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Asador soccer
30749
Asador metálico con
parrilla incluida.

De la cancha a tu mesa

Hielera balón
Cilindro camiseta

Vaso champion

30690

17601

30677

Cilindro enrollable
de plástico, incluye
gancho.

Vaso de doble pared
y popote incluido.

Hielera de 2 ruedas,
mecanismo trolley. 3
Portavasos en la tapa.

Set BBQ Soccer
30713
Incluye espátula,
pinzas y tenedor.

Hielera México
30697
Interior plastificado
impermeable.
Incluye bolsa frontal.
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Lonchera Gol
30705
Lonchera de plástico
en diferentes colores.

Cilindro pambolero
30723
Incluye válvula de
seguridad y rosca
twist- off.

Beer
30180
Tarro cervecero
de vidrio con asa.

De la cancha a tu mesa
Taza Spinner
Beer
29167
Cilindro deportivo
soccer.
..

Koozie
27126
4

Termo Koozie deportivo
hecho de poliuretano.

22117
Pieza circular girable.
No usar en microondas
ni lavavajillas.

Mochila México
30700
Mochila de
poliéster con bolsa
principal y frontal.

¡Viva el futbol!
Balón Galaxi
21969

Bolsa México

Cámara blader rubber, 30-32
gajos. Cosido a máquina.

30694
Bolsa de non woven
con cordón sujetador.

Mochila Portabalón
Maleta balón
30716
Maleta expandible
de poliéster.

22005
Mochila con bolsa
frontal porta balón No. 5
y tirantes acojinados.

Balón Kot
Mini balón Premiere
22025
Cámara blader rubber,
30-32 gajos.
Cosido a máquina.

30740
Cámara blader
rubber, 6 gajos.
Cosido a máquina.

5

Iced Patch Deportivo

Gorra Soccer Ball

26899

30471

Iced patch de pvc
no tóxico. 10.5 cm
de diámetro.

Gorra de poliéster
con broche de
velcro.

Balón Soccer
6349
Balón de 28 cm
de diámetro.

¡Viva el futbol!
Levin

Toalla Deportiva

26182

13287

Gorra trucker en
poliéster con visera
de algodón

Mug rociador
29823
6

Boquilla deportiva
engomada y rociador
con botón que emite
una suave brisa.

Toalla que se enrolla y
guarda en bolsa de red.

Silla Balón
30709
Silla armable,
incluye funda.

Diversión y accesorios
Set Soccer
30459
Juego de mesa.
Incluye 2 manoplas,
2 porterías y un disco.

Juego de dardos sport
25562
Juego con tema
soccer. Incluye 4
dardos en color azul.

Spinner Soccer
30468
Juego antiestrés
de 1 balero.

Globo aplaudidor
23448
Globo aplaudidor de
plástico para eventos
(2 piezas).
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Abanico
3221
Abanico de plástico
nacional rígido.
Disponible en color
blanco.

Bolsa Soccer
21592
Bolsa de poliéster
con diseño de futbol.

Manitas
13707
Aplaudidor de
plástico.

Diversión y accesorios
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Bolsa Balón

Impermeable balón

21595

30681

Bolsa de non woven
con diseño de balón
de futbol.

Incluye impermeable de
plástico transparente.
Estuche redondo en
forma de balón y gancho
de plástico.

Diversión y accesorios
Paraguas Soccer Field
30686
Automático, con 8 paneles,
doble tela y mango de EVA.

Pelota antiestrés balón

Antiestrés futbol

21980

21918

Figura antiestrés con
forma de balón de futbol.

Pelota antiestrés con
diseño de balón de futbol.

Antiestrés camiseta
21983
Figura antiestrés con forma
de camiseta en color blanco.

Corazón Sports
26901
Figura antiestrés en
forma de corazón
con diseño de soccer.
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Libreta con balón
18727
Incluye bolígrafo
y mini balón de
soccer giratorio.

La pasión del futbol
Borrador balón

Mochila Soccer Field

21974

22011

Goma borrador de
2.5 cm de diámetro.

Mochila con cancha de
futbol de pasto sintético.

Alcancía balón
30524
Alcancía de plástico
con diseño de balón.

Bolígrafo Soccer
22008
Mecanismo pulsador.
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Estuche soccer
22035
Porta lápices en forma de
zapato, incluye carabina.

Lonchera soccer
30673
Interior plastificado.
Incluye asa en la parte
superior.

La pasión del futbol
Libreta Top Sports
26898
Libreta con bolígrafo ecológico,
material 93% reciclado.

Sport Piggy Bank
26906
Alcancía en forma
de cerdito, con diseño
de soccer.
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Llavero balón
21972
Llavero de plástico de
3.5 cm. De diámetro.

Llaveros goleadores
Llavero gol
30666
Llavero metálico con
área para grabado
láser.

Flexómetro soccer ball
21917
Cinta métrica de 1
metro de longitud.

Llavero sport
21999
Llavero con luz,
incluye batería.

Llavero soccer Kick
30669
Incluye placa metálica
para grabado y caja
individual.
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Llavero Steel

Llavero camiseta selección

27027

27026

Llavero metálico con
placa para grabado.

Llavero metálico con
placa para grabado.

Llavero deportivo
9209
Llavero antiestrés
(poliuretano) disponible
en diferentes deportes.

Llaveros goleadores
Llavero México
25574
Llaver metálico con
balón giratorio.
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Mouse pad balón
19780
Hecho de poliuretano
con base antiderrapante.

El futbol en tu escritorio
Libreta soccer

Touch balón

Bolígrafo Clip Soccer

30744

21977

30719

80 Hojas de raya.
Espiral metálico doble.

Touch screen con
elástico y punta anti- dust.

Mecanismo pulsador.

Identificador Cancha
22002
Incluye papel para
datos y correa de plástico.
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Sport Holder

Sport Luggage Tag

26894

26897

Portanotas disponible
en diferentes deportes.

Identificador de cartón
para equipaje.

Hip Clip Holder
26893
Porta clips de poliuretano,
disponible en diferentes
deportes.

El futbol en tu escritorio
Portagafete Soccer
25548
Cordón portagafete
con balón de soccer.

15

Tecnología
Audífonos soccer
30383
Audífonos acojinados
ajustables con cable
entrada auxiliar.

USB Soccer
30772
Memoria USB de 8 GB,
incluye llavero y placa
metálica para grabado.

Auriculares soccer
17690
Incluye estuche con
diseño de balón de futbol.

Adaptador Soccer
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30416

Power bank soccer

Adaptador de corriente con
entrada USB para smartphone
y tablet.

30420
Batería auxiliar para smartphone, capacidad de 1800 mAh.

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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