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16
programas de
personalización
Buscaremos por
todo el mundo
tus promociones
a medida

WorldSource

Make it Yours

Con toda la originalidad
que desees
Un nuevo nivel de originalidad
Si lo que estás buscando es un nivel de personalización más específico,
WorldSource es la respuesta. Descubre una gran selección de colores,
características y detalles hechos a medida.
Nuestra inspiración. Tu personalización.
WorldSource satisface diferentes necesidades de personalización mediante una
selección de programas paso a paso y la adaptación individual de los artículos.
Nuestros programas basados en plantillas te ofrecen una forma fácil de crear
versiones altamente personalizadas de una amplia selección de artículos. Si
necesitas un diseño aún más específico, nuestra colección completamente
personalizable se puede producir de acuerdo con tu preferencia de colores,
tamaños y detalles.
Tú mensaje exclusivo: «La seguridad es lo primero»
La novedad de WorldSource para 2016: nuestro programa «La seguridad es lo
primero», compuesto de tiritas, kits de primeros auxilios, botiquines y reflectores,
ofrece obsequios para cuidados que satisfacen las normativas actuales de la CE.
Con su color y su diseño desenfadado, hacen que cualquier percance sea más
llevadero y, en el caso de los reflectores, ayudan a evitar incidentes no deseados.
Al ser personalizables de diferentes formas, tienes la magnífica oportunidad de
plasmar tu nombre en estas soluciones pequeñas pero valiosas.
Aprovisionamiento personalizado
Si no encuentras exactamente lo que buscas entre los artículos de nuestro
catálogo, ¡no quiere decir que no puedas conseguirlo! WorldSource cuenta con
una amplia red mundial de proveedores que, en conjunto, son capaces de producir
y personalizar prácticamente cualquier artículo. Dinos simplemente lo que deseas
y averiguaremos cómo podemos conseguírtelo.
Usa tu originalidad: siempre a tu manera.
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Nos adaptamos a tus
necesidades
La personalización significa algo diferente para cada persona. Mientras que algunos desean
artículos personalizados, otros buscan simplemente un toque personal. Para ayudar a cada
cliente a conseguir lo que desea y de la forma más eficiente posible, WorldSource ofrece una
selección de:
1. Programas predefinidos para soluciones sencillas
2. Artículos personalizados para una originalidad sin límites
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1

Programas para soluciones sencillas

2

Artículos personalizados para una
originalidad sin límites

Hemos creado los Programas para aquellos clientes que simplemente desean dar su
propio toque personal a un artículo promocional estándar. Presentan los productos y
opciones de personalización más populares en un formato claro y que resume las
distintas opciones, para que resulte muy sencillo obtener productos altamente
personalizados con sólo seguir unos pocos pasos.

Los artículos personalizados abren todo un mundo de posibilidades. Si tienes requisitos
específicos en cuanto a color, tamaño, talla y otras características, puedes aplicarlos a
numerosos artículos diferentes. Para ayudarte en la toma de decisiones, nuestro
catálogo presenta una selección de artículos populares que sabemos que pueden
personalizarse de diversas formas. Y para todo lo demás, si deseas cualquier otra cosa,
¡haremos todo lo posible por encontrarla!

Make it Yours

1

Programas para
soluciones sencillas

Los Programas de WorldSource permiten un alto nivel de
personalización con un mínimo esfuerzo.
• Amplia gama de artículos populares |
una guía rápida con los productos más solicitados
• Personalización sencilla paso a paso |
simplemente, elige entre las opciones predefinidas
• Posibilidad de personalizar múltiples características |
permite crear un aspecto altamente original
• Selección de colores estándar y técnicas de impresión |
personalización sencilla de todos los detalles
• Disponibilidad de diversas herramientas prácticas |
kits de muestras, catálogos impresos y digitales, información a través
de nuestro sitio web.
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2

