60 hojas 
blancas y bolígrafo.

Doctor Ade

13351
Ánfora plana en 
forma de doctor.

Multiplex

7387
Regla de 20 cm. 
con calculadora. 
Incluye batería.

Roula

5158
Regla con clips  
y portanotas.

Lanyard

25551
Porta gafete con 
broche de plástico 
para fácil separción, 
cordón para celular y 
gancho de metal

Post it estuche

7366
Sobre cuadrado de 
papel reciclable, con 
notas y banderas 
adhesivas.



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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