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Agendas
Agenda Premium

29835
Incluye: planeadores 
mensuales, calendarios 
2017 a 2021, días festivos en 
México, stickers, entre otros. 

Agenda de bolsillo

29838
Incluye: planeadores 
mensuales, calendarios 
2017 a 2019,  separador 
de listón, entre otros. 

Agenda clásica de bolsillo

29830
Incluye: planeadores 
mensuales, calendarios 
2017 a 2019,  separador 
de listón, entre otros. 

Agenda de bolsillo Terra

29831
Contiene calendario 2018, 
agenda semanal con días 
festivos oficiales y caja 
individual.

Agenda Everynote

26735
Organizador de 90 hojas 
(180 páginas), con broche 
metálico. Cuenta con 
compartimentos para 
tarjetas y documentos.
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Agendas
Agenda Cadier

30354
Agenda diaria con bolígrafo 
metálico y separador 
elástico con placa metálica. 
Compartimento para tarjetas 
y documentos.

Agendia diaria clásica

29832
Contiene calendarios 
2017-2019, agenda diaria 
con días festivos oficiales 
y caja individual.

Agendia diaria Terra

29834
Contiene calendarios 2017-2019, 
agenda semanal con días festivos 
oficiales y caja individual.

Agenda ejecutiva clásica

29833
Contiene calendarios 2017-2019, 
agenda semanal con días festivos 
oficiales y caja individual.

Agenda diaria

29835
El encabezado de cada página 
cuenta con espacio para anotar 
la fecha y día de la semana



Bolsa Heat
10848

Gorra Lisa
7311

Lonchera Ziar
30373

Paraguas Silver
4732

Campañas
de éxito

Agarradera Chop
19069

Los mejores promocionales 
para las Elecciones 2018



Pharrel

16855
Set de vino con saca corcho, 
boquilla, corcho metálico, 
corta gotas y termómetro.

Set para vinos Chateau Blanc

2610
Espacio para botella y dos copas 
(no incluidas). Incluye sacacorchos con 
navaja, termómetro, boquilla y arillo.

Set Marenas

30362
Set de vino con 
4 piezas: argolla 
antigoteo-boquilla 
vertedora, tapón 
y sacacorcho.

Set Bambú

11020
Caja de madera 
bambú, cierre 
metálico con set 
de bar en 
Bambú y Metal. 
Tabique regulable 
para botellas chicas.