Artículos personalizados
para una originalidad
sin límites

Los Artículos personalizados de WorldSource hacen posible todo un
mundo de personalización.
• Amplia lista de artículos fácilmente disponibles y totalmente
personalizables |
identificación rápida de las posibilidades conocidas
• Completo servicio de asistencia al cliente |
un asesoramiento experto y amable en todas las etapas del proceso
• Búsqueda específica de productos |
si todavía no lo tenemos en nuestro catálogo, lo buscamos
• F
 abricación de productos siempre acorde con la legislación vigente |
la garantía de unos estándares de seguridad reconocidos
internacionalmente

It’s easy as

1
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Pedido de programa
WorldSource ofrece 16 programas que te permitirán crear tus
productos a medida en unos sencillos pasos.
1. Elige tu modelo
Nuestros programas ofrecen un amplio abanico de modelos para
satisfacer tus necesidades.
2. Elige tu color
Varios de nuestros programas además ofrecen colores estándar
que te permitirán beneficiarte de unas bajas cantidades mínimas
de pedido y unos plazos de entrega más cortos.
3. Elige tus accesorios
Elige entre una amplia selección de atractivos accesorios para
personalizar aún más tu producto.
4. Elige tu grabación
Todos los productos pueden ser grabados. Ofrecemos varias
técnicas de marcaje que te permitirán crear la correcta imagen
para tu marca.
5. Confirma tu pedido
Una vez tengamos tu aprobación nos ocuparemos de todo.
Contáctanos para más información sobre nuestros programas
y posibilidades.
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Lanyards
Ningún evento estará
completo sin ellos
Este imprescindible de cualquier evento
ahora con entrega más rápida que nunca.

ESCOGE TUS ACCESORIOS

Hebilla de
plástico

Cierre de
seguridad

Cordón para
móvil

A partir
de 250 uds.

Mosquetón
plano

A partir de
12 días
laborables
Mosquetón
ovalado

Funda para
acreditaciones

Roller clip

ESCOGE ENTRE 16 COLORES
ESTÁNDAR

ESCOGE ENTRE 3 MODELOS
SEGÚN GRABACIÓN ESTÁNDAR

rojo

azul reflex

naranja

azul
marino

amarillo

púrpura

verde

burdeos

verde
turquesa

marrón

verde
oscuro

gris

azul claro

blanco

azul real

negro

A
Impresión

B
Sublimación

C
Jacquard

ESCOGE TU GRABACIÓN

Serigrafía

Cuatricromía

Tinta de
espuma

O ESCOGE TU PROPIO COLOR PANTONE
A PARTIR DE 500 UDS.
Jacquard
Cinta satinada
Disponible sólo superpuesta
para el modelo C

Sublimación
Sólo disponible para el
modelo B

Impresión
de silicona

Contáctanos Muchas más opciones, materiales y accesorios disponibles
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USB
Memoria colectiva
La colección más completa de memorias USB
Para ayudarte a encontrar el dispositivo de memoria USB que
se adapte a tus necesidades, ofrecemos una amplia gama de
métodos basados en la rapidez de entrega, precio, opciones de
grabación y opciones de diseño.

STOCK
• Stock Europeo a precios agresivos
• Cortos plazos con la entrega SureShip™

Grabado
a partir de
50 uds.
A partir de
3 días

• 1, 2, 4 y 8GB, dependiendo del modelo
• Tampogafía, serigrafía, grabación láser y gota
de resina

IMPORT
• Una amplia selección de modelos, colores
y capacidades
• Entrega en pocos días gracias a la producción express

A partir
de 100 uds.
A partir de 12
días laborables

• 1, 2, 4, 8, 16, 32 GB
• Tampografía, serigrafía, grabación láser,
gota de resina y cuatricromía

DISEÑO A MEDIDA
• Escoge cualquier modelo disponible del
mercado
• Colores especiales a partir de 250 uds.
• Escoge y marca tu caja de regalo
• Inserta tu contenido
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Colores
especiales
a partir de
250 uds.

