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Niñ@s



Aire libre
Mini balón premiere

22025
30-32 gajos. Peso 150 gr. 
Cosido a máquina.  
2 Capas.

Truck

26139
Gorra en poliéster  
con visera de algodón.

Soccer

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

Splash

15596
Juego de 2 raquetas 
solidas con comodo 
mango, incluye 
pelota de PVC de 
4cm de diámetro.

Playtime

29258
Pelota inflable  
para playa o alberca.
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Accesorios Cubiertos

15198
Tenedor, cuchillo y 
cuchara con cobertor 
higiénico.

Quita miedos

9374
Con luces LED de alto 
brillo, que ahorran 
energía y cuidan el 
medio ambiente.

Portarretratos Zoo

9299
Kit de 4 portarretratos 
de madera con soporte.
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Duck

9299
Esponja para baño  
con figura de patito.

Flex nan

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

Accesorios

Stern

26704
Vaso de doble pared con estrellas en 
color, que al agitarse se desplazan 
según el movimiento, tapa de rosca 
con sello hermético.

Denali

26229
Compartimento principal para alimentos y 
espacio para ánfora de 500 ml. Incluye ánfora.



Diversión

Avión

18350
Avión armable blanco 
con ventanas grises y 
punta de plástico.

Puerquito

18870
Alcancía con 
forma de puerquito.

Light

18844
Yoyo con luz.  
Incluye baterías.

Cubo rompecabezas

18336
Incluye caja  
individual.
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Diversión

Bob

9329
Patito de goma.

Betty

9328
Patito de goma.

Torre

9333
45 Bloques que  
forman una torre. Legazy

13363
Alcancía en  
forma armable.

Conecta 4

29670
Juego de estrategia 
para dos personas.



9

Dibujo

Creative color box

12847
Set de dibujo en caja de 
madera. Con acuarelas, 
crayolas, pincel, lápiz negro, 
goma y sacapuntas.

Crayones

18196
Caja de cartón  
con 5 crayones  
de varios colores.

Drawing

19063
Incluye sacapuntas,  
6 crayones y 6 colores.

Crayon

13879
Set de crayones en 
diferentes colores.

Cartón

13906
Estuche con 6 crayolas 
en colores diferentes.

Coloret

26697
Juego de 6 gises gigantes de colores en 
caja de cartón blanca. No tóxicos.



Escolares

Valeria

15065
Ligera y práctica 
mochila con asa y 
correa ajustable.

Mady

18943
Porta lápices  
deslizable con botón. 
No incluye accesorios.

Master

18938
Estuche con 
4 divisiones. 
No incluye 
accesorios.

Arme

26695
Kit escolar 
rompecabezas.
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Escolares
Funny

26928
Libreta de  
material reciclado.

Ecobook

5147
Libreta ecológica  
con pluma.

Separadores zoo

9331
Separadores de hojas. 
Cabeza de animal y regla 
en el reverso del cuerpo.

Lapicera

23186
Lapicera escolar 
con calculadora.

Bicolor

25608
Mochila impermeable 
con una bolsa de 
cada lado.



MAMÁ

Mamá
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Belleza

Chic

21675
Cosmetiquera de  
PVC en color rosa.

Glamour

18136
Set de brochas.

Corazón

21928
Figura antiestrés en 
forma de corazón.

Lovely

1923
Estuche con 3 jabones 
en forma de rosa.

Set Zen

26770
Set con esponja, 
piedra/lima, sales de 
baño y cepillo para 
uñas.

Elegance

26705
Bolsa horizontal bicolor de  
material ecológico con asas.
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Decoración

Home

9604
Reloj de pared con 
espacios para colocar 
fotografías.

Porta llaves

22844
Portarretratos para 
pared con adimentos 
para colgar llaves.

Irbid

20131
Posición horizontal. 
Tamaño de la foto 
15 x 10 cm. Con 
imanes de sujeción.

Piza

27084
Reloj de escritorio.

Reloj corazón

7835
Reloj de pared en 
forma de corazón.
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Paraguas

Syddartha

15161
Lonchera térmica portátil 2 en 1, 
consta de dos recipientes apilables 
con interior de acero inoxidable.

Hogar

Encanta

29244
Clásico juego de 2 
tazas de café o té 
con plato.

Trattoria

29266
Set de 3 tablas para 
cortar, con indicadores 
de uso en cada pestaña 
para elegir la adecuada 
por tipo de alimento.

