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Bolígrafos

Boli

23115
Boligrafo ecológico  
con tinta negra y 
accesorios de plástico.

Cooper

7207
Bolígrafo de plástico  
de cuerpo blanco y  
mecanismo de click.

Forran

6518
Bolígrafo de plástico  
con tapa de color.
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Bolígrafos
Orion

7210
Bolígrafo de plástico  
de cuerpo blanco y  
mecanismo de click.

Torino

6521
Bolígrafo de plástico 
con clip de color y 
grip de goma.

Lápiz

9443
Lápiz de madera  
con goma blanca.

Kap

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

15041
Bolsa ecológica de 
material non woven 
con asa y fuelle.

Bambú

25593
Bolsa ecológica 
fabricada en fibra de 
bambú con cierre en 
la parte superior.

Market

4730
Bolso de non woven, 
medidas: 37.5 x 46.6 cm

Michelle

22782
Bolsa rectangular con 
fondo plano en non 
woven, para todo uso.

Rossy

11623
Bolsa ecológica  
plegable con jaretas  
y cordón negro.

Shopper

21112
Bolsa de non  
woven con fuelle.
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Cocina

Leine

19154
Set de cubiertos 4 
funciones: tenedor, 
cuchillo, cuchara y 
pinzas para ensalada.

Bermuda

18203
Llavero destapador 
disponible en varios 
colores.

Chef

25863
50 x 80 cm. 100% 
algodón. Delantal de 
cocina con bolsillo 
frontal (20 x 18 cm.)

Chop

19069
Sujetador de 
utensilios calientes.

Destapador

14067
Destapador multifuncional 
con imán, abrelatas y 
taparoscas.
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Cocina

Deli

15592
Mandil para cocina de tela tipo “Manta“  
con resaltes de bies en tres colores.  
No puede faltar al momento de cocinar.

Manopla

25870
27 x 16 x 1,5 cm. Manopla / 18 x 18 x 0,5 cm. 
Agarradera. Polyester. Set de manopla y  
agarradera. Pequeño pasador para colgar.

Gil

19409
Encendedor desechable.  
Flama regulable.

Rafaello

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

Griff

29251
Llavero-destapador para 
botellas; abridor de anillas 
que facilita abrir latas de 
aluminio. Además, soporte 
para dispositivos móviles.
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Cocina

Picnic

19084
Portacubiertos con 
tenedor, cuchara y cuchillo.

Salero

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

J26 Maxi

4454
Encendedor de 
2.5 cm x 9.0 cm. 
Barril en varios 
colores.

Mini

3241
Encendedor mini 
tokai redondo.

Soda

23092
Destapador  
de plástico.
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Cocina

Mandil

19065
Mandil de algodón 
para cocina.

Tokai 3

3243
Encendedor tokai transparente, 
colores surtidos.

Tortillero

25505
Tortillero 
con tapa.

Tokai 4

3244
Encendedor tokai 
con destapador.

Vernole

15594
Guantes para cocina 
de tela tipo “manta” 
con detalles de bies 
y presilla para colgar. 
Ideal al momento de 
hornear.
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Gorras
Liberty

16827
Gorra en poliéster con  
visera de algodón. Con 
frente acolchado y gajos  
en malla, banda ajustable 
en plástico.

California

15045
Gorra lisa con 
broche de velcro 
de 5 gajos, rígida 
en la parte frontal.

Daytona

10646
Gorra lisa 
de 5 gajos.
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Gorras
Gep

18296
Broche de velcro.

Sandwich

26991
Broche de velcro, sándwich 
del mismo color de la gorra.

Summer

17833
Visera con 
broche de velcro.
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Hieleras
Everest

15049
Hielera plastificada, 
antiescurrimiento. 
CAP: 6 latas.

Williams

27047
Hielera de polyester e interior 
laminado insulado.

Frozen

29602
Material Nonwoven con cierre e interno metalizado, 
capacidad para 6 latas. Incluye asa.
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Hileras

Ajust Cool

15322
Material poliéster con 
recubrimiento termico 
e impermeable en el 
interior. Correa ajustable 
y bolsillo frontal.
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Kosta

21185
Interior plastificado 
impermeable.  
Incluye bolsa 
frontal.



Lentes
Style Life

29766
Unitalla. Gafas de sol 
con lentes de cristal 
oscuro sobre armazón 
plástico. Certificado 
UV 400.

Sunny

29764
Lentes de sol con mica 
oscura, material plástico, 
con proteccion 
UV 400.

Sunset

19375
Lentes con  
protección UV 400.

Sunshine

13402
Lentes de plástico 
para sol, con mica 
de protección solar 
uv 400, área para 
logotipo en los 
laterales.
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Green Top

6719
Portafolio de cartón 
con broches, block,  
notas adhesivas 
y pluma ecológica.

Oficinas

Capri

10566
Block de hojas blancas 
con cubierta de papel 
ecológico. Incluye notas 
adhesivas y minibolígrafo 
de papel reciclado.

Goma

9460
Goma básica 
rectangular.

Cubo

21991
Cubo liso antiestrés.
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Oficinas

Ecobook

5147
Libreta ecológica 
con pluma.

Escolar Eco

23116
Set escolar ecológico 
con: goma, 2 lapices, 
regla y sacapuntas de 
madera.

Point

8374
Pelota antiestrés  
de colores. 

Green Life

7328
Libreta de papel reciclado con cinta elástica.  
Incluye pluma de papel con clip de madera.



Paraguas
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Corinto

7372
Paraguas automático 
con mango de madera.

Cuadrado

19858
8 Paneles y  
mango de plástico.  
Incluye cordón.

Gauzy

19835
Manual. 
8 Paneles y 
mango de plástico.
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Paraguas
Rain

13612
Paraguas automático 
con mango de eva.

Little

25877
Sombrilla de polyester. 
Soporte y varilla 
metálica, mango de 
plástico y 8 cascos.
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Playeras



Tazas

Genova

23021
Tarro liso de 
cerámica bicolor.

Indra

7525
Taza bicolor para 
sublimación,  
capacidad de 11 oz.

Classic

15373
Taza de cerámica 
con exterior blanco  
e interior en color. 
Capacidad: 220 ml.
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Tazas

Tahiti

22794
Tarro de cerámica con 
capacidad de 11 oz.

Malbec

17001
Tarro de cerámica, 
forma cónica con 
asa volada, acabado 
exterior mate.

Sauce

27144
Taza de plástico 
degradable.

21



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.
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Vasos
Vaso con tapa olas

29749
Capacidad de 16 oz.



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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