Make it Yours

USB en Soft PVC

A partir
de 100 uds.
A partir de 20
días laborables

Diseña tu propia forma
Crea tu forma 2D o 3D única en Soft PVC

42.7 mm

Paso 1:

Envíanos tu logo

60 mm

Paso 2:

Aprueba el diseño

• De 1 a 32 GB
• Forma especial en 2D o 3D
• Desde sólo 100 uds.

Paso 3:
¡Listo!

• Hoja de aprobación en 3 días
• Muestra en 10 días
• Entrega desde 25 días a partir de la
aprobación de la muestra
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A partir
de 50 uds.
A partir de
15 días
laborables

Baterías externas
¡No te quedes nunca
sin energía!

Las baterías externas WorldSource aportan
energía en cualquier lugar.

ESCOGE TU MODELO

WS104

WS109

PB101

WS106

PB101B

ELIGE TU COLOR ESTÁNDAR O TU
PROPIO COLOR PANTONE

WS119

mAh

ESCOGE TU CAPACIDAD

Consulta los colores estándar disponibles para cada
modelo en la tarifa.

Nuestra colección de capacidades va desde
1.800mAh hasta 8.800mAh. Consulta las capacidades disponibles para cada modelo en la tarifa.

ESCOGE TUS ACCESORIOS

ESCOGE TU GRABACIÓN
• Láser
• Impresión
• Gota de resina

• Impresión toda la
superficie
• Cuatricromía

Para más opciones de marcaje consúltanos.
Estándar:

Cables opcionales

ESCOGE TU PACKAGING
Estándar:

Caja de cartón
blanca
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Opcional:

Caja impresa

Make it Yours

Baterías externas
en Soft PVC

A partir
de 100 uds.
A partir de
28 días
laborables

Da forma a tu energía.
Crea tu propia batería externa con formas exclusivas,
realizada en Soft PVC.

Paso 1:

Envíanos tu logo

Paso 2:

Elige tu tamaño y forma

Cuadrada
2000mAh
Tamaño máximo: 90 x 90 x 18 mm

Rectangular
2000mAh
Tamaño máximo: 100 x 45 x 19 mm

Paso 3:

Aprueba el diseño

69.3
PMS 430 C
18.0

87.0

PMS 801 C
White C

Paso 4:
¡Listo!

• Cantidad mínima: 100 unidades
• Hoja de aprobación: 2-3 días
• Muestra: 8-10 días laborables
• Producción y entrega: a partir de
28 días laborables
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Digibags
Compras de cinco
estrellas.
Bolsas prácticas y únicas creadas con paneles
impresos con la mejor calidad.

A partir
de 200 uds.
A partir de
20 días
laborables

24 cm

DG004
32x24x10cm

32 cm

34 cm

32 cm

32 cm

DG005
32x34x12cm

45 cm

DG006
32x45x12cm

DG007
DG008
40x34x11cm 37.5x32.5x8cm

DG009
24x33cm

DG010
33x33cm

DG011
33x40cm

ESCOGE TU COLOR

rojo

blanco

azul

negro

Incolor

35 cm

DG014
35X40x12cm

35 cm

DG015
35X30x12cm

ESCOGE ENTRE 3 MATERIALES
PARA EL FUELLE, EL RIBETE Y LAS
ASAS

Nylon

PVC transparente

DG012
35x35x12cm

30 cm

DG003
24x32x10cm

35 cm

DG002
24x16x10cm

40 cm

24 cm

16 cm

DG001
16x24x10cm

24 cm

32 cm

16 cm

24 cm

ESCOGE ENTRE 14 MODELOS

• Nylon
• PVC transparente
• Algodón

Algodón
natural

ESCOGE TU GRABACIÓN
Impresión en toda la superficie delantera y trasera

Made in
Italy
W 16

Material Los paneles impresos frontal y trasero están hechos de material no tóxico y apto para el uso con alimentos

35 cm

Make it Yours

Ecobolsas
Atrápalo. ¡Compra a placer!
Sal a la compra con tu propio estilo.