Spoon set

26888
Juego de cucharas.
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Taza corazón

9344
Taza en forma de corazón 
con porta cuchara en asa 
y cuchara incluida.

Hogar

Rosseta

15591
Tabla para picar y 
cuchillo de cocina  
con destapador.

Sevilla

23351
Cilindro de 
policarbonato, 
capacidad de 600 ml.
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Llaveros
Ruby

9229
Llavero sujeta bolsas.

Mónaco

14961
Llavero metálico  
de barra con tapa  
y portarretrato, arillo 
reforzado

Twins

14955
Llavero metálico con 
figura de niña, silueta 
y placa sólida para 
grabado.

Petit

14954
Llavero metálico con 
figura de niño, silueta 
y placa sólida para 
grabado.
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Oficina
Monaco

23308
Libreta de  
11 x 18 cm.

Mini

29699
Libreta mini con 80 
hojas, pasta rígida  
y acabado curpiel.

Ring

29199
Anillo portacelular 
o tableta que se 
adhiere al equipo.

Trim

26223
Set de papelería 
que incluye mini 
despachador de 
cinta adhesiva, 
5 clips sujeta 
documentos y 
20 clips para 
papel.

Celica

23210
Bolígrafo metálico 
con mecanismo 
twist.

Holder corazón

6345
Base plástica traslúcida en 
forma de corazón. Con 1 clip 
toma-papeles metálico.



Papá
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Bolígrafos Atenas

26953
Set de bolígrafo 
y llavero de curpiel.

Atlanta

26950
Set de escritorio con 
bolígrafo y llavero.

Bilbao

26956
Set de escritorio con 
bolígrafo y llavero.

Munich

9433
Bolígrafo metálico laqueado 
con tapa de cobre y barril de 
hierro con estuche para regalo.

Nimbus

26768
Set de bolígrafos de acero 
inoxidable. Un bolígrafo de 
punto fino tipo roller con 
tapa y otro bolígrafo con 
mecanismo retráctil con 
clip y punta en color plata.
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Cocina y bar

Crome

9520
Incluye 1 trinchador, 
1 volteador, 1 tenaza, 
1 cepillo BBQ y 1 es-
tuche de aluminio.

Bristol

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

12 Pack

27048
Hielera 12 Pack 
Diseño de Lata  
en la Tapa.

Destapador

23091
Llavero con  
destapador.

Cadence

21291
Hielera plegable. Interior 
plastificado impermeable. 
Cubierta de plástico con 
ventana.
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Entretenimiento

Arua

19012
Incluye caja de 
madera, dominó  
con 28 piezas, 2 
barajas y 5 dados.

Bellagio

18953
Incluye 200 fichas,  
2 barajas plastificadas, 
5 dados, 1 ficha de 
dealer y llaves.

Cubilete

18982
Incluye 5 dados  
y destapador.

Galaxi

21969
Cámara blader rubber, 
30-32 gajos. Cosido a 
máquina. 3 Capas.

Soccer

26904
Llavero antiestrés con 
figura de balón de 
futbol.

Montecarlo

15597
Juego de dardos 
magnéticos, incluye 
estuche rigido para 
guardar el juego, telon 
enrollable magnético 
con dos diferentes 
blancos y 6 dardos 
magneticos de 
seguridad.



Oficina

Antonio Miro

23156
Maletín ejecutivo 
mediano color negro, 
marca “Antonio Miro”.
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Claire

29696
Libreta pasta rígida 
y cubiera curpiel, 
cierre magnético, 
porta bolígrafo y placa 
metálica con detalle.

Daro

29696
Mochila portafolio. 
Espacio para laptop 
y tablet. Bolsa interna 
con organizador.  
Bolsa trasera con 
cierre.

Laboro

19597
Incluye caja 
individual.

Omega

7367
Carpeta ejecutiva con cierre, tamaño 
carta, con block, post-it, guardapapeles, 
portatarjetas, calculadora y portapluma.

Moments

29260
Portarretrato con 
base para celular 
y ventana de PVC 
para insertar foto. 
Ideal para colocar en 
escritorio.
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RelojesBlack

23406
Reloj de pulso con caja 
metálica con números 
grabados, correa de 
piel italiana, maquinaria 
metálica japonesa de 
alta precisión.

