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Los regalos que todo el mundo desea recibir
Las marcas de Avenue te proporcionan la calidad y el estilo que 
necesitas.

Las marcas líderes para una promoción excepcional
Una imagen favorable y contar con nombres de confianza reconocidos 
siempre ayuda para la promoción. Avenue reúne una impresionante 
colección de marcas exclusivas diseñadas especialmente para la 
promoción.

Inspiración fresca
Para el 2017, tenemos el placer de aumentar nuestras marcas, 
especialmente con la incorporación de Design House Stockholm y 
Transit, que se complementan perfectamente con nuestra actual 
colección de marcas de confianza a nivel internacional. Las líneas de 
Avenue también se han actualizado con muchos nuevos regalos que se 
adaptan a los cambiantes deseos de los clientes.

Presentación perfecta
Todos los regalos de Avenue se graban según sus especificaciones y se 
presentan en atractivos estuches de regalo. Tienen todos los detalles 
para dar la mejor impresión posible.

Disfruta comprando Avenue
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Normativas 

Queremos que tus regalos y tus promociones tengan un gran impacto. Por lo tanto, tomamos todas las 
precauciones necesarias para garantizar que todos nuestros productos son seguros y los puedes distribuir 
con total confianza. Al cumplir con las normativas pertinentes, certificamos que cada artículo se produce para 
mantener tu buena reputación. 

Todos nuestros productos cumplen con la legislación de la UE, queremos destacar algunas normativas 
importantes que están conectados a nuestras principales categorías de productos.

•   REACH, se aplica a ciertos productos para su registro, su evaluación, su autorización y la restricción de 
sustancias químicas.

• Regulación sobre las restricciones de los niveles de cadmio.  

• WEEE, sigla en inglés de REE, directiva sobre residuos de equipo eléctrico y electrónico.

• RoHS, para la restricción de las sustancias peligrosas.

•  Materiales y artículos destinados aptos para el contacto con los alimentos, provee una regulación para testar 
materiales en contacto con alimentos.

• Normas de limitación del nivel de Formaldehído, por ejemplo, para productos de madera.

• Normativas de limitación de nivel de PCP (Fenoles), por ejemplo, para productos de madera.

Por favor, tenga en cuenta que la legislación mencionada más arriba no se destacará a nivel individual en las 
páginas de cada producto del catálogo.

Las normativas al completo se pueden encontrar en las páginas 332-333 de Bullet
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 TECNOLOGÍA 9
gafas de realidad virtual • palos de selfie • drones • cámaras deportivas • altavoces • radios  

• auriculares • auriculares internos • baterías externas • cables de carga • puertos USB • cargadores  
• lentes para smartphones

 BOLSAS 39
mochilas para portátil • bolsas para portátil • bolsas de lona • bolsas para tablets • bolsas de 

mensajero • bandoleras • totes • bolsas de congresos  • bolsas de viaje • mochilas • mochilas triangulares 
• maletas • trolleys • bolsas para trolley • bolsas deportivas • petates • bolsas tipo bowling • neveras   

• bolsas isotérmicas

 ACCESORIOS PERSONALES Y DE VIAJE 117
 organizadores de viaje • mantas • báscula de viaje • carteras • tarjeteros • cuadernos • carpetas 

 GORRAS Y GAFAS DE SOL 127
 gorras • gafas de sol 

 OCIO Y DEPORTES 139
pulseras de actividad • brazaletes • pulseras de emergencia • brújulas • prismáticos • herramientas para el aire 

libre • balones de fútbol • rascadores • juegos de interior

 PARAGUAS 147
 paraguas 

 HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD 159
llaveros linterna • linternas • navajas • multiherramientas • accesorios de coche • medidores • organizadores  

• sets de herramientas

 BELLEZA Y BIENESTAR 175
 beauty products • personal care sets • bath sets • gift sets • bathrobes • towels • gift boxes 

 CASA Y VIDA 181
bandejas de servir • cuchillos • sets de vino • enfriadores de vino • sets de agua  • herramientas para 

barbacoa • utensilios de cocina • decoración para el hogar • plaids • mantas • sets de café • neveras • sets de 
cubertería • sets para queso • sets de pimienta y sal • tablas para cortar • delantales

 ARTÍCULOS PARA BEBIDAS 217
botellas • tazas isotérmicas • bidones • termos • botellas para infusión • vasos isotérmicos • botellas deportivas 

• tazas

 PORTAFOLIOS Y LIBRETAS 229
 libretas • portafolios • cuadernos • carpetas • blocs de notas • fundas para Ipad 

 ESCRITURA 245
 bolígrafos • rollers • bolígrafos stylus • rollers stylus • bolígrafos con mecanismo • plumas • sets de regalo 
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Los regalos de Avenue son especialmente seleccionados 
por su idoneidad para ser grabados. Gracias a nuestra 
amplia oferta de técnicas de calidad, tu nombre o tu 
logotipo pueden grabarse por expertos en cada artículo 
para que tenga un aire fresco, sutil, distintivo y con 
estilo o que destaque ante la multitud. Sea cual sea tu 
preferencia, tenemos la técnica correcta para personalizar 
perfectamente cada regalo.

Para tener asesoramiento e inspiración para la grabación de 
tus regalos promocionales, por favor no dudes en contactar 
con nosotros.

IMPRESIÓN DIGITAL
•  Perfecto para los logotipos de varios 

colores
•  Crea un efecto único con acabados 

mate, brillo o resaltado
•  Gran resistencia a la decoloración o 

daños
• Ideal para pequeñas cantidades
•  Sólo se puede aplicar a superficies 

planas o ligeramente curvas

 LA PRESENTACIÓN EXPERTA DE LA 
MARCA

TERMOGRABADO
• Crea un diseño 3D único
• Sutil tono en el aspecto final
• Añade valor percibido
•  Ideal para productos de piel real e 

imitación

GOTA DE RESINA
• Creación de un efecto 3D
•  Gran resistencia a la decoloración o 

daños
•  Sólo se puede aplicar a superficies 

planas

TERMOGRABADO A COLOR
• Impresión superior, excepcional 
• Crea un diseño 3D único 
•  Ideal para el producto de piel real e 

imitación 
• Disponible en color plateado y dorado

BORDADO
• Técnica de decoración clásica
• Añade valor percibido
•  Adecuado tanto para superficies planas 

como irregulares
•  Banda de rodadura con varios colores 

para combinar en cualquier logo
• Hasta 12 colores por logo 
• Punto de lana de alta resistencia

SERIGRAFÍA CIRCULAR
• Resultados duraderos
•  Una gran decoración de alta calidad en 

productos curvados
•  La elección económica para grandes 

cantidades
•  Decoración para más de un color 

disponible en una selección de artículos 
de escritura

• Ideal para grabaciones de texto

SUBLIMACIÓN
•  Impresiones fotorrealistas de alta 

calidad a todo color
•  Adecuado para tejidos de poliéster 

(mínimo 60% de poliéster) y productos 
con acabado de polímero

•  Una impresión suave y flexible que 
puede aplicarse incluso sobre costuras y 
cremalleras

•  La grabación es resistente a la pérdida 
de color y el agrietamiento

• Solo adecuada para productos blancos

GRABADO A LÁSER
• Crea una impresión de alta calidad
• Un tono único de grabado
•  Excelente resultado para el metal, vidrio 

y madera

SERIGRAFÍA
•  Resultados duraderos
•  Una buena solución rentable para 

grandes cantidades
•  Permite decoraciones de uno o varios 

colores
• Ideal para grabaciones de texto
•  Sólo se puede aplicar a superficies 

planas

TRANSFER
• Ideal para todos los tejidos
• Ideal para logos con muchos colores
•  Permite una solución óptima incluso 

en los pequeños detalles y el texto 
pequeño

• Elección de texto (fuente) libre.
• No se requiere contornos
•  Solución económica para la impresión 

multicolor de pequeñas cantidades

TAMPOGRAFÍA
• Una gran solución rentable y efectiva
•  Se puede aplicar en casi todas las 

formas
•  Apto para cualquier textura de 

superficie, incluidos los productos 
blandos anti-stress

•  Perfecto para los logotipos de varios 
colores

• Rápido y económico





TECNOLOGÍA
BY AVENUE
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 12368000 

 12366600 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LENTES AJ USTABLES

“ONE SIZE  
FITS ALL"

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL
Plástico ABS.
Te permiten disfrutar de una experiencia de visión de 360 grados, 
mediante la descarga de aplicaciones de juegos para "Realidad 
Virtual" o en "3D". Están acolchadas para mayor comodidad y la 
cinta para la cabeza es ajustable. Se adapta a la mayoría de los 
smartphones. Las válvulas desmontables te permiten limpiar las 
lentes. Presentado en una caja de regalo. 18 x 10,5 x 11 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,80 12,16 11,56 10,98 Precio sin marcaje
  € 13,20 12,48 11,82 11,20 Incl. Tampografía 30 x 70 mm *

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL "LUXE"

Plástico ABS.
Las gafas de realidad virtual te permiten disfrutar de una visión 
de 360° y juegos. Descarga cualquier aplicación de "realidad 
virtual" o aplicación “3D” en tu smartphone y ya puedes empezar la 
experiencia de realidad virtual. La cinta para la cabeza es ajustable, 
es talla única y el auricular acolchado es muy cómodo. Se ajusta a 
la mayoría de smartphones. Las válvulas desmontables le permiten 
limpiar las lentes. Presentado en una caja de regalo Avenue.  
19,5 x 12,3 x 10 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 20,46 19,36 18,34 17,32 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *
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 12368100 

 12366500 

 12367700 

 12368100 

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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REALIZA UN VUELO DE MANIOBRA CON 
MOVIMIENTOS IMPRESIONANTES

TAMAÑO DE 
BOLSILLO

CÁMARA DEPORTIVA

Plástico ABS.
Cámara deportiva con lentes de 720p HD y pantalla LCD de 3,8cm 
para ver fotos y vídeos. Permite hacer fotografías y videos. Incluye 
una carcasa resistente al agua, cable micro USB y más de 10 
accesorios. Presentada en un caja de regalo.
23 x 12 x 65 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Directiva sobre Pilas • MSDS

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,12 60,92 57,88 54,98 Precio sin marcaje
  € 64,64 61,44 58,28 55,30 Incl. Tampografía 20 x 15 mm *

PALO DE SELFIE EXTENSIBLE CON 
BLUETOOTH
Plástico ABS.
Se puede conectar con facilidad a través de Bluetooth® y se extiende 
hasta 1 metro. Tiene un soporte para teléfono que se adapta a todos los 
smartphones. Incluye cable de carga de micro USB a USB. La distancia 
del Bluetooh® es de 10 metros. Presentado en una caja de regalo.
109 x 10,8 x 2,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,04 11,38 10,76 10,20 Incl. Tampografía 45 x 8 mm *

MINI DRON

Plástico ABS.
Este mini dron es de bolsillo, ligero y tiene luces LED que te 
permiten usarlo por la noche. El mando a distancia funciona 
como un estuche para el mini dron, por lo que es portátil y fácil 
de llevar. Es capaz de volar hasta 50 metros y se puede cargar 
fácilmente con el cable micro USB que está incluido. Las pilas 
del control remoto no están incluidas. Presentado en una caja de 
regalo Avenue.
12 x 8,6 x 4,7 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Ftalatos • WEE(REE) • 
Directiva sobre Pilas • LVD • EN 71 • EN 62115

 Und. 10 25 50 >100
  € 58,30 55,38 52,62 49,98 Precio sin marcaje
  € 59,20 56,28 53,44 50,68 Incl. Tampografía ø 40 mm *
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 10826502  10826500  10826501 

 10822600  10822601 

 10822602  10821500 

 10816001  10816004  10816002  10816000 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ALTAVOZ BLUETOOTH® "NAIAD"

Plástico ABS.
Minialtavoz Bluetooth con conexión inalámbrica de 10 metros de 
alcance. El tacto suave del cuerpo del altavoz le proporciona una 
sensación de buena calidad. Incluye una fuente de alimentación USB 
y un cable de entrada de 3,5 mm. Se presenta en un estuche de 
regalo de Avenue.
ø 4 x 4 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 21,86 20,74 19,62 18,60 Incl. Tampografía 20 x 6 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "TRITON"

Plástico ABS.
Sonido de calidad en un pequeño altavoz Bluetooth portátil. 
Reproduce tu música y otros sonidos desde un dispositivo con 
Bluetooth (alcance de 10 metros). El micrófono integrado te permite 
hacer una teleconferencia en movimiento a través de tu smartphone 
o Skype. Incluye una fuente de alimentación USB y un cable de 
entrada de 3,5 mm. Se presenta en un estuche de regalo de Avenue.
6 x 6 x 6,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 37,82 35,84 33,98 32,24 Incl. Tampografía 35 x 35 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "JABBA"

Plástico ABS.
Sonido de calidad en un pequeño altavoz Bluetooth portátil. 
Reproduce tu música y otros sonidos por Bluetooth (alcance de 10 
metros) o mediante el conector de audio de 3,5 mm. El micrófono 
integrado te permite hacer una teleconferencia en movimiento a 
través de tu smartphone o Skype. Incluye una práctica correa de 
transporte. Se presenta en un estuche de regalo de Avenue.
10,6 x 5,4 x 3,6 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,14 21,04 19,98 18,98 Precio sin marcaje
  € 22,66 21,44 20,30 19,24 Incl. Tampografía 30 x 20 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "COMMANDER"

Plástico ABS.
Con una altura poco más de 5 cm, este altavoz presenta una calidad 
de sonido de 2 vatios. Con control de volumen y de música integrados, 
micrófono e indicador LED, este altavoz tiene todas las características 
que necesitas. Incluye un cable de carga micro USB y un cable de 
audio de 3,5 mm. Se presenta en un estuche de regalo de Avenue.
ø 5 x 5,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,16 18,10 17,14 16,24 Incl. Tampografía 20 x 15 mm *
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 10826700 

 10826400  10826401 

 10826402  10826403 

 10826404 

 10829200 

 10829201 

 10829202 

 10829400 

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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ALTAVOZ DE ALUMINIO BLUETOOTH® 
"MORLEY"
Aluminio.
Si quieres disfrutar de un sonido excepcional prueba el altavoz 
Bluetooth® "Morley". Tienes el control de la música incorporado y te 
permite llamar en vez de utilizar tu smartphone, también te permite 
controlar la música y el volumen. El alcance del Bluetooth® es de 10 
metros. Incluye cable de carga Micro USB a USB y un cable auxiliar 
de 3,5 mm. Presentado en una caja de regalo Avenue.
6,5 x 6,5 x 4,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 35,48 33,74 31,96 30,30 Incl. Tampografía 40 x 20 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "GREEDO"

Aluminio.
Disfruta de tu música y tus películas en cualquier parte vinculando tu 
dispositivo compatible con Bluetooth, por ejemplo dispositivos iPhone, 
iPad o Android OS, con este altavoz de aluminio Bluetooth portátil 
(alcance 10 metros). Con el micrófono integrado, el altavoz te permite 
hacer una teleconferencia en movimiento a través de tu smartphone o 
mediante programas de videollamada como Skype. Incluye una fuente 
de alimentación USB y un cable de entrada de 3,5 mm. Se presenta en 
un estuche de regalo de Avenue. ø 5,6 x 5,9 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 23,82 22,54 21,36 20,24 Incl. Tampografía 20 x 32 mm *

ALTAVOZ CON BLUETOOTH® "FORTUNE 
FABRIC"

Este altavoz portátil tiene un radio de 10 metros y un control de la 
música integrado que te permite disfrutar de la música, películas o 
una conferencia telefónica sobre la marcha, por el emparejamiento 
de los dispositivos compatibles con Bluetooth®. Se puede utilizar 
con iPhone®, iPad® o dispositivos Android OS. Incluye un cable micro 
USB y un cable auxiliar de 3,5 mm. Presentado en una caja de regalo 
Avenue.
8,56 x 8,4 x 8,95 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 47,28 44,94 42,62 40,44 Incl. Termograbado 45 x 15 mm *

ALTAVOZ BT RESISTENTE AL AGUA "DUKE"

Plástico ABS.
El altavoz impermeable Bluetooth "Duke" (IPX4) presenta una ventosa 
y un gancho que te permite pegar el producto en prácticamente 
cualquier lugar. El "Duke" te permite controlar la música y hacer 
una teleconferencia en cualquier lugar a través de tu smartphone o 
mediante programas de videollamada como Skype, iChat o Google 
Talk. Incluye bolsa de transporte, cordón identificativo y cable de 
carga USB. El alcance de funcionamiento Bluetooth es de 10 metros, 
con reproducción a través de Bluetooth hasta 6 horas. Se presenta en 
un estuche de regalo Avenue. ø 8,9 x 3,8 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,16 24,76 23,46 22,24 Incl. Tampografía 25 x 10 mm *
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 10824400  10824400  10824402  10824403 

 10824401 

 10821600  10821601  10821603 

 10821602 

 10826900 

 10826901 
 10826800 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo 
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ALTAVOZ BT LIGERO "JAZZY"

Plástico ABS.
Ilumina tu música con este altavoz portátil Bluetooth con luces LED 
que pulsan con tu música para una divertida experiencia visual. El 
altavoz ideal para las fiestas en grupos pequeños y reuniones al aire 
libre. Se presenta en un estuche negro de regalo. 13,5 x 4,2 x 5,6 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

Und. 25 50 100 >500
€ 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
€ 33,18 31,42 29,78 28,24 Incl. Tampografía 30 x 30 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH Y NFC "KUBUS"

Un altavoz Bluetooth portátil y de forma cuadrada con salida de 3 W 
y función NFC. La comunicación NFC te permite vincular dispositivos 
con NFC con solo tocar el altavoz con el dispositivo. Incluye un cable 
auxiliar de 3,5 mm y un cable de carga. Tiempo de reproducción de 
hasta 3 horas. Se presenta en un estuche de regalo negro.  
5 x 5 x 5,1 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
€ 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
€ 32,00 30,30 28,72 27,24 Incl. Tampografía 30 x 34 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "PADME"

Plástico ABS.
Disfruta de tu música y tus películas en cualquier parte vinculando tu 
dispositivo compatible con Bluetooth, por ejemplo dispositivos iPhone, 
iPad o Android OS, con este altavoz Bluetooth portátil (alcance 10 
metros). Con el micrófono integrado, el altavoz te permite hacer una 
teleconferencia en movimiento a través de tu smartphone o mediante 
programas de videollamada como Skype. Incluye una fuente de 
alimentación USB y un cable de entrada de 3,5 mm. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue.  ø 5,5 x 6,7 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

Und. 10 25 50 >100
€ 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
€ 47,16 44,82 42,48 40,30 Incl. Tampografía 20 x 20 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "NANO"

Plástico y silicona.
Diseñados exclusivamente por Xmi, estos pequeños altavoces 
portátiles están disponibles en una amplia variedad de colores; una 
forma más brillante de hacer que se escuche tu mensaje. Reproduce 
tu música y otros sonidos desde un dispositivo con Bluetooth 
(alcance de 10 metros). Tiempo de reproducción de hasta 6 horas. Se 
presenta en un estuche de regalo de Avenue. 5,4 x 5,4 x 5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
€ 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
€ 48,68 46,34 43,72 41,36 Incl. Láser 40 x 40 mm *
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 10826600 

 10826300  12359000 

 12359001 

 10827500 

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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ALTAVOZ, BATERÍA EXTERNA Y SOPORTE 
BLUETOOTH® "GAMAZOID"
Plástico ABS.
Altavoz Bluetooth®, batería externa y soporte, todo en uno. Potencia 
de salida de 3W. Permite contestar llamadas y controlar la música. 
Tiene una batería externa integrada con una capacidad de 4400 
mAh y salida 5V / 1A . Es un soporte que se ajusta a la mayoría de 
smartphones y tablets. Incluye cable micro USB a USB. Presentado 
en una caja de regalo.
14,5 x 7 x 5,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 44,30 42,08 39,98 37,98 Precio sin marcaje
  € 44,82 42,60 40,38 38,30 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH "FUNBOX"

Plástico ABS.
El altavoz Bluetooth "Funbox" incorpora una salida de 2x 1,7 W 
y ofrece hasta 4 horas de reproducción. Esto lo convierte en un 
fantástico altavoz para usarlo en casa, al aire libre o sobre un 
escritorio. Incluye un micrófono integrado que te permite responder 
las llamadas a través del altavoz, un cable de carga de Micro a USB 
y un cable de audio de 3,5 mm. Se presenta en un estuche de regalo 
de Avenue.
16,5 x 6,5 x 3,7 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 47,16 44,82 42,48 40,30 Incl. Tampografía ø 45 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "ZABRAK"

Plástico ABS y metal.
El altavoz Bluetooth con batería externa "Zabrak" es el compañero 
tecnológico ideal para tu tecnología móvil, al combinar una batería 
externa de 4400 mAh y un altavoz Bluetooth en una misma unidad. 
Su tecnología NFC integrada te permite conectar el altavoz a los 
dispositivos compatibles con NFC con solo tocar el altavoz con el 
dispositivo. El micrófono integrado te permite hacer una teleconferencia 
en cualquier lugar a través de tu smartphone o mediante programas de 
videollamada como Skype, iChat o Google talk. Incluye cable de audio 
de 3,5 mm y cable de carga de USB a micro USB. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue. 14,5 x 5,3 x 2,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 70,60 67,10 63,68 60,44 Incl. Tampografía 22 x 42 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® CON BATERÍA 
EXTERNA "BRAN"
Plástico ABS.
El altavoz Bluetooth "Bran" es el compañero perfecto para tu 
tecnología móvil. Combina una batería externa de 2200 mAh (salida 
de 5 V/1 A) y un altavoz Bluetooth (potencia de 2 W) en un mismo 
dispositivo. Incluye un cable de carga de Micro a USB. Se presenta en 
un estuche de regalo de Avenue.
12,3 x 2,7 x 2,7 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 40,14 38,16 36,16 34,30 Incl. Tampografía 70 x 14 mm *
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 10828800 

 10828200 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MUY BUEN SONIDO

DIFERENTES 
POSICIONES DE LUZ

RELOJ DIGITAL CON  
FUNCIÓN DE ALARMA

ALTAVOZ CON BLUETOOTH® RESISTENTE AL 
AGUA PARA EXTERIOR "BOULDER"
Plástico ABS y goma.
Altavoz recubierto de goma, con certificado IP -66 exterior que 
garantiza la protección contra el agua, los golpes y los arañazos. El 
altavoz cuenta con salida de potencia 6W y procesador de Sonido 
Digital. Tiene un mosquetón para colgar fácilmente el altavoz y un 
cable de carga micro USB. Presentado en una caja de regalo.  
19,2 x 8 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje
  € 51,82 49,26 46,70 44,30 Incl. Tampografía 50 x 12 mm *

ALTAVOZ CON BLUETOOTH® "SELENE TOUCH 
LIGHT UP"
Plástico ABS.
Este altavoz con Bluetooth® cuenta con una luz táctil en la parte 
superior y por su sensibilidad te permite cambiar el color y el brillo 
del altavoz. También tiene un reloj digital y una alarma que se 
iluminan por la noche. Hay 4 modos de luz disponibles y el alcance 
del Bluetooth® es de 10 metros. Presentado en una caja de regalo 
Avenue.
8,1 x 8,1 x 13 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 40,14 38,16 36,16 34,30 Incl. Tampografía 45 x 55 mm *
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 10821700 

 10829600  10826000  10826000 

 10827400 

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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ALTAVOZ BLUETOOTH® "NATIVE WOODEN"

Plástico ABS y madera.
Altavoz de diseño exclusivo con 2 x 3W canales de audio y con una 
calidad de sonido excelente. Permite controlar la música y recibir 
llamadas. Incluye un cable micro USB a USB y un cable auxiliar de 3,5 
mm. Presentado en una caja de regalo.
15,7 x 5,5 x 5,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 52,46 49,84 47,34 44,98 Precio sin marcaje
  € 52,98 50,36 47,74 45,30 Incl. Tampografía 50 x 35 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "DECIBEL"

Plástico ABS.
Un altavoz, tres opciones de color diferentes. Cada altavoz viene 
con tres fundas de silicona diferentes en color azul, lima y negro. 
Tú eliges el color y el Audio Decibel Zoom® reproducirá el sonido. 
El alcance de funcionamiento Bluetooth es de 10 metros (33 pies). 
Incluye un cable de carga de micro USB a USB y un cable auxiliar de 
3,5 mm.
17 x 7,1 x 7 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 56,48 53,68 50,90 48,30 Incl. Tampografía 30 x 18 mm *

ALTAVOZ CON BLUETOOTH® "CUBE 
OUTDOOR"
Silicona y plástico ABS.
Este altavoz de Elevate con Bluetooth® tiene una superfície de silicona 
de triple capa a prueba de golpes. Con una calificación IPX5, resiste 
la lluvia y las salpicaduras de agua. Incluye un micrófono incorporado 
y controles para la música. Incluye un clable micro USB y un cable 
auxiliar de 3,5 mm. Presentado en una caja de regalo Elevate.
8,4 x 8,4 x 6,2 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas • 
MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 58,30 55,38 52,62 49,98 Precio sin marcaje
  € 58,94 56,02 53,16 50,44 Incl. Tampografía ø 15 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® Y NFC "NABOO"

Goma y metal.
Con el altavoz portátil Naboo, puedes disfrutar de tu música donde 
y cuando quieras. El altavoz presenta la certificación IP65, la cual 
garantiza una resistencia eficaz al polvo y las salpicaduras. Su 
exterior resistente cubierto de goma proporciona también una 
protección superior frente a impactos y arañazos. Viene con una 
muñequera para que puedas tenerlo siempre a mano. Hasta 10 horas 
de reproducción continua con el cable de audio y hasta 6 horas por 
Bluetooth con una sola carga. La función NFC te permite vincular 
tu dispositivo compatible con NFC con solo tocar el altavoz con el 
dispositivo. Incluye estuche de regalo de Avenue. 7,6 x 7,6 x 7,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • MSDS • RoHS 
• R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 72,30 68,68 65,24 61,98 Precio sin marcaje
  € 74,34 70,72 66,88 63,36 Incl. Láser 30 x 6 mm *
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 10820800 

 10818600 
 10826200 

 10828300 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ALTAVOZ BLUETOOTH® "INSIGHT"

Aluminio.
Este altavoz con Bluetooth® de ifidelity tiene un sonido excepcional 
e incluye un potenciador de graves incorporado. Es compacto, ligero 
y portátil y tiene el control de la música incorporado que te permite 
controlar la música y recibir llamadas. Es el compañero perfecto para 
los smartphones u otros dispositivos multimedia. Incluye un cable 
auxiliar de 3,5 mm y un cable de carga USB a micro USB. El alcance 
del Bluetooth® es de 10 metros. Incluye estuche de regalo de Ifidelity.
5,9 x 5,9 x 8,9 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 Precio sin marcaje
  € 54,14 51,46 48,80 46,30 Incl. Tampografía 25 x 45 mm *

SOPORTE PARA ALTAVOZ "ROLLBAR"

Metal.
El soporte para altavoz Bluetooth ifidelity "Rollbar" Speaker ofrece 
gran sonido y funcionalidad. La función de soporte hace posibles 
diferentes ángulos de visión u ofrece un sonido amplificado al 
intentar ver una película en tu tableta o smartphone. Escucha hasta 8 
horas de reproducción ininterrumpida mediante Bluetooth. El alcance 
de funcionamiento Bluetooth es de 10 metros. Incluye un cable de 
carga de micro USB a USB para cargar el soporte para altavoz.
24 x 6 x 4,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 71,44 67,94 64,24 60,82 Incl. Láser *

ALTAVOZ BLUETOOTH® "SOUNDWAVE"

Metal y plástico ABS.
Disfruta de tu música y tus películas en cualquier parte vinculando tu 
dispositivo de audio compatible con Bluetooth, por ejemplo dispositivos 
iPhone, iPad o Android OS, con este sencillo altavoz Bluetooth portátil 
de diseño exclusivo (alcance de 10 metros). Con el micrófono integrado, 
el altavoz "Soundwave" te permite hacer una teleconferencia en 
movimiento a través de tu smartphone o mediante programas de 
videollamada como Skype. Incluye un cable de carga de micro USB a 
USB y un cable auxiliar de 3,5 mm en un estuche de regalo de ifidelity.
17 x 6 x 4,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 70,48 66,98 63,54 60,30 Incl. Tampografía 45 x 25 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® Y NFC "SWERVE"

Plástico ABS.
En casa, en la oficina o en movimiento, este altavoz Bluetooth 
portátil de diseño exclusivo ofrece un sonido ininterrumpido y 
cristalino al vincularlo con dispositivos con Bluetooth (alcance de 
10 metros). La característica NFC (Near Field Communication) 
te permite vincular tu dispositivo con solo tocar el altavoz con el 
dispositivo. Incluye estuche de regalo de ifidelity  
(tamaño: 10,5 x 10 x 9,6 cm).
ø 7,5 x 7 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 65,28 62,02 58,92 55,98 Precio sin marcaje
  € 65,80 62,54 59,32 56,30 Incl. Tampografía ø 25 mm *
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 10823000 

 10823700 

 10828900 

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

SET DE 2 ALTAVOCES BLUETOOTH® 
"MIXMASTER"
Plástico ABS.
Set de 2 altavoces Bluetooth® con una gran calidad de sonido. Se 
pueden utilizar juntos o por separado. La parte superior de los 
altavoces es giratoria. Incluye un cable de audio de 3,5 mm y un 
cable de carga de micro USB a USB. Presentado en una caja de 
regalo ifidelity.
10 x 16,5 x 10,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva 
sobre Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 128,28 121,86 115,76 109,98 Precio sin marcaje
  € 128,80 122,38 116,16 110,30 Incl. Tampografía 50 x 40 mm *

ALTAVOZ BLUETOOTH® Y NFC "SIDESWIPE"

Metal y plástico ABS.
Integrar un gran sonido en un espacio pequeño es fácil gracias a 
este altavoz portátil compatible con Bluetooth®. Los dos altavoces 
se deslizan fuera de su caja automáticamente al encenderlos para 
obtener un efecto estéreo. Para apagar el altavoz, simplemente 
introduce de nuevo los altavoces para guardarlos y protegerlos. 
Presentado en estuche de regalo ifidelity (tamaño: 18,3 x 8,2 x 
7,8 cm). Diseño exclusivo.
16 x 6,5 x 7 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 2 5 25 >50
  € 96,78 91,94 87,34 82,98 Precio sin marcaje
  € 97,30 92,46 87,86 83,38 Incl. Tampografía 70 x 20 mm *

RADIO DESPERTADOR "WHIRL"
Metal y plástico ABS.
El Whirl contiene un altavoz Bluetooth, reloj alarma dual y Radio 
FM todo en un solo dispositivo. Sincroniza tu música favorita 
a través de Bluetooth y disfruta de música inalámbrica en un 
radio de hasta 10 metros. La radio FM puede almacenar hasta 
50 emisoras de FM automáticamente para poder recuperar los 
rápidamente en cualquier momento. Características técnicas: hasta 
3 horas de tiempo de reproducción. Incluye cable de audio de 
3,5 mm y adaptador de carga AC-DC. Presentado en una caja de 
regalo ifidelity. 21,3 x 12,8 x 9,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 104,94 99,70 94,72 89,98 Precio sin marcaje
  € 105,58 100,34 95,26 90,44 Incl. Tampografía 35 x 10 mm *



10822900 P26

10823000 P19

10828900 P19

Productos de audio realmente de primera calidad para el mercado 
promocional. Nos ofrece accesorios modernos e innovadores, con una 
calidad de audio excepcional. Es la marca ideal para los que buscan un 
gran rendimiento y lujo a la vez en sus dispositivos de audio personales. 
Es tan perfecta para aquellos que tienen gustos contemporáneos como 
para los clientes más tradicionales y conservadores.