Cocina-Bar
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Licorera Bristol

11187
Incluye licorera, 2 vasos 
metálicos, embudo y 
caja de regalo.



7

Set Bilbao

19071
Incluye 5 accesorios 
de cocina

Set Pepper

26878
Incluye salero, 
pimentero y caja 
de presentación. 

Tabla para quesos

26887
Incluye bandeja de Cristal, 
tenedor de soporte y cuchillo. 

Cocina-Bar

Especieros

25821
Set de 6 Especieros 
imantados de color 
con base metálica.

Set Snazzy

17745
Incluye pinzas, 
espátula, tenedor 
para BBQ y estuche 
metálico.



Termo Kumasi

22502
La tapa incluye botón 
pulsador para abrir 
y cerrar con sistema 
desmontable. 

Allalin

29848
Termo de doble 
pared. Cerrado 
al vacío.

Set Spring

30361
Cuenta con 15 acce-
sorios. Estuche de 
polyester con manija y 
tres hebillas plásticas 
para cerrar.

Termo Madison

22387
Cerrado al vacío.  
Incluye taza y válvula 
de seguridad.

Termo Heat

22269
Fuente corriente, 
adaptador para 
automóvil y USB, 
mantiene la 
temperatura de 
las bebidas.

Cocina-Bar
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Taza Cup

7467
Taza de cerámica 
grande de forma 
redonda. CAP. 16 OZ.

Taza con cuchara London

25038
Taza con cuchara 
bicolor. CAP: 12 OZ.

Termo Dublín

22257
Doble pared. Asa de 
plástico. Incluye dos 
tazas metálicas

Termo Rtic

29743
Termo marca 
Rtic de 30 oz.

Cocina-Bar
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Diamand

22802
Mini estuche de 
dominó con piezas 
en miniatura, la caja 
de alumnio cierra a 
presión. 

Entretenimiento

Poker Lucky

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

Ruleta Montecarlo

18991
Incluye tapete, 
6 vasos y 2 balines.

Cubilete destapador

18982
Incluye 5 dados y destapador.

Cubilete Kentaur

18978
Incluye 5 dados. 

Dominó Misuri

19017
Incluye estuche de 
curpiel con 28 piezas.
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Golden Bear

8633
Estuche mini golf con 
3 pelotas, 5 tees y 1 
multi-herramientas.

Jenga Liquid

14938
Incluye 4 caballitos 
de vidrio para bebidas. 
Presentación en caja de 
acetato transparente.

Juego de dardos

15195
Diana magnética enrollable, 
doble cara, incluye 6 dardos de 
plástico con punta imantada.

Juegos de paciencia

9327
Juegos con diferentes niveles de 
complejidad. Estuche metálico 
color plata para cada juego.

VR BOX

26761
Distancia ajustable entre el 
teléfono celular y el lente. 
Para sistema operativo Android 
+ IO: no necesita otro hardware. 

Targa

14940
Estuche con ganchillo 
para colgar a pared y 
diana impresa en el 
interior para tiro de 
dardos.

Entretenimiento



Viva el
futbol!

Contamos con promocionales de campeonato 

Spinner Soccer
30468

Gorra Soccer Ball
30471

Set BBQ Soccer
30713

Maleta Balón
30716

Bolígrafo Soccer
30719

!
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Vacaciones
Portafolio ejecutivo

21025
Espacio para laptop, 
tarjetas y documentos.

Porta pasaporte Reis

19635
Compartimento para pasaporte, 
visa, boleto de avión y tarjeta de 
crédito. Incluye batería auxiliar 
para smartphone.

Passport

15638
Porta pasaporte con 2 compartimentos 
principales: 1 en PVC transparente y 6 
compartimentos para tarjetas

Kit Rest

20109
Contiene antifaz para 
dormir, almohada 
inflable de viaje, 
cepillo portátil, ta-
pones para oídos 
y estuche.

Travel Kit

21049
Incluye espejo. 
Accesorios no incluidos



Vacaciones
Maleta Rainier

26218
Maleta trolley 4 ruedas. Cierre frontal 
con espacio para laptop y organizador 
de documentos. Cierre principal con 2 
compartimentos internos. Placa metálica 
removible para fácil grabado y candado de 
seguridad con combinación de 3 dígitos. 
Incluye cables cargadores para conectar 
batería auxiliar, dispositivos electrónicos y 
reproductor de audio. Incluye doble puerto 
de USB, 1 puerto de Micro USB y entrada 
de audio de 3.5 mm. (No Incluye batería 
auxiliar).

Maleta Bifrost

21311
Maleta trolley 2 ruedas. 
Incluye 2 compartimentos 
internos con cierre. 
Maleta plegable.

Maleta Venecia

21757
Maleta trolley 4 ruedas. 
Incluye 4 compartimentos 
interiores, placa metálica 
removible y candado de 
seguridad combinación 
3 dígitos.

Maleta Ivar

21515
Bolsa frontal y principal. 
Placa removible para 
fácil grabado.
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Maleta Devonport

21297
Maleta trolley 4 ruedas. 
Espacio para laptop y 
organizador de documentos. 
Candado con combinación 
de 3 dígitos.



Vacaciones
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Valija Manager

2116
Sistema “telescopio” para 
traslado con ruedas. 
Herrajes metálicos. 
Compartimento acojinado 
porta-laptop. 

Frazada Minya

18008
Frazada de poliéster 
de 150 x 90 cm.

Sudadera Alaska

17984
Sudadera micro polar 
100% poliéster con 
bolsas laterales 
y cierre frontal.

Chamarra Norfolk

30363
Chamarra con bolsas 
laterales y bolsas al 
interior. Interior y 
relleno 100% poliéster.

Chaleco Avalon

17996
Chaleco ligero con 
bolsas laterales. 
Interior y relleno 
100% poliéster.



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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