A partir
de 3.000uds.
A partir de
55 días
laborables

ESCOGE ENTRE 10 MODELOS

A

B

C

D

F

H

I

J

E

ESCOGE ENTRE 4 MATERIALES

ESCOGE TU GRABACIÓN

• Non woven 80gr
• Non woven 110gr laminado
• PP 110gr.
• PP 140gr.

Cada panel puede imprimirse totalmente a todo color

Contáctanos Para información adicional sobre diferentes tamaños y opciones de personalización
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Dulces
El sabor del éxito.
¡Un capricho tentador que, literalmente, pone
palabras en los labios de la gente!

ESCOGE TU MODELO Y COLOR

A partir
de 10.000 uds.

A partir
de 500 uds.

A partir de
15 días
laborables

A partir de
15 días
laborables

Lata de 35mm

Lata de 53mm
rojo-blanco

blanco -azul

blanco

amarillo
-blanco

negro-gris

acero

A partir
de 200 uds.

A partir
de 288 uds.

A partir de
12 días
laborables

A partir de
5 días
laborables
Lata de 50mm con
ventana

acero

A partir
de 500 uds.
A partir de
15 días
laborables

Lata de 45mm

blanco

azul
process

amarillo

verde

naranja

acero

rojo

plata

rosa

oro

azul reflex

negro

blanco
acero
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Lata de 76mm

Cumple Todos los productos cumplen las normativas de alimentación Europeas

Made in
France

Make it Yours

ESCOGE ENTE 18 SABORES ESTÁNDAR

A

B

menta natural

menta extra fuerte sin
azúcar

G

H

frutas

L

canela

menta fuerte sin azúcar

M

tutti-frutti

C

menta sin azúcar

I

menta chocolate

O

botellas de cola

O, Q y T sólo son compatibles con las latas
de Ø 53mm y Ø 76mm

D

menta regaliz

J

regaliz dulce

Q

Surtido de conos

F

chocolate

K

chicle

R

corazones de fresa

O ESCOGE LOS CARAMELOS
DE MENTA PERSONALIZABLES
SWEETPRINTS
Puedes imprimir tu logo
en cada caramelo
T

ositos de gominola

U

sabor energético

W

Lima limón

ESCOGE TU GRABACIÓN
Impresión de 1 a 4 colores

CHOOSETU
ESCOGE
YOUR
GRABACIÓN
DECORATION
• Etiqueta impresa en el cubo: impresión de 1
a 4 colores

A partir
de 180 uds.
A partir de
12 días
laborables

Cubo de plástico con ositos de
gominolaØ 74mm x 67mm

Personaliza Incontables combinaciones y personalizaciones posibles

W 19

WorldSource
A partir
de 500 uds.

Blocs de
notas

A partir de
15 días
laborables

Para decirlo con las
mejores palabras.
Haz correr la voz de la forma tradicional.

ESCOGE ENTRE 13 MODELOS

Set de marcadores de tapa blanda, tamaño
bolsillo

Set de marcadores de tapa dura, tamaño bolsillo

Bloc de notas

Bloc de notas adhesivas

Libreta de tapa blanda
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Libreta de tapa dura

Contáctanos Para información adicional sobre diferentes tamaños y opciones de personalización

Make it Yours

Alfombrilla de raton adhesiva

Caja portanotas

Portafolio para congresos tapa dura

Libreta de tareas

Set de escritorio Marcos

ESCOGE TU PERSONALIZACIÓN
• Los modelos están disponibles en varios tamaños
• Escoge el color de papel: amarillo o blanco
• Escoge el tipo de papel: cuadrícula o líneas
• Escoge el número de hojas

Cubo de notas de papel

Calendario

ESCOGE TU GRABACIÓN
• Impresión digital a todo color en la tapa
• Impresión en cada hoja

Made in
Europe
Contáctanos Para información adicional sobre diferentes tamaños y opciones de personalización
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Bálsamos
labiales

A partir
de 250 uds.
A partir de
20 días
laborables

Tu nombre en
la boca de todos
Dilo con un estilo protector y que mima a
quien lo usa.