10826200 P18

10818700 P26

10820800 P18



2222

 10827200 

 10801100 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

RADIO CLÁSICA CON TEMPERATURA

Madera.
Radio clásica de madera con sintonización AM y FM, calendario, 
termómetro, hora y alarma. Funciona con pilas (3xAAA) o adaptador 
de CC de 4,5 V (no incluidos). Se presenta en un estuche de regalo 
de Avenue.
23 x 10 x 10 cm

RADIO DESPERTADOR "DAB"

Radio DAB/FM portátil que ofrece información en pantalla, emisoras 
presintonizadas, búsqueda automática de canales, dos tonos de 
alarma y un sintonizador FM incorporado. Incluye una pila recargable 
incorporada y una entrada para auriculares para escuchar en privado. 
Se presenta en un estuche de regalo negro.
14,4 x 12,8 x 4,4 cm

Cumple con la legislación vigente: Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 56,48 53,68 50,90 48,30 Incl. Estampado digital 25 x 10 mm *

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 41,70 39,66 37,64 35,68 Incl. Tampografía 20 x 7 mm *
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10823000
Altavoz Bluetooth® y NFC "Sideswipe"

10818600
Altavoz Bluetooth® "Soundwave"

10827200
Radio despertador DAB

10826300
Altavoz Bluetooth® "Zabrak"

10827400
Altavoz Bluetooth® "Native Wooden"

10826200
Soporte para altavoz "Rollbar"

10828900
Set de 2 altavoces Bluetooth® "MixMaster" 

12359000-9001
Altavoz Bluetooth "Funbox"

10826500-502
Altavoz Bluetooth® "Commander"

10822600-602
Altavoz Bluetooth® "Jabba"

10821500
Altavoz Bluetooth® "Triton"

10826700
Altavoz BT resistente al agua "Duke"

10829600
Altavoz con Bluetooth® "Cube Outdoor"

10816000-004
Altavoz Bluetooth® "Naiad"

10826400-404
Altavoz Bluetooth® "Greedo"

10826900-901
Altavoz Bluetooth y NFC "Kubus"

10829200-202
Altavoz de aluminio Bluetooth® "Morley"

10829400-401
Altavoz con Bluetooth® "Fortune Fabric"
10828800
Altavoz con Bluetooth® "Selene Touch Light up"

10828300
Altavoz Bluetooth® "Insight"

10826000
Altavoz Bluetooth® "Decibel"

10821600-603
Altavoz Bluetooth® "Padme"

10826600
Altavoz Bluetooth® con batería externa "Bran"

10824400-403
Altavoz Bluetooth® "Nano"

10826800
Altavoz BT ligero "Lumi"

10820800
Altavoz Bluetooth® y NFC "Swerve"

10827500 Altavoz, Batería externa y 
soporte Bluetooth® "Gamazoid"
10828200 Altavoz con Bluetooth® resistente 
al agua para exterior "Boulder"

Cable 
auxiliar de 
3,5 mm

Cable 
auxiliar de 
3,5 mm

NFC

NFC

10821700
Altavoz Bluetooth® y NFC "Naboo"

Altavoces

Altavoces

36mm

40mm

36mm

40mm

45mm

45mm

36mm

38mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

50mm

40mm

40mm

23.8mm

40mm

34mm

40mm

38mm

40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

50mm

Respuesta de 
frecuencia:

Respuesta de 
frecuencia:

20Hz-18kHz

180Hz-20kHz

20Hz-20kHz

100Hz-20kHz

22Hz-19.8kHz

100Hz-20kHz

20Hz-20kHz

100Hz-16kHz

150Hz-5,5kHz

200Hz-18kHz

130Hz-20kHz

100Hz-20kHz

90Hz-20kHz

200Hz-20kHz

120Hz-20kHz

150Hz-18kHz

150Hz-18kHz

120Hz-16kHz

200Hz-18kHz

140Hz-20kHz

100Hz-20kHz

200Hz-20kHz

100Hz-18kHz

120Hz-18kHz

130Hz-20kHz

120Hz-16kHz

90Hz-20kHz

200Hz-20kHz

100Hz-18kHz

Tiempo de 
reproducción

Tiempo de 
reproducción

Hasta 3 hrs

Hasta 6 hrs

Hasta 6 hrs

Hasta 5 horas

Hasta 4 hrs

Hasta 2 horas

Hasta 6 hrs

Hasta 4 hrs

Hasta 1,5 horas

Hasta 4 hrs

Hasta 6 hrs

Hasta 3 hrs

Hasta 1,5 horas

Hasta 2 horas

Hasta 2 horas

Hasta 4 hrs

Hasta 4 hrs

Hasta 6 hrs

Hasta 20 horas

Hasta 4 hrs

Hasta 20 horas

Hasta 4 hrs

Hasta 3 hrs

Hasta 3 hrs

Hasta 10 horas

Hasta 4 hrs

Hasta 6 hrs

Hasta 2 horas

Hasta 10 horas

Capacidad de 
batería

Capacidad de 
batería

300mAh

600mAh

500mAh

1100mAh

400mAh

500mAh

400mAh

1200mAh

650mAh

400mAh

500mAh

500mAh

500mAh

1800mAh

500mAh

400mAh

300mAh

2000mAh

2200mAh

280mAh

2 x 2200mAh

600mAh

700mAh

650mAh

4400mAh

2000mAh

1050mAh

2x800mAh

2200mAh

Salida

Salida

2W

3W

2W

2 x 3W

3W

5W

2W

2 x 1,5W

1W

3W

3W

3W

3W

3W

2,5W

3W

2,5W

2 x 1,7W

1W

2W

10W

3W

2W

2 x 3W

2 x 3W

2 x 3W

2 x 5W

2 x 2,5W

5W

Versión 
Bluetooth®

Versión 
Bluetooth®

2.1

3.0

3.0

3.0

3.0

4.1

2.1

2.1

-

3.0

2.1

4.1

2.1

2.1

4.1

2.1

2.1

2.1

2.1

3.0

3.0

2.1

3.0

2.1

3.0

2.1

4.0

4.1

3.0

Relación S/R

Relación S/R

≥85dB

≥80dB

≥85dB

85dB

92dB

≥80dB

≥85dB

≥60dB

≥55dB

≥90 db

≥95dB

≥85dB

≥80dB

≥85dB

≥75dB

≥70dB

≥80dB

75dB

80dB

≥82dB

85dB

≥85dB

42dB

≥85dB

≥90 db

≥65dB

≥80dB 

≥70dB

94dB

Micrófono 
incorporado

Micrófono 
incorporado

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: ALTAVOCES 
MONO

TABLA DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: ALTAVOCES 
STEREO Y RADIOS

V

V

V

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

-

V

V

-

V

V

V

-

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

V

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V
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 10818401 

 10818400 

 10825600 

 10829701 

 10829702 

 10829700 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

AURICULARES PLEGABLES BLUETOOTH® CON 
ESTUCHE "CADENCE"
Plástico ABS.
Los auriculares Bluetooth® "Cadence" te liberarán de cables y 
te permitiran conectarte con facilidad a tu dispositivo gracias al 
Bluetooth®. Proporciona un sonido claro vocal y tonos graves 
potentes. El auricular dispone de un control de música incorporado 
que te permite tener control sobre la música y también para recibir 
llamadas. Son plegables y se guardan en un estuche incluido. El 
alcance de Bluetooth® es de 10 metros. Incluye un cable micro USB 
y un cable de carga auxiliar de 3,5 mm. Presentado en una caja de 
regalo Avenue.
18,5 x 6,6 x 16,1 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 39,10 37,18 35,26 33,44 Incl. Tampografía ø 17 mm *

AURICULARES BLUETOOTH® "RHEA"

Plástico ABS.
Transmite música desde tus dispositivos con Bluetooth® con 
los auriculares exteriores Bluetooth® "Rhea" con gancho para 
la oreja. Los "Rhea" proporcionan un sonido vocal claro y unos 
graves profundos y potentes. El alcance de funcionamiento 
Bluetooth® es de 10 m y la batería de litio integrada reproduce 
música de forma continua durante hasta 8 horas. Se presenta en 
un estuche de regalo de Avenue.
19 x 18 x 7,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 50,12 47,62 45,24 42,98 Precio sin marcaje
  € 51,02 48,52 46,06 43,68 Incl. Tampografía ø 50 mm *

AURICULARES EXTERIORES "CHAOS"

Plástico ABS.
Auriculares exteriores, ligeros y plegables con diseño de cable de 
tipo tallarín y mando de música (compatible con iOS y Android) que 
te permite cambiar de canción, ajustar el volumen e incluso aceptar 
llamadas mientras usas tu smartphone, tableta u otro dispositivo de 
audio. Los auriculares "Chaos" incorporan una cinta acolchada para la 
cabeza y cascos para las orejas para garantizar unas largas sesiones 
de escucha. Incluye funda moldeada con EVA y se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue (tamaño: 21 x 14,5 x 8,5 cm).
18,5 x 7 x 18,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 36,14 34,34 32,62 30,98 Precio sin marcaje
  € 36,78 34,98 33,16 31,44 Incl. Tampografía ø 45 mm *
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AURICULARES BLUETOOTH® CON BANDA 
PARA EL CUELLO "ECHO"
Plástico ABS.
Los auriculares Bluetooth® puedes utilizarlos para escuchar tu música 
favorita. La banda para el cuello tiene un micrófono integrado para 
recibir llamadas. Incluye un cable de carga micro USB y un cable de 
audio de 3,5 mm. El alcance de funcionamiento del Bluetooth® es de 
10 metros.
ø 2,5 x 3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 70,48 66,98 63,54 60,30 Incl. Tampografía 8 x 30 mm *

AURICULARES BLUETOOTH® TÁCTILES 
"MIDAS"
Plástico ABS.
¿Quién necesita botones cuando se tiene pantalla táctil? 
Simplemente toca el auricular para controlar tu música. Si estás 
conectado mediante Bluetooth, puedes disfrutar de hasta 12 horas 
de tiempo de reproducción. Incluye un cable de carga de micro USB 
a USB y un cable auxiliar. El alcance de funcionamiento Bluetooth es 
de 10 metros.
15 x 6,5 x 20 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 Precio sin marcaje
  € 62,42 59,34 56,30 53,44 Incl. Tampografía ø 40 mm *

AURICULARES EXTERIORES BLUETOOTH® 
"ENYO"
Plástico ABS.
Transmite música desde tus dispositivos con Bluetooth con estos 
cómodos auriculares exteriores plegables de calidad estéreo, que 
te dan la libertad de la música inalámbrica (hasta 10 metros) sin 
concesiones. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente 
entre música y llamadas. Los auriculares Enyo incluyen un micrófono 
integrado, una entrada de audio de 3,5 mm y una diadema ajustable. 
Incluye estuche de regalo de Avenue.
18,5 x 8,5 x 18,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas • 
LVD • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 56,60 53,80 51,04 48,44 Incl. Tampografía ø 30 mm *

AURICULARES EXTERIORES BLUETOOTH® 
"CRONUS"
Aluminio, plástico y PU.
Transmite música desde tus dispositivos con Bluetooth con los 
cómodos auriculares exteriores de calidad estéreo. Estos auriculares 
plegables de alta calidad funcionan a una distancia máxima de 10 
metros de tu dispositivo. La batería de litio integrada reproducirá 
música de forma continua durante hasta 10 horas y solo se necesitan 
2,5 horas para volver a cargarla totalmente. El micrófono y los 
mandos integrados de los auriculares te permiten responder a las 
llamadas sin sacarte el smartphone del bolsillo. Incluye estuche de 
regalo de Avenue. 13,2 x 6,5 x 17 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas • 
MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 79,28 75,32 71,56 67,98 Precio sin marcaje
  € 79,80 75,84 71,96 68,30 Incl. Tampografía 35 x 25 mm *
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AURICULARES BLUETOOTH® "OPTIMUS"

Plástico ABS y metal.
Estos auriculares inalámbricos plegables son de diseño exclusivo. La 
música puede ser transmitida desde el dispositivo habilitado para 
Bluetooth®. El micrófono y los mandos integrados de los auriculares 
te permiten responder a las llamadas y controlar la música. 
Presentado en caja de regalo ifidelity.
20 x 8,5 x 18,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 2 5 25 >50
  € 110,78 105,24 99,98 94,98 Precio sin marcaje
  € 111,42 105,88 100,62 95,52 Incl. Tampografía 40 x 20 mm *

AURICULARES INTERNOS BLUETOOTH® 
"BLURR"
Plástico ABS.
Sin necesidad de arrastrar ningún cable, estos auriculares Bluetooth 
de diseño exclusivo proporcionan libertad y flexibilidad. El mando 
de música integrado te permite cambiar el volumen, las canciones 
y aceptar llamadas entrantes. Incluye ganchos para las orejas de 
quita y pon y funda de transporte moldeada con EVA. Bluetooth con 
alcance de 10 metros y hasta 6 horas de reproducción. Se presenta 
en un estuche de regalo de ifidelity (tamaño: 9 x 9 x 8 cm).
6,5 x 6,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS • R & TTE

 Und. 10 25 50 >100
  € 60,64 57,60 54,72 51,98 Precio sin marcaje
  € 61,28 58,24 55,26 52,44 Incl. Tampografía 13 x 4 mm *

AURICULARES EXTERIORES "MIRAGE"

Auriculares exteriores plegables de diseño exclusivo con una calidad 
de sonido cristalino. El mando de música integrado te permite 
cambiar el volumen, las canciones y aceptar llamadas entrantes 
(funcionalidad limitada en dispositivos que no sean iOS). Incluye 
funda de transporte moldeada con EVA y se presenta en un estuche 
de regalo de ifidelity (tamaño: 23,2 X 16,5 X 9,5 cm).
17,5 x 8 x 18 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 81,62 77,54 73,66 69,98 Precio sin marcaje
  € 82,26 78,18 74,20 70,44 Incl. Tampografía 30 x 20 mm *

AURICULARES INTERNOS "JAZZ"

Metal.
Auriculares internos de diseño exclusivo con carcasa de aluminio 
pulido con una calidad de sonido cristalino. El mando de música 
integrado te permite cambiar el volumen, las canciones y aceptar 
llamadas entrantes (funcionalidad limitada en dispositivos que no 
sean iOS). Incluye funda de transporte moldeada con EVA y se 
presenta en un estuche de regalo de ifidelity  
(tamaño: 8,3 x 8,3 x 8,3 cm).
1 x 2,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,16 24,76 23,46 22,24 Incl. Tampografía 35 x 35 mm *
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AURICULARES CON BLUETOOTH® "SUPER 
PUMP"
Plástico ABS.
Estos auriculares con Bluetooth® ofrecen una excelente calidad de 
sonido y cuentan con un diseño moderno. Mantienen los auriculares 
seguros en cualquier situación. Puedes controlar fácilmente tu 
música y también aceptar llamadas a través del control de música 
incorporado. El alcance del Bluetooth® es de 10 metros. Presentado 
en un caja de regalo Avenue.
3,5 x 3 x 55 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,20 22,96 21,74 20,60 Incl. Tampografía 10 x 7 mm *

AURICULARES "BRAIDED"

Plástico ABS.
Estos auriculares te permiten controlar la música y recibir llamadas. 
El cordón trenzado da a los auriculares un aspecto moderno y evita 
que se enreden. El cordón de tela es mucho más cómodo y ligero. 
Presentado en una caja transparente.
120 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,54 10,66 10,08 9,38 Incl. Serigrafía 55 x 45 mm *

AURICULARES INTERNOS "FUSION"

Plástico ABS.
Auriculares internos de cable plano con mando en el cable 
(responder/finalizar llamadas telefónicas) compatible con 
dispositivos iOS y Android. Incluye estuche; se presenta en una caja 
de regalo de Avenue (8,8 x 8,8 x 4 cm).
2,3 x 3,7 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • RoHS • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 16,20 15,08 14,28 13,38 Incl. Serigrafía 40 x 40 mm *

AURICULARES INTERNOS "FLARE"

Metal.
Los auriculares internos ligeros de metal "Flare" son el compañero 
perfecto para tu smartphone, tableta u otro dispositivo de audio y te 
ofrecen un sonido increíble con el máximo confort. Incluye una bolsa 
de transporte y se presenta en un estuche de regalo de Avenue.
ø 1,2 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,06 10,50 9,98 9,48 Precio sin marcaje
  € 12,12 11,20 10,60 9,88 Incl. Transfer 80 x 60 mm *
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AURICULARES MFI

Plástico ABS.
Los auriculares MFi® son compatibles con el nuevo iPhone®7 o 
cualquier artículo de Apple que tenga una entrada de MFI® lighting™. 
Permiten que el sonido se transfiera digitalmente, evitando así la 
típica interferencia de la señal analógica que reciben los auriculares 
normales. Estos auriculares tienen un micrófono incorporado y 
permiten controlar la música. Presentados en un estuche, con una 
caja de regalo premium.
ø 0,8 x 1,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS

 Und. 2 5 25 >50
  € 116,62 110,78 105,24 99,98 Precio sin marcaje
  € 117,14 111,30 105,76 100,38 Incl. Tampografía 35 x 35 mm *

AURICULARES INTERNOS BLUETOOTH® 
"BUZZ"

Olvídate de los cables, pero mantén la calidad de sonido de tus 
auriculares internos favoritos. Los auriculares internos Bluetooth 
"Buzz" se conectan sin cables a cualquier dispositivo compatible que 
se encuentre a una distancia de hasta 10 metros. La flexibilidad de los 
arcos para orejas hace que estos auriculares internos sean perfectos 
para cuando estás entrenando. Además, presentan una función de 
control integrada que te permite responder llamadas y controlar la 
música. El alcance de funcionamiento Bluetooth es de 10 metros.
ø 8,2 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas • 
MSDS • RoHS • R & TTE

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,42 28,74 27,00 25,50 Incl. Serigrafía ø 35 mm *

AURICULARES BLUETOOTH® "BOOM"

Plástico ABS.
Los auriculares Bluetooth® Boom tienen un diseño exclusivo y 
conectan hasta una distancia de 10 metros. Incorporan un control 
de la música que te permite coger llamadas y controlar la música. 
Se adaptan perfectamente a los oídos. Incluyen cable micro USB y 
funda de microfibra que se puede utilizar para limpiar la pantalla del 
teléfono. Presentado en una caja de regalo.
2,5 x 2 x 2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 25,12 23,54 22,14 20,88 Incl. Transfer 70 x 45 mm *
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TABLA DE 
ESPECIFICACIONES: 
AURICULARES CON 
BLUETOOTH® Y 
AURICULARES INTERNOS

10825600
Auriculares Bluetooth® "Rhea"

10829700-702
Auriculares plegables Bluetooth® 
con estuche "Cadence"

10822800
Auriculares exteriores Bluetooth® "Enyo"

10820900
Auriculares exteriores Bluetooth® "Cronus"

10827000
Auriculares internos Bluetooth® "Buzz"

10829800-801
Auriculares con Bluetooth® "Super Pump"

10827300
Auriculares Bluetooth® "Boom"

10827100
Auriculares Bluetooth® con banda  
para el cuello "Echo"

10825800
Auriculares Bluetooth® táctiles 
"Midas"

10822900
Auriculares Bluetooth® "Optimus"

10824000
Auriculares internos Bluetooth® "Blurr"

10818400-401
Auriculares exteriores "Chaos"

10825700-701
Auriculares internos "Flare"

10818700
Auriculares internos "Jazz"

10820400
Auriculares exteriores "Mirage"

10820300-301
Auriculares internos "Fusion"

10828700
Auriculares "Braided"

TABLAS DE 
ESPECIFICACIONES: 
AURICULARES 
EXTERNOS E 
INTERNOS

Funda/Bolsa

Cable de 
sonido 

desmontable

-

-

-

-

V

V

V

V

-

V

V

-

-

-

-

-

-

Micrófono 
incorporado

Micrófono 
incorporado

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

Control de 
Volumen

Control de 
Volumen

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

-

Funda/Bolsa

Versión 
Bluetooth®

4.0

4.2

3.0

3.0

4.1

4.2

4.1

4.0

4.0

4.0

4.0

V

V

V

V

V

V

Sensibilidad:

Sensibilidad:

110dB

95dB

106 db

110dB

105dB

104dB

102dB

86dB

105dB

116dB

83db

118dB

102dB

96dB

100dB

104dB

100dB

Impedancia:

Impedancia:

32 ohmios

32 ohmios

32 ohmios

32 ohmios

16 ohm

32 ohmios

16 ohm

16 ohm

32 ohmios

32 ohmios

32 ohmios

32 ohmios

16 ohm

16 ohm

32 ohmios

22 ohm

32 ohmios

Respuesta de 
frecuencia:

Respuesta de 
frecuencia:

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

150Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

20Hz-20kHz

Diametro del 
controlador

Diametro del 
controlador

40mm

40mm

40mm

40mm

10mm

10mm

10mm

6.9mm

40mm

40mm

10mm

40mm

10mm

8mm

40mm

14,2mm

10mm

Potencia 
nominal

Potencia 
nominal

20mW

35mW

15mW

10mW

10mW

5mW

10mW

3mW

50mW

10mW

10mW

5mW

10mW

2mW

20mW

2mW

10mW

Salida máxima

Salida máxima

50mW

95mW

30mW

30mW

30mW

10mW

15mW

10mW

50mW

50mW

15mW

10mW

30mW

5mW

50mW

5mW

30mW

Tiempo de 
reproducción

Hasta 10 horas

Hasta 6 hrs

Hasta 10 horas

Hasta 12 hrs

Hasta 4 hrs

Hasta 3 hrs

Hasta 2 horas

Hasta 5 horas

Hasta 12 hrs

Hasta 10 horas

Hasta 6 hrs

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

120cm 
± 10cm

Longitud del 
cable

120cm 
± 10cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BATERÍA EXTERNA "STINGER" PB-2200

Plástico ABS y silicona.
La batería externa "Stinger" de 2200 mAh es el cargador perfecto 
para cualquier situación. Gracias a sus ventosas, se sujeta al reverso 
de tu smartphone para una carga rápida y sencilla (salida de 
5 V/1 A). Incluye una función de "reposo automático" para reducir la 
pérdida de potencia mientras no lo usas, 3 luces indicadoras LED y 
un cable de carga de USO a Micro USB. Se presenta en un estuche 
de regalo de Avenue. Diseño exclusivo.
9 x 6 x 0,9 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva 
sobre Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,88 16,04 15,24 14,48 Precio sin marcaje
  € 17,40 16,44 15,56 14,74 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *

BATERÍA EXTERNA "PB-3000"

Las baterías externas son un artículo indispensable para personas 
en constante movimiento. Esta batería externa de 3000 mAh 
incluye un cable USB/ micro USB integrado y es compatible con 
la mayoría de smartphones. Puede cargarse a través del puerto 
USB de un portátil u ordenador de sobremesa. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue (tamaño: 18,5 x 4,5 x 2,5 cm).
13 x 4 x 1,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva 
sobre Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,16 18,10 17,14 16,24 Incl. Tampografía 15 x 60 mm *

CARGADOR "VAULT" PB-6600

Plástico ABS.
Gran capacidad de mAh a un precio asequible. El cargador "Vault" 
tiene una imponente capacidad de 6600 mAh y una salida doble 
con el primer puerto de 5 V/1 A y el segundo de 5 V/2 A. Incorpora 
una linterna LED en un extremo del dispositivo. El pulsador enciende 
y apaga la batería externa y también indica cuánta carga queda. El 
dispositivo se hiberna en el modo de reposo automático para reducir 
la pérdida de carga. Incluye cable de recarga de USB a micro USB. Se 
presenta en un estuche de regalo de Avenue.
9,7 x 6,5 x 22 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,38 24,12 22,92 21,78 Precio sin marcaje
  € 26,02 24,66 23,38 22,12 Incl. Tampografía 40 x 42 mm *

CARGADOR "FARAD" PB-4000

Metal.
Batería externa de metal de 4400 mAh con salida de 5 V/1 A en 
tamaño bolsillo y con indicador LED, compatible con la mayoría 
de smartphones, tabletas y dispositivos con alimentación por USB. 
Puede cargarse a través del puerto USB de un portátil u ordenador 
de sobremesa. Incluye un cable de carga micro USB y se presenta en 
un estuche de regalo de Avenue.
9,3 x 4,5 x 2,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,06 17,16 16,30 15,48 Precio sin marcaje
  € 18,58 17,56 16,62 15,74 Incl. Tampografía 60 x 30 mm *
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BATERÍA EXTERNA SOLAR "PB-4000 BASK"

Plástico ABS.
La batería externa solar "Bask" es ideal para cualquier día de 
acampada o de playa. Esta batería externa de 4000 mAh y salida 
de 5 V/1 A se puede cargar con el sol o con el cable conector USB a 
micro USB que se incluye y que también se puede utilizar para cargar 
dispositivos con entrada micro USB.
12,5 x 7,8 x 1,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 35,48 33,74 31,96 30,30 Incl. Tampografía 60 x 10 mm *

BATERÍA EXTERNA "PB-4400"

Plástico ABS.
Batería externa de 4400 mAh tamaño bolsillo con indicador LED, 
compatible con la mayoría de smartphones, tabletas y dispositivos 
con alimentación por USB. Puede cargarse a través del puerto USB 
de un portátil u ordenador de sobremesa. Se presenta en un estuche 
de regalo de Avenue (tamaño: 8,3 x 8,3 x 3,6 cm).
7,2 x 5,2 x 2,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 33,78 32,10 30,50 28,98 Precio sin marcaje
  € 34,30 32,62 30,90 29,30 Incl. Tampografía 55 x 30 mm *

CARGADOR SOLAR "SC1500"
Plástico ABS.
Cargador solar portátil y ligero de 1500 mAh con indicadores LED 
para cargar smartphones y otros dispositivos con alimentación por 
USB. Los indicadores LED muestran cuánta capacidad queda en el 
cargador. El cargador puede cargarse por luz solar o a través del 
puerto USB de un portátil. Incluye batería recargable y bolsa, y se 
presenta en un estuche de regalo de Avenue  
(tamaño: 12,7 x 10,5 x 3,3 cm).
11,5 x 5 x 1,2 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 37,94 36,08 34,20 32,44 Incl. Tampografía 32 x 9 mm *

CARGADOR "GIGA" PB-6000

Plástico ABS.
El cargador "Giga" presenta unos impresionantes 6000 mAh y un 
puerto de salida doble de 5 V/2 A. El indicador LED digital de carga 
confirma exactamente cuánta carga queda en la batería externa. 
Gracias a su diseño compacto, se transporta fácilmente allá donde 
vayas. Las salidas de USB dobles son perfectas para cargar tu 
tableta y tu smartphone a la vez. Incluye un cable de carga de USB 
a micro USB con el que puedes recargar la batería externa o usarlo 
para cargar tus dispositivos con entrada micro USB, tales como los 
smartphones Android de Samsung, Motorola, HTC Nokia y otros. 
Incluye estuche de regalo de Avenue.
7,5 x 7,5 x 2,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 28,48 26,96 25,56 24,24 Incl. Tampografía 60 x 30 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BATERÍA EXTERNA "MEGA VAULT" PB-8800

Plástico ABS.
Batería externa con capacidad de 8800mAh y doble salida ( 5V 
/ 1A y 5V / 2A ). Consta de un visor digital LED para mostrar la 
capacidad restante de la batería. Incluye un cable micro USB a USB 
para cargar la batería o para cargar los dispositivos. Presentado en 
una caja de regalo.
10 x 7,5 x 2,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva 
sobre Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 36,14 34,34 32,62 30,98 Precio sin marcaje
  € 36,66 34,86 33,02 31,30 Incl. Tampografía 55 x 50 mm *

BATERÍA EXTERNA "BAMBOO" PB-5000

Bambú.
Batería de polímero de litio de 5000mAh. Tiene doble salida. Ambas 
salidas son 5V / 1A. Los indicadores de luz LED indican la carga 
restante de la batería. Incluye un cable micro USB a USB. Presentado 
en una caja de regalo.
12,5 x 7 x 1,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 28,48 26,96 25,56 24,24 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *

BATERÍA EXTERNA "PB-5000"

Plástico ABS.
Esta batería externa de 5000 mAh con doble salida USB (5 V/2,1 A 
y 5 V/1 A) te proporciona más potencia cuando la necesitas. Con 
5 indicadores LED para mostrarte el nivel de potencia. Cables 
de entrada USB y salida micro USB integrados. Compatible con 
la mayoría de smartphones, tabletas y otros dispositivos con 
alimentación por USB. Puede cargarse a través del puerto USB de 
un portátil u ordenador de sobremesa. Incluye batería recargable y 
estuche de regalo de Avenue (tamaño: 12,5 x 7,6 x 3 cm).
11 x 6,5 x 1,7 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje
  € 51,94 49,38 46,84 44,44 Incl. Tampografía 60 x 25 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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BATERÍA EXTERNA "PB-10200"

Plástico ABS.
Esta batería externa de 10 200 mAh con doble salida USB (5 V/2,1 A 
y 5 V/1 A) te proporciona más potencia cuando la necesitas. 
Con indicadores LED para mostrarte el nivel de potencia. Cables 
de entrada USB y salida micro USB integrados. Compatible con 
la mayoría de smartphones, tabletas y otros dispositivos con 
alimentación por USB. Puede cargarse a través del puerto USB de 
un portátil u ordenador de sobremesa. Incluye batería recargable y 
estuche de regalo de Avenue (tamaño: 14,5 x 7,7 x 3 cm).
13,3 x 6,7 x 1,4 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 47,28 44,94 42,62 40,44 Incl. Tampografía 60 x 25 mm *

BATERÍA EXTERNA INALÁMBRICA "QI"  
PB-4000
Plástico ABS.
La batería inalámbrica Qi® integra un transmisor y una batería de 
carga de 4000mAh. También es compatible con la carga inálambrica 
de 1A. Consta de doble salida ( 5V / 1A y 5V / 2A ). Para cargar un 
iPhone de forma inalámbrica , se requiere una caja del receptor de 
carga inalámbrica o receptor externo. Es compatible con Samsung 
Galaxy Note5 / S6 / S6 Edge / S6 Edge +, Google Nexus 5/6/7, 
HTC Droid ADN, 8X, LG G3 / G4, Lucid 2/3 , Nokia Lumia 920/930. 
Presentado en una caja de regalo.
12,5 x 7,2 x 1,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 39,06 37,10 35,24 33,48 Precio sin marcaje
  € 39,58 37,50 35,56 33,74 Incl. Tampografía 55 x 40 mm *

BATERÍA EXTERNA DE CARGA RÁPIDA 
PB-6000 "CHEETAH"
Plástico ABS.
Batería externa de 6000mAh con tecnología de control de calidad 
Qualcomm® 2.0. Es más rápida que una batería externa normal. Tiene 
una salida ( 5V2A ) para dispositivos universales y otra de salida ( 5V 
/ 2.1A 9V / 1.8A ) para Android 2.0 QC. La pantalla LED muestra la 
capacidad restante de la batería y entrada / salida. Incluye cable de 
micro USB a USB. Compatibles con Google Nexus 6, Samsung Galaxy 
S6 / S6 Edge / S6 Edge+ / Note 4 / Note Edge / Note 5, Sony Xperia 
Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet / Z3+ / Z4 / Z4 Tablet, también los 
últimos modelos de LG, HTC, XiaoMi, etc. Presentado en una caja de 
regalo.
14,5 x 6,8 x 1,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 50,12 47,62 45,24 42,98 Precio sin marcaje
  € 52,62 50,12 46,28 43,60 Incl. Estampado digital 40 x 90 mm *



