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Eventos
Block de notas
18724
Block de notas
con bolígrafo (60 hojas)

Sampdoria
10554
Libreta de notas
con calculadora
de sistema dual.

Hang
1950
Mini libreta con cordón.

Basic
7211
Bolígrafo de plástico
básico con tapa.

Levin
26182
Gorra trucker en
poliéster con visera
de algodón.
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Eventos
Tahiti
22794
Taza de cerámica con
capacidad de 11 oz.

Class
6519
Bolígrafo de
plástico con
clip de color.

Ecostyle
15040
Bolsa ecológica
de material non
woven con asa.

Pilsen
2019
Destapador
metálico con
llavero.

Sio I
4

29788
Bolsa para compras con fuelle y asas.

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

Eventos
Alumni
2009
Llavero metálico.

Point
8374
Pelota antiestrés
disponible en
diferentes colores.

Aqua
Dom
10587
Llavero de plástico
con flexómetro.

13355
Dispensador de gel
con funda de silicón.
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Organidesk

Oficina

29675
Cuenta con espacio para tres
bolígrafos, notas autoadhesivas
y un botón pulsador que sirve
para guardar clips y los
incluyes.

Dispenser

Eco

25873

25857

Dispenser para cinta
adhesiva y cinta de
papel tipo post-it.

Troquelador ecológico
que no usa grapas, une
varias hojas como si
estuvieran abrochadas.

Base
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15637

Mouse Pad

Set de tres resaltadores
con base triangular.
Sistema “anti dry”.

25867
Mouse pad de simil cuero con
hueco para poner bolígrafo.

Bolsillo
9373
80 páginas rayadas.
Separador de hojas en
tela. Cierre con banda
elástica.

Oficina
Foster
26838
Juego de 2 bolígrafos
de aluminio.

Ecológica

Battery

5439

26665

Libreta elaborada con
papel reciclado. Incluye
bolígrafo biodegradable.

Taza termosensible que
cuando se incorpora
líquido caliente cambia
la imagen de color.

Asistent
5425
Base de plástico
imantada color
blanco.
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Oficina
Moments
29260
Portarretrato con base para
celular y ventana de PVC
para insertar foto.

Yo-yo
7418
Portagafete con hilo y
clip en colores sólidos
y translúcidos.

Sabato
15574
Practica carpeta multiusos
tamaño esquela, exterior en
tela color negro e interior en
opciones de color.
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Porto

Stibox

26963

26222

Carpeta portadocumentos
con porta iPad y block de notas.

Contiene 2 block de notas y 5 banderas
adhesivas plásticas de color.

Regalos
Protection
4728
Maletín para laptop.

Varsovia

Oslo

26961

26965

Porta documentos de
polyester, incluye distintos
adimentos para guardar
objetos.

Carpeta porta
documentos.
Incluye block de notas.

Rtic

Tikal

29743

27083

Termo marca Rtic.
La tapa cristalina permite
ver el interior del mismo.
Fácil de limpiar.

Reloj para
escritorio,
disponible en
color plata.
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Andreus

Boost

15609

26432

Bolígrafo y Roller Ball.
Incluye estuche doble.
Destape plateado al grabar.

Power Bank
de 5200 mAh.

Regalos
Romeo
26969
Porta iPad con cierre,
exterior color negro
e interior gris.

Mug metálico
29790
Diseño de doble pared.
Superficie exterior
térmica que mantiene
la temperatura del interior.

Sheaffer 300
29446
10

Bolígrafo Sheaffer 300
en color negro.
Detalles en dorado.

Tecnología
Touch
26769
Rollerball y puntero laser
para presentaciones, linterna
y punta touch en la tapa.
Transmisor USB para
conexión remota.

Expresion
14925
Apuntador de laser
y controlador para
adelantar o atrasar
las presentaciones,
con dispositivo USB
remoto para recibir
la señal.

Circle
29674
Trébol

Cuatro puertos USB que permite conectar
varios dispositivos al mismo tiempo. USB
carga que provee la fuente de energía.

22800
Hub con forma
de árbol y
base circular,
4 entradas USB.

Wireless
13271
Controlador de diapositivas
para power point.
Transmisor USB para
conexión remota.
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Mouse
9323
Mouse de plástico
con luz blanca.
Cable extensible
hasta 80 cm.

Sunny
29254
Mini ventilador portátil con
3 velocidades, recargable por puerto usb.

Tecnología
Power bank
25850
Cargador móvil para celulares,
smartphone, iphone, ipad,
tablet, GPS y MP3. Con cable
USB y mini USB.

Bocina circular
25847
Bocina con batería de ion de
litio. Soporte ajustable, con
ventosa adherente. Bluetooth
3.0. Cable de audio y cable
USB incluido.

Survit
26690
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Cuenta con batería portátil
de 2200 mAh, cargador para
automóvil, cargador de pared,
cable adaptador 3 en 1 y micro
USB.

Calienta tazas
11652
Placa para conservar el
calor de tazas/tarros de
aluminio. Entrada de tres
puertos USB.

Técnicas de Impresión
Grabado Láser

Digital

Laser a calor que marca el artículo
como madera, cuero y metales barnizados

Impresión a Fullcolor especialmente en textiles
y materiales rigidos de plana superficie

Tampografía

Punta de Diamante

Impresión mediante tampones de silicón
sobre artículos pequeños e irregulares

El Articulo se talla con la punta
de un Buril hasta quedar marcado.

Serigrafía

Sandblast

Impresión por mallas sintéticas
como textiles, plásticos, metales, etc.

Se maneja arena a presión sobre el artículo que lo va
desgastando tales como la cerámica, metal y vidrio.
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