ESCOGE ENTRE 3 MODELOS

Lipbalm con lanyard y base plateada

Lipbalm con lanyard
Lipbalm

ESCOGE TU ACABADO

ESCOGE ENTRE 10 COLORES
• Mezcla y combina la base y el tapón con nuestra
selección de 10 colores estándar

rosa

verde

rojo

azul claro

naranja

azul

amarillo

blanco

lima

negro

Brillante

Mate

ESCOGE TU GRABACIÓN
Impresión de uno a cuatro colores en la tapa

O ESCOGE TU PROPIO COLOR
PANONE A PARTIR DE 2.000 UDS.
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Cumple Todos los productos cumplen las normativas de alimentación Europeas

Made in
Germany

Make it Yours
a partir
de 100 uds

MyKit™

entrega
desde 4
semanas

MyKit™ se compone de una variedad de prácticos
paquetes para cuidados preparados con mimo para
cubrir todo tipo de situaciones. Elige entre kits para
Hotel, Running, Festival, Primeros auxilios, Ciclismo,
Actividades al aire libre y muchos más. Disponible a
partir de solo 100 uds., MyKit™ es un regalo formado
por varios artículos perfecto para agruparlos según
actividades y temas.
Todos los productos de MyKit™ satisfacen, y en
algunos casos rebasan, los reglamentos y normas
internacionales actuales de la CE.

ELIGE ENTRE MÁS
DE 50 ARTÍCULOS

ELIGE ENTRE 4 DIFERENTES
TAMAÑOS DE KITS

(Solo se muestra una selección.
El tamaño del kit puede variar según el programa.)

ELIGE ENTRE 7
COLORES ESTÁNDAR

MyKit Estándar
(100x130x30 mm)

MiniKit 35
(90x35x25 mm)
(solo para apósitos
adhesivos)

MyKit Mediano
(160x220x40 mm)

MiniKit 50
(90x50x25 mm)

ELIGE TU GRABACIÓN
diseña tu
propia etiqueta:

Blanco

Azul

Amarillo

Verde

Rojo

Negro

o elige una estándar y
únicamente añádele tu logotipo:

Fucsia

ESCOGE TU PROPIO COLOR PANTONE A
PARTIR DE 5000 UDS

Contáctanos Para más información
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A partir
de 1000 uds

Tiritas impresas

Entrega
desde 4
semanas

Siendo un básico en el kit de primeros auxilios de cualquier
persona, las tiritas ofrecenn una protección reconfortante tras
un sinnúmero de contratiempos. También suponen una forma
peculiar de recordar a la gente que tu empresa se preocupa
por ellos. En casa, en la oficina, en cualquier parte. opción de
grabar tanto las tiritas como los sobres o MiniKits en los que vienen
significa que tu mensaje llega tanto si hay una emergencia menor
como si no.

Orion Inc
Orion Inc

Orion Inc

Orion Inc

Todos los productos cumplen las normativas de la CE.

ELIGE ENTRE 2 TAMAÑOS DE SOBRE O LA CAJA DE PLÁSTICO DE MINIKIT

Sobre estándar: 100x95 mm
Contiene 10 tiritas

Sobre pequeño: 100x47 mm
Contiene 5 tiritas

Caja de plástico de MiniKit: 72x19 mm Contiene 10 tiritas

HAZ TU PROPIO DISEÑO PARA EL SOBRE O CAJA DE PLÁSTICO

Área
imprimible

(Podemos imprimir hasta 6 colores)

Área

Área

imprimible

imprimible

LOT Nº.