34

 12367100 

 12367500 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BATERÍA EXTERNA CON RELOJ Y LUZ LED 
PB-8000
Plástico ABS.
Esta batería externa de 8000mAh tiene un reloj con luz LED con 
alarma, es ideal para viajar. Tiene una batería de polímero de 
litio y un circuito de protección de grado A, para garantizar un 
funcionamiento seguro mientras la estás usando. Tiene un puerto 
micro USB de entrada (5V / 1.6A) y puertos de salida dobles (5V / 
2.1A) que te permiten cargar 2 dispositivos a la vez.. La pantalla LED 
muestra la hora, la fecha y el porcentaje de potencia de la batería. 
Presentado en una caja de regalo Avenue.
15,5 x 7,5 x 1,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 2 5 25 >50
  € 78,12 74,22 70,50 66,98 Precio sin marcaje
  € 78,64 74,74 71,02 67,38 Incl. Tampografía 55 x 55 mm *

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 57,14 54,28 51,56 48,98 Precio sin marcaje
  € 57,66 54,80 51,96 49,30 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *

BATERÍA EXTERNA TIPO-C PB-10000

Aluminio.
Batería externa de 10.000mAh compatible con los diferentes tipos 
de smartphones, tablets e incluso MacBooks. Tiene un puerto Tipo-C 
de entrada / salida ( 5V / 3A, 5V / 2A ), una salida de USB Tipo-A 
( 5V / 2.1A ) y entrada de micro USB 5V / 2A. Permite cargar dos 
dispositivos al mismo tiempo. Los indicadores LED muestran la carga 
restante de la batería. Incluye un cable de Tipo-C a Tipo-C y un cable 
USB a micro USB. Presentado en una caja de regalo.
14 x 7 x 1 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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BATERÍA EXTERNA "PB-5600"

Plástico ABS.
Batería de diseño exclusivo con cables micro USB y USB integrados 
para cargar dos dispositivos simultáneamente. Simplemente, desliza 
la cubierta y saca los cables. Características: Batería de iones de litio 
de 5600 mAh con corriente total de salida de hasta 2 A. Compatible 
con la mayoría de smartphones, tabletas y otros dispositivos con 
alimentación por USB. Puede cargarse a través del puerto USB de 
un portátil u ordenador de sobremesa. Incluye estuche de regalo 
transparente de Zoom (tamaño: 11 x 8 x 3,1 cm).
8,6 x 5,8 x 2,4 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 62,96 59,82 56,82 53,98 Precio sin marcaje
  € 63,48 60,34 57,22 54,30 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *

BATERÍA EXTERNA "ENERGY SNAP" PB-8800

Plástico.
Cansado de guardar mal los cables. Pues no busques más, la batería 
externa “Energy Snap” de la marca Zoom® con una capacidad de 
8.800 mAh, 5v / 3.1A tiene un compartimiento de almacenamiento 
magnético para guardar tus cables. Además incluye una USB dual 
para la carga simultánea de dos dispositivos, que es perfecto para 
cargar tu smartphone y la tableta al mismo tiempo. También incluye 
un interruptor deslizante, y un indicador LED del nivel de energía. 
Incluye un cable Micro USB a USB que se puede utilizar para cargar 
la batería externa o se puede utilizar para cargar los dispositivos con 
una entrada Micro USB. 12,2 x 2,3 x 7,3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 62,96 59,82 56,82 53,98 Precio sin marcaje
  € 63,48 60,34 57,22 54,30 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *

BATERÍA EXTERNA "PLUS" PB-4400

Metal y silicona.
La batería externa “PLUS” de la marca Zoom® te permite personalizar 
tu batería externa, ya que este conjunto incluye unas fundas de 
silicona de color negro, lima y turquesa, para que la adaptes a tu 
personalidad o tu estado de ánimo. Esta batería de respaldo es 
de polímero de litio (5V / 1A 4000mAh), cargará tu Smartphone 
al mismo ritmo que un cargador de pared. Las ranuras en la parte 
posterior de la funda de silicona sirven para guardar el cable.Incluye 
un cable USB a Micro USB para cargar la batería externa o cargar 
dispositivos con una entrada de carga Micro USB.
11 x 6,7 x 1 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas

 Und. 10 25 50 >100
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 33,18 31,54 29,86 28,30 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *
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mAh

mAh

TABLAS DE 
ESPECIFICACIONES: 
BATERÍAS EXTERNAS

12362000
Batería externa "Stinger" PB-2200

12358700-702
Batería externa "PB-3000"

12361000-001
Cargador "Farad" PB-4000

12360100
Batería externa solar "PB-4000 Bask"

12354200
Cargador "Giga" PB-6000

12358800
Cargador "Vault" PB-6600

12356400
Set de regalo de cargador solar "SC1500"

12357700
Batería externa "Plus" PB-4400

12367600
Batería externa "Bamboo" PB-5000

12357500
Batería externa "PB-10200"

12356500-505
Batería externa "PB-4400"

12347100
Batería externa "PB-5000"

12358900
Batería externa "Energy Snap" PB-8800

12366400
Batería externa "Mega Vault" PB-8800

Capacidad (mAh)

.3000mAh

2200mAh

4000mAh

4000mAh

6000mAh

4400mAh

6600mAh

5000mAh

8800mAh

8800mAh

1500mAh

4000mAh

5000mAh

10200mAh

Salida

5V/1A

5V/1A

5V/1A

1: 5V/1A 
2: 5V/2A

5V/1A

1: 5V/1A 
2: 5V/2A

1: 5V/1A
2: 5V/2.1A

1: 5V/1A  
2: 5V/2A

1: 5V/1A
2: 5V/2A

5V/1A

5V/1A

1: 5V/1A 
2: 5V/1A

5V/1A

1: 5V/1A
2: 5V/2.4A

Indicador de nivel de 
potencia

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

-

Pantalla digital

Pantalla digital

Smartphone

Smartphone

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/
otros dispositivos USB 

CompatibilidadTipo de batería

Polímero de litio

Polímero de litio

Iones de litio

Polímero de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Polímero de litio

Iones de litio

Iones de litio

Iones de litio

Polímero de litio

Polímero de litio

Polímero de litio

Para cargar de forma inalámbrica un iPhone se requiere un adaptador de carga inalámbrica externo.

TABLA DE ESPECIFICACIONES: 
BATERÍAS EXTERNAS 
CON CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES

12367100 
Batería externa con reloj y luz LED 
PB-8000

Capacidad 
(mAh)

8000mAh

Salida

1: 5V/1A
2: 5V/2.1A

Indicador 
de nivel de 
potencia

Pantalla digital

Características 
adicionales

Hora, fecha y 
alarma

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/otros 
dispositivos USB

CompatibilidadTipo de batería

12366800  
Batería externa de carga rápida 
PB-6000 "Cheetah"

6000mAh
1: 5V/1A 

Salida de carga rápida 2: 
5V/2.4A, 9V/1.8A, 12V/1.2A 

Pantalla digital
Carga rápida con la 
tecnología 2.0 (QC) 

Qualcomm

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/otros dispositivos 
USB Tecnología Qualcomm QC2.0 compatible con Google 

Nexus 6, HTC, Samsung Galaxy S5/S6/S6 Edge/S6 Edge+ 
/S7/S7Edge/Note 4/Note 5/Note Edge,Sony Xperia Z3/
Z3+/Z3 Compact/Z3Tablet//Z4/Z4 Tablet y los últimos 

modelos de LG

Polímero 
de litio

12366900  
Batería externa inalámbrica "Qi" PB-4000 4000mAh

1: 5V/1A 
2: 5V/2A

Salida inalámbrica: 5V/1A
LED

Transmisor de 
carga inalámbrica 

Qi®

Smartphone/tableta/navegación/altavoz/ 
otros dispositivos USB

Función Qi® compatible con Samsung Galaxy S6/S6 Edge/
S6 Edge+/S7/S7 Edge/Note 5/6, Google Nexus 5/6/7, 

Sony Xperia Z4V/Z3v. *

Polímero 
de litio

Polímero 
de litio

12367500  
Batería externa Tipo-C PB-10000 10000mAh 1: 5V/2A                              

Salida de tipo-C 2: 5V/3A LED Puerto USB tipo-C
Smartphones/Tablets/Navegación/Altavoces/
Portátiles/Otros dispositivos de puerto USB de 

tipo-A y de puerto USB tipo-C
Polímero 
de litio
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CARGADOR MULTIPUERTO CON ENCHUFE DE 
CARGA RÁPIDA QC 2.0
Plástico ABS.
Este cargador de pared de carga rápida QC 2.0 tiene 4 puertos 
USB normales y 1 puerto USB de carga rápida con la teconlogía 
Qualcomm 2.0, que carga hasta el 80% en 1 hora y te permite cargar 
varios dispositivos USB al mismo tiempo. El cargador tiene una 
salida máxima total de 5V / 6A. Los 4 puertos USB normales tienen 
cada uno una salida de 5V / 2.4A. La calidad del USB 2.0 tiene una 
potencia máxima de salida de 12V / 1.2A y es compatible con Google 
Nexus 6, Samsung Galaxy S6 / S6 / S6 Edge + / Note 4 / Note Edge 
/ Note 5, Sony Xperia Z3 / Z3 compact / Z3 Tablet / Z3 + / Z4 / Z4 
tablet y los últimos modelos de LG, HTC, Xiaomi, etc. El cargador 
también funciona con cualquier smartphone o tablet que no tenga 
la tecnología Quick Charge 2.0, a través de los puertos normales de 
USB. Presentado en una caja de regalo Avenue.
7,9 x 7,9 x 2,8 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • LVD • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 40,76 38,84 36,44 34,34 Incl. Estampado digital 60 x 50 mm *

ADAPTADOR "MFI LIGHTNING"

Plástico ABS.
El adaptador MFI Lightning™ es el complemento perfecto para 
cualquier batería externa. Se conecta a un cable micro USB que le 
permite cargar iPhones® , iPad® y iPod® que utilizan el dispositivo 
lightning. Presentado en una caja de regalo.
2,3 x 1 x 0,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 

ESTACIÓN DE CARGA "TURF"

Plástico ABS y goma.
Esta estación de carga para escritorio es divertida e ideal para cargar 
varios dispositivos simultáneamente. La parte superior es flexible 
y puede contener hasta 3 dispositivos mientras se está cargando. 
Tiene 4 puertos de salida USB (2x 5V / 2.4A y 2x 5V / 1A) e incluye 
un adaptador de corriente alterna. Presentado en una caja de regalo 
Avenue.
8,45 x 8,45 x 6,4 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • LVD • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 45,58 43,30 41,14 39,08 Precio sin marcaje
  € 46,10 43,82 41,54 39,40 Incl. Tampografía 35 x 20 mm *

CABLE 3 EN 1 CON CERTIFICACIÓN MFI

Plástico ABS.
El cable de carga perfecto para todas tus necesidades de carga. El 
cable 3 en 1 con certificación MFI se presenta en un práctico estuche 
de transporte de plástico transparente, perfecto para garantizar 
que el cable no se enrede. Este cable incluye conectores Lightning 
de 30 pines y micro USB que se pueden conectar a smartphones y 
tabletas tales como iPhone, iPad y tabletas, y smartphones basados 
en Android de Samsung, HTC, Motorola y otros.  
ø 1,5 x 0,15 x 5,5 x 10,5 cm

Cumple con la legislación vigente: RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 24,98 23,64 22,40 21,24 Incl. Tampografía 40 x 40 mm *
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CABLE LIGHTNING MFI

Plástico ABS.
El cable Lightning con certificación MFI es un gran complemento 
para cualquiera de nuestros cargadores. Con este adaptador 
cargarás los modelos iPad mini, iPad Air y iPhone 5, 5S, 5C, 6 y 6 
Plus. Se vende únicamente sin grabar.
100 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 

CARGADOR DE 4 PUERTOS USB PARA EL 
COCHE "QC 3.0"
Plástico ABS.
Utiliza este USB de cuatro puertos para el coche, es fácil y práctico. 
Te permite cargar cualquier combinación de dispositivos USB al 
mismo tiempo en tu coche. Este cargador dispone de 3 puertos 
USB convencionales y 1 de carga rápida QC 3.0, que es 4 veces más 
rápida que la carga convencional. Los puertos USB convencionales 
tienen cada uno una salida de 5V / 2.4A y el control de calidad 3.0 
una salida de 5-6V / 3A, 6-9V / 2A, 9-12V / 1.5A. El cable mide 1,5 
metros por lo que permite a los pasajeros de la parte trasera que 
puedan también cargar. Presentado en una caja de regalo Avenue.
9,5 x 2,5 x 2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • MSDS • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,62 26,24 24,92 23,68 Precio sin marcaje
  € 28,26 26,78 25,38 24,02 Incl. Tampografía 70 x 10 mm *

SET DE OBJETIVOS PARA SMARTPHONE 
"PRISMA"
Metal y plástico ABS.
Aumenta tu creatividad fotográfica con el smartphone con este 
set de objetivos de efectos especiales de fácil uso. Simplemente 
engancha el objetivo en tu smartphone para hacer fotos con los 
efectos de ojo de pez, gran angular y macro. ¡Diviértete con una 
visión del mundo algo distinta! Se presenta en un estuche de regalo 
de Avenue (tamaño: 8,5 x 8,5 x 3,5 cm).
8 x 8 x 3 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,24 34,28 32,26 30,50 Incl. Serigrafía 45 x 45 mm *

CABLES DE CARGA CON CERTIFICACIÓN MFI 
"BEETLE"

Esta funda de viaje con cremallera incluye 2 cables USB para cargar 
y/o sincronizar dispositivos Apple®/la mayoría de dispositivos 
Android. Los cables cuentan con certificación MFI. Un cable con 
conector micro USB y uno con un conector Lightning de 8 pines. La 
longitud del cable es de 100 cm.
ø 8,3 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,72 21,58 20,50 19,48 Precio sin marcaje
  € 24,00 22,64 21,20 20,00 Incl. Serigrafía ø 35 mm *



BOLSAS
BY AVENUE
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE RFID "VAULT"

Policanvas 600D con detalles en Dobby.
Bolsa de viaje deportiva que ofrece la tecnología RFID oculta para 
proteger tus tarjetas y pasaporte del robo de identidad, tiene 
un organizador frontal con cremallera y un gran compartimento 
principal con cremallera. La correa es extraíble y acolchada en el 
hombro para mayor comodidad. Tiene una ranura posterior para el 
trolley para que el viaje sea más cómodo.
24,1 x 47,8 x 30,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,86 27,12 25,52 24,14 Incl. Transfer 200 x 160 mm *

BANDOLERA RFID PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"VAULT"
Policanvas 600D con detalles de Dobby.
Elegante y contemporánea bandolera para el ordenador que ofrece 
oculta la tecnología RFID en el bolsillo delantero para proteger tus 
tarjetas y pasaporte del robo de identidad. Tiene un compartimento 
acolchado para portátil de 15,6" y un compartimento separado 
acolchado para el iPad o la tablet. La solapa protectora con cierre de 
velcro incluye un bolsillo debajo de la solapa para almacenamiento 
adicional y así tener fácil acceso a tus pertenencias. También incluye 
un bolsillo para la botella de agua lateral y un segundo bolsillo 
delantero con cremallera. Tiene la ranura para el trolley en la parte 
posterior para mayor comodidad. Incluye una correa ajustable al 
hombro que está acolchada.
9,5 x 39,1 x 30,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 25,36 23,80 22,38 21,14 Incl. Transfer 120 x 130 mm *

MOCHILA RFID PARA ORDENADOR 15,6" 
"VAULT"
Poliéster 300D con detalles en vinilo PU.
Mochila elegante y contemporánea para ordenador de 15,6” con un 
gran bolsillo con cremallera frontal y gancho interno para las llaves. 
Tiene la tecnología RFID de bloqueo para proteger tus tarjetas 
y pasaporte por robo identidad. El compartimento principal con 
cremallera permitirá guardar el ordenador y tiene un compartimento 
aparte acolchado para el iPad o la tablet. La cremallera vertical 
frontal está diseñada para dar un acceso rápido al bolsillo delantero. 
Consta de 2 bolsillos laterales adicionales para más espacio 
de almacenamiento y las correas de la mochila son cómodas, 
acolchadas y ajustables. Tiene asa para el transporte y panel trasero 
para encajar en las asas de un trolley.
12 x 30,5 x 45,7 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 28,54 26,88 25,34 23,98 Incl. Transfer 140 x 160 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6" 
"MANCHESTER"
Ripstop 600D Poliéster.
El material en ripstop poliéster añade durabilidad a la mochila y le da 
un buen aspecto. Se puede utilizar para los ordenadores portátiles 
de 15,6". Tiene una apertura superior para guardar tus objetos con 
fácil acceso. Los bolsillos laterales elásticos son suficientemente altos 
como para guardar la botella de agua y el bolsillo con cremallera 
frontal tiene un organizador para bolígrafos, usb o tarjetas de visita. 
El bolsillo de malla con cremallera debajo de la solapa es perfecto 
para guardar tu bocadillo o algún tentenpié, también permite fácil 
acceso a los cables o cargadores que necesites durante el viaje.
30,5 x 14 x 40,6 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 25,68 24,40 23,12 21,76 Incl. Serigrafía 160 x 140 mm *



OXFORD
• Colección profesional inspirada en Wall Street 
• Piel sintética de gran calidad 
• Compartimentos acolchados para el ordenador 
• Cinta extraíble 
• Detalles en bronce antiguo
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE "OXFORD"

Piel sintética de gran calidad.
Incluye un compartimento principal con cremallera con la base 
rígida. Tiene bolsillos frontales y laterales adicionales. Asas para el 
transporte.
47 x 23 x 25 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,02 39,92 37,86 35,76 Incl. Serigrafía 120 x 120 mm *

MALETÍN PARA TABLET "OXFORD"

Piel sintética de gran calidad.
Cuenta con un compartimento principal con cremallera lo 
suficientemente grande para guardar documentos o la tablet. Tiene 
un bolsillo frontal adicional. 
24 x 5 x 30,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,18 21,08 19,96 18,76 Incl. Serigrafía 130 x 120 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" "OXFORD"

Piel sintética de gran calidad.
Compartimento con cremallera que se ajusta a la mayoría de 
ordenadores portátiles de 15,6”. En el interior consta de varios 
bolsillos para organizar la tablet u otros dispositivos. Tiene un bolsillo 
con cierre de velcro adicional. Asas para transporte y una ranura 
para viajar junto con un trolley.
39 x 5 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,18 34,38 32,60 30,76 Incl. Serigrafía 110 x 130 mm *



THE CAPITOL
• Mezcla de diseño clásico y contemporáneo 
• Poliéster 600D con detalles de piel sintética 
• Bolsillos para la tablet y protección para el ordenador 
• Asas de la correa extraíbles



45

 12020000 

 12019900 

 12019800 

B
O

L
S

A
S

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA "THE CAPITOL"

600D Poliéster.
Incluye un gran compartimento principal con cremallera, bolsillo 
con cremallera para los zapatos y un bolsillo frontal con cremallera 
adicional. Correa acolchada ajustable y asas para el transporte. 
51 x 26 x 37 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,54 29,02 27,50 25,92 Incl. Serigrafía 160 x 130 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6"  
"THE CAPITOL"
600D Poliéster.
Incluye un compartimento con cremallera principal  que se ajusta a la 
mayoría de ordenadores portátiles de 15,6”, también tiene una solapa 
para la tablet u otros dispositivos. Tiene un bolsillo con cremallera 
frontal para la organización de todos los documentos importantes 
de negocios. Las asas de la correa son acolchadas, extraíbles y 
ajustables para el transporte. Tiene una ranura para viajar junto con 
un trolley. 
40,5 x 9 x 29,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,08 23,82 22,62 21,48 Precio sin marcaje
  € 26,30 24,98 23,66 22,26 Incl. Serigrafía 220 x 130 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6"  
"THE CAPITOL"
600D Poliéster.
Esta mochila se ajusta a la mayoría de ordenadores portátiles de 
15,6” , tiene una solapa para la tablet u otros dispositivos. El bolsillo 
con cremallera frontal es esencial para todos tus documentos de 
negocios, tiene también un bolsillo lateral adaptado para una botella 
de agua. En la parte de piel sintética se puede hacer la grabación. 
Tiene una ranura para viajar junto con un trolley. 
31 x 11,5 x 42 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,86 25,52 24,18 22,76 Incl. Serigrafía 170 x 150 mm *



GRAPHITE
• A la moda, le da un valor excepcional 
• Poliéster 600D 
•  Los bolsillos para el ordenador y la tablet 

son acolchados
• Gran espacio para guardar
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6" "GRAPHITE"

600D Poliéster.
Se adapta a la mayoría de ordenadores portátiles de 15,6". Tiene 
un bolsillo para la tablet y para otros documentos. El bolsillo lateral 
se adapta a cualquier botella de agua y también permite acceder a 
otros objetos con facilidad. El asa superior es acolchada. 
29,2 x 13,3 x 46,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,18 27,72 26,28 24,76 Incl. Serigrafía 170 x 120 mm *

MOCHILA DELUXE PARA PORTÁTIL 15,6" 
"GRAPHITE"
600D Poliéster.
Se adapta a la mayoría de ordenadores portátiles de 15,6", tiene un 
bolsillo para la tablet. Hay 2 bolsillos frontales con cremallera que 
ofrecen la posibilidad de grabación. El bolsillo lateral permite guardar 
cosas adicionales. El asa superior es acolchada. 
31 x 16 x 45 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,36 21,26 20,12 18,92 Incl. Serigrafía 80 x 80 mm *

BOLSA PARA TABLET "GRAPHITE"

600D Poliéster.
El compartimento principal está acolchado para el Ipad o la tablet. 
La solapa frontal tiene un bolsillo con cremallera y también un 
bolsillo abierto en la parte inferior adicional. Las asas de la correa son 
ajustables. 
25 x 3 x 30 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,80 12,10 11,36 10,66 Incl. Serigrafía 100 x 70 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE MENSAJERO PARA TABLETA 
"STARK TECH"
Poliéster de 600D.
Compartimento principal con cremallera con una funda acolchada 
que se ajusta a una tablet de 10", tiene un amplio compartimento 
para guardar libros y documentos y un bolsillo para la batería 
externa.
22 x 7,5 x 28 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,80 12,10 11,36 10,66 Incl. Serigrafía 80 x 120 mm *

•  Posibilidad de cargar los dispositivos mientras 
están en la bolsa

•  Protección para el portátil y la tablet en cada 
bolsa

• Incluye cable de carga y de teléfono
• Poliéster duradero en el exterior
• Ideal para los desplazamientos o viajes diarios
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"STARK TECH"
Poliéster de 600D.
Maletín con cremalleras que si lo pones hacia abajo completamente 
puedes pasar el control de seguridad del aeropuerto. Tiene 
capacidad para un ordenador de 15,6” y un compartimiento principal 
con un bolsillo para la tablet o también para guardar tus documentos 
o pertenencias.
41 x 11 x 32 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,52 29,94 28,38 26,76 Incl. Serigrafía 180 x 150 mm *

PETATE "STARK TECH"

Poliéster de 600D.
Compartimento principal con cremallera que incluye una funda 
acolchada para portátil que se ajusta a la mayoría de los ordenadores 
portátiles de 15,6”, con un bolsillo para la tablet. El puerto para 
auriculares en el panel frontal permite conectar el cable de los 
auriculares a los dispositivos móviles.
44 x 23 x 33 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,02 26,62 25,22 23,76 Incl. Serigrafía 200 x 150 mm *

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"STARK TECH"
Poliéster de 600D.
Compartimento principal con cremallera con una funda acolchada 
para portátlil que se ajusta a la mayoría de los ordenadores 
portátiles de 15,6", también tiene un bolsillo para la tablet y un gran 
compartimento abierto para carpetas y documentos. El bolsillo 
lateral con cremallera tiene un puerto para auriculares.
40 x 7,5 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 21,56 20,48 19,46 18,48 Precio sin marcaje
  € 22,78 21,64 20,50 19,26 Incl. Serigrafía 160 x 150 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"STARK TECH"
Poliéster de 600D.
Compartimento principal con cremallera con una funda acolchada 
para portátlil que se ajusta a la mayoría de los ordenadores portátiles 
de 15,6", también tiene un bolsillo para la tablet. Tiene un puerto para 
auriculares en el panel frontal que permite conectar los dispositivos 
móviles.
39 x 12 x 45 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,18 21,08 19,96 18,76 Incl. Serigrafía 50 x 180 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE CONGRESOS "YOSEMITE"

Poliéster de 900D.
Bolsa de documentos de doble asa con compartimento principal 
con cremallera y bolsillo pequeño con cremallera dentro del 
compartimento principal.
34 x 2,5 x 25 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 Precio sin marcaje
  € 9,78 9,18 8,58 8,02 Incl. Serigrafía 220 x 110 mm *

BANDOLERA PARA TABLETA DE 10" 
"YOSEMITE"
Poliéster de 900D.
Bandolera con bolsillo frontal con cremallera y, dentro del 
compartimento principal, un bolsillo con cremallera y un 
compartimento acolchado para tableta de 10". Incluye una hombrera 
ajustable.
24 x 5 x 32 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,24 11,62 11,04 10,48 Precio sin marcaje
  € 13,28 12,50 11,74 11,02 Incl. Serigrafía 130 x 100 mm *

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
15,6" "YOSEMITE"
Poliéster de 900D.
Bolsa para portátil acolchada y de doble asa con compartimento 
acolchado para portátil, 4 bolsillos organizadores interiores, bolsillo 
interior con cremallera, bolsillo frontal con cremallera y hombrera 
ajustable, acolchada y desmontable.
32 x 4 x 24 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,06 20,96 19,80 18,60 Incl. Serigrafía 120 x 90 mm *

TOTE GRANDE "YOSEMITE"

Poliéster de 900D.
Tote de doble asa con compartimento principal con cremallera y 
bolsillo pequeño con cremallera dentro del compartimento principal.
44 x 13 x 30 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,68 11,94 11,20 10,52 Incl. Serigrafía 260 x 140 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE "ECHO"

Poliéster 300 D.
Bolsa de viaje de diseño exclusivo con detalles de ante sintético. 
Bolsillo frontal con cremallera, bolsillo pequeño con cremallera 
dentro del compartimento principal con cremallera. Asas extraíbles 
y ajustables.
50 x 27 x 30 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 43,12 40,96 38,92 36,98 Precio sin marcaje
  € 44,90 42,74 40,62 38,54 Incl. Serigrafía 100 x 120 mm *

• Diseño exclusivo libre de PVC  
•  Poliéster 300D con detalles de ante 

sintético
•  Compartimentos para el ordenador 

portátil y panel trasero acolchado
• Asas de la correa extraíbles
•  Compartimento principal y frontal 

cubierto para protegerlo de la lluvia
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
15,6" "ECHO"
Poliéster 300 D.
Bolsa de viaje con bolsillo frontal con cremallera y un compartimento 
principal. Se adapta a la mayoría de ordenadores portátiles de 15,6” 
y tablets. Bolsillo lateral para guardar una botella de agua.40 x 10,5 
x 30 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,02 39,04 37,10 35,18 Incl. Serigrafía 260 x 100 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" "ECHO"

Poliéster de 300D.
Bolsillo de fácil acceso en la parte superior con un gran 
compartimento. Asas de la correa ajustables.
30 x 14 x 48 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,04 45,70 43,42 41,18 Incl. Serigrafía 160 x 120 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" Y TABLET

300D Poliéster.
Compartimento acolchado para el ordenador portátil y un panel de 
organización. Se adapta a la mayoría de portátiles de 15,6”.
40 x 11 x 30,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 43,20 41,04 38,92 36,76 Incl. Serigrafía 220 x 110 mm *

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 14" "ECHO"

Poliéster 300 D.
Bandolera con bolsillo con cremallera en la solapa y panel de 
organización bajo ella. Es apto para la mayoría de portátiles de 14”.
35,5 x 8,5 x 28 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 43,12 40,96 38,92 36,98 Precio sin marcaje
  € 44,52 42,36 40,26 38,18 Incl. Serigrafía 210 x 110 mm *



NORTH SEA
• Diseño exclusivo 
• Material tarpaulin, resistente al agua
• Asas y correas para los hombros reforzadas
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE GRANDE "NORTH SEA"

Lona.
Gran compartimento principal con cremallera con bolsillo frontal 
también con cremallera. Asas de transporte a ambos lados. Las 
correas son ajustables y desmontables.
64 x 37 x 37 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 71,74 68,24 64,84 61,54 Incl. Serigrafía 210 x 150 mm *

BOLSA DE VIAJE "NORTH SEA"

Lona.
Gran compartimento principal con cremallera con bolsillo frontal con 
cremallera también. Las correas son desmontables y ajustables. Las 
asas de transporte están en la parte superior y en ambos lados.
52 x 32 x 32 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje
  € 53,08 50,52 48,00 45,54 Incl. Serigrafía 160 x 120 mm *

MOCHILA "NORTH SEA"

Lona.
Compartimento principal con cremallera con espacio para 
portátiles de 15,6". Tiene un compartimento con cremallera también 
para pequeños accesorios.
33 x 14 x 46 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,42 46,08 43,78 41,54 Incl. Serigrafía 100 x 100 mm *

BOLSA DE CONGRESOS "NORTH SEA"

Lona.
Bolsillo con cremallera principal y bolsillo frontal con cremallera. Las 
correas son ajustables y desmontables.
40 x 5,5 x 29 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 33,88 32,18 30,50 28,76 Incl. Serigrafía 220 x 110 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,4" 
"JOURNEY"
Poliéster de 600D.
El compartimento principal grande con cremallera doble, presenta 
un compartimento acolchado para portátil con correa de fijación de 
velcro, apto para la mayoría de portátiles de 15,4". Asa de transporte 
superior reforzada con revestimiento de goma de alta resistencia. 
Accesorios no incluidos.
31,7 x 12,7 x 43 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,72 28,24 26,82 25,48 Precio sin marcaje
  € 30,94 29,40 27,86 26,26 Incl. Serigrafía 100 x 130 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 14" "HARLEM"

Poliéster de 600D.
Compartimento dedicado para portátil en la parte posterior, 
compartimento principal grande, bolsillo de acceso rápido en la parte 
superior, bolsillo frontal con cremallera con panel de organización y 
hombreras ajustables acolchadas.
28 x 13 x 40 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,36 28,84 27,34 25,76 Incl. Serigrafía 120 x 90 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" "BOSTON"

Poliéster de 600D.
Mochila para portátil de diseño exclusivo. El compartimento principal 
presenta un bolsillo acolchado para portátil apto para la mayoría de 
portátiles de 15,6". Un panel organizador, dos bolsillos frontales con 
cremallera, asa de aluminio y hombreras acolchadas y ajustables.
29 x 10 x 38 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 25,56 24,28 22,96 21,60 Incl. Serigrafía 110 x 110 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15" 
"CHECKMATE"
Poliéster de 600D y PVC.
La sección dedicada únicamente para el portátil de esta bolsa de 
diseño exclusivo se despliega completamente sobre la cinta de 
rayos X para aumentar la agilidad, la comodidad y la seguridad. Apta 
para la mayoría de portátiles de 15". El compartimento frontal con 
cremallera presenta organizador y clasificador.
33 x 15,2 x 45 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,68 39,70 37,42 35,32 Incl. Transfer 120 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,4" 
"CONTINENTAL"
Poliéster de 600D.
La sección exclusiva para portátil se despliega completamente 
sobre la cinta de rayos X para agilizar el control de seguridad 
del aeropuerto. Compatible con la mayoría de portátiles de 15,4". 
Compartimento principal con cremallera. Bolsillo frontal con 
cremallera con panel de organización de lujo y llavero. Bolsillo 
superior con cremallera con organizador y salida para auriculares.
29,2 x 15,2 x 41,9 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,36 34,56 32,76 30,92 Incl. Serigrafía 160 x 80 mm *