Reloj

23422
Reloj de pulso con caja 
metálica plateada y 
arillo giratorio, correa de 
piel negra, maquinaria 
metálica japonesa de 
alta precisión.

White

23410
Reloj de pulso de acero 
inoxidable, fechador, 
maquinaria metálica  
japonesa de alta  
precisión y estuche 
metálico individual.

Work

23404
Reloj de pulso con caja 
metálica, correa de piel 
italiana, maquinaria 
metálica japonesa de 
alta precisión.
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TecnologíaSauti

22649
Incluye cable auxiliar de 
3.5 mm compatible con 
tablet y smartphone, 
adaptador de corriente  
y baterías (3 pilas AA)  
no incluidas.

Lira

17953
Cuenta con compartimento 
para tarjetas. Broche mag-
nético. Mecanismo ajustable 
compatible con smartphones 
hasta 7.5 cm de ancho.

Ibor

18035
Batería auxiliar para smartphone, capacidad 
2200 mAh. Incluye cable cargador compatible 
con USB, 30 pin, 8 pin y micro USB.

Liten

22211
Touch screen 
con lámpara y láser. 
Incluye baterías.

Konser

29070
Audífonos bluetooth 
plegables con audio de 
alta definición. Incluye 
cable cargador USB 
y cable de audio para 
escuchar música sin 
necesidad de batería 
ni bluetooth. Batería 
interna recargable (14 
hrs de música).



MAESTR@S
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Bolígrafos
Munich

9433
Bolígrafo metálico 
laqueado con tapa de 
cobre y barril de hierro 
con estuche para regalo.

Worden

13483
Set de bolígrafo y roller 
metálico tinta azul, 
incluye estuche

Touch laser

29461
Bolígrafo con tinta negra y punta touch de 
goma, con lámpara y láser integrados al 
barril superior. La punta touch de goma 
suave está integrada a un barril removible. 
El apuntador láser tiene un alcance de 30 m.

Imant

20508
Bolígrafo giratorio  
con base.



Escritorio
Ontur

17790
Calendario universal.

Cibeles

27082
Reloj metálico para 
escritorio con base de 
madera.

Mars

29265 
Incluye clips para papel, sacapuntas, 
mini engrapadora, grapas, saca grapas, 
tijeras, mini despachador de cinta 
adhesiva y cinta de repuesto

Star memo

26976
Porta tarjetas con 
pluma.
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Libretas

Claire

29696
Libreta pasta rígida 
y cubierta curpiel, 
cierre magnético, porta 
bolígrafo y placa con 
detalle.

Lorraine

14088
Libreta ecológi-
ca de bolsillo 
con calculadora, 
notas adheribles y 
bolígrafo.

Cordoba

11263
Libreta con 100 hojas rayadas 
de papel reciclado, porta boli-
grafo y cierre elastico. Incluye 
pagina de contactos impor-
tantes y calendario de 3 años. 
No incluye bolígrafo.

Ecoworld

18066
Incluye calculadora 
solar de 8 dígitos, 
100 hojas de raya  
y bolígrafo.

Everynote

26735
Organizador 96 hojas, con broche 
metálico, compartimentos para 
tarjetas y documentos, arillos de 
1/2 pulgada.
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Maletines

Protection

4728
Maletín para laptop.

Cool Thai

23502
Hielera de  
nylon con asa.

Ejecutivo

25737
Portalaptop con 
cierre y correa.
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Tecnología

Láser

19900
Bolígrafo con lámpara, 
luz y láser. Mecanismo 
twist. Incluye estuche 
metálico y baterías de 
repuesto

Marco Alu Square

15334
Reloj digital con función 
touch ajustable, indica 
la hora y fecha con luz 
en la pantalla color roja. 
Incluye caja individual de 
acrilico.

Liten

22211
Touch screen con  
lámpara y láser.  
Incluye baterías.

Survit

26690
Cuenta con batería portátil de 2200 mAh, 
cargador para automóvil, cargador de pared, 
cable adaptador 3 en 1 USB, 30 pin, 8 pin y 
micro USB.

Celtic

21395
Incluye bolsa  
trasera y aditamento 
especial para audífonos.



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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