LOT Nº.

LOT Nº.

Sobre estándar

Sobre mini
con ventana

Sobre pequeño

Minikit 50

ELIGE ENTRE TIRITAS ESTÁNDAR O PERSONALIZADAS
La cantidad mínima para imprimir tiritas es de 30 000 uds., que son 3000
sobres estándar, 6000 sobres pequeños o 3000 cajas MiniKit

Orion Inc
Orion Inc

Plantilla de tirita 72 x 19 mm
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Orion Inc
Orion Inc

O
Orion Inc

Ejemplos de tiritas impresas

Contáctanos Para más información

O

Orion Inc

Make it Yours
A partir
de 250 uds

Reflectores

Entrega
desde 4
semanas

Los artículos reflectantes son estupendos accesorios de
seguridad que te hacen más visible a los vehículos que circulan
cuando estás andando, montando en bici o incluso cambiando la
rueda de un coche con poca luz. Elige entre muñequeras slap,
chalecos reflectantes, pegatinas reflectantes y muchos más
artículos para soluciones rápidas en todo tipo de formas y
colores. Escoge entre nuestra amplia gama de productos
prediseñados o crea tu propio diseño único.
Todos satisfacen la norma EN 13356 de la CE. Los chalecos reflectantes satisfacen las normas EN 1150 y EN 20-471 de la TÜV.

ELIGE ENTRE 5 TIPOS DE ARTÍCULOS

Pulseras slap

Imanes

Colgadores

Adhesivos

Chalecos reflectantes

(No todos los artículos se muestran aquí. Para ver la colección completa, echa un vistazo a nuestra lista de precios y nuestro catálogo)

ELIGE ENTRE
4 COLORES BASE
REFLECTANTES

ELIGE ENTRE FORMAS ESTÁNDAR
O PERSONALIZADAS
Puedes elegir entre cientos de formas ya existentes o enviar
tu propio diseño ¡y nosotros te crearemos tu forma exclusiva!

Fluorescente
Amarillo lima
Blanco
Fluorescente
Naranja
Plateado

(Solo se muestra una pequeña muestra de opciones)

Contáctanos Para más información
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A partir
de 50 uds

Botiquines

Entrega
desde 3
semanas

Como producto icónico que muestra consideración verdadera, los
botiquines siempre son bienvenidos en casa, en la oficina o en
cualquier parte. Estas bolsas y kits bien provistos están disponibles en
una selección de temas, así que puedes asociarlos a un sinfín de
situaciones diferentes. Ya sea para seguridad en el automóvil,
seguridad familiar u otro escenario común, al añadir tu nombre a la
bolsa demuestras tu preocupación por los demás, algo que siempre se
valora.
Los botiquines están certificados por la TÜV y satisfacen las
normativas ISO 13485-2012 e ISO 14001:2004. Todos los productos
mostrados satisfacen las normativas de la CE.

ELIGE ENTRE 6 BOLSAS

Bolsa EVA cuadrada

Bolsa EVA XL

Bolsa EVA mediana

Kit práctico

Kit familiar

Kit taxi

ELIGE TU
COLOR

ESTAMPA TU LOGOTIPO

Rojo
Negro
Gris
Naranja
Azul

(No todos los colores están disponibles
para todos los modelos)
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Contáctanos Para más información

Make it Yours
A
partir de
500 uds.

Toallas
Las toallas siempre son útiles y son una opción promocional
versátil que puede adaptarse fácilmente a tus propias
especificaciones. Simplemente dinos el peso, tamaño y color
que quieres y elige tu preferencia de grabación, y crearemos
toallas únicas y personalizadas con tu mensaje promocional.
Podemos ofrecerte rápidamente un presupuesto y realizar la
entrega a precios de fábrica gratamente competitivos. ¡Déjate
envolver por esta oportunidad!