MOCHILA "DOWN"

Nylon.
Mochila acolchada de diseño exclusivo con asa y hombreras 
acolchadas, bolsillo frontal con cremallera y compartimento principal 
grande con cremallera.
31,5 x 14,5 x 42 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,78 34,62 32,66 30,88 Incl. Transfer 130 x 25 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
15,6" "NEW JERSEY"
Poliéster de 1680D.
Bolsa para portátil de doble asa con compartimento para portátil 
dentro del compartimento principal y funda para tableta de 10". 
Organizador completo en el bolsillo frontal con cremallera. Con 
correa para trolley en la parte posterior y hombrera acolchada, 
ajustable y desmontable.
40 x 7 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,78 27,96 26,34 24,88 Incl. Transfer 200 x 140 mm *

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
14" "HARLEM"
Poliéster de 600D.
Con compartimento acolchado para portátil, bolsillo frontal con 
cremallera con panel de organización y hombrera ajustable.
36,7 x 4,8 x 26,7 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,24 11,62 11,04 10,48 Precio sin marcaje
  € 13,40 12,66 11,90 11,16 Incl. Serigrafía 190 x 80 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,4" "NEOTEC"

Nylon de 840D.
Mochila para portátil de diseño exclusivo con compartimento para 
portátil de acolchado grueso apto para portátiles de 15,4" y varios 
bolsillos para documentos y accesorios.
32 x 25 x 44 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 88,04 83,64 79,46 75,48 Precio sin marcaje
  € 90,94 86,54 81,98 77,68 Incl. Transfer 130 x 130 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,36 34,56 32,76 30,92 Incl. Serigrafía 165 x 115 mm *

BOLSA PARA PORTÁTIL DE 16" "NEBRASKA"
Poliéster 600D.
Bolsa de congresos exclusiva y elegante con asa de metal, la correa 
para el hombro es ajustable, tiene el compartimento principal 
con cierre de cremallera con varios bolsillos y un compartimento 
acolchado para el ordenador que se ajusta a la mayoría de portátiles 
de 15,6", consta de un bolsillo frontal con cierre de cremallera y un 
bolsillo trasero con cremallera. 40 x 7 x 31 cm

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
15,6" "SALEM"
Poliéster de 600D.
Solapa con cierre de velcro y bolsillo con cremallera, compartimento 
principal espacioso con compartimento para portátil, 4 bolsillos 
interiores con cremallera, 3 bucles para bolígrafo, hombrera 
acolchada ajustable y correa para trolley en la parte posterior.
41,5 x 15,5 x 31 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,40 23,18 21,92 20,60 Incl. Serigrafía 180 x 140 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PETATE "NEOTEC"

Poliéster de 600D.
Gran compartimento principal con cremallera. Un bolsillo lateral 
con ventilación con compartimento para calzado separado con 
cremallera. Un bolsillo lateral con ventilación para equipamiento 
húmedo. Bolsillo con carcasa rígida de EVA con cremallera para 
proteger dispositivos electrónicos pequeños. Hombrera ajustable y 
acolchada, y asas.
50,8 x 33 x 27,9 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 Precio sin marcaje
  € 56,52 53,84 50,92 48,18 Incl. Transfer 150 x 90 mm *

BOLSA DE VIAJE "DOWN"

Nylon.
Bolsa de viaje de diseño exclusivo y doble asa acolchada con 
hombrera ajustable, bolsillo frontal con cremallera, asa lateral y 
bolsillo pequeño con cremallera dentro del compartimento principal.
51 x 26 x 26 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,86 40,82 38,48 36,32 Incl. Transfer 170 x 25 mm *

BOLSA DE TRABAJO DE SEGURIDAD PARA 
PORTÁTIL DE 15,4"
Poliéster de 600D y PVC.
Una bolsa de diseño exclusivo para portátil que se presenta en 
una bolsa no tejida. Compartimento principal y bolsillo frontal con 
cremallera con varios bolsillos funcionales. Conforme a las directrices 
de la TSA.
42 x 9 x 33 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,40 39,42 37,46 35,54 Incl. Serigrafía 160 x 60 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

TROLLEY DE TRABAJO PARA PORTÁTIL DE 
15,4"
Poliéster de 600D.
Trolley de trabajo apto como equipaje de mano, de diseño exclusivo 
sencillo pero funcional, ideal también para viajes cortos. Presenta 
un compartimento para portátil de 15,4" y varios compartimentos 
funcionales para guardar tus documentos y accesorios.
36 x 19 x 43 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 83,94 79,74 75,76 71,98 Precio sin marcaje
  € 85,72 81,52 77,46 73,54 Incl. Serigrafía 150 x 45 mm *

MOCHILA CON RUEDAS PARA PORTÁTIL DE 17"

Nylon de 840 D.
Compartimento principal con clasificadores y bolsa para ordenador 
apta para la mayoría de portátiles de 17". Bolsillo frontal con 
organizador y bolsillo para dispositivos multimedia con salida para 
auriculares. Asa telescópica y ruedas en línea con cubiertas extraíbles 
para rodar de forma fluida. Hombreras de mochila ocultas y asa de 
transporte ultra cómoda.
17,7 x 36 x 48,2 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 88,62 84,18 79,98 75,98 Precio sin marcaje
  € 90,40 85,96 81,68 77,54 Incl. Serigrafía 90 x 90 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

TROLLEY DE AEROPUERTO "ORANGE LINE"

Poliéster de 1680D.
Trolley apto como equipaje de mano de diseño exclusivo con 
compartimento frontal expandible y compartimento principal con 
cremallera con correas de sujeción de ropa.
37,5 x 26 x 52,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 104,94 99,70 94,72 89,98 Precio sin marcaje
  € 107,84 102,60 97,62 92,50 Incl. Transfer 120 x 80 mm *

BOLSA DE TRABAJO CON RUEDAS 
"ORANGE LINE"
Poliéster de 1680D.
Trolley de trabajo apto como equipaje de mano de diseño 
exclusivo con compartimento acolchado para portátiles de 17". Con 
compartimento separado para documentos y compartimento frontal 
para accesorios pequeños, así como bolsa desmontable pequeña 
para memorias USB.
42 x 22 x 44 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 169,12 160,66 152,62 144,98 Precio sin marcaje
  € 172,02 163,56 155,52 147,50 Incl. Transfer 200 x 120 mm *

EQUIPAJE DE MANO EXPANDIBLE

Poliéster de 600D.
Este equipaje de mano presenta un compartimento principal 
expandible y un asa retráctil con pulsador que se bloquea en dos 
alturas distintas. Dos bolsillos exteriores con cremallera para un 
almacenamiento adicional. Las correas y el compartimento con 
cremallera interiores mantienen todo en su sitio y su diseño ligero 
facilita los desplazamientos. El separador interior de malla te permite 
mantener tu ropa separada. Sus asas de agarre superior y lateral 
facilitan el transporte. Incluye tarjeta de identificación de equipaje 
en el panel trasero, así como un bolsillo con cremallera para guardar 
fácilmente tus billetes u otros documentos de viaje.
33 x 17,7 x 53,3 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 81,62 77,54 73,66 69,98 Precio sin marcaje
  € 83,40 79,32 75,36 71,54 Incl. Serigrafía 150 x 60 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

TROLLEY CON RUEDAS PIVOTANTES 24"

Policarbonato y ABS.
Trolley con 4 ruedas pivotantes de diseño exclusivo y práctico 
para moverte entre la multitud y los pasillos. Organizador interior 
con separador y cremallera con candado con combinación 
conforme a la TSA para una seguridad adicional.
44 x 28 x 67 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 130,62 124,08 117,88 111,98 Precio sin marcaje
  € 131,52 124,98 118,78 112,80 Incl. Tampografía 57 x 20 mm *

EQUIPAJE DE MANO CON RUEDAS 
PIVOTANTES 20"
Policarbonato y ABS.
Trolley con 4 ruedas pivotantes de diseño exclusivo y apto como 
equipaje de mano para moverte entre la multitud y los pasillos. 
Organizador interior con separador y cremallera con candado con 
combinación conforme a la TSA para una seguridad adicional.
38 x 23 x 57 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 111,96 106,36 101,04 95,98 Precio sin marcaje
  € 112,86 107,26 101,94 96,80 Incl. Tampografía 57 x 20 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,14 21,04 19,98 18,98 Precio sin marcaje

           

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 17" "DAILY"

Poliéster 300D con tarpaulin.
Bandolera para portátil de 17" perfecta para el día a día. La solapa 
frontal cuenta con un bolsillo frontal con cremallera para los artículos 
de fácil acceso. El compartimento principal tiene una funda para 
portátil acolchada con un bolsillo para la tablet. Cuenta con otro 
bolsillo lateral para la botella de agua, una correa ajustable al hombro 
y la parte inferior es lavable y fácil de limpiar. 14,6 x 43,2 x 30,5 cm

           

TOTE PARA PORTÁTIL DE 15" "WEEKENDER"

Poliéster 300D con tarpaulin.
Tote para portátil de 15" que también se puede llevar como bolsa 
mensajero gracias a la correa de hombros cruzada al cuerpo y 
extraíble. El compartimiento principal con cremallera tiene un cierre a 
presión y consta de un bolsillo acolchado para el portátil y un bolsillo 
de malla organizador. La parte inferior le da mayor durabilidad y un 
aspecto moderno.
15,5 x 52 x 39,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje

ACOLCHADO PARA 
PORTÁTIL DE 
17 ” Y CAPACIDAD 
PARA LA TABLET
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,52 23,30 22,08 20,76 Incl. Serigrafía 170 x 150 mm *

           

MOCHILA PARA ORDENADOR 15,6"

Poliéster 300D con tarpaulin.
Mochila para ordenador de 15,6" con tela impermeable de fácil 
limpieza. Tiene un gran bolsillo frontal con cremallera para acceder 
más rápidamente a los artículos que utilizas diariamente. También 
tiene bolsillos laterales para la botella de agua y en la parte superior 
puedes llevar un chubasquero o un paraguas. 11 x 28 x 45,5 cm

           

MOCHILA PARA ORDENADOR 15,6"

Poliéster 300D con tarpaulin.
Mochila de ordenador de 15,6" con espacio para guardar una 
tablet. Consta de un bolsillo interior de malla para guardar todos 
sus accesorios tecnológicos. Incluye una solapa superior para los 
artículos de acceso rápido, bolsillos laterales para la botella del agua 
y un organizador frontal para guardar los bolígrafos, las tarjetas de 
visita, los dispositivos móviles y algún snack.
12,5 x 29 x 48,3 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,14 21,04 19,98 18,98 Precio sin marcaje
  € 23,36 22,20 21,02 19,76 Incl. Serigrafía 130 x 130 mm *



Para algunos, el encanto es pura nostalgia. Para otros, es el lazo de unión con un estilo 
vintage. De cualquier modo, Field & Co. nos hace vivir una experiencia hoy en día de lo 
que más nos gusta sobre el pasado. La colección de bolsas de Field & Co. está disponible 
exclusivamente para el mercado promocional.
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,40 32,68 31,04 29,48 Precio sin marcaje
  € 35,80 34,02 32,24 30,42 Incl. Serigrafía 90 x 40 mm *

MOCHILA

Lona de algodón de 610 g/m² y piel sintética.
Una mochila de diseño exclusivo con compartimento principal abierto 
con cierre de cordón. La solapa protectora se cierra con herrajes de 
plata envejecida. Bolsillo frontal abierto con bucle para bolígrafo. 
Bolsillos laterales que se doblan sobre sí mismos con cierres de velcro. 
Hombreras de mochila ajustables y asa de transporte. Elementos 
vintage de marca y componentes exclusivos Field & Co.™.
30,4 x 15,5 x 43,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 36,14 34,34 32,62 30,98 Precio sin marcaje
  € 37,98 35,98 33,94 32,08 Incl. Serigrafía 100 x 60 mm *

PETATE

Lona de algodón de 610 g/m² y piel sintética.
Petate de diseño exclusivo, fabricado en lona de algodón. Incluye 
dos grandes compartimentos principales y detalles exclusivos de 
Field & Co.™. Toques de vinilo, bolsillo frontal con cremallera y asas 
resistentes. Los lados se pueden plegar cuando llevas menos cosas, 
o puedes desplegarlos cuando la bolsa va totalmente llena. También 
incluye un pasaje para colocarlo en carritos. 50,8 x 24,1 x 27,9 cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje
  € 53,08 50,52 48,00 45,54 Incl. Serigrafía 170 x 90 mm *

BOLSA DE MENSAJERO PARA PORTÁTIL DE 17"

Lona de algodón de 610 g/m² y piel sintética.
Una bolsa de mensajero para portátil de diseño inteligente y exclusivo 
para tus dispositivos de última generación. El gran compartimento 
principal incluye una funda acolchada para portátil y un bolsillo 
acolchado para iPad o tableta. Dos grandes bolsillos principales con 
solapas protegen tus accesorios adicionales y el bolsillo lateral está 
pensado para tu botella de agua. Elementos vintage de marca y 
componentes exclusivos Field & Co.™, con un forro escocés exclusivo 
de la colección Cambridge. 43 x 12,7 x 31,7 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,72 21,58 20,50 19,48 Precio sin marcaje
  € 24,50 23,28 22,06 20,80 Incl. Serigrafía 90 x 70 mm *

BOLSA DE MENSAJERO "TABLET"

Lona de algodón de 610 g/m² y piel sintética.
Bolsa de mensajero de diseño exclusivo para tableta con una 
excelente diseño vintage e inteligente para tus dispositivos de última 
generación. Compartimento principal acolchado y específicamente 
diseñado para llevar tu iPad o cualquier otra tableta. El exclusivo forro 
escocés de la colección Cambridge queda visible al abrir la solapa. 
Elementos vintage de marca y componentes exclusivos Field & Co.™.
24,7 x 5,7 x 26,1 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MALETÍN PARA PORTÁTIL 14" TOTE 
"HUDSON"
Canvas 542 g/m² algodón y piel sintética de gran calidad.
Tiene un gran compartimento principal con los remaches 
personalizados de Field & Co. El compartimento acolchado se ajusta 
a los ordenadores de 14". Otro bolsillo interior acolchado se ajusta a 
tu tablet u otro dispositivo. Las asas anchas de la mochila de algodón 
son muy cómodas.  32,5 x 8 x 36 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,62 26,86 25,28 23,88 Incl. Transfer 180 x 90 mm *

BOLSA DE VIAJE "HUDSON"

Canvas 542 g/m² algodón y piel sintética de gran calidad.
La bolsa perfecta para una escapada de fin de semana con un gran 
compartimento principal, un compartimento para los zapatos y un 
bolsillo frontal con cremallera. Las asas de la bolsa son extraíbles. 
52,7 x 24,8 x 28,6 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,44 39,04 36,86 34,88 Incl. Transfer 180 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6" "HUDSON"

Canvas 542 g/m² algodón y piel sintética de gran calidad.
Consta de un gran compartimento principal con los remaches 
personalizados de Field & Co. Bolsillo con cremallera en la solapa. 
El compartimento acolchado se ajusta a los ordenadores portátiles 
de 15,6". Otro bolsillo interior acolchado se ajusta a la tablet y otros 
dispositivos. Las asas anchas de la mochila de algodón son muy 
cómodas. 
13 x 38 x 47 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 38,52 36,60 34,70 32,76 Incl. Serigrafía 130 x 80 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE MENSAJERO PARA PORTÁTIL DE 
17" "POWER STRETCH"
Poliéster de 600D.
El compartimento principal con cremallera presenta una funda acolchada 
para portátiles de hasta 17" y un bolsillo de neopreno dedicado para 
tu tableta. El bolsillo de neopreno dedicado para tu solución de carga 
móvil también presenta una abertura que va desde el exterior de la bolsa 
hasta el interior del bolsillo frontal para tableta, de modo que puedes 
cargar todos tus dispositivos móviles sin tener que sacarlos de la bolsa, 
y también te permite sacar un cable fuera para enchufar el cargador. 
El exterior de la bolsa presenta un bolsillo frontal para accesorios que 
se cierra con elástico, para un acceso rápido a todos tus dispositivos 
móviles, tales como iPhone u otro smartphone. Bolsillo lateral de malla 
para tu teléfono o cables. Asa de agarre de neopreno. Hombrera 
ajustable. Pasaje para carrito en la parte posterior. 40,6 x 10,1 x 30,4 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 50,12 47,62 45,24 42,98 Precio sin marcaje
  € 51,52 49,02 46,58 44,18 Incl. Serigrafía 200 x 100 mm *

BOLSA PARA TABLETA "POWER STRETCH"

Poliéster de 600D.
El compartimento principal con cremallera está acolchado para tu 
tableta y además tiene bolsillos de neopreno dedicados para tu 
solución de alimentación móvil. El exterior de la bolsa presenta un 
bolsillo frontal para accesorios que se cierra con elástico, para un 
acceso rápido a todos tus dispositivos móviles, tales como iPhone 
u otro smartphone. También presenta una abertura para que 
puedas pasar un cable desde el compartimento principal, donde 
se encuentra la alimentación, hacia cualquier bolsillo frontal para 
accesorios o hacia una toma de pared sin tener que sacar el cargador 
de la bolsa. Esta organización inteligente te permite cargar estés 
donde estés. Hombrera ajustable.
22,8 x 4,4 x 30,4 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,88 31,24 29,60 27,92 Incl. Serigrafía 150 x 100 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" "POWER 
STRETCH"
Poliéster de 600D.
El exterior de la bolsa presenta un bolsillo frontal para tableta que se 
cierra con elástico, así como bolsillos laterales de malla elástica para un 
acceso más rápido a todos tus dispositivos móviles. El compartimento 
principal presenta un bolsillo de neopreno dedicado para alimentación 
móvil, apto para todos nuestros dispositivos Zoom™ Power, así 
como para la mayoría de soluciones de alimentación del mercado de 
accesorios (no incluido). La organización inteligente del interior te 
permite cargar los dispositivos sin sacarlos de la bolsa, ya que te ofrece 
aberturas desde el interior de la bolsa hacia el bolsillo organizador 
frontal, así como hacia el bolsillo lateral. También te permite cargar 
tu batería externa sin tener que sacarlo de la bolsa. Correas traseras 
ajustables y preparadas para ajustar en un trolley. 29,8 x 13,3 x 45,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 Precio sin marcaje
  € 63,18 60,10 57,10 54,18 Incl. Serigrafía 160 x 160 mm *

MOCHILA PARA  
PORTÁTIL DE 16" "DAYTRIPPER"
Poliéster de 600D.
Esta mochila ligera de uso diario presenta un bolsillo para ordenador 
dedicado para guardar portátiles de hasta 16" de forma segura, con 
acceso lateral. El compartimento principal abierto incluye un bolsillo 
con cremallera dedicado para un iPad, acolchado y revestido en nylex. 
Bolsillo superior con cremallera con panel de organización y salida para 
auriculares. Bolsillo frontal inferior con cremallera para un almacenamiento 
seguro adicional. Incluye un bolsillo superior revestido y con cremallera 
para objetos de valor, perfecto para guardar las gafas de sol. Dos bolsillos 
laterales con cremallera. Asa de neopreno. Su parte trasera moldeada 
de EVA mantiene la ligereza de la mochila y permite la ventilación de 
la espalda junto con unas hombreras acolchadas y un soporte para 
smartphone. Panel trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley. 
34 x 20,5 x 46,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 65,28 62,02 58,92 55,98 Precio sin marcaje
  € 67,10 63,84 60,32 57,08 Incl. Transfer 150 x 130 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,4" IDEAL 
PARA CONTROLES DE SEGURIDAD
Poliéster de 600D.
Esta mochila para portátil de diseño exclusivo incluye una sección 
designada únicamente para el portátil, la cual se despliega 
completamente sobre la cinta de rayos X para agilizar el paso por 
el control de seguridad. El compartimento para portátil de acceso 
lateral es apto para portátiles de hasta 15,4". El compartimento 
principal abierto incluye un bolsillo con cremallera dedicado para 
una tableta, acolchado y revestido en nylex. Bolsillo superior con 
cremallera con panel de organización y salida para auriculares. 
Exclusiva asa de agarre oculta y asa de transporte de neopreno. 
Panel trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley.
34,2 x 17,7 x 45,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 71,74 68,24 64,84 61,54 Incl. Serigrafía 120 x 115 mm *

BOLSA DE MENSAJERO DE 17" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD
Poliéster de 600D.
Compartimento trasero con cremallera apto para portátiles de hasta 
17" y también con bolsillo de velcro separado. El compartimento 
principal abierto incluye un bolsillo con cremallera dedicado para un 
iPad, acolchado y revestido en nylex. Solapa protectora con bolsillo 
superior con cremallera que incluye panel organizador y salida para 
auriculares internos. Una organización de lujo y un bolsillo adicional 
con cremallera bajo la solapa. Dos bolsillos laterales de malla. Asa 
de agarre exclusiva y hombrera acolchada ajustable con almohadilla 
antideslizante. Panel trasero diseñado para encajar en las asas de un 
trolley.
43 x 12,7 x 31,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 62,96 59,82 56,82 53,98 Precio sin marcaje

BOLSA BANDOLERA DE MENSAJERO  
PARA PORTÁTIL DE 15,4" "DAYTRIPPER"
Poliéster de 600D.
Esta ligera bolsa de mensajero es genial para desplazamientos o 
viajes. Tu portátil cabe en el gran compartimento principal. En el 
bolsillo específico para iPad podrás llevar de manera segura en la 
mayoría de los casos tu iPad o tableta. Panel organizador y bolsillos 
adicionales para accesorios debajo de la solapa. Su parte trasera 
moldeada de EVA garantiza la ligereza de la bolsa y permite la 
ventilación de la espalda cuando la llevas apoyada a la espalda. Panel 
trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley.
44,4 x 15,2 x 31,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
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BOLSA DE MENSAJERO PARA PORTÁTIL DE 
14" "NAVIGATOR"
Poliéster de 600D de alta densidad.
Bolsa de mensajero de diseño exclusivo con bolsillo frontal con 
cremallera en la solapa. Dos bolsillos frontales con cremallera y 
un compartimento central con cremallera debajo de la solapa con 
organizador en el interior. Compartimento principal con cremallera 
para portátil de 14" y compartimento para tableta. Hombrera 
desmontable y ajustable. Asas de transporte. Cinta cilíndrica para 
trolley en la parte posterior. Cinta cilíndrica y lazo elásticos en el 
lateral de la parte inferior para sujetar un paraguas o una botella de 
agua.
36 x 15 x 27 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 54,80 52,06 49,46 46,98 Precio sin marcaje
  € 56,20 53,46 50,80 48,18 Incl. Serigrafía 210 x 110 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"NAVIGATOR"
Poliéster de 600D de alta densidad.
Bolsa para portátil de diseño exclusivo con bolsillo frontal con 
cremallera, compartimento frontal con cremallera y organizador 
en el interior. Compartimento central con cremallera y organizador 
en el interior. Compartimento principal para portátil de 15,6" con 
compartimento para tableta. Hombrera desmontable y ajustable. 
Asas de transporte. Cinta cilíndrica para trolley en la parte posterior. 
Cinta cilíndrica y lazo elásticos en el lateral de la parte inferior para 
guardar un paraguas o una botella de agua.
41 x 16,5 x 32 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 58,30 55,38 52,62 49,98 Precio sin marcaje
  € 59,70 56,78 53,96 51,18 Incl. Serigrafía 220 x 90 mm *

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
14" "NAVIGATOR"
Poliéster de 600D de alta densidad.
Bolsa para portátil de diseño exclusivo con bolsillo frontal con 
cremallera y organizador, compartimento principal con cremallera 
con compartimento para portátil de 14" y compartimento para 
tableta. Hombrera desmontable y ajustable. Asas de transporte. Cinta 
cilíndrica para trolley en la parte posterior. La cinta cilíndrica y el lazo 
elásticos en el lateral de la parte inferior pueden usarse para sujetar 
un paraguas de secciones o una botella de agua.
37 x 8 x 29 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,36 39,30 37,34 35,48 Precio sin marcaje
  € 42,76 40,70 38,68 36,68 Incl. Serigrafía 210 x 100 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"NAVIGATOR"
Poliéster de 600D de alta densidad.
Mochila para portátil de diseño exclusivo con bolsillo frontal con 
cremallera y organizador. Compartimento principal con cremallera, 
con compartimento para portátil de 15,6" y compartimento para 
tableta. Hombreras acolchadas ajustables. Asas de transporte 
superiores. Cinta cilíndrica para trolley en la parte posterior. Cinta 
cilíndrica y lazo elásticos en el lateral de la parte inferior para sujetar 
un paraguas o una botella de agua.
30 x 10 x 44 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 38,70 36,78 34,86 32,92 Incl. Serigrafía 160 x 60 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA-BOLSA DE VIAJE "HORIZON"

Poliéster de 300D de alta densidad.
Una bolsa de diseño exclusivo con dos funciones: la mochila se 
convierte en una bolsa de viaje al guardar las hombreras en el 
compartimento inferior. La bolsa cuenta con un bolsillo lateral con 
cremallera y un compartimento lateral pequeño.
29,5 x 23,5 x 44,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje
  € 52,52 49,96 47,46 45,02 Incl. Serigrafía 150 x 110 mm *

BOLSA DE VIAJE "HORIZON"

Poliéster de 300D de alta densidad.
Una bolsa de viaje de diseño exclusivo con hombrera ajustable, 
compartimento frontal y bolsillo con cremallera. Tamaño 
extendido 77 x 24 x 49.
52 x 24 x 32 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,70 46,36 43,74 41,32 Incl. Transfer 170 x 100 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 14" "HORIZON"

Poliéster de 300D de alta densidad.
Mochila de diseño exclusivo apta para la mayoría de portátiles de 
14”. Incluye también una funda para una tableta (iPad) de 10" dentro 
del compartimento principal con cremallera. También presenta un 
bolsillo frontal con solapa con cierre de presión, bolsillo lateral para 
botella de agua con cierre especial que puede cerrarse en el bucle de 
arriba cuando se introduce una botella, asas de transporte reforzadas 
en el lateral y en la parte superior, panel trasero acolchado y 
hombreras acolchadas, ajustables y reforzadas.
28 x 11 x 39 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,38 52,62 49,98 47,48 Precio sin marcaje
  € 57,20 54,44 51,38 48,58 Incl. Transfer 120 x 100 mm *
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 Und. 10 25 50 >100
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 Precio sin marcaje
  € 54,84 52,16 49,56 47,02 Incl. Serigrafía 140 x 125 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,4" 
"ODYSSEY"
Lona y nylon de 420D.
Esta mochila de diseño exclusivo incorpora un bolsillo frontal pequeño 
con cremallera, un compartimento principal con panel de organización y 
varios bolsillos, un compartimento acolchado para portátil con forro de 
nylex, un bolsillo lateral con cremallera, un asa y hombreras acolchadas.
30 x 18,5 x 45 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 83,94 79,74 75,76 71,98 Precio sin marcaje
  € 86,00 81,80 77,42 73,32 Incl. Transfer 40 x 90 mm *

MALETÍN DELGADO PARA PORTÁTIL DE 15,4" 
"ODYSSEY"
Lona y nylon de 420D.
Maletín delgado de diseño exclusivo para portátil con hombrera 
ajustable, asa acolchada, apertura lateral del compartimento principal 
apto para la mayoría de portátiles de 15,4", bolsillo frontal con 
cremallera y correa posterior para encajar en el asa de un trolley.
39,5 x 4,3 x 29,5 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA CON BOLSILLO PARA LA TABLET 
"DELUXE"
Poliéster 300D con detalles en vinilo PU.
Mochila para viajes de lujo con bolsillo con cremallera trasera 
para la tablet y así poder viajar con estilo. Las cremalleras 
delanteras te permiten guardar tus cables o ropa adicional en 
los compartimientos separados. Tiene correa para el hombro 
desmontable y dos compartimentos laterales con cremallera, uno 
para los zapatos y otra para almacenamiento de acceso rápido 
adicional. La gran apertura en forma de U es para facilitar el acceso 
también a los dos bolsillos interiores adicionales. Diseño exclusivo 
de Marksman.
25,5 x 47 x 27 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 48,94 46,50 44,18 41,98 Precio sin marcaje
  € 50,76 48,32 45,58 43,08 Incl. Transfer 130 x 110 mm *

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"DELUXE"
Poliéster 300D con detalles en vinilo PU.
Bandolera para portátil de 15,6" con capacidad para la tablet y 
mucho espacio de organización. Incluye un bolsillo frontal con 
cremallera resistente al agua y tiene espacio debajo de la solapa. 
En el interior puedes guardar tus bolígrafos u otros elementos 
esenciales, junto con un gran compartimento principal para el 
ordenador portátil y la tablet. La correa es ajustable al hombro, 
tiene una asa superior y ranura para el trolley. Diseño exclusivo de 
Marksman.
12 x 40,5 x 27 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 39,12 37,26 35,06 33,08 Incl. Transfer 170 x 70 mm *

MOCHILA PARA ORDENADOR DELUXE 15,6"

Poliéster 300D con detalles en vinilo PU.
Mochila Deluxe de 15.6 " para el ordenador, con un gran 
compartimento principal con cremallera para guardar la tablet. Los 
bolsillos frontales y los bolsillos laterales con cremallera proporcionan 
un rápido acceso a los dispositivos más utilizados y a la botella de 
agua. También tiene una correa en la parte posterior que impide que 
se deslice tanto en la espalda como en el trolley. Diseño exclusivo de 
Marksman.
17 x 33,5 x 44,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 52,46 49,84 47,34 44,98 Precio sin marcaje
  € 53,68 51,06 48,50 46,02 Incl. Serigrafía 60 x 60 mm *
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Diseñado para el ritmo 
agitado de los viajes 
de negocios, Elleven 
es la marca perfecta 
para el profesional 
moderno que siempre 
está ocupado. Combina 
un estilo elegante con 
características ingeniosas 
que cambiarán tu manera 
de pensar en los viajes 
de trabajo. Con Elleven 
siempre estarás un paso 
por delante.
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD "PROTON"
Nylon dobby con neopreno.
De diseño exclusivo, presenta una sección dedicada únicamente 
para el portátil que se despliega completamente sobre la cinta de 
rayos X para aumentar la agilidad, la comodidad y la seguridad. 
El compartimento para portátil de acceso lateral es apto para 
portátiles de hasta 17". Compartimento principal con cremallera con 
clasificador de documentos, bolsillos laterales interiores y panel 
organizador elástico TechTrap desmontable. Bolsillo con cremallera 
para dispositivos multimedia con puerto para auriculares. Bolsillo 
frontal con cremallera y llavero. Bolsillos frontales inferiores y ocultos 
para objetos de valor. 3 espaciosos bolsillos laterales con cremallera. 
Panel trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley.
41,9 x 22,9 x 48,3 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 88,62 84,18 79,98 75,98 Precio sin marcaje
  € 91,52 87,08 82,50 78,18 Incl. Transfer 105 x 100 mm *