La cantidad mínima puede variar en función del peso,
el tamaño y la personalización

ELIGE EL TAMAÑO
Desde toallas de lavabo pequeñas hasta
toallas de playa grandes

ELIGE TU PROPIO
COLOR PANTONE

ELIGE EL PESO
Desde 300 g hasta 550 g

ESCOGE TU GRABACIÓN

Bordado

Cenefa de jacquard

Toallas: borde
de jacquard

Contáctanos Para más información

Jacquard a dos
colores
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A partir
de 1.000 uds.

Delantales

A partir de
60 días
laborables

Una forma deliciosa
de cocinar.
Prepárate para un festín promocional.

ESCOGE ENTRE 3 MODELOS

Delantal corto

Delantal largo

ESCOGE ENTRE 16 COLORES
ESTÁNDAR

Delantal de barman

ESCOGE TU GRABACIÓN

rojo

aqua

naranja

lima

amarillo

gris claro

caqui

burdeos

oliva

marrón

magenta

gris

verde botella

blanco

azul
marino

negro

Serigrafía

Serigrafía

Bordado

Transfer

O ESCOGE TU PROPIO COLOR PANTONE
A PARTIR DE 1.000 UDS.
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Contáctanos Para información adicional sobre diferentes tamaños y opciones de personalización

Make it Yours

Textil
Prendas personalizadas de fondo de armario para todo tipo de
propósitos y ocasiones. Además, con WorldSource es más fácil crear
las prendas exactas que deseas. Sea cual sea la prenda que
necesites, te la proporcionamos en el color y tejido que elijas, con
tus accesorios y tu grabación específicos.
Las gamas preseleccionadas de nuestro catálogo te ofrecen una
gran inspiración para cualquier solución rápida. Si lo que deseas es
algo diferente, atenderemos todos tus deseos. Desde camisetas,
polos, sudaderas con cremallera hasta forros, chalecos, chaquetas
acolchadas, parkas, chaquetas softshell y mucho más, te lo
buscamos y suministramos a precios de fábrica.
Nuestra red de plantas de fabricación repartidas por todo el mundo
nos facilita el acceso rápido a un amplio abanico de posibilidades.

ESCOGE TU MODELO

Solo se muestra una pequeña muestra de opciones

ELIGE TU PROPIO
COLOR PANTONE

ESCOGE TU GRABACIÓN

La posibilidad de hacer color pantone puede
variar en función del material y la cantidad.

Contáctanos Para estos productos en colores disponibles en stock para entrega rápida
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WorldSource
A partir
de 250 uds.

Gorras

A partir de
60 días
laborables

Para promociones con cabeza.
Diferentes tipos de gorra para diferentes tipos de persona.
Desde la clásica a la contemporánea, desde la elegante a la
deportiva, y todo lo que hay en medio.

ESCOGE ENTRE 6 MODELOS
5 Paneles

5 Paneles con
sandwich

6 Paneles

5 Paneles
Niños

6 Paneles
con sandwich

6 Paneles
Contrastada

ESCOGE TU MATERIAL
• Algodón twill ligero 195gr.
• Algodón twill grueso 285gr.

ESCOGE ENTRE 13 COLORES
ESTÁNDAR

ESCOGE TUS ACCESORIOS

fucsia

azul reflex

rojo

azul marino

naranja

púrpura

amarillo

caqui

verde
manzana

blanco

verde oscuro

negro

Hebilla
metálica

Etiqueta
interior

Etiqueta
exterior

Cierre de
velcro

ESCOGE TU GRABACIÓN

azul claro

O ESCOGE TU PROPIO COLOR
PANTONE A PARTIR DE 500 UDS.
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Etiqueta de
plástico

Bordado en
2D o 3D

Serigrafía

Personaliza Crea una gorra única eligiendo diferenes colores estándar para cada panel

Impresión
indiana