MOCHILA DE USO DIARIO PARA PORTÁTIL DE 
15" "MOTION"
Poliéster de 600D y nylon de 420D.
Esta mochila de diseño exclusivo guarda toda la organización 
que puedas necesitar en un diseño compacto, sin sacrificar la 
funcionalidad ni el confort. Presenta un compartimento acolchado 
apto para la mayoría de portátiles de 15", un bolsillo con forro para 
tu iPad/tableta o eReader y bolsillos dedicados para artículos como 
cables, además del amplio compartimento principal. Su asa lateral de 
agarre facilita la entrada y salida de un coche o un avión. Bolsillo de 
acceso rápido para tu teléfono, pasaporte u otros objetos de valor. 
Reverso y hombreras acolchados para un confort adicional. Panel 
trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley.
32 x 13 x 44,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 57,36 54,56 51,84 49,18 Incl. Serigrafía 140 x 180 mm *
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MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15" "CORE"

Polycanvas 600D.
Mochila para portátil de 15" perfecta para el uso diario. Tiene una 
gran cremallera, está acolchada para el ordenador, la base es muy 
resistente y las correas están diseñadas para su comodidad.
18,4 x 32,4 x 45,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 Precio sin marcaje
  € 63,60 60,52 57,16 54,08 Incl. Transfer 140 x 170 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD "VAPOR"
Poliéster de 600D.
De diseño exclusivo, presenta una sección conforme a la 
TSA dedicada únicamente para el portátil que se despliega 
completamente sobre la cinta de rayos X para aumentar la agilidad, 
la comodidad y la seguridad. El compartimento principal con 
cremallera incluye varios bolsillos de ojal, un bolsillo acolchado para 
iPad dedicado y un TechTrap grande y extraíble para todas tus 
necesidades de organización. Bolsillo frontal con cremallera y con 
organizador de lujo. Bolsillos ocultos para objetos de valor y bolsillo 
de fácil acceso para billetes. Reverso acolchado y hombreras de 
compresión para un confort adicional, y correa torácica para ayudar 
a aliviar la carga en tu espalda. Panel trasero diseñado para encajar 
en las asas de un trolley.
35,5 x 49,5 x 23,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 116,62 110,78 105,24 99,98 Precio sin marcaje
  € 118,44 112,60 107,06 101,38 Incl. Transfer 100 x 140 mm *
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• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA LIGERA PARA  
PORTÁTIL DE 15,6” "FLARE"
Poliéster antidesgarros de 420D.
Mochila ultraligera con un diseño más estilizado. La "Flare" es funcional 
y cómoda. La bolsa se fabrica a partir de una estructura de nylon 
dobby con recubrimiento resistente al agua y el logotipo Elleven 
reflectante para una alta visibilidad de noche. La parte inferior de la 
bolsa está hecha de lona ligera, lo que la hace resistente al agua y 
fácil de limpiar. Presenta un bolsillo inferior, con espacio suficiente 
para almacenar cables de carga, auriculares o incluso un abrigo 
ligero. El gran bolsillo frontal presenta una cremallera impermeable. 
El gran compartimento principal con una abertura de cremallera 
extraprofunda incluye un panel organizador y un bolsillo para tableta. 
El compartimento para portátil con cremallera y acolchado situado 
en la parte posterior es apto para portátiles de hasta 15,6”. El panel 
posterior acolchado de malla suave y las cintas mullidas son cómodos 
y ergonómicos, a la par que mantienen la bolsa ligera. La banda de 
ante con logotipo de la hombrera también sirve de soporte para gafas. 
La parte posterior incluye una banda para carritos.
30,4 x 15,2 x 50,1 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 45,48 43,20 41,04 38,98 Precio sin marcaje
  € 46,88 44,60 42,38 40,18 Incl. Serigrafía 120 x 140 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" "RUTTER"

Nylon 420D.
Mochila para portátil de 17” con un compartimento para el ordenador 
acolchado. El compartimento principal incluye una división 
para la Tablet. La mochila cuenta con un bolsillo con cremallera 
superior para un smartphone, un bolsillo especial para el carnet de 
identidad en la parte delantera, bolsillos laterales con cremallera, 
bolsillos dobles laterales de malla para la botella de agua, ranura 
para el trolley y un bolsillo oculto para el teléfono o la tarjeta de 
identificación. Las asas y las correas son acolchadas y ajustables.
16 x 33 x 44,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 93,28 88,62 84,18 79,98 Precio sin marcaje
  € 95,10 90,44 86,00 81,38 Incl. Transfer 160 x 110 mm *

PROTECCIÓN 
RFID

BOLSILLO PARA LA TABLET 
Y GRAN CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 17" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD "VAPOR"
Poliéster de 600D y nylon.
Maletín que presenta una sección conforme a la TSA dedicada 
únicamente para el portátil que se despliega completamente sobre la 
cinta de rayos X para aumentar la agilidad, la comodidad y la seguridad. 
Tiene un compartimento principal con cremallera, incluye varios 
bolsillos, un bolsillo acolchado para iPad/tablet y un TechTrap grande 
y extraíble para tu organización. Incluye un bolsillo superior con forro 
separado para un iPad Mini. Bolsillo frontal con cremallera. El bolsillo 
lateral con cremallera presenta una abertura para guardar tu batería 
externa y puedas cargar tu teléfono a través de este. Asas acolchadas y 
ajustables. Panel trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley.
45 x 12 x 32 cm

MOCHILA LIGERA PARA PORTÁTIL DE 15,6” 
"LUNAR"
Poliéster antidesgarros de 420D.
Mochila diseñada para aligerar tu carga sin escatimar en las cosas que 
necesitas. La bolsa se fabrica a partir de una estructura de nylon dobby 
con recubrimiento resistente al agua. También presenta materiales con 
toques reflectantes sutiles y el logotipo Elleven reflectante para una 
mayor visibilidad de noche. El diseño ofrece un eficaz bolsillo vertical 
frontal con cremallera impermeable. El gran compartimento principal 
presenta un panel de almacenamiento multicapa, y la pared posterior 
presenta un bolsillo para tableta acolchado. El compartimento para 
portátil en la parte posterior, con cremallera y acolchado, es apto 
para portátiles de hasta 15,6”. La combinación de malla ligera y cintas 
textiles, unida a un panel posterior acolchado y con malla suave hace 
que esta bolsa sea cómoda y ligera. La banda de ante con logotipo de 
la hombrera también sirve de soporte para gafas. La parte posterior 
incluye una banda para carritos. Dos bolsillos de malla exteriores 
admiten fácilmente botellas de agua grandes o accesorios.
26,6 x 11,4 x 43,2 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 44,30 42,08 39,98 37,98 Precio sin marcaje
  € 45,70 43,48 41,32 39,18 Incl. Serigrafía 120 x 160 mm *

 Und. 10 25 50 >100
  € 75,78 72,00 68,40 64,98 Precio sin marcaje
  € 77,84 74,06 70,06 66,32 Incl. Transfer 200 x 100 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE "PROTON"

Nylon dobby.
Compartimento principal con cremallera y apertura en U. Bolsillo 
frontal superior para dispositivos multimedia con salida para 
auriculares. El bolsillo frontal grande con cremallera incluye el 
panel organizador extraíble TechTrap y organizador con bolsillos. 
Bolsillo lateral grande con ventilación apto para calzado o prendas 
húmedas. Bolsillo lateral adicional con cremallera para accesorios con 
cordón elástico exterior para un almacenamiento máximo. Asas de 
cincha resistente con revestimiento cómodo. Hombrera acolchada, 
desmontable y ajustable. Forro y piezas con la firma elleven.
56 x 25,5 x 30,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 59,46 56,48 53,66 50,98 Precio sin marcaje
  € 61,28 58,30 55,48 52,38 Incl. Transfer 240 x 80 mm *

BOLSA DE MENSAJERO PARA PORTÁTIL DE 
17" IDEAL PARA CONTROLES DE SEGURIDAD 
"PROTON"
Nylon dobby con neopreno.
De diseño exclusivo, presenta una sección dedicada únicamente 
para el portátil que se despliega completamente sobre la cinta de 
rayos X para aumentar la agilidad, la comodidad y la seguridad. 
Compartimento trasero con cremallera apto para portátiles de 
hasta 17" y con bolsillo con cremallera separado para documentos o 
cables. Compartimento principal con cremallera con clasificadores 
de documentos. El bolsillo frontal con cremallera contiene el 
panel organizador elástico y extraíble TechTrap y un bolsillo para 
dispositivos multimedia con salida para auriculares. Clasificador de 
documentos, organizador de lujo y bolsillo con cremallera bajo la 
solapa. Panel trasero diseñado para encajar en las asas de un trolley.
37,2 x 7 x 31,8 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 97,96 93,06 88,40 83,98 Precio sin marcaje
  € 100,86 95,96 91,30 86,50 Incl. Transfer 150 x 115 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 17" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD "PROTON"
Nylon dobby y neopreno.
Incluye una sección exclusiva para portátil que se despliega 
completamente sobre la cinta de rayos X para agilizar el paso por 
el control de seguridad. Compartimento trasero con cremallera 
apto para la mayoría de portátiles de 17" y con bolsillo con 
cremallera separado. Compartimento principal con cremallera para 
clasificadores de documentos y organizador con bolsillos de malla. El 
bolsillo frontal con cremallera contiene el panel organizador elástico 
y extraíble techtrap. Cordón elástico en el bolsillo lateral exterior para 
un almacenamiento adicional. Asa moldeada y hombrera acolchada, 
desmontable y ajustable. Panel trasero diseñado para encajar en las 
asas de un trolley.
48 x 10,5 x 38,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 88,62 84,18 79,98 75,98 Precio sin marcaje
  € 90,68 86,24 82,04 77,64 Incl. Transfer 160 x 80 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 17" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD "PROTON"
Nylon dobby y neopreno.
El compartimento principal grande con cremallera apto como 
equipaje de mano incluye una funda acolchada y extraíble para 
portátil conforme a la TSA para agilizar el paso por el control de 
seguridad de aeropuertos. Compatible con la mayoría de portátiles 
de 17". El compartimento principal con cremallera presenta espacio 
suficiente para viajes con estancia de una noche. Compartimento 
adicional con cremallera para clasificadores de documentos y 
organizador con bolsillos de malla. El bolsillo frontal con cremallera 
incluye el panel organizador extraíble TechTrap y un organizador de 
lujo. Diseño exclusivo.
44,5 x 22,9 x 38 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 163,26 155,10 147,34 139,98 Precio sin marcaje
  € 166,16 158,00 150,24 142,50 Incl. Transfer 90 x 100 mm *

TROLLEY VERTICAL CON  
RUEDAS PARA PORTÁTIL DE 17" "VAPOR"
Nylon de 210D, poliéster de 600D y poliéster de 150D.
El trolley vertical con ruedas para portátil de 17" "Vapor" es la única bolsa 
que necesitas para tu viaje de tres días o de mayor duración. Presenta 
una exclusiva funda acolchada de ordenador apta para la mayoría de 
portátiles de 17" a la que se puede acceder desde el panel frontal superior. 
Bolsillo frontal inferior con bolsillo con forro para iPad/tableta. Presenta 
también todo lo que esperas de una maleta, como por ejemplo ruedas de 
patines en línea instaladas en las esquinas, asa telescópica, compartimento 
principal con correas de sujeción y separador de malla para la ropa sucia. El 
bolsillo frontal superior contiene un organizador para todos tus accesorios. 
La bolsa presenta asas de agarre lateral, inferior y superior para facilitar 
su transporte en espacios estrechos. Resistente parte inferior antigolpes y 
ventanilla de identificación en la parte posterior. 34,2 x 24,1 x 53,3 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 155,10 147,34 139,98 132,98 Precio sin marcaje
  € 158,00 150,24 142,88 135,50 Incl. Transfer 110 x 90 mm *

MOCHILA CON RUEDAS PARA PORTÁTIL DE 
17" IDEAL PARA CONTROLES DE SEGURIDAD 
"PROTON"
Nylon dobby con neopreno.
Trolley apto como equipaje de mano, con compartimento principal 
con cremallera que incluye un compartimento para portátil 
conforme a la TSA para agilizar el paso por el control de seguridad 
de aeropuertos. Compatible con la mayoría de portátiles de 17". 
Clasificadores de documentos y salida para auriculares. Bolsillo 
con cremallera para dispositivos multimedia. Bolsillo frontal con 
cremallera. Hombreras de mochila ocultas y asa de transporte 
cómoda. Diseño exclusivo.
33 x 17 x 50 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 130,62 124,08 117,88 111,98 Precio sin marcaje
  € 133,52 126,98 120,78 114,50 Incl. Transfer 105 x 100 mm *

PETATE CON RUEDAS "PROTON"

Nylon dobby y neopreno.
Compartimento principal con cremallera y apertura en U. Bolsillo 
frontal superior con forro de nylex para dispositivos multimedia. El 
bolsillo frontal grande con cremallera incluye el panel organizador 
extraíble techtrap y organizador con bolsillos. Dos grandes bolsillos 
reforzados con bolsillo interior ampliado para calzado. Bolsillo lateral 
exterior adicional con cremallera. Cordón elástico en el panel superior 
para un almacenamiento máximo. Ventanilla de identificación en la 
parte posterior. Asa telescópica oculta y ruedas de patines en línea 
con protectores de esquinas. Asa lateral de agarre moldeada con 
acolchado de neopreno, dos asas superiores de agarre tejidas y asas 
principales de cincha resistente con revestimiento cómodo. Forro y 
piezas con la firma elleven™.
68 x 31,1 x 35 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 128,28 121,86 115,76 109,98 Precio sin marcaje
  € 131,18 124,76 118,66 112,50 Incl. Transfer 200 x 110 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

FUNDA PARA PORTÁTIL DE 13"

Poliéster de 300D.
Esta funda estilizada es apta para guardar un portátil de 13" y su 
bolsillo frontal con cremallera puede albergar un iPad®/tableta de 
10,1" o funcionar como compartimento para accesorios y auriculares. 
El acolchado de espuma de doble densidad amortigua el exterior y 
evita arañazos internos. Su diseño compacto permite que esta funda 
quepa fácilmente en cualquier bolsa.
37,5 x 3 x 26,9 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,78 27,96 26,34 24,88 Incl. Transfer 180 x 100 mm *

FUNDA PARA CHROMEBOOKS™ DE 12,1"

Neopreno.
Esta funda compacta de neopreno te permite transportar de forma 
segura tu netbook solo o en un maletín, bolsa de mensajero o 
mochila. Compatible con Chromebook™ o Ultrabook™ con pantalla 
de hasta 12,1". El bolsillo exterior con cremallera para accesorios 
ofrece un espacio cómodo para llevar tu adaptador de corriente, tus 
cables y accesorios. Asas de transporte para un transporte cómodo.
31,5 x 3,8 x 23,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,86 25,52 24,18 22,76 Incl. Serigrafía 120 x 100 mm *

FUNDA PARA TABLETA DE 10"

Poliéster de 300D.
Esta funda universal es apta para una amplia variedad de tabletas 
de 9-10", con o sin funda folio o Smartcover™, y presenta un bolsillo 
para accesorios necesarios como unos auriculares o un cargador. 
Guárdalo todo en un mismo sitio manteniendo un aspecto ordenado 
con esta funda versátil e innovadora.
2 x 27,5 x 20,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,38 14,38 13,58 12,84 Incl. Transfer 95 x 115 mm *



11986100 P88

12007600 P83

Case Logic es un líder mundial en bolsas y accesorios para la tecnología. Se equilibra 
su rendimiento y estilo para facilitar un ritmo de vida agitada en un entorno urbano. De 
acuerdo con el espíritu de la marca “Life, Simplified”, los productos de Case Logic están 
diseñados para dar un acceso intuitivo a los accesorios de tecnología, lo que les ayuda a 
mantenerse cerca y conectados con las personas y las cosas que más valoran en sus vidas.
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 17" Y TABLETA

Poliéster de 600D.
Este maletín de acolchado asimétrico con compartimento dedicado 
para portátil es apto para portátiles con pantalla de hasta 17". Un 
bolsillo acolchado con forro de nylex protege una tableta de hasta 
10,1 pulgadas. Un panel organizador dentro del bolsillo frontal 
permite guardar tu móvil, iPod® y accesorios de trabajo esenciales, 
dejando al mismo tiempo mucho espacio para los cables de 
alimentación. Sus asas de transporte con acolchado de neopreno y 
una hombrera antideslizante desmontable proporcionan cómodas 
opciones de transporte. Una cinta en el panel trasero permite 
encaminar fácilmente el maletín por el asa de una maleta de ruedas.
45 x 7,5 x 33 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,12 60,92 57,88 54,98 Precio sin marcaje
  € 65,52 62,32 59,22 56,18 Incl. Serigrafía 110 x 80 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" Y TABLETA

Poliéster de 600D.
Este maletín de acolchado asimétrico con compartimento dedicado 
para portátil es apto para portátiles con pantalla de hasta 15,6 
pulgadas. Un bolsillo acolchado con forro de nylex protege una 
tableta de hasta 10,1 pulgadas. Un panel organizador dentro del 
bolsillo frontal permite guardar tu móvil, iPod® y accesorios de trabajo 
esenciales, dejando al mismo tiempo mucho espacio para los cables 
de alimentación. Sus asas de transporte con acolchado de neopreno 
y una hombrera antideslizante desmontable proporcionan cómodas 
opciones de transporte. Una cinta en el panel trasero permite 
encaminar fácilmente el maletín por el asa de una maleta de ruedas.
41 x 7,5 x 29 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 Precio sin marcaje
  € 55,02 52,34 49,74 47,18 Incl. Serigrafía 130 x 60 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" Y iPad

Poliéster.
Esta bolsa para portátil de diseño exclusivo con funda compacta y 
delgada presenta bolsillos de protección separados para un portátil 
de hasta 15,6" y un iPad/tablet de 10,1". El bolsillo frontal permite 
guardar cables de carga de forma ordenada en el fondo para que 
no te estorben. Hay un panel organizador en el bolsillo frontal con 
almacenamiento para un disco duro externo, bolígrafos y otros 
accesorios. El bolsillo frontal con cremallera mantiene tu smartphone 
seguro y al mismo tiempo accesible. Tiene las correas extraibles y las 
asas acolchadas para un mejor transporte. Tiene una ranura para el 
equipaje que se puede adaptar a la mayoría de trolleys.
42 x 7,6 x 35,3 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 Precio sin marcaje
  € 55,44 52,76 49,80 47,08 Incl. Transfer 125 x 85 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6"

Poliéster de 600D.
Este maletín para portátil es la encarnación del “justo lo que 
necesito". Un maletín especial compatible con la mayoría de 
portátiles con pantalla de 15,6", con compartimento acolchado para 
portátil para una protección adicional. Su bolsillo plano permite 
separar los documentos de otros artículos de tu bolsa. El panel 
de bolsillos frontal ofrece una organización básica para pequeños 
accesorios del día a día. Su bolsillo frontal presenta una base amplia 
para artículos voluminosos, por ejemplo un transformador de portátil. 
Llévalo con toda comodidad gracias a sus asas acolchadas con forro 
de neopreno y una hombrera desmontable con acolchado para 
hombro antideslizante. 44 x 7,5 x 35 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 36,14 34,34 32,62 30,98 Precio sin marcaje
  € 37,54 35,74 33,96 32,18 Incl. Bordado ø 80 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 16"

Poliéster de 600D.
Compartimento acolchado apto para portátiles de 16". Asa de agarre 
frontal de acceso rápido. El organizador frontal con cremallera 
incluye un bolsillo para iPhone/smartphone, bucle para bolígrafo, 
bolsillo con cremallera para objetos de valor y espacio para tu cable 
de alimentación. Bolsillo superior con cremallera para gafas de 
sol/teléfono, con forro de protección resistente a los arañazos. Su 
sistema organizador de correas mantiene enrollada y recogida la 
parte sobrante de la hombrera. Bolsillos laterales con cremallera para 
botellas de agua o cables de alimentación. Panel de apoyo lumbar 
acolchado.
35,5 x 24,1 x 45 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 81,62 77,54 73,66 69,98 Precio sin marcaje

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" "JAUNT"

Nylon 400D.
Mochila que tiene un compartimento integrado para tu portátil de 
15,6”, funda para tu tablet y un bolsillo interior para guardar los 
cables y tener tus dispositivos electrónicos a mano. El bolsillo frontal 
de acceso rápido guarda tus artículos más usados, mientras que el 
panel organizador mantiene tus accesorios ordenados.
30,9 x 26,9 x 44,9 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 Precio sin marcaje
  € 63,84 60,76 57,42 54,32 Incl. Transfer 80 x 130 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17"

Poliéster de 600D.
Mochila de diseño exclusivo con compartimento dedicado para 
portátil apto para portátiles con pantalla ancha de hasta 17". 
Almacenamiento interior expandible apto para libros, documentos 
y carpetas. Su panel organizador permite guardar dispositivos 
electrónicos portátiles, bolígrafos y más. Speed Pocket™: un lugar 
seguro y de acceso rápido para guardar objetos de valor (reloj, 
llaves, móvil, etc.) antes de pasar por el control de seguridad del 
aeropuerto. Bolsillo exterior de malla.
30,5 x 21,6 x 45,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 75,78 72,00 68,40 64,98 Precio sin marcaje
  € 77,84 74,06 70,06 66,32 Incl. Transfer 70 x 70 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 14" IDEAL PARA 
CONTROLES DE SEGURIDAD
Nylon de 1682D y poliéster de 600D.
Sus compartimentos dedicados protegen un portátil con pantalla 
de 14" y un iPad o tableta de 10,1 pulgadas. Ideal para el control 
de seguridad de aeropuertos – Diseñado de conformidad con las 
directrices de la TSA, para que no tengas que sacar tu portátil al 
pasar por el control de seguridad del aeropuerto. Su diseño Grab 
‘N’ Go™ te permite salir rápidamente del control de seguridad 
sin necesidad de volver a cerrar la cremallera del maletín. 
Compartimento para documentos de tamaño completo. El panel 
Smart Organization™ ofrece un espacio para todos tus sistemas 
electrónicos, dispositivos y accesorios. La correa para equipaje sujeta 
con seguridad el maletín a la mayoría de maletas con ruedas.
38 x 11 x 31 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 90,94 86,40 82,08 77,98 Precio sin marcaje
  € 92,76 88,22 83,90 79,38 Incl. Transfer 90 x 30 mm *
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MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 15,6" CON 
RUEDAS
Poliéster de 900D y poliéster de 600D.
Una bolsa para portátil de diseño exclusivo con compartimento de 
acolchado grueso para portátiles con pantalla de hasta 15,6 pulgadas. 
El compartimento principal permite transportar una muda. El 
separador se sujeta al lateral de la funda para comprimir y cubrir las 
prendas, a la vez que ofrece espacio adicional con bolsillos de malla 
en la parte posterior y bolsillos expandibles en la parte delantera. 
Panel organizador junto con bolsillos de malla con cremallera. Su 
compartimento abatible para carpetas mantiene tus documentos 
separados y presentables.
42,4 x 21,1 x 34,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 300,92 285,88 271,58 258,00 Precio sin marcaje
  € 302,74 287,70 273,40 259,40 Incl. Transfer 130 x 75 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15"
 "GRIFFITH PARK"
Nylon de 450D.
Compartimentos específicos para un MacBook®/portátil de 15" y un 
iPad®/tableta de 10", además de un bolsillo para teléfono de fácil 
de acceso y acolchado interior para que siempre tengas a mano 
tus dispositivos. El imbatible confort del modelo Griffith Park reside 
en su generoso acolchado con malla aérea y su panel posterior de 
espuma contorneada ligera, para garantizar tu frescura y que puedas 
transportar sin esfuerzo cualquier carga.
34,5 x 6,6 x 48 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 104,94 99,70 94,72 89,98 Precio sin marcaje
  € 106,76 101,52 96,54 91,38 Incl. Transfer 90 x 160 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6"

Nylon de 210D.
Una mochila de diseño exclusivo para portátil, con un compartimento 
dedicado para portátil que se esconde debajo de las correas para 
proteger portátiles con pantalla de hasta 15,6". El bolsillo para iPad 
acolchado con forro de nylex evita los arañazos en la pantalla de tu 
iPad o tableta de 10". Su compartimento frontal presenta bolsillos de 
almacenamiento para pequeños dispositivos electrónicos y un bolsillo 
con cremallera, además de espacio adicional para un transformador 
de portátil. Su bolsillo deslizante exterior en la parte frontal permite 
un acceso rápido a una tarjeta de embarque u otros documentos de 
transporte. Panel trasero y hombreras acolchados de malla.
34 x 15 x 50 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 100,28 95,26 90,50 85,98 Precio sin marcaje
  € 102,34 97,32 92,56 87,64 Incl. Transfer 150 x 130 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MALETÍN PARA PORTÁTIL 15,6" Y TABLET 
"HUXTON"
Poliéster.
Maletín delgado con tela para proteger y transportar la mayoría 
de ordenadores portátiles de 15,6" a la escuela, a la oficina o a la 
cafetería de la zona. Las asas son acolchadas para más comodidad, 
la asa del hombro es extraíble y ajustable. Tiene una ranura que se 
ajusta a la mayoría de trolleys. Consta de un compartimento para 
Ipad o para una tablet de 10,1". Material en poliéster resistente para 
soportar su apretada agenda.
40,9 x 7,1 x 30 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,72 61,48 58,40 55,48 Precio sin marcaje
  € 65,94 62,70 59,56 56,52 Incl. Serigrafía 180 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL 15,6" Y TABLET 
"IBIZA"
Poliéster.
Tiene un compartimento integrado que se ajusta a la mayoría de 
ordenadores portátiles de 15,6", el bolsillo interior para guardar 
la tablet y el cable mantiene tus dispositivos protegidos. Tienes 
acceso rápido al bolsillo delantero para guardar los elementos más 
utilizados.
32 x 25,9 x 43,9 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 54,80 52,06 49,46 46,98 Precio sin marcaje
  € 56,62 53,88 50,86 48,08 Incl. Transfer 110 x 110 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" Y TABLET 
"INTRANSIT"
Poliéster y nylon.
Tiene un compartimento acolchado grande que se adapta a la 
mayoría de los ordenadores portátiles de 15,6”. Tiene una funda 
acolchada para Ipad o tablets de 10,1”. Consta de un bolsillo de 
felpa con cremallera para smartphones de rápido acceso. Tiene un 
bolsillo oculto en la parte posterior para proteger los objetos de 
valor. También hay un organizador para bolígrafos y llavero con 
un compartimento con cremallera. Las asas acolchadas son más 
cómodas para transportar. Tiene algunos puntos reflectantes para 
mayor seguridad. Bolsillos laterales que te permiten un rápido acceso 
a la botella de agua, baterías externas u otros dispositivos.
31 x 28 x 43 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 88,62 84,18 79,98 75,98 Precio sin marcaje
  € 90,44 86,00 81,38 77,08 Incl. Transfer 140 x 70 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,4" 
"BRISBANE"
Poliéster de 600D y poliéster antidesgarros de 300D.
Una mochila deportiva de diseño exclusivo con compartimento 
acolchado para ordenador y diversos bolsillos funcionales.
31 x 19 x 46 cm

MOCHILA ISOTÉRMICA "BRISBANE"

Poliéster de 300D.
Una mochila isotérmica de diseño exclusivo y de plena moda con 
diversos bolsillos funcionales.
44 x 18 x 34 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,74 28,26 26,80 25,30 Incl. Serigrafía 110 x 160 mm *

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,78 27,96 26,34 24,88 Incl. Transfer 130 x 80 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,70 26,02 24,48 23,14 Incl. Transfer 180 x 120 mm *

BOLSA DE DEPORTE "BRISBANE"

Poliéster de 600D y poliéster antidesgarros de 300D.
La bolsa de deportes ideal para los deportistas que quieren proteger 
su equipamiento frente al barro del terreno de juego o el suelo 
mojado del vestuario. Incorpora un bolsillo adicional con cremallera 
en la parte delantera y hombrera ajustable. 50 x 29 x 29 cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BANDOLERA "YORK"

Poliéster de 300 D.
Una bandolera de diseño exclusivo con cremallera en la solapa y 
panel de organización bajo ella. Hombrera acolchada ajustable.
34,5 x 11,8 x 29,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,40 32,68 31,04 29,48 Precio sin marcaje
  € 35,80 34,02 32,24 30,42 Incl. Serigrafía 210 x 120 mm *

BOLSA DE DEPORTE "YORK"

Poliéster de 300D.
Una bolsa deportiva de diseño exclusivo con bolsillo frontal con 
cremallera, bolsillo interior con cremallera y hombrera acolchada 
ajustable.
50 x 28,5 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 34,44 32,72 31,02 29,30 Incl. Serigrafía 100 x 100 mm *

MOCHILA "YORK"

Poliéster de 300D.
Una mochila de diseño exclusivo con compartimento frontal con 
cremallera, bolsillo interior pequeño con cremallera y hombreras 
acolchadas ajustables.
28 x 15,5 x 41,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 34,06 32,36 30,66 28,92 Incl. Serigrafía 120 x 100 mm *

PETATE "YORK"

Poliéster de 300D.
Una bolsa deportiva de diseño exclusivo con bolsillo frontal con 
cremallera, bolsillo interior con cremallera y hombrera acolchada 
ajustable.
41 x 24 x 24 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,08 23,82 22,62 21,48 Precio sin marcaje
  € 26,86 25,52 24,18 22,80 Incl. Serigrafía 120 x 120 mm *



YORK



94

 12014800 

 11931500 

 11931400 

 11953000 

 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE DEPORTE "WEMBLEY"

Poliéster de 600D.
Esta bolsa de diseño exclusivo presenta un compartimento 
principal con cremallera, bolsillo frontal con cremallera y panel 
organizador, ventanilla de identificación y salida para auriculares. 
También incluye 2 bolsillos para accesorios con velcro y hombrera 
ajustable.
27,5 x 55 x 27,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,58 40,46 38,38 36,30 Incl. Serigrafía 100 x 60 mm *

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 17" 
"WEMBLEY"
Poliéster de 600D.
Esta bandolera es apta para la mayoría de portátiles de 17". Presenta 
un compartimento principal con cremallera, con funda para 
portátil integrada. Bolsillo con cremallera con panel organizador 
bajo la solapa. Dos bolsillos con cremallera bajo la solapa. La 
solapa se puede cerrar con velcro. Bolsillo lateral para botella de 
agua. Hombrera ajustable. Componentes y logotipo con la firma 
Slazenger™.
37 x 11 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,70 31,06 29,44 27,76 Incl. Serigrafía 200 x 80 mm *

BOLSA DE GIMNASIO "WEMBLEY"

Poliéster de 600D.
Una bolsa de deporte de diseño exclusivo con gran compartimento 
principal, bolsillo delantero con cremallera, bolsillo de malla para 
botella de agua en la parte delantera y hombrera acolchada 
ajustable.
45 x 28 x 27 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 34,44 32,72 31,02 29,30 Incl. Serigrafía 110 x 110 mm *

MOCHILA "WEMBLEY"

Poliéster de 600D.
Una mochila deportiva de diseño exclusivo con compartimento 
principal con cremallera, bolsillo para dispositivos multimedia y salida 
para auriculares. Bolsillo frontal con cremallera y panel organizador.
47,5 x 32,5 x 15 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 32,08 30,48 28,90 27,30 Incl. Serigrafía 110 x 40 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

TROLLEY "WEMBLEY"

Poliéster de 600D.
Un trolley de diseño exclusivo y apto como equipaje de mano, con 
compartimento principal con cremallera, 2 cierres de hebilla y un 
bolsillo frontal con cremallera.
35 x 20 x 52 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 115,44 109,66 104,18 98,98 Precio sin marcaje
  € 117,22 111,44 105,96 100,68 Incl. Serigrafía 170 x 155 mm *

MOCHILA TROLLEY "WEMBLEY"

Poliéster de 600D.
Esta mochila con ruedas de diseño exclusivo para portátiles de 15,5" 
y apta como equipaje de mano te permite viajar fácilmente gracias 
a su cómoda asa telescópica, ruedas de alta resistencia y fácil 
transformación en una mochila para dejar libres las manos.
33 x 26 x 48 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 108,46 103,04 97,88 92,98 Precio sin marcaje
  € 110,24 104,82 99,66 94,68 Incl. Serigrafía 80 x 130 mm *

BOLSA DE VIAJE GRANDE "WEMBLEY"

Poliéster de 600D.
Una bolsa de viaje grande de diseño exclusivo, sistema de trolley, 2 
compartimentos separados grandes y 2 bolsillos con cremallera para 
un fácil acceso a documentos y accesorios.
32 x 42 x 67 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 93,28 88,62 84,18 79,98 Precio sin marcaje
  € 95,06 90,40 85,96 81,68 Incl. Serigrafía 150 x 80 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE MENSAJERO PEQUEÑA "CHESTER"

Poliéster de 600D.
Pequeña bandolera que es perfecta para su uso diario. Tiene un 
compartimento principal que incluye un bolsillo con cremallera para 
el teléfono u otros accesorios. Las correas son ajustables.
20 x 8,5 x 25,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,90 15,04 14,18 13,34 Incl. Serigrafía 60 x 60 mm *

• Diseño exclusivo de Slazenger
• Poliéster duradero 
• Detalles en imitación de piel de gran calidad 
• Estilo vintage con funcionalidad para el día a día 
• Protección para el ordenador y los viajes
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PETATE "CHESTER"

Poliéster de 600D.
Gran compartimento principal con cremallera que incluye un bolsillo 
de malla en el lado y un soporte en la base. El bolsillo lateral está 
abierto para facilitar el acceso. Las corras son desmontables y 
ajustables.
51 x 25 x 31 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,88 31,24 29,60 27,92 Incl. Serigrafía 200 x 100 mm *

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 17" 
"CHESTER"
Poliéster de 600D.
El compartimento principal tiene una funda acolchada para portátil 
que se ajusta a la mayoría de portátiles de 17” y un bolsillo para la 
tablet. Hay suficiente espacio en el compartimento principal para 
llevar los libros, carpetas o documentos. Las correas son acolchadas 
y ajustables.41 x 14 x 33 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,54 29,02 27,50 25,92 Incl. Serigrafía 250 x 80 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6” 
"CHESTER"
Poliéster de 600D.
Compartimento principal con cremallera con una funda para portátil 
acolchada que se ajuste a la mayoría de los ordenadores portátiles 
de 15,6”, tiene también un bolsillo para la tablet y espacio para libros 
y documentos. Las correas son acolchadas y ajustables.
30 x 12,5 x 47 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,18 27,72 26,28 24,76 Incl. Serigrafía 120 x 110 mm *

MOCHILA TIPO PETATE "CHESTER"

Poliéster de 600D.
Incluye un cierre de cordón de algodón y una cremallera vertical 
para los accesorios adicionales. Hay una solapa extra con cierre 
para proteger tus pertenencias. Las dos correas son acolchadas y 
ajustables.
ø 23,5 x 50 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 20,04 19,04 18,02 16,92 Incl. Serigrafía 200 x 100 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE "RICHMOND"

PVC.
Bolsa de viaje con gran apertura superior de la cremallera. Es ideal 
para un viaje largo o una escapada de fin de semana. Las correas 
acolchadas son extraíbles y ajustables.
26,7 x 27,3 x 56 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 Precio sin marcaje
  € 63,56 60,48 57,46 54,54 Incl. Serigrafía 260 x 130 mm *

MALETÍN PARA PORTÁTIL DE 17" 
"RICHMOND"
PVC.
Compartimento principal que incluye una funda para portátil 
acolchada que se ajusta a la mayoría de los ordenadores de 17”, 
también tiene mucho espacio de almacenamiento adicional. Tiene un 
bolsillo frontal con cremallera. Las correas son ajustables y extraíbles.
32,9 x 15,7 x 43,2 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,72 61,48 58,40 55,48 Precio sin marcaje
  € 66,12 62,88 59,74 56,68 Incl. Serigrafía 250 x 150 mm *

BOLSA TIPO BOWLING "RICHMOND"

PVC.
Gran compartimento principal con cremallera que incluye un bolsillo 
dedicado para su tablet y accesorios. Tiene doble asas de transporte 
confortables.
41 x 19 x 31 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 45,48 43,20 41,04 38,98 Precio sin marcaje
  € 46,88 44,60 42,38 40,18 Incl. Serigrafía 270 x 150 mm *

BANDOLERA "RICHMOND"

PVC.
Gran compartimento principal con cremallera junto con un bolsillo 
frontal con cremallera para organización. Las correas son acolchadas 
y ajustables.
31,5 x 18,5 x 40,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 43,72 41,54 39,46 37,48 Precio sin marcaje
  € 45,12 42,94 40,80 38,68 Incl. Serigrafía 210 x 100 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,20 26,80 25,38 23,92 Incl. Serigrafía 90 x 100 mm *

BOLSA MULTIMEDIA CON SOLAPA 
"RICHMOND"
PVC.
Compartimento principal con cremallera, debajo de la solapa tiene 
espacio suficiente para la tablet, folletos y documentos. El bolsillo 
frontal con cremallera permite un almacenamiento adicional.
29,5 x 8 x 21 cm

• Diseño exclusivo de Slazenger
• Exterior de imitación de piel 
• Marca discreta de Slazenger 
• Línea de color de contraste
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" 
"TANGENT"
Poliéster recubierto de PU, poliéster ripstop y tarpaulin.
Mochila de 15,6" perfecta para llevar todo lo necesario para tus 
aventuras diarias. La mochila cuenta con un amplio compartimento 
principal totalmente forrado, un compartimento para el portátil, 
bolsillos de malla interior y un bolsillo forrado para tus gafas de sol 
o tu teléfono. Los puntos reflectantes de la mochila proporcionan 
mayor visibilidad y los bucles de Hypalon en la parte inferior te 
permiten poner una luz de bicicleta. Los mosquetones en las correas 
de la mochila y asa del pecho te ayudan a aliviar la carga. La ranura 
para el trolley y el respaldo acolchado son cómodos y funcionales. 
Cuenta con un fondo impermeable y está hecha de materiales 
resistentes a la intemperie.
17,8 x 34,3 x 49,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 78,12 74,22 70,50 66,98 Precio sin marcaje
  € 79,94 76,04 72,32 68,38 Incl. Transfer 170 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" "HÉLIX"

Poliéster recubierto de PU, poliéster ripstop y tarpaulin.
Mochila de 17 ” fabricada de materiales resistentes a la intemperie 
con un compartimento para el portátil trasero acolchado y un gran 
compartimento principal. La mochila cuenta con un organizador 
frontal, grandes bolsillos laterales con cremallera, una solapa frontal 
con cremallera y bucles, un bolsillo con cremallera en la solapa 
frontal y la parte inferior es de lona resistente. La parte trasera es 
acolchada y transpirable, las correas son acolchadas, tiene una cinta 
reflectante y la asa para el trolley hace un viaje más fácil y cómodo.
24,8 x 33 x 50,8 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 87,46 83,08 78,92 74,98 Precio sin marcaje
  € 89,52 85,14 80,98 76,64 Incl. Transfer 100 x 90 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" "RIDGE"

Poliéster recubierto de PU, poliéster ripstop y tarpaulin.
Mochila para portátil de 15,6” ligera y duradera. Con un 
compartimento principal con un bolsillo acolchado para la tablet. 
Tiene un bolsillo frontal con cremallera, un bolsillo lateral con 
cremallera y un bolsillo para la botella de agua de gran tamaño. 
Las correas son acolchadas, tiene detalles reflectantes, cremalleras 
impermeables y una base de lona que te ayudarán en tu viaje diario. 
Fabricada en poliéster resistente al agua con poliéster ripstop.
12,7 x 31,8 x 44,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 52,46 49,84 47,34 44,98 Precio sin marcaje
  € 54,28 51,66 48,74 46,08 Incl. Transfer 170 x 70 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE "SLOPE"

Poliéster con revestimiento PU, poliéster ripstop y tarpaulin.
Esta bolsa te da la flexibilidad para viajar mejor y más ligero. El 
compartimiento principal con apertura superior de cremallera 
en forma de U tiene dos bolsillos incorporados que pueden ser 
utilizados para dividir la ropa. Incluye correas extraíbles, dos bolsillos 
exteriores al lado para un acceso rápido y dos correas superiores. La 
parte inferior está reforzada con lona para dar cuerpo a la bolsa.
30,5 x 53,3 x 28 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 93,28 88,62 84,18 79,98 Precio sin marcaje
  € 96,18 91,52 87,08 82,50 Incl. Transfer 150 x 60 mm *

 Und. 10 25 50 >100
  € 58,30 55,38 52,62 49,98 Precio sin marcaje
  € 60,12 57,20 54,02 51,08 Incl. Transfer 180 x 130 mm *

BANDOLERA PARA PORTÁTIL DE 15,6" "LIFT"

Revestimiento de poliéster PU, poliéster ripstop y tarpaulin.
Bandolera para portátil de 15.6" con un compartimiento principal amplio. 
Cuenta con un bolsillo exclusivo para la tablet, los cables, los bolígrafos, 
las baterías externas o las tarjetas. También incluye bucles en el exterior 
para añadir objetos. Tiene un bolsillo para la botella de agua de gran 
tamaño y otro bolsillo exterior con cremallera. Puedes adaptarla al 
trolley por la ranura trasera y la correa es acolchada. Cuenta con un 
fondo de lona resistente fabricado de materiales resistentes.
16,5 x 45,1 x 33,1 cm



MILTON
• Diseño exclusivo de Elevate
• Detalles discretos en azul 
• Detalles en ripstop duradero
• Con mucha organización 
• Deportivo y ligero
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE VIAJE "MILTON"

Poliéster de 600D y poliéster antidesgarros de 600D.
Bolsa grande de viaje con compartimento principal con cremallera y 
dos bolsillos grandes para zapatos, ropa u otras necesidades de viaje. 
Las correas son ajustables y extraíbles.
72 x 33 x 37 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 50,12 47,62 45,24 42,98 Precio sin marcaje
  € 52,18 49,68 46,90 44,32 Incl. Transfer 170 x 100 mm *

BOLSA DE DEPORTE "MILTON"

Poliéster de 600D y poliéster antidesgarros de 600D.
Mochila deportiva con un compartimento principal y 
un espacio para el calzado. Tiene bolsillos interiores y 
exteriores para almacenamiento. Las correas son ajustables.
54,5 x 25 x 26,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 43,12 40,96 38,92 36,98 Precio sin marcaje
  € 44,94 42,78 40,32 38,08 Incl. Transfer 170 x 90 mm *

MOCHILA PARA AIRE LIBRE PARA PORTÁTIL 
DE 15,4" "MILTON"
Poliéster de 600D y poliéster antidesgarros de 600D.
Compartimento principal con capacidad para un portátil de 15,6”, 
así como un bolsillo para la tablet. Bolsillos con cremallera frontal y 
lateral adicionales para guardar tus pertenencias. Tiene correas a los 
laterales.
30 x 16 x 51,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,70 46,36 43,74 41,32 Incl. Transfer 130 x 55 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 14" "MILTON"

Poliéster de 600D y poliéster antidesgarros de 600D.
Bolsillo trasero con cremallera para ordenador portátil de 14”. El 
compartimento principal incluye un almacenamiento adicional y un 
bolsillo para la tablet. El compartimento con cremallera frontal ofrece 
un panel de organización.
28,5 x 16,5 x 46,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 43,12 40,96 38,92 36,98 Precio sin marcaje
  € 44,94 42,78 40,32 38,08 Incl. Transfer 100 x 130 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE MENSAJERO DE BANDOLERA 
PARA PORTÁTIL DE 15,6" "REVELSTOKE"
Poliéster de 600D y poliéster de 75D antidesgarros en rombos.
Un innovador sistema de transporte de 2 direcciones de diseño 
exclusivo, adecuado para su uso por el lado izquierdo o el derecho: 
colgándolo a un lado del cuerpo por su hombrera larga, o bien 
a modo de mensajero (sobre la parte superior de la espalda) 
con su hombrera corta y su estabilizador de cordón estirable y 
desmontable. Bolsillos para tecnología: un bolsillo totalmente 
acolchado y protegido para portátiles de 15,6”, bolsillo para tabletas 
(iPad) y múltiples áreas de almacenamiento para objetos más 
pequeños: 4 bolsillos: 1 de acceso rápido con cremallera en la solapa, 
1 de cremallera bajo la solapa, 1 bolsillo con cremallera en el lateral y 
1 bolsillo de micromalla elástica para botellas en el lateral. Remates 
de calidad: cremalleras YKK y hebillas Duraflex. Se presenta en una 
bolsa de regalo de Elevate.
46 x 15 x 30 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 76,96 73,12 69,46 65,98 Precio sin marcaje
  € 78,18 74,34 70,62 67,02 Incl. Serigrafía 120 x 130 mm *

MOCHILA PARA DEPORTES DE INVIERNO 
"REVELSTOKE"
Poliéster de 600D y poliéster de 75D antidesgarros en rombos.
Su innovador sistema de transporte de diseño exclusivo permite 
girar la mochila fácil y rápidamente alrededor del cuerpo. Su versátil 
sistema de transporte de equipo para deportes de invierno permite 
transportar fácilmente un par de esquíes o una tabla de snowboard 
mediante 2 cinchas frontales ajustables. Hombreras acolchadas 
ajustables, bolsillo para gafas de sol de rápido acceso en la parte 
superior, compartimento principal espacioso, compartimento 
organizador, bolsillo frontal y 2 bolsillos laterales más. Remates de 
calidad, cremalleras impermeables YKK y hebillas Duraflex. Ganadora 
del Red Dot 2014. Se presenta en una bolsa de regalo de Elevate.
28 x 14 x 50 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 93,28 88,62 84,18 79,98 Precio sin marcaje
  € 94,68 90,02 85,58 81,32 Incl. Serigrafía 65 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL "REVELSTOKE" 14"

Nylon de 75D antidesgarros en rombos y poliéster de 600D.
Una mochila de diseño exclusivo. La solución integral para la vida 
diaria y para facilitar cualquier escapada al aire libre. Acolchado de 
espuma con sistema de ventilación de canal central en la espalda y 
hombreras acolchadas ajustables para garantizar el máximo nivel de 
confort. Resistentes materiales, cremalleras YKK y hebillas Duraflex, 
compartimentos acolchados para portátil de 14” y tableta de 10”, así 
como un sinfín de áreas de almacenamiento que se combinan para 
proteger tus objetos valiosos mientras te ofrecen un confort perfecto 
en todo momento. Se presenta en una bolsa de regalo de Elevate.
31 x 16 x 45 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 71,18 67,68 64,36 61,14 Incl. Serigrafía 80 x 90 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA DE VIAJE "REVELSTOKE"

Poliéster de 600D y poliéster de 75D antidesgarros en rombos.
Innovador sistema de transporte de 4 direcciones de diseño 
exclusivo: asas superiores con área de agarre acolchada y con 
velcro, hombrera desmontable y de longitud ajustable con 
acolchado para hombro deslizante, cómodo y amplio, hombreras 
de mochila acolchadas que encajan en su posición al usarlas y 
se ocultan en un bolsillo lateral al guardarlas, 2 asas laterales 
acolchadas, múltiples compartimentos para objetos pequeños: 
4 bolsillos: 2 laterales, 1 frontal y 1 interior. Tamaño de viaje de 
60x30x30 cm perfecto para trabajadores que se desplazan desde 
y hacia plataformas petrolíferas en alta mar. Remates de calidad: 
cremalleras YKK y hebillas Duraflex. Ganadora del Red Dot 2014. Se 
presenta en una bolsa de regalo de Elevate.
55 x 30 x 30 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 107,28 101,92 96,82 91,98 Precio sin marcaje
  € 108,50 103,14 98,04 93,14 Incl. Serigrafía 110 x 100 mm *

BOLSA DE VIAJE "REVELSTOKE"

Nylon de 75D antidesgarros en rombos y poliéster de 600D.
¡Esta versátil bolsa de viaje de diseño exclusivo se convertirá en 
tu compañera perfecta! Resistentes materiales, cremalleras YKK y 
hebillas Duraflex, soluciones de transporte acolchadas para manos y 
hombros, bolsillo para objetos de valor forrado de nylex y otras áreas 
de almacenamiento se combinan para garantizar el placer de tus 
viajes cortos. Se presenta en una bolsa de regalo de Elevate.
45 x 22 x 28 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,72 61,48 58,40 55,48 Precio sin marcaje
  € 66,12 62,88 59,74 56,68 Incl. Serigrafía 100 x 100 mm *

BOLSA DE VIAJE LIGERA "REVELSTOKE"

Nylon de 75D antidesgarros en rombos.
Bolsa de viaje plegable de diseño exclusivo que combina materiales 
técnicos de alto rendimiento y cremalleras YKK con cómodas correas 
de transporte ajustables y diversas soluciones de almacenamiento 
adicionales. Se presenta en una bolsa de regalo de Elevate.
49 x 24 x 24 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 53,62 50,94 48,40 45,98 Precio sin marcaje
  € 55,68 53,00 50,06 47,32 Incl. Transfer 100 x 110 mm *



11997600 P109

11995200 P110

11997400 P111

En la vanguardia del diseño, Ogio nos ofrece bolsas de alta funcionalidad e 
innovación desde 1987. Nos infunde un estilo único con un diseño inteligente.  
Todas las bolsas comparten tres características comunes: los materiales de alta 
calidad, la innovación y la funcionalidad.



11995400 P109
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15” 
"ROCKWELL"
Poliéster de 600D.
Una mochila de diseño exclusivo y a dos tonos de color, con 
compartimento dedicado para portátil apto para la mayoría de 
portátiles de 15". Presenta un espacioso compartimento principal con 
un bolsillo acolchado para tableta, un compartimento frontal con panel 
organizador y un bolsillo con cremallera para objetos de valor. Dos 
grandes bolsillos laterales. Panel interior acolchado para un mayor 
confort y hombreras ligeras y ergonómicas con correa torácica.
31,7 x 21,5 x 47 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 107,28 101,92 96,82 91,98 Precio sin marcaje
  € 109,10 103,74 98,64 93,38 Incl. Transfer 110 x 110 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" "APEX"

Poliéster de 600D.
Una mochila para portátil a dos tonos de color y de diseño exclusivo 
con un compartimento superior acolchado para portátil y de fácil 
acceso y una funda acolchada para tableta. Bolsillo con cremallera 
en la solapa frontal con cierre de hebilla doble. Bolsillo frontal para 
accesorios con bolsillos de malla y bolsillos laterales. Hombreras 
ajustables acolchadas y asa de transporte superior reforzada.
26,6 x 16,5 x 49 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 95,62 90,84 86,30 81,98 Precio sin marcaje
  € 97,02 92,24 87,70 83,32 Incl. Serigrafía 170 x 100 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" "BULLION"

Poliéster de 420D.
Una mochila de diseño exclusivo para portátil, con bolsillo acolchado 
apto para la mayoría de portátiles de 17", funda acolchada para 
tableta, bolsillo frontal con cremallera y panel organizador y dos 
bolsillos laterales.
33 x 23 x 48 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 92,12 87,52 83,14 78,98 Precio sin marcaje

MOCHILA TRIANGULAR "SONIC"

Poliéster de 420D y poliéster antidesgarros.
Una mochila triangular con cordón de diseño exclusivo, con bolsillo 
frontal vertical de cremallera para un fácil acceso. Presenta un 
bolsillo lateral con cremallera para objetos de valor, un bolsillo lateral 
de malla elástica para bebidas y un bolsillo para teléfono de malla 
elástica en la hombrera. Panel trasero y hombreras acolchados de 
malla. Hombrera ajustable y asa de transporte superior reforzada.
33 x 11,4 x 43,8 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 38,52 36,66 34,82 33,02 Incl. Serigrafía 140 x 190 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
17" "ELGIN"
Poliéster de 1680D.
Bolsa de diseño exclusivo con construcción de solapa de cierre y 
doble broche. Compartimento interior acolchado para portátil y funda 
acolchada para tableta/libro electrónico. Bolsillos con cremallera de 
acceso sencillo para accesorios de trabajo esenciales. Bolsillo lateral 
para bebida/accesorios. Correa de unión para encajar sobre la mayoría 
de tiradores de maletas trolley. Hombrera acolchada ajustable y 
desmontable y asa de transporte superior reforzada.
47 x 10 x 33 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 122,44 116,32 110,50 104,98 Precio sin marcaje

BOLSA DE MENSAJERO PARA PORTÁTIL DE 
13" "SLY"
Poliéster de 600D.
Una bolsa de mensajero de diseño exclusivo y a dos tonos de color, 
con compartimento para portátil de acceso superior revestido 
de forro, apto para la mayoría de portátiles de 13". Presenta un 
compartimento principal grande para guardar libros, archivadores y 
documentos. Panel organizador de lujo bajo la solapa frontal. Ofrece 
un bolsillo exterior con cremallera para accesorios y una hombrera 
tejida y ajustable con acolchado de espuma para hombro.
34,2 x 11 x 24 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 107,28 101,92 96,82 91,98 Precio sin marcaje
  € 109,10 103,74 98,64 93,38 Incl. Transfer 200 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" 
"STRATAGEM"
Poliéster de 420D.
Esta bolsa de diseño exclusivo para portátil presenta un 
compartimento para portátil de acceso superior revestido de 
forro para la mayoría de portátiles de 17"; cuenta con paneles de 
espuma integrados para proteger tus dispositivos electrónicos 
y otros objetos de valor, bolsillo acolchado para iPad/tableta/
libro electrónico. Bolsillo acolchado para ratón/cámara digital. Dos 
bolsillos portaobjetos laterales con cremallera, soportes laterales 
duales para botellas/accesorios y panel organizador de lujo con 
bolsillo de acceso superior con cremallera. 38,1 x 26,7 x 49,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 169,12 160,66 152,62 144,98 Precio sin marcaje
  € 171,18 162,72 154,68 146,64 Incl. Transfer 110 x 120 mm *

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" "CURB"

Poliéster de 600D y poliéster de 420D.
Una mochila de diseño exclusivo con compartimento acolchado 
para portátil de 17", bolsillo para tableta, bolsillo frontal con dos 
compartimentos para accesorios, panel organizador de lujo y dos 
bolsillos laterales.
34,3 x 24,1 x 49,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 134,12 127,42 121,04 114,98 Precio sin marcaje
  € 136,18 129,48 123,10 116,64 Incl. Transfer 90 x 120 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PETATE "ENDURANCE"
Poliéster de 420D.
Una bolsa de deporte de diseño exclusivo con un gran compartimento 
principal con cremallera y en forma de U, bolsillos frontal y lateral con 
cremallera y un bolsillo para botella de agua de tamaño grande. Presenta 
un asa de transporte moldeada y de tacto suave, un sistema de hombrera 
estilo mochila que puede ocultarse y un compartimento de malla para 
zapatos con gran ventilación. Base de lona duradera y resistente a la 
abrasión. 63,5 x 27,9 x 27,9 cm

BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 
17" "ELEMENT"
Poliéster de 840D y poliéster de 1200D.
Esta bolsa de diseño exclusivo se despliega al abrir su cremallera 
para aumentar su capacidad. Cuenta con un compartimento 
interior acolchado para portátil, funda acolchada para tableta/
libro electrónico, panel organizador, bolsillo frontal de fácil acceso 
superior con cremallera, compartimento posterior de acceso 
superior para carpetas, correa de sujeción para colocarla sobre el 
asa de la mayoría de trolleys y una hombrera acolchada, ajustable y 
desmontable. Asas de transporte dobles acolchadas y reforzadas.
44 x 15,2 x 32 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 146,94 139,60 132,62 125,98 Precio sin marcaje

PETATE "HALF DOME"

Poliéster de 600D y poliéster de 420D.
Bolsa de diseño exclusivo con bolsillo con cremallera frontal, asas 
laterales y hombrera ajustable.
45,7 x 22,8 x 25,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje
  € 52,70 50,14 47,64 45,18 Incl. Serigrafía 80 x 70 mm *

 Und. 2 5 25 >50
  € 99,70 94,72 89,98 85,48 Precio sin marcaje
  € 101,76 96,78 92,04 87,14 Incl. Transfer 120 x 150 mm *



111

 11997401 

 11997400 

B
O

L
S

A
S

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PETATE "CRUNCH"

Poliéster de 600D y nylon de 420D.
Una bolsa de diseño exclusivo con compartimento principal 
de gran tamaño, bolsillo lateral para calzado, bolsillo lateral de 
almacenamiento, bolsillo frontal con cremallera y hombrera  
ajustable.
61 x 30,5 x 33 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 72,02 68,52 64,80 61,32 Incl. Transfer 200 x 100 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6" "LOGAN"

Poly Dobby 600D.
Mochila para ordenador de 15,6" hecha de material muy resistente 
e incluye una funda acolchada para la tablet. Cuenta con un 
amplio compartimento principal y uno secundario grande, un 
compartimento frontal con panel organizador, un bolsillo con 
cremallera y un llavero. La parte trasera es acolchada con una malla 
de aire que absorbe la humedad y los tirantes son acolchados.
15 x 30 x 48 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 81,62 77,54 73,66 69,98 Precio sin marcaje

MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 17" 
"EXCELSIOR"
Poliéster 1680D con Ripstop 600D.
Mochila para portátil de 17" con un compartimento principal muy 
acolchado. Este compartimento tiene una funda para el ordenador 
y un bolsillo para la tablet. En el panel frontal hay un bolsillo con 
cremallera y un clip para llaves. También cuenta con un bolsillo 
frontal para rápido acceso a los elementos esenciales y un bolsillo 
forrado para los objetos de valor. Las correas están acolchadas y 
son ajustables.
23 x 34 x 49,5 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 102,64 97,50 92,62 87,98 Precio sin marcaje
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLSA ISOTÉRMICA DE FÁCIL ACCESO PARA 
24 LATAS
Poliéster de 600D.
El compartimento principal con cremallera admite hasta 24 latas. 
Compartimento frontal con cremallera. Los bolsillos de fácil acceso 
permiten sacar rápidamente las bebidas frías. La tecnología 
Backsaver™ combate el esfuerzo de transportar una nevera portátil 
llena. Forro hermético de PEVA Ultra Safe™. Se pliega en dos para un 
almacenamiento sencillo.
29,2 x 22,8 x 27,9 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 25,86 24,58 23,28 21,92 Incl. Serigrafía 80 x 110 mm *

BOLSA ISOTÉRMICA PARA 12 LATAS CON 
BOLSILLOS
Poliéster de 600D.
El compartimento principal con cremallera admite hasta 12 latas 
y paquetes de hielo. Patented Thermal Drink pockets™ en el 
compartimento isotérmico superior para guardar bebidas abiertas. 
Bolsillo frontal. Hombrera acolchada ajustable. Forro hermético de 
PEVA Ultra Safe™. Se pliega en dos para un almacenamiento sencillo.
25,4 x 19 x 21,6 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 20,04 19,04 18,02 16,92 Incl. Serigrafía 170 x 60 mm *

BOLSA TRIANGULAR ISOTÉRMICA  
PARA 12 LATAS
Poliéster de 600D.
Una mochila deportiva triangular con un compartimento principal 
con cremallera, para hasta 12 latas. Bolsillo frontal abierto. Bolsillo 
lateral de malla. Hombrera para mochila triangular sencilla y 
ajustable. Forro hermético de PEVA Ultra Safe™.
29,2 x 15,2 x 38,1 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,90 15,04 14,18 13,34 Incl. Serigrafía 110 x 70 mm *



11258700 P196

10642600 P255

10645900 P234

11971300 P122

10906400 P150

Marksman es una marca original, fascinante, donde la creatividad 
de vanguardia y el diseño contemporáneo se unen para ofrecer 
artículos innovadores. Si necesitas prácticos regalos de calidad 
con un toque único, Marksman es ideal.



10909200 P150

11972700 P74
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 48,94 46,50 44,18 41,98 Precio sin marcaje
  € 51,00 48,56 45,84 43,32 Incl. Transfer 130 x 180 mm *

BOLSA ISOTÉRMICA CON RUEDAS PARA  
32 LATAS
Poliéster de 600D.
Fantástica para eventos al aire libre. El compartimento principal 
con cremallera admite hasta 32 latas. Bolsillo frontal abierto. El asa 
telescópica retráctil se extiende hasta 38 cm. Asas de transporte 
dobles y exteriores. Forro hermético de PEVA Ultra Safe™. Se pliega 
en dos para un almacenamiento sencillo. 30,4 x 21,6 x 36,8 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,26 45,92 43,26 40,84 Incl. Transfer 50 x 80 mm *

BOLSA ISOTÉRMICA CON ENCIMERA  
PARA 50 LATAS
Poliéster de 600D.
El diseño exclusivo de esta bolsa isotérmica grande con tapa de fácil 
acceso y función de encimera hace que sea perfecta para eventos 
al aire libre y viajes por carretera. El compartimento principal con 
cremallera admite hasta 50 latas. Bolsillo frontal abierto. Bolsillo 
lateral de malla. Bolsillo superior de fácil acceso con cierre de velcro. 
Tapa superior dura. Asas de transporte laterales dobles y exteriores. 
La tecnología Backsaver® combate el esfuerzo de transportar una 
nevera portátil llena. Forro hermético de PEVA Ultra Safe™. Se pliega 
en dos para un almacenamiento sencillo.
41,9 x 29,2 x 27,9 cm
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SET DE BOLSAS PARA VIAJE "ATLANTA"

Poliéster antidesgarros.
Descubre un mundo diferente con los productos BRIGHTtravels, que 
hacen posible que viajes con menos peso y de forma más inteligente. 
El set incluye una bolsa de transporte con cremallera (tamaño 28 x 
24 cm) que puede usarse por sí sola o para guardar el set; una bolsa 
para zapatos (26 x 41 cm); una bolsa de lavandería (40 x 50 cm) y 
una bolsa (tamaño 29 x 25 cm) para todos los accesorios de viaje 
u objetos esenciales, por ejemplo tu iPad o tableta. Incluye una 
guía con 5 consejos con los que prepararás tu equipaje como los 
profesionales. Diseño exclusivo. 23 x 28 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 9,52 8,82 8,30 7,84 Incl. Transfer 150 x 130 mm *

SET DE 3 PERCHAS PLEGABLES "DOVER"

Poliéster y malla antidesgarros.
Replantéate tu forma de viajar. Descubre un mundo diferente con los 
productos BRIGHTtravels, que hacen posible que viajes con menos 
peso y de forma más inteligente. Este set te permite colgar tus 
prendas allá donde vayas. Ligero y plegable, un práctico artículo para 
llevar a cualquier viaje, especialmente cuando se nos presenta el reto 
de guardar cosas. El set consta de 3 perchas y se presenta en una 
bolsa. Diseño exclusivo.
22 x 16 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,52 5,24 4,98 4,74 Precio sin marcaje
  € 6,68 6,28 5,84 5,42 Incl. Serigrafía 130 x 110 mm *
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MANTA DE FORRO COMPACTABLE "PHOENIX"

Forro de 180 g/m2 y poliéster antidesgarros.
Esta manta de forro cálida y compactable es ideal para 
prácticamente cualquier ocasión. La manta de tamaño completo 
(152 x 124 cm) se dobla hasta el tamaño de un tote compacto (33 x 
30 cm) y presenta una cinta de transporte y dos bolsillos exteriores 
(33 x 25 cm). Esta manta perfecta para viajar se puede guardar 
fácilmente en una maleta o bolsa. Incluye una pequeña guía con los 5 
consejos más importantes a la hora de preparar tu equipaje como los 
profesionales. Diseño exclusivo.
33 x 30 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 17,20 16,34 15,52 14,74 Precio sin marcaje
  € 18,60 17,44 16,48 15,60 Incl. Transfer 110 x 120 mm *

SET DE 3 ORGANIZADORES DE MALETAS 
"SPRINGFIELD"
Poliéster antidesgarros.
Replantéate tu forma de viajar. Guarda más y mantente organizado 
con estos organizadores de maletas. Este set de 3 piezas contiene 
bolsas en tres tamaños: grande, mediano y pequeño. Se pueden 
almacenar la una dentro de la otra para un almacenaje sencillo y 
compacto. Incluye una guía con 5 consejos con los que prepararás tu 
equipaje como los profesionales. Diseño exclusivo.
43 x 33 x 8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,38 14,38 13,58 12,84 Incl. Transfer 180 x 230 mm *

ORGANIZADOR DE VIAJE "BOSTON"

Replantéate tu forma de viajar. Descubre un mundo diferente con los 
productos BRIGHTtravels, que hacen posible que viajes con menos peso 
y de forma más inteligente. Este organizador de viaje puede guardar 
prácticamente cualquier cosa que puedas necesitar mientras viajas. 
Guarda tus accesorios electrónicos y dispositivos pequeños, cosméticos, 
tarjetas de embarque, y mucho más. Incluye una pequeña guía con los 
5 consejos más importantes a la hora de preparar tu equipaje como los 
profesionales. Diseño exclusivo. 25,5 x 6 x 19 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,46 9,88 9,26 8,66 Incl. Serigrafía 170 x 70 mm *
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CARTERA DE VIAJE DE 3 PLIEGUES 
"HARVARD"
Piel flor.
Cartera de viaje de diseño exclusivo con bolsillos para pasaporte, 
tarjetas de crédito y otros documentos de viaje. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue. Accesorios no incluidos.
13 x 1,5 x 23 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • Colorantes no alergénicos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 57,44 54,64 51,72 48,88 Incl. Serigrafía 70 x 160 mm *

CARTERA DE PASAPORTE "HARVARD"

Piel flor.
Cartera de pasaporte de diseño exclusivo para guardar un pasaporte 
y varios bolsillos adicionales para tarjetas de crédito y la tarjeta 
de embarque. Se presenta en un estuche de regalo de Avenue. 
Accesorios no incluidos.
10,5 x 1 x 14 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • Colorantes no alergénicos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,78 30,00 28,24 26,66 Incl. Serigrafía 60 x 90 mm *

CARTERA "HARVARD"

Piel flor.
Cartera de piel de diseño exclusivo con dos bolsillos para billetes, 
cuatro ranuras para tarjetas y un monedero. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue. Accesorios no incluidos.
11,3 x 1,3 x 9 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • Colorantes no alergénicos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,12 25,58 24,04 22,66 Incl. Serigrafía 70 x 45 mm *

BÁSCULA DE EQUIPAJE DIGITAL "NEWARK"

Plástico ABS y metal.
Báscula de equipaje digital portátil. Su tamaño compacto permite 
pesar también el equipaje de mano. Pilas incluidas.
13,1 x 3,7 x 6,1 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,10 17,12 16,22 15,32 Incl. Tampografía 18 x 60 mm *
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CARTERA RFID "ADVENTURER"

Poliéster 300D.
Cartera con un diseño inteligente y tecnología de bloqueo RFID. 
Incluye 4 ranuras para guardar tus tarjetas. La función de seguridad 
te permite colocar tus billetes dentro de la cartera, cerrar y abrir en la 
dirección opuesta y que éstos permanezcan bien sujetos. Presentado 
en una funda de regalo Marksman.
7 x 0,6 x 10,5 cm

TARJETERO RFID "ADVENTURER"

Aluminio y poliéster.
Tarjetero con la tecnología RFID de bloqueo para proteger tus 
tarjetas de robos de identidad, rotura o daños. Puede contener hasta 
12 tarjetas. Presentado en una funda de regalo Marksman.
8,8 x 5,7 x 0,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 3,48 3,30 3,14 2,98 Precio sin marcaje
  € 4,18 3,94 3,76 3,60 Incl. Tampografía 55 x 20 mm *

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,16 5,86 5,56 5,28 Precio sin marcaje
  € 7,56 6,96 6,52 6,14 Incl. Transfer 40 x 55 mm *

FUNCIÓN DE 
SEGURIDAD
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Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 34,14 32,24 30,36 28,66 Incl. Serigrafía 60 x 100 mm *

CARTERA DE VIAJE RFID "ODYSSEY"

Lona.
Las tarjetas de crédito, pasaportes y otros documentos identificativos 
incorporan chips RFID. Esta cartera de viaje de diseño exclusivo 
incorpora una capa interior de bloqueo de RFID. Esta cartera de viaje 
cuenta con diez ranuras para tarjetas de crédito, dos grandes bolsillos 
de ojal, un bolsillo para pasaporte, un bucle para bolígrafo y un bolsillo 
para almacenamiento de tarjetas SIM. Se presenta en un estuche de 
regalo de Marksman. Accesorios no incluidos. 11,5 x 1,5 x 22 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,44 21,14 19,82 18,66 Incl. Serigrafía 50 x 60 mm *

CUBIERTA PARA PASAPORTES  
CON RFID "ODYSSEY"
Lona.
Las tarjetas de crédito, pasaportes y otros documentos identificativos 
incorporan chips RFID. Esta cartera de viaje de diseño exclusivo 
incorpora una capa interior de bloqueo de RFID. Esta cubierta para 
pasaporte cuenta con seis ranuras para tarjetas de crédito, dos 
bolsillos de almacenamiento, un bolsillo para almacenamiento de 
tarjetas SIM y un bolsillo para guardar tu pasaporte. Se presenta en un 
estuche de regalo de Marksman. Accesorios no incluidos.
10,5 x 1 x 14 cm
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CARTERA DE VIAJE

Napa.
Esta lujosa cartera de diseño exclusivo con tonos de color dorado 
y forro con estampado es ideal para viajar. Equipada con un gran 
bolsillo con cremallera para guardar documentos, dos grandes 
bolsillos de ojal, seis ranuras para tarjetas de crédito y 2 ranuras para 
tarjetas SD/SIM. Fabricada con auténtica napa y empaquetada en un 
estuche de regalo de Balmain. Accesorios no incluidos.
11,5 x 1,5 x 22,7 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • Test 
de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 57,14 54,28 51,56 48,98 Precio sin marcaje
  € 59,44 56,58 53,28 50,34 Incl. Termograbado 60 x 80 mm *

CARTERA DE PASAPORTE

Napa.
Una lujosa cartera de diseño exclusivo con tonos de color dorado y 
forro con estampado, ideal para viajar. Equipada con un bolsillo para 
guardar tu pasaporte, dos bolsillos de ojal, seis ranuras para tarjetas 
de crédito y dos ranuras para guardar tarjetas SD/SIM. Fabricada con 
auténtica napa y empaquetada en un estuche de regalo de Balmain. 
Accesorios no incluidos.
10,4 x 0,5 x 14,2 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • Test 
de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,92 39,94 37,48 35,34 Incl. Termograbado 50 x 70 mm *

CARTERA CON MONEDERO

Napa.
Una lujosa cartera de diseño exclusivo con tonos de color dorado 
y forro con estampado. Presenta un monedero con cierre de 
botón, cuatro ranuras para tarjetas de crédito, dos bolsillos de ojal 
y dos compartimentos para notas. Fabricada con auténtica napa 
y empaquetada en un estuche de regalo de Balmain. Accesorios 
no incluidos.
11,5 x 1,5 x 9,5 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 44,28 42,18 39,60 37,34 Incl. Termograbado 60 x 40 mm *



10654600 P240

10681600 P265 10681300 P240

La colección Balmain refleja la 
elegancia y la sofisticación de esta 
legendaria casa de moda francesa. 
Nos ofrece una amplia gama 
de lujosos regalos a un precio 
sorprendentemente asequible.
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CARPETA DE PIEL

Piel.
Carpeta de piel de diseño exclusivo con bloc de notas y cierre con 
dos corchetes, incluye ranura para el bolígrafo, marcador de cinta 
blanca y ranura para tarjeta de visita (80 hojas, papel rayado). 
Presentada en una funda de regalo Balmain. 24,5 x 20 x 2 cm

CARTERA DE PIEL

Piel.
Elegante cartera de piel fina, incluye tres compartimentos para 
tarjetas bancarias, tarjetas de visita o dinero. Presentada en una 
funda de regalo Balmain.
10 x 6,5 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • Colorantes no alergénicos • Test de 
cadmio • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 25 50 100 >500
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,26 14,34 13,32 12,50 Incl. Serigrafía 60 x 20 mm *

CARTERA DE PIEL

Piel.
Exclusiva cartera de viaje en piel que te permite mantener todos los 
documentos importantes juntos. Se puede guardar perfectamente 
la cartera en el bolso, guardar un móvil si no se utiliza para el 
pasaporte. Tiene un compartimento para la documentación, acceso 
rápido al pasaporte, 2 separaciones para tarjetas de crédito y se 
pueden guardar hasta siete tarjetas en cada ranura, separación para 
tarjeta de embarque, dinero, etc. Presentada en una funda de regalo 
Balmain.
15,5 x 10,5 x 0,5 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • Colorantes no alergénicos • Test de 
cadmio • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 43,46 41,36 39,10 36,88 Incl. Serigrafía 100 x 50 mm *

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • Colorantes no alergénicos • Test de 
cadmio • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 71,44 67,94 64,36 60,88 Incl. Serigrafía 90 x 180 mm *



GORRAS Y  
GAFAS DE SOL
BY AVENUE
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GAFAS DE SOL "FRESNO"

Gafas de sol de diseño exclusivo con patillas de colores. Estas gafas 
de sol vienen con una bolsa de microfibra para guardarlas y también 
se puede utilizar como paño de limpieza. Tienen la clasificación 
de categoría 3 gafas de sol con protección UV 400. Cumple la 
normativa EN ISO 12.312-1. Presentado en una caja de regalo.
14 x 16 x 4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,18 9,68 9,20 8,74 Precio sin marcaje
  € 10,56 9,98 9,42 8,94 Incl. Tampografía 20 x 7 mm *

GAFAS DE SOL "BAJA"

Policarbonato y metacrilato.
Unas gafas de sol que presentan detales en colores frescos y 
lentes de metacrilato en los colores de moda. Incluye una bolsa de 
microfibra para su almacenamiento que también se puede utilizar 
como paño de limpieza. Gafas de sol clasificadas con categoría 3 y 
con protección UV 400. Según la norma EN ISO 12312-1. Se presenta 
en un estuche de regalo de US Basic. Diseño exclusivo.
14 x 15 x 28 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,74 6,40 6,08 5,78 Precio sin marcaje
  € 7,12 6,70 6,30 5,98 Incl. Tampografía 65 x 7 mm *

GAFAS DE SOL "CALIFORNIA"

Policarbonato.
Gafas de sol de plena moda y diseño exclusivo con lentes de 
categoría 3 y protección UV400. Montura de policarbonato y lentes 
de metacrilato. Incluye una bolsa de microfibra que también puede 
usarse como paño de limpieza. Según EN ISO 12312-1. Presentadas en 
una caja de regalo. 14,5 x 15 x 4,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 7,52 7,10 6,66 6,32 Incl. Tampografía 60 x 7 mm *
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GAFAS DE SOL "DUOTONE"

Policarbonato.
Gafas de sol de 2 colores, con marco de diseño de policarbonato y 
lentes de policarbonato degradado. Las gafas ofrecen protección UV 
400 y están clasificadas con categoría 3. Cumple con la normativa 
EN ISO 12312-1. Incluye un paño de limpieza. Se presenta en un 
estuche de regalo de Slazenger.
17,3 x 9 x 6 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 21,48 20,32 19,24 18,24 Incl. Tampografía 30 x 6 mm *

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 17,86 16,90 16,02 15,20 Incl. Tampografía 24 x 7 mm *

GAFAS DE SOL "BREAKER"

Policarbonato.
Gafas de sol para llevar a diario, muy confortables, con policarbonato 
de color y lentes con acabado de espejo. Categoría 3, proporcionan 
una reducción del deslumbramiento solar alto y protección UV 400. 
Cumple la normativa EN ISO 12312-1. Incluye una bolsa con un paño 
de limpieza. Se presenta en un estuche de regalo de Slazenger.
18 x 19 x 8 cm
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 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,12 4,86 4,62 4,38 

GORRA SÁNDWICH 6 PANELES "CHALLENGE"

Sarga de 100% algodón. 
Algodón en sarga gruesa. Color de sándwich en contraste. Incluye un 
cierre de metal. 
Medida: 58cm.

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,58 5,30 5,04 4,78 

GORRA 6 PANELES "BREAK"

100% algodón. 
Las dos franjas frontales y los cuatro ojales se realizan en color 
blanco. Incluye un cierre de metal. 
Medida: 56cm.
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 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 

GORRA DE SÁNDWICH COOL FIT 6 PANELES 
"ALLEY"
Poliéster. 
Utiliza un material transpirable para aportarte frescura en la cabeza 
mientras practicas tus deportes. Cierre de velcro con logotipo 
Slazenger estampado y anilla metálica. Medida: 56cm.

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 

GORRA 6 PANELES "DRAW"

100% algodón. 
Ojales de contraste. Cierre de velcro con anilla metálica.  
Medida: 57cm.
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• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,54 18,52 17,52 16,60 Incl. Tampografía 16 x 2 mm *

GAFAS DE SOL "BOLD"

Policarbonato.
Gafas de sol de diseño exclusivo con lentes de categoría 3 con 
protección UV 400 y protegidas por una bolsa que puede usarse 
como paño de limpieza. Montura de policarbonato y lentes de 
metacrilato. 13,5 x 16,5 x 4,3 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos

 Und. 10 25 50 >100
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 34,70 33,06 31,10 29,36 Incl. Láser 50 x 2 mm *

GAFAS DE SOL "BLACKBURN"

Polycarbonato.
Diseño exclusivo, lentes categoria 3 con protección UV400.
17 x 8,3 x 5,3 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 41,32 39,28 37,22 35,30 Incl. Tampografía 30 x 4 mm *

GAFAS DE SOL "NEWTOWN"

Policarbonato.
Gafas de sol de estilo retro con lentes de categoría 3 con protección 
UV 400. Incluye una bolsa de piel sintética con cierre de resorte 
metálico y paño de limpieza. Se presenta en un estuche de regalo de 
Slazenger. Montura de policarbonato y lentes de metacrilato.
14 x 14 x 4 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 37,94 35,98 34,12 32,32 Incl. Tampografía 25 x 5 mm *

GAFAS DE SOL "CANMORE"

Policarbonato.
Gafas de sol deportivas de diseño exclusivo con lentes polarizadas 
de categoría 3 y protección UV400. Montura de policarbonato. 
Exclusiva bolsa Elevate translúcida hidrófuga con cremallera y paño 
de limpieza Elevate incluido. Se presenta en un exclusivo estuche de 
regalo de Elevate. Según EN ISO 12312-1.
17,7 x 10 x 5,2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 15,54 14,70 13,92 13,20 Incl. Tampografía 35 x 5 mm *

GAFAS DE SOL CON ESPEJO "VESICA"

Metal.
Gafas de sol a la moda con lentes con acabado de espejo y marco 
metalizado en color. Clasificadas con la categoría 3 de lentes con 
protección UV400. Presentadas en un estuche de regalo de Elevate. 
Incluye un paño de limpieza. Cumple con la normativa EN ISO 12312-1.
14,1 x 14,5 x 5,4 cm



3901333

10034700

12012400

3931844

Inspirada en la moda cotidiana pero desarrollada para personalizar tu 
marca, Elevate da vida a su mensaje a través de artículos y prendas 
diseñadas para satisfacer todas tus necesidades en la promoción. El 
resultado lo tienes en la ropa y los accesorios que sirven para resaltar tu 
marca. 
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11105304
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 2,46 2,34 2,22 2,10 

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 2,78 2,64 2,50 2,38 

GORRA 6 PANELES "WATSON"

100% algodón. 
Incluye un cierre de velcro. 
Medida: 58cm.  

GORRA 5 PANELES "BRUNSWICK"

100% algodón. 
Incluye un cierre de metal. 
Medida: 58cm. 
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 2,96 2,82 2,68 2,54 

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 3,48 3,30 3,14 2,98 

GORRA 6 PANELES "BRYSON"

100% algodón. 
Algodón cepillado en sarga gruesa. Incluye un cierre de velcro. 
Medida: 58cm. 

GORRA SÁNDWICH 6 PANELES "BRENT"

100% algodón. 
Algodón cepillado en sarga gruesa. Incluye un cierre de velcro. 
Medida: 58cm.  
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 41,70 39,66 37,64 35,68 Incl. Tampografía 10 x 3 mm *

GAFAS DE SOL "ROBSON"

Policarbonato.
Diseño exclusivo. Gafas de sol de plástico negro mate con detalles 
de goma en los laterales. Gafas polarizadas de categoría 3 con 
protección UV 400. Se presenta en una bolsa rígida recubierta de 
goma con paño de limpieza. Se presenta en un estuche de regalo de 
Elevate de diseño exclusivo. Montura de policarbonato.
16 x 13,5 x 3,8 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,06 37,10 35,24 33,48 Precio sin marcaje
  € 40,54 38,58 36,34 34,32 Incl. Láser 10 x 3 mm *

GAFAS DE SOL "ATNA"

Policarbonato.
Diseño exclusivo. Gafas de sol de plástico negro mate con detalles 
de metal en los laterales. Gafas polarizadas de categoría 3 con 
protección UV 400. Se presenta en una bolsa rígida recubierta de 
goma con paño de limpieza. Se presenta en un estuche de regalo de 
Elevate de diseño exclusivo. Montura de policarbonato.
15,5 x 13,5 x 4,2 cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

RELOJ RASTREADOR DE ACTIVIDAD "FIELD"

Plástico ABS.
Este reloj rastreador de actividad te permite monitorizar tus 
actividades diarias. Mide la distancia, el número de pasos realizados, 
las calorías quemadas y el patrón de sueño. App gratuita disponible 
para iOS y Android.
1,1 x 2,2 x 24,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 44,30 42,08 39,98 37,98 Precio sin marcaje
  € 44,82 42,60 40,38 38,30 Incl. Tampografía 10 x 4 mm *

BRÚJULA MULTIFUNCIÓN "ALVERSTONE"

Plástico.
Encuentra tu camino con estilo con esta brújula, dotada de silbato y 
termómetro. La brújula puede usarse de noche gracias a sus marcas 
fosforescentes; al colocarla sobre un mapa, su ventana transparente 
permite alinear la brújula fácilmente con el norte del mapa. Su 
mosquetón doble de diseño exclusivo permite una fijación sencilla. 
Incorpora una tarjeta explicativa en EN/FR/DE/IT/ES/NL para tu 
comodidad. Se presenta en un estuche de regalo de Elevate. Diseño 
exclusivo.
6,3 x 4,5 x 1,3 cm

Cumple con la legislación vigente: MSDS • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,02 8,56 8,14 7,74 Precio sin marcaje
  € 9,42 8,88 8,40 7,96 Incl. Tampografía 35 x 16 mm *

ASA PARA BOTELLAS CON BRÚJULA Y 
MOSQUETÓN "CRESCENT"
Metal.
Asa para botellas con abrebotellas, brújula y mosquetón para la 
mochila. Se presenta en un estuche de regalo de Elevate.
1,2 x 3,4 x 14,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,12 9,54 9,04 8,60 Incl. Láser 18 x 18 mm *

BRAZALETE PARACORD DE EMERGENCIA 
"ELLIOT"
Plástico y poliéster.
3,1 m de Paracord de alta resistencia (resiste hasta 250 kg) tejido 
en forma de brazalete con hebilla de presión dotada además de 
un silbato. El cordón puede desmontarse en una situación de 
emergencia y usarse para construir un refugio o transportar equipo y 
leña. Los filamentos interiores pueden usarse como sedal para pescar 
o como hilo para coser. Incorpora una tarjeta explicativa en EN/
FR/DE/IT/ES/NL para tu comodidad. Se presenta en un estuche de 
regalo de Elevate. Diseño exclusivo.
ø 8 x 24 x 1,1 x 2,2 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje
  € 6,36 5,98 5,60 5,32 Incl. Tampografía 15 x 8 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MULTIHERRAMIENTAS "TERON"

Aluminio.
Esta multiherramienta fácil de transportar, consta de una navaja, 
mosquetón carabinero, regla, abridor de botellas, 4 tipos de 
herramientas hexagonales, radio, palanca, 1 destornillador plano, 
1 destornillador Philips pequeño y otro grande. Se presenta en un 
estuche de regalo Elevate.
0,7 x 3,9 x 8,6 cm

  

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,02 8,56 8,14 7,74 Precio sin marcaje
  € 9,84 9,26 8,78 8,36 Incl. *

NAVAJA CON MOSQUETÓN "DELTAFORM"

Acero inoxidable.
Una navaja plegable de una hoja con mango de acero inoxidable 
chapado en titanio y hoja con sierra integrada. Área de fácil agarre 
en el mango. Está equipada con mosquetón y clip integrados para 
transportarla fácilmente. Para una mayor seguridad, incorpora un 
bloqueo tipo linerlock para mantener fija la hoja abierta. Incorpora 
una tarjeta explicativa en EN/FR/DE/IT/ES/NL para tu comodidad. 
Se presenta en un estuche de regalo de Elevate. Diseño exclusivo.
11,2 x 1,3 x 3 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,28 18,24 17,28 16,32 Incl. Tampografía 52 x 10 mm *

PRISMÁTICOS 8 X 40 "CRESTON"

Plástico y goma.
Prismáticos de 8 x 40 con campo de visión de gran angular y potente 
aumento. Su ocular de tamaño 5 garantiza una excelente visibilidad 
incluso en condiciones de poca luz. Óptica con multitratamiento y 
lentes antideslumbramiento de rubí. Tapas de goma desmontables 
para las 4 lentes, con bridas de goma para evitar pérdidas. También 
cuenta con una funda protectora impermeable, 2 correas de 
transporte intercambiables y paño de limpieza. Con sus 700 g, es un 
compañero relativamente ligero para tu próxima aventura al aire libre. 
Incorpora un manual en EN/FR/DE/IT/ES/NL para tu comodidad. Se 
presenta en un estuche de regalo de Elevate. Diseño exclusivo.
18,1 x 15 x 6,3 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 66,46 63,14 59,98 56,98 Precio sin marcaje
  € 67,36 64,04 60,80 57,68 Incl. Tampografía 23 x 5 mm *

CATALEJO 10 X 25 "KAIN"

Plástico y goma.
Óptica de 10 x 25 con multitratamiento y lentes antideslumbramiento 
de rubí. Tremendamente ligeros, con sólo 67 g para que puedas 
llevarlo contigo en todas tus salidas. Las zonas de goma texturada 
en el cuerpo garantizan un buen agarre y su carcasa protectora 
impermeable puede llevarse colgando gracias a su mosquetón doble 
de diseño exclusivo. También puede colgarse del cinturón con el lazo 
para cinturón de la parte posterior. También cuenta con una correa 
de transporte y paño de limpieza. Incorpora un manual en EN/FR/
DE/IT/ES/NL para tu comodidad. Se presenta en un estuche de 
regalo de Elevate. Diseño exclusivo.
ø 3,2 x 11,3 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,14 21,04 19,98 18,98 Precio sin marcaje
  € 23,62 22,14 20,82 19,64 Incl. Láser 25 x 7 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LINTERNA MINI E IMPERMEABLE "MERAMEC"

Metal.
Linterna mini e impermeable con luz LED CREE de 3 W. Presenta 3 
modos de luz: 100%, 50% y luz intermitente rápida. Cordón negro 
incluido. Pila incluida e instalada.
ø 2 x 10 cm

Cumple con la legislación vigente: Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,06 17,16 16,30 15,48 Precio sin marcaje
  € 19,54 18,26 17,14 16,14 Incl. Láser 25 x 8 mm *

LUZ MULTIFUNCIONAL "PIKA"

Plástico ABS y elástico.
Esta versátil luz presenta 3 LED de muy alta luminosidad con 4 
modos de luz para garantizarte un nivel de luz óptimo. Puede usarse 
como luz de brazo para correr, frontal o luz delantera de bicicleta. 
Su banda elástica y cordón, así como su clip de resorte, garantizan 
un sinfín de posibilidades de colocación. Incorpora un manual en EN/
FR/DE/IT/ES/NL para tu comodidad. Se presenta en un estuche de 
regalo de Elevate. Pilas incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
4,5 x 4,9 x 2,2 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • EMC • WEE(REE) • 
Directiva sobre Pilas • Noncarcinogenic dyestuff • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 13,92 13,18 12,44 11,82 Incl. Tampografía 28 x 13 mm *

NAVAJA DE BOLSILLO DE 13 FUNCIONES 
"HAIDUK"
Aluminio y acero inoxidable.
Esta compacta navaja de bolsillo de 13 funciones es la compañera 
ideal para las actividades al aire libre. Presenta un mosquetón 
plegable integrado con hoja, ambos chapados con titanio. La 
superficie texturada de la placa posterior de aluminio garantiza un 
buen agarre. Incorpora una tarjeta explicativa en EN/FR/DE/IT/
ES/NL para tu comodidad. Se presenta en un estuche de regalo de 
Elevate. Diseño exclusivo.
9 x 1,9 x 2,9 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,22 18,26 17,34 16,48 Precio sin marcaje
  € 19,74 18,66 17,66 16,74 Incl. Tampografía 63 x 6 mm *

HERRAMIENTA PARA BICICLETA DE 17 
FUNCIONES "NORQUAY"
Aluminio y acero inoxidable.
Con 17 herramientas y funciones, lo tendrás todo para resolver 
cualquier problema de la bicicleta. Esta herramienta de trabajo 
cuenta con 6 llaves de estrella presentes en distintos tamaños. Las 
placas de aluminio tienen zonas texturadas para un agarre perfecto. 
Incorpora una tarjeta explicativa en EN/FR/DE/IT/ES/NL para tu 
comodidad. Se presenta en un estuche de regalo de Elevate. Diseño 
exclusivo.
10,3 x 3,3 x 2,9 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,08 14,12 13,32 12,62 Incl. Láser 40 x 15 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BALÓN DE FÚTBOL 32 PANELES

Látex y PVC.
Un balón de fútbol de Slazenger con un diseño atractivo y moderno. 
2 capas, tamaño 5. Se presenta en una bolsa de plástico con manual 
impreso. Diseño exclusivo.
ø 22 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 17,14 16,20 15,36 14,60 Incl. Tampografía ø 45 mm *

BALÓN DE FÚTBOL 30 PANELES

Látex y PVC.
Balón de fútbol original de Slazenger con suficiente espacio de 
impresión para cualquier logotipo. 3 capas. Tamaño 5. Se presenta en 
una bolsa de plástico con manual impreso. Diseño exclusivo.
ø 22 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,54 18,52 17,52 16,60 Incl. Tampografía 60 x 20 mm *

BALÓN DE FÚTBOL DE 32 CARAS EC16

Nuevo diseño exclusivo, 2 capas, con detalles en rojo y azul. Tamaño 
5. Se presenta en una bolsa de plástico con manual impreso.
ø 22 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,54 18,52 17,52 16,60 Incl. Tampografía ø 45 mm *

BALÓN DE FÚTBOL 6 PANELES

Látex y PVC.
Un balón de fútbol de 3 capas con diseño de 6 paneles y detalles 
en gris y rojo; permite un gran área de grabación. Tamaño 5. Se 
presenta en una bolsa de plástico con manual impreso. Diseño 
exclusivo.
ø 22 cm

Cumple con la legislación vigente: Ftalatos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,28 17,28 16,40 15,60 Incl. Tampografía 60 x 20 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

HERRAMIENTA DE LLAVERO DE 12 
FUNCIONES "HALO"
Acero inoxidable y lona.
Compacta y funcional son dos palabras que describen a la perfección 
la herramienta con llavero Halo. Con sus 12 funciones diferentes, es 
un artículo imprescindible para el uso diario. Incorpora una tarjeta 
explicativa para tu comodidad. Se presenta en una bolsa de lona 
dentro de un estuche de regalo de Marksman. Diseño exclusivo.
8 x 3,3 x 0,4 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,70 14,92 14,18 13,48 Precio sin marcaje
  € 16,80 15,76 14,88 14,12 Incl. Láser 18 x 9 mm *

MULTIHERRAMIENTA MINI DE 10 USOS 
"MAGMA"
ABS y acero inoxidable.
Una multiherramienta de 10 funciones presentada en un estuche de 
regalo de Marksman. Pilas incluidas. Diseño exclusivo...
7 x 3,1 x 1,2 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,70 14,92 14,18 13,48 Precio sin marcaje
  € 16,52 15,62 14,82 14,10 Incl. Tampografía 40 x 5 mm *

NAVAJA LLAVERO "COBALT"

Acero inoxidable y aluminio.
Mininavaja plegable sin eje central con hoja de acero inoxidable en 
negro con seguro. Placa de cubierta de aluminio anodizado en la 
parte frontal y funda con detalles azul. Su clip Click&Go integrado 
garantiza una forma segura y sencilla de llevar tu navaja. Diseño 
ligero y compacto (9,8 cm abierta). Perfecta para un uso diario. Se 
presenta en un estuche de regalo de Marksman. Diseño exclusivo.
6,6 x 2,3 x 1,4 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,94 17,68 16,60 15,64 Incl. Láser 15 x 5 mm *

PRISMÁTICOS 10 X 25 "DISCOVERY"

Aleación de cinc.
Estos prismáticos compactos permiten ver los objetos 10 veces más 
cerca. Sus elementos de goma de diseño exclusivo y su acabado 
en titanio proporciona a este producto un diseño contemporáneo. 
Incluye una bolsa de poliéster de 600D con correa ajustable para 
guardarlos fácilmente. Incluye un paño de limpieza. Incorpora un 
manual en EN/FR/DE/IT/ES/NL para tu comodidad. Se presenta en 
un estuche de regalo de Marksman. Diseño exclusivo.
11,7 x 7 x 4,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 45,48 43,20 41,04 38,98 Precio sin marcaje
  € 46,38 44,10 41,86 39,68 Incl. Tampografía 32 x 15 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

NAVAJA DE BOLSILLO DE 11 FUNCIONES 
"NEPTUNE"
Aluminio y acero inoxidable.
Una navaja de bolsillo de 11 usos. Se presenta en un estuche de regalo 
de Marksman. Diseño exclusivo.
9,4 x 2,3 x 2,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 17,80 16,60 15,56 14,64 Incl. Láser 40 x 5 mm *

RASCADOR DE HIELO "MERIDIAN"

Aluminio y ABS con tacto suave.
Un rascador de hielo de mano con mango suave para proporcionarte 
un mayor agarre. Utiliza el rascador para eliminar el hielo y la cuchilla 
de silicona para limpiar tu parabrisas. Se presenta en un estuche de 
regalo de Marksman. Diseño exclusivo.
21,7 x 11,9 x 5,4 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 8,66 8,18 7,70 7,32 Incl. Tampografía 50 x 20 mm *

SET DE REGALO "ORION"

ABS, aluminio y acero inoxidable.
Con la combinación de la navaja Terra y la linterna de bolsillo Radar, 
ambas en su versión en color negro, el set de regalo Orion reúne 
lo mejor de ambos mundos. La navaja Terra con su hoja de acero 
inoxidable y su seguro de tipo linerlock. La linterna de antorcha 
Radar con potente luz blanca de 1 vatio e interruptor de encendido 
en la parte posterior. Se presenta en un estuche de regalo de 
Marksman. Pilas incluidas. Diseño exclusivo. 16,5 x 11,5 x 4,5 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,62 28,78 27,14 25,64 Incl. Láser 55 x 10 mm *

SET DE REGALO "APOLLO"

ABS, aluminio y acero inoxidable.
Un set de regalo compacto que presenta la linterna de llavero Radar 
con luz de 0,5 W y un mango que puede usarse como interruptor de 
pulsador. La mininavaja de bolsillo Triton con 12 funciones acompaña 
a la linterna para crear un set funcional y deseable. Se presenta en un 
estuche de regalo de Marksman. Pilas incluidas. Diseño exclusivo.
8,6 x 10 x 2,3 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 16,24 15,22 14,36 13,62 Incl. Láser 25 x 5 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • EN 71 • Test 
de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 56,86 54,06 51,32 48,68 Incl. Tampografía 70 x 25 mm *

JUEGO 6 EN 1 "TOWER"

Madera.
Ajedrez, backgammon, cribbage, baraja de cartas, dominó y dados 
en lujosas bolsas de terciopelo. Se presenta en un estuche de regalo 
de Avenue. Diseño exclusivo.
33,5 x 33,5 x 6 cm

AJEDREZ "PIONEER"

ABS y metacrilato.
Las piezas de ajedrez con una ejecución en blanco y negro se 
fabrican en ABS con un acabado mate y una base de metacrilato 
esmerilado. El tablero se fabrica en cartón negro con una impresión 
UV directa de alto brillo. Incorpora un manual en EN/FR/DE/IT/
ES/NL para tu comodidad. Se presenta en un estuche de regalo de 
Marksman. Diseño exclusivo.
40 x 40 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • EN 71 • Test 
de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,72 61,48 58,40 55,48 Precio sin marcaje
  € 66,20 62,96 59,62 56,38 Incl. Serigrafía 200 x 30 mm



PARAGUAS
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS AUTOMÁTICO 2 SECCIONES 21" 
"YORK"
Poliéster.
Paraguas de 21", 2 secciones y apertura automática con detalles de 
color contrastados. Se pliega hasta 41cm. Incluye una bolsa. Diseño 
exclusivo.
ø 96 x 42 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,64 11,00 10,32 9,66 Incl. Serigrafía 205 x 150 mm *

PARAGUAS DE APERTURA Y CIERRE 
AUTOMÁTICOS 3 SECCIONES 21" "FLOYD"
Poliéster Pongee.
Apertura y cierre automáticos. Dosel interior y mecanismos de 
inspiración "art deco". Dosel de Pongee y funda a juego. Eje de acero 
hexagonal plegable en tres secciones. Exquisito puño cubierto de 
goma con correa. Tan solo 28 cm de largo una vez plegado.
ø 96 x 28 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,04 25,70 24,34 22,92 Incl. Serigrafía 205 x 150 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO 3 SECCIONES 
"ARDEN" 21"
Poliéster Pongee.
Paraguas de diseño exclusivo con apertura y cierre automáticos de 
3 secciones y 21", tela de raya diplomática y bolsa a juego, puño de 
madera, eje metálico y varillas de fibra de vidrio.
ø 98 x 28,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 25,86 24,58 23,28 21,92 Incl. Serigrafía 205 x 150 mm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS DE TORMENTA AUTOMÁTICO  
23" "SPARK"
Poliéster Pongee.
Paraguas de apertura automática de 23". Presenta un dosel de 
Pongee y funda a juego. Un eje de fibra de vidrio con un toque de 
color y varillas de fibra de vidrio. También presenta bordados en 
color a juego con la tira de cierre del paraguas. Diseño exclusivo.
ø 102 x 79 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,32 14,48 13,66 12,84 Incl. Serigrafía 205 x 160 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO DE DOBLE CAPA 
"CARDEW" 27"
Poliéster Pongee.
Un paraguas con dosel de 2 capas, la interior con inspiración "art 
deco". Apertura automática. Dosel de Pongee y funda a juego. Eje de 
acero. Exquisito puño cubierto de goma. Se presenta en una bolsa de 
regalo de Avenue.
ø 119 x 96 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,04 25,70 24,34 22,92 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO "KENT" 27"

Poliéster Pongee.
Paraguas automático de 27" de diseño exclusivo con tela de raya 
diplomática y bolsa a juego, puño de madera, eje de madera y 
varillas de fibra de vidrio.
ø 119 x 98,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,38 19,36 18,40 17,48 Precio sin marcaje
  € 21,60 20,52 19,44 18,26 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

A PRUEBA 
DE VIENTO
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS AUTOMÁTICO ANTITORMENTA 
"NOON" 23"
Poliéster Pongee.
Paraguas automático antitormenta de 23", incorpora un sistema 
a prueba de viento que ofrece la máxima flexibilidad cuando hay 
tormenta. Tiene apertura automática, eje de metal con las varillas de 
fibra de vidrio y mango con suave tacto de goma. Incluye una bolsa.
ø 101 x 81 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 15,70 14,92 14,18 13,48 Precio sin marcaje
  € 16,92 16,08 15,22 14,26 Incl. Serigrafía 205 x 160 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO DE DOBLE CAPA 
23" "SQUARE"
Poliéster Pongee.
Un paraguas único y de diseño exclusivo, con forma cuadrada. 
Apertura automática. Interior del dosel en color de contraste y bolsa 
en negro. Eje y varillas de fibra de vidrio y puño revestido de goma.
ø 101 x 83 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,52 23,30 22,08 20,76 Incl. Serigrafía 205 x 170 mm *

PARAGUAS DE APERTURA Y CIERRE 
AUTOMÁTICOS 3 SECCIONES 21,5" "TRAVELER"
Poliéster Pongee.
Paraguas de 3 secciones de diseño exclusivo y apertura y cierre 
automáticos. Eje metálico de color negro, varillas de fibra de vidrio y 
puño de plástico cubierto de goma. Se suministra con una bolsa de 
color a juego con el dosel. Tan solo 31 cm una vez plegado.
ø 98 x 30,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 21,04 19,98 18,92 17,76 Incl. Serigrafía 205 x 150 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO 23" "ARCH"

Poliéster Pongee.
Paraguas de diseño exclusivo con función de apertura automática. 
Eje y varillas metálicos. Puño de diseño especial para colgar 
fácilmente el paraguas de una mesa. Puño curvado cubierto de goma 
con detalle de aluminio. Bolsa en color a juego.
ø 102 x 86 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,86 18,86 17,86 16,76 Incl. Serigrafía 205 x 160 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS AUTOMÁTICO "TWIST" 27"

Poliéster Pongee.
El primer paraguas del mercado que se abre con un giro del mango. 
Un paraguas de apertura automática y diseño exclusivo, con bolsa 
a juego y eje y varillas de fibra de vidrio. Equipado con salvaojos. 
Mango de plástico recubierto de goma con cubierta de aluminio 
cepillado.
ø 122 x 91,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,18 34,38 32,60 30,76 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO A8 CON LUZ  
LED 27"
Poliéster Pongee.
Un paraguas de apertura automática y diseño exclusivo, con luz LED 
de alta luminosidad en el mango. Incluye 3 pilas. Eje y varillas de fibra 
de vidrio. Incluye una bolsa de almacenamiento.
ø 117 x 93 cm

Cumple con la legislación vigente: Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 33,88 32,18 30,50 28,76 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

PARAGUAS 30" "HALO"

Poliéster Pongee.
Un paraguas de diseño exclusivo con eje de metal, varillas de fibra 
de vidrio y puño de plástico cubierto de goma. Incluye una bolsa en 
color a juego con el dosel.
ø 130 x 100,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,18 21,08 19,96 18,76 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

A PRUEBA 
DE VIENTO

FUNCIÓN PARA 
ABRIR TWIST, 

DE GIRO
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La autenticidad es una poderosa fuerza 
de su creación. Con casi 150 años de calidad 
y tradición, Slazenger es uno de los grandes 
nombres cuando se trata de su herencia. 
Su estilo sutil y de buen gusto ofrece el 
escenario perfecto para el propio mensaje 
de la marca.

Puedes encontrar la gama completa de 
productos de Slazenger en los catálogos de 
Avenue y Label 2017.
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS AUTOMÁTICO CON VENTILACIÓN 
27" "CHAMPIONS"
Poliéster.
Paraguas de 27" de diseño exclusivo con gran tela ventilada para 
resistir el clima ventoso y puño cubierto de goma. Estructura 
íntegramente de fibra de vidrio resistente a los relámpagos. Incluye 
funda de transporte con hombrera.
ø 120 x 90 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,52 23,30 22,08 20,76 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO "CHESTER" 23"

Poliéster.
Un paraguas de diseño exclusivo con detalles en color de contraste 
en el dosel, el puño y el cierre. Eje y varillas metálicos y puño 
recubierto de goma negra.
ø 97 x 83,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,80 17,78 16,80 15,84 Incl. Serigrafía 205 x 160 mm *

PARAGUAS 30" "WINNER"

Poliéster.
Un paraguas de 30" de diseño exclusivo con eje y varillas metálicos. 
Dotado de puño de EVA.
ø 130 x 101,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 18,84 17,70 16,76 15,96 Incl. Transfer 250 x 200 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS ANTITORMENTA DE DOBLE 
CAPA "CARDIFF" 30"
Nylon.
Un paraguas antitormenta de diseño exclusivo con material de 
doble capa con varillas y eje de fibra de vidrio. Esta construcción 
permite que el viento atraviese el paraguas para evitar que se 
doble.
ø 127 x 97 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,70 30,12 28,54 26,92 Incl. Serigrafía 205 x 170 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS ANTITORMENTA DE DOBLE CAPA 
32" "YORK"
Nylon.
Paraguas antitormenta grande de diseño exclusivo fabricado con 
material de doble capa, con varillas y eje de fibra de vidrio. Su 
construcción especial permite que el viento fluya por el paraguas sin 
que se dé la vuelta.
ø 142 x 103 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 33,78 32,10 30,50 28,98 Precio sin marcaje
  € 34,88 33,14 31,38 29,60 Incl. Serigrafía 205 x 170 mm *

PARAGUAS VENTILADO 30" "CUBE"

Poliéster.
Paraguas de 30" de diseño exclusivo con tela cuadrada ventilada 
diseñada para resistir el clima ventoso y puño cubierto de 
goma. Estructura íntegramente de fibra de vidrio resistente a los 
relámpagos. Incluye funda de transporte con hombrera.
ø 108 x 98 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,20 26,80 25,38 23,92 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO "BRIGHTON" 32"

Nylon.
Mecanismo de apertura automática por pulsador. Dosel ventilado 
extragrande. Estructura de fibra de vidrio resistente a los 
relámpagos. Incluye funda de transporte con hombrera.
ø 139,5 x 102 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,36 34,56 32,76 30,92 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *



157

 19984992 

 19984990  10904402 

 10908300 

 10904302 

 10900800 

P
A

R
A

G
U

A
S

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS 3 SECCIONES 21"

Poliéster.
Paraguas de 3 secciones de diseño exclusivo con borde en contraste 
y bolsa en estilo a juego, con eje y varillas de metal. Puño de piel 
sintética con correa. Tan solo 25 cm de largo una vez plegado.
ø 95 x 25,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,60 14,72 13,84 13,02 Incl. Serigrafía 205 x 150 mm *

AUTOMÁTICO 3 SECCIONES 21" PARAGUAS

Poliéster Pongee.
Apertura y cierre automáticos. Dosel de Pongee ventilado. Funda de 
Pongee a juego. Eje de acero hexagonal plegable en tres secciones. 
Estructura a prueba de viento con varillas de fibra de vidrio. Puño 
revestido de goma con correa. Tan solo 28 cm de largo una vez 
plegado.
ø 101 x 28 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 25,36 23,80 22,38 21,14 Incl. Transfer 200 x 150 mm *

PARAGUAS 23"

Poliéster.
Un paraguas de estilo clásico y diseño exclusivo con borde de 
contraste y bolsa en estilo a juego. Eje y varillas metálicos. Puño de 
gancho de piel sintética con remate de contraste.
ø 102 x 85,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 20,04 19,04 18,02 16,92 Incl. Serigrafía 205 x 160 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PARAGUAS ANTITORMENTA AUTOMÁTICO 23"

Poliéster pongee.
Paraguas de apertura automática y varillas de fibra de vidrio a 
prueba de viento. Incluye una bolsa. Diseño exclusivo.
ø 116 x 85 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 21,04 19,98 18,92 17,76 Incl. Serigrafía 205 x 160 mm *

PARAGUAS AUTOMÁTICO 30" "VENTED"

Poliéster pongee.
Paraguas de apertura automática. Resistente al viento. Varillas de 
metal con refuerzos en fibra de vidrio. Incluye bolsa de pongee. 
Diseño exclusivo.
ø 129 x 99 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,30 25,70 24,34 23,10 Incl. Serigrafía 205 x 170 mm *

PARAGUAS 27"

Nylon.
Un paraguas de estilo clásico y diseño exclusivo con eje metálico 
y varillas metálicos en negro y puño de gancho de madera. Se 
suministra con una bolsa de color a juego con el dosel.
ø 120 x 98 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,72 21,58 20,50 19,48 Precio sin marcaje
  € 24,12 22,92 21,70 20,42 Incl. Serigrafía 205 x 215 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LINTERNA ABREBOTELLAS

Metal.
Conviértete en el alma de la fiesta con este abrebotellas y linterna 
con 9 LED. Interruptor de encendido/apagado. Incluye 3 pilas AAA.
ø 2,5 x 10 cm

LINTERNA CON GANCHO DE MOSQUETÓN

Metal.
Lleva contigo a cualquier parte esta linterna con gancho de 
mosquetón con 9 LED. Es perfecta para guardarla en el coche, 
en el bolso, o para llevarla contigo de acampada. Interruptor de 
encendido/apagado. Incluye 3 pilas AAA.
ø 2,5 x 9 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 8,62 8,02 7,56 7,18 Incl. Láser 35 x 8 mm *

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,04 4,72 4,44 4,20 Incl. Tampografía 35 x 12 mm *

MINI LINTERNA "FLASHLIGHT"

Aluminio.
Mini linterna compacta que se puede utilizar como una linterna o una 
antorcha. Incluye un mosquetón que se puede adaptar con facilidad 
a la mochila. Las pilas están incluidas e introducidas. Presentado en 
una caja de regalo Avenue.
ø 2,7 x 9 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje
  € 7,46 6,90 6,50 6,18 Incl. Láser 40 x 11 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LINTERNA CON LLAVERO 0,5 W "RADAR"

Aluminio y ABS.
Bombilla de luz blanca brillante de 0,5 vatios. El asa integrada en 
el extremo posterior puede usarse como pulsador de activación. 
Se presenta en un estuche de regalo de Marksman. 4 pilas LR44 
Panasonic incluidas e instaladas. Diseño exclusivo...
ø 1 x 6,8 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje
  € 6,92 6,36 5,94 5,62 Incl. Láser 35 x 10 mm *

LINTERNA 3 W "POLARIS TECHNICAL"

Aluminio.
Linterna de aluminio de luz blanca LED de 3 vatios con cristal 
esmerilado y activación por pulsador. Clip para cinturón y correa 
añadidos. Se presenta en un estuche de regalo de Marksman. 3 pilas 
AAA Panasonic incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
ø 4 x 18 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,38 19,36 18,40 17,48 Precio sin marcaje
  € 21,86 20,46 19,24 18,14 Incl. Láser 50 x 9 mm *

MINI LINTERNA CON ABRIDOR

Aluminio.
Linterna compacta con un diseño de metal elegante. Cuenta con un 
abridor de botellas, una base magnética y un mosquetón para su 
transporte. Pilas incluidas. Presentado en una caja de regalo Avenue.
ø 1,6 x 12 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,64 6,30 5,98 5,68 Precio sin marcaje
  € 7,04 6,62 6,24 5,90 Incl. Láser 30 x 7 mm *

LINTERNA 1 W "LIGHTHOUSE"

Aluminio, metal y silicona.
Realizada en un cuerpo de aluminio con anillos de silicona en rojo, 
esta linterna con diseño de faro presenta un alto impacto. Puede 
usarse como una linterna de 1 W con función de zoom incorporada. 
Con su función retraíble, se convierte en una lámpara para ofrecer 
la máxima exposición. Su gancho metálico permite colgar el faro 
fácilmente en distintas situaciones. Se presenta en un estuche de 
regalo de 707. Pilas incluidas e instaladas. Diseño exclusivo...
ø 3,7 x 10,2 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,38 13,60 12,88 12,20 Incl. Tampografía 15 x 6 mm *
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LINTERNA 
PARA 
EXTERIOR

MULTIHERRAMIENTAS

ANTORCHA 

MULTIHERRAMIENTA CON LINTERNA "LUNE"

Plástico ABS.
Multiherramienta con linterna de luz LED que se puede utilizar 
como una linterna o antorcha. Cuenta con una brújula, mosquetón, 
cuchillo, sacacorchos, abrelatas y un destornillador de cabeza plana. 
Presentado en una caja de regalo Elevate.
ø 4,8 x 14,8 cm

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,44 34,70 32,66 30,82 Incl. *

LINTERNA 3 W "WEYBURN"

Aluminio.
Una linterna/lámpara de doble uso con un LED CREE superluminoso 
de 3 W, 4 modos de luz y función de zoom. La lámpara puede 
colocarse de pie o colgarse con su mosquetón doble de 
diseño exclusivo. Incluye un resorte metálico desmontable con 
posicionamiento frontal y posterior. Incorpora un manual en EN/
FR/DE/IT/ES/NL para tu comodidad. Se presenta en un estuche de 
regalo de Elevate. Pilas incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
ø 3,2 x 12,1 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,68 26,00 24,52 23,20 Incl. Láser 35 x 10 mm *

LINTERNA DE DINAMO CON FOCO

Plástico ABS.
Linterna LED de dinamo de alta potencia, con foco y linterna con 5 
LED de 5 W. Interruptor de encendido/apagado. Acciona la dinamo 
durante un minuto y tendrás luz en los LED durante 60 minutos; si se 
ha cargado con un adaptador de CA/CC, funcionarán cuatro horas 
seguidas. Gancho doble para colgar. Presenta un asa ajustable para 
sujetar una linterna o foco.
ø 12,4 x 24,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 40,50 38,58 36,36 34,36 Incl. Láser 20 x 10 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LINTERNA MAGNÉTICA DE 28 LED

Plástico ABS con revestimiento de tacto suave.
Una linterna estilizada y magnética con tres modos. El primer modo 
es una linterna de 4 LED; el segundo, luz de 24 LED; y el tercero, 
ambas funciones a la vez. Dorso magnético para guardarla fácilmente 
o colocarla en superficies metálicas mientras no se usa. Pulsador de 
encendido/apagado. Correa de transporte de nylon. Se presenta en un 
estuche de regalo de STAC. Pilas incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
20 x 2,2 x 2,1 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 8,08 7,48 7,00 6,62 Incl. Láser 70 x 8 mm *

LINTERNA LED MAGNÉTICA, FINA, 
LLAMATIVA Y DE AGARRE MINI
Plástico ABS.
Con el tamaño justo, esta mini linterna de goma tintada presenta un 
diseño fino y llamativo con 3 modos. El primer modo es una linterna 
de 4 LED; el segundo es una linterna de 6 LED; y el tercero, ambas 
funciones a la vez. Presenta un dorso magnético para guardarla 
fácilmente o utilizarla sin usar las manos mientras está sujeta a 
superficies metálicas. Correa de transporte de nylon. Pulsador de 
encendido/apagado. 29 lúmenes. Incluye 2 pilas AAA.
ø 2,77 x 11,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje
  € 6,92 6,36 5,94 5,62 Incl. Láser 70 x 8 mm *

LINTERNA DE 8 LED

Aluminio.
Una linterna de 8 LED con cuerpo de aluminio y cabezal con forma 
de rayo. Pulsador de encendido/apagado en la parte inferior. 
Muñequera de nylon para un transporte sencillo. Se presenta en 
un estuche de regalo de STAC. Pilas incluidas e instaladas. Diseño 
exclusivo.
ø 2,9 x 9,8 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,38 6,06 5,76 5,48 Precio sin marcaje
  € 6,78 6,38 6,02 5,70 Incl. Tampografía 32 x 12 mm *

LINTERNA DE 9 LED

Plástico ABS.
Utiliza esta linterna compacta para promover un programa de seguridad. 
Incluye 9 LED superluminosos (aproximadamente 30 lúmenes). Pulsador 
de encendido/apagado en la parte inferior. Proporciona hasta 16 horas 
de iluminación continua con un juego de pilas. Correa de nylon para un 
transporte sencillo. Se presenta en un estuche de regalo de STAC. Pilas 
incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
ø 2,9 x 9,8 cm

Cumple con la legislación vigente: WEE(REE) • Directiva sobre Pilas 
• RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,04 4,72 4,44 4,20 Incl. Tampografía 24 x 13 mm *
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LINTERNA

MAGNÉTICA
LUZ COB

LINTERNA DE TRABAJO COB CON IMÁN

Metal.
Linterna con 3 modos de luz LED: al 100%, al 50% y una luz 
intermitente. Cuando se extiende la luz de trabajo, se destapa. La 
base magnética es una solución ideal para trabajar con las manos 
libres. Pilas incluidas. Se presenta en un estuche de regalo de STAC.
ø 4,6 x 16,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,02 11,36 10,72 10,18 Incl. Tampografía 50 x 11 mm *

LINTERNA DE 9 LED

Una práctica linterna con 9 LED de alta luminosidad con mango 
negro de goma y cabeza de metal. Se presenta en un estuche de 
regalo de STAC. Pilas incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
ø 2,5 x 11 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva  
sobre Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,12 9,62 9,14 8,68 Precio sin marcaje
  € 11,22 10,46 9,84 9,32 Incl. Láser 30 x 11 mm *

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,38 13,60 12,88 12,20 Incl. Tampografía 70 x 10 mm *

LUZ DE TRABAJO EXTENSIBLE

ABS plástico.
Linterna compacta de diseño 0,2W que permite girar de 0 a 90°. 
Cuando se extiende funciona como linterna con 8 luz LED. Tiene una 
base magnética para uso como manos libres. Incluye 3 pilas AAA. 
Presentado en una caja de regalo STAC.
20 x 3,5 x 2,2 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MARTILLO "STUBBY"

Metal y plástico ABS.
Martillo compacto con un agarre cómodo, ideal su uso en espacios 
reducidos donde el movimiento es limitado. Presentado en una caja 
de regalo STAC.
10,2 x 16,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 7,38 6,96 6,56 6,20 Incl. Tampografía 25 x 20 mm *

SET DE HERRAMIENTAS CON JUEGO DE 
LLAVES "ALLEN"
Metal.
Set de herramientas compacto con un juego de llaves Allen, que 
combina las herramientas esenciales en un diseño plegable. Cuenta 
con cinco llaves Allen con tamaños de 2 mm a 5 mm, 1 ranura y 1 
destornillador Philips. Se presenta en un estuche de regalo STAC.
9,6 x 3,1 x 1,7 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,06 3,86 3,66 3,48 Precio sin marcaje
  € 4,46 4,18 3,92 3,70 Incl. Tampografía 60 x 7 mm *

SET DE 9 PIEZAS DE DESTORNILLADOR 
DE TRINQUETE
Metal.
Un set de destornillador de carraca con distintas puntas. El set 
contiene: 4 puntas planas (3, 4, 5, 6 mm) y 4 puntas de estrella 
(PH 0, 1, 2, 3). Se presenta en un estuche de regalo de STAC.
ø 3,35 x 10,4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,38 6,06 5,76 5,48 Precio sin marcaje
  € 6,78 6,38 6,02 5,70 Incl. Tampografía 10 x 15 mm *



10427700 P169

13418100 P170

10424300  P163

Safety, Tools & Torches and Auto Collection (Seguridad, Herramientas & Linternas y Accesorios 
para automóviles). Nos ofrece soluciones muy interesantes para usar en el mercado promocional 
cuando se trata de herramientas multifuncionales, linternas y accesorios para automóviles. 
Todos los productos STAC han sido cuidadosamente seleccionados por la combinación de 
funcionalidad y la relación calidad-precio.



10427900 P168

10424400 P168

10425800 P169

13402200 P172

13402900 P169
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 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 8,52 8,04 7,60 7,20 Incl. Tampografía 10 x 10 mm *

SET DE DESTORNILLADORES TODO-EN-UNO

Plástico ABS.
Set de destornilladores todo-en-uno con un cabezal giratorio que 
te permite cambiar las puntas fácilmente. Basta con tirar, girar y 
colocar para cambiar una nueva punta. Incluye las siguientes puntas: 
3 puntas Philips (PH1, PH2 ,PH3), 3 puntas planas (# 3, # 4, # 6). 
Presentado en una caja de regalo STAC.
ø 4 x 22 cm

PINZAS DE ALCANCE MAGNÉTICAS CON LUZ 
"FERO"
Metal.
Una herramienta con varilla telescópica y luz para encontrar 
pequeños objetos o piezas de metal en lugares oscuros o de difícil 
acceso. Se presenta en un estuche de regalo de STAC.
ø 2,19 x 17,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 9,22 8,56 8,04 7,62 Incl. Láser 80 x 10 mm *

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,78 23,24 21,88 20,64 Incl. Láser 45 x 10 mm *

MULTIHERRAMIENTA CON LUZ "PLIER"

Aluminio.
Con un diseño compacto esta multiherramienta tiene una llave ajustable 
y luz LED ideal para reparaciones rápidas. También tiene una ranura para 
el destornillador e incluye 3 puntas de destornillador, un cuchillo, una 
sierra y un abridor de botellas. Presentado en una caja de regalo STAC.
2 x 2,5 x 15 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS 
"HANGING"

Organizador de herramientas para colgar, diseñado para ser 
instalado en una pared o una mesa. Tiene bolsillos de diferentes 
tamaños para facilitar el acceso y almacenamiento de diferentes 
herramientas. Tiene una etiqueta de STAC.
61 x 74,3 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,72 13,92 13,12 12,34 Incl. Serigrafía 210 x 70 mm *

CAJA DE 20 HERRAMIENTAS

Plástico ABS.
Caja de herramientas de 20 piezas que incluye un adaptador con 10 
cabezales: 3 Philips (PH0, PH1, PH2), 3 destornilladores de precisión 
(4, 5, 6 mm), 3 Torx (T10, T15, T20), 1 adaptador, 4 llaves de tuerca (7 
mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm), un cutter, un mango para cabezales y un 
conector. Presentado en una caja de regalo STAC.
12 x 10,2 x 3,4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 9,70 9,16 8,66 8,20 Incl. Tampografía 40 x 40 mm *

MULTIHERRAMIENTA DE 24 USOS

Metal & Polyéster 600D.
Un set de herramientas de 24 usos, presentado en un estuche de 
polyester 600D con una banda elástica. Incluye un mini-juego de 
6 piezas de destornilladores con contorno de goma y consta de 9 
puntas: 3 puntas Philips (PH1, PH2, PH3), 3 puntas planas ( # 4, # 
6,# 7), 3 puntas de estrella (PZ1, PZ2, PZ3), 1 adaptador, 4 llaves de 
tubo (7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm) y 3 llaves Allen (tamaño 3, 4, 5). 
Presentado en una caja de regalo STAC.
16 x 10,5 x 3,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,44 13,42 12,70 11,88 Incl. Serigrafía 50 x 20 mm *

DESTORNILLADOR 8  
EN 1 CON LINTERNA "SPIDEY"
Plástico ABS.
Una herramienta perfecta para tener por casa. Cuenta con 1 luz LED, 3 
puntas de estrella, 3 puntas planas y una pequeña herramienta de lente 
con tapa de rosca. Pulsa el botón una vez para el modo de linterna y de 
nuevo para el LED de iluminación de las herramientas. Se presenta en un 
estuche de regalo de STAC. Pilas incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
ø 4,5 x 13,8 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 Precio sin marcaje
  € 9,56 9,00 8,52 8,10 Incl. Tampografía 25 x 10 mm *
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MULTIHERRAMIENTA 16 EN  
1 CON LÁSER Y LINTERNA
Plástico ABS y acero inoxidable.
Esta multiherramienta 16 en 1 presenta un set de 4 llaves de vaso, 
vástago para llaves de vaso, abrebotellas, navaja, sierra, 2 puntas de 
destornillador de estrella, 2 destornilladores planos, una llave Allen, 
punzón, linterna LED de 0,75 W y puntero láser. Se presenta en un 
estuche de regalo de STAC.
12,5 x 4,5 x 4,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 16,84 15,90 15,04 14,24 Incl. Tampografía 45 x 8 mm *

SET DE HERRAMIENTAS DE 25 PIEZAS CON 
FORMA DE NEUMÁTICO
Plástico ABS.
Este set de 25 piezas incluye una cinta métrica mini, destornillador 
de estrella, destornillador plano, 9 puntas con adaptador (4 puntas 
de estrella, 2 puntas planas y 3 puntas hexagonales), 3 llaves 
hexagonales, 5 llaves de vaso (5-9 mm), alicates de punta fina, 
destornillador y adaptador para puntas, todo en un práctico estuche. 
Se presenta en un estuche de regalo de STAC. Diseño exclusivo.
ø 16 x 6 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,52 13,74 12,98 12,32 Incl. Tampografía ø 50 mm *

MULTIHERRAMIENTA DE 16 USOS

Una herramienta de 16 usos de alta calidad con contorno de goma; 
contiene 6 llaves Allen (n.º 2, n.º 2,5, n.º 3, n.º 4, n.º 5, n.º 6), 4 llaves 
(8 mm, 10 mm, 15 mm, 14 GE), adaptador, destornillador de estrella, 
destornillador plano y 3 llaves de vaso (n.º 8, n.º 9, n.º 10). Se 
presenta en un estuche de regalo de STAC. Diseño exclusivo.
4,5 x 8,8 x 2,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,32 6,96 6,62 6,28 Precio sin marcaje
  € 7,86 7,42 6,98 6,62 Incl. Tampografía 17 x 10 mm *

INSTRUMENTO DE MEDIDA MULTIFUNCIÓN

Presenta cinta métrica, láser y 2 niveles. La combinación 4 en 
1 perfecta. Se presenta en un estuche de regalo de STAC. Pilas 
incluidas e instaladas. Diseño exclusivo.
2,8 x 15 x 5,9 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • EN 60825 • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,80 12,16 11,56 10,98 Precio sin marcaje
  € 13,34 12,62 11,92 11,32 Incl. Tampografía ø 25 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BATERÍA EXTERNA Y LINTERNA DE COCHE 
PB-1400
Plástico ABS.
Dispón de energía en cualquier momento y lugar con este cargador 
1400mAh con linterna. Se conecta a tu encendedor de coche o a tu 
ordenador para cargar su batería integrada a modo de batería externa, 
o bien conéctale tu teléfono para cargarlo mientras conduces. La carga 
completa de la batería integrada desde el coche requiere 4-5 horas. La 
linterna LED presenta tres modos: linterna estándar, destellos lentos 
o destellos rápidos para emergencias. Cuenta con un imán en la base 
para sujetarla a superficies metálicas o vehículos como señal para 
emergencias. Giro de 180 grados para poner la linterna en ángulo o para 
un mejor acceso durante la carga. Se presenta en un estuche de regalo 
de STAC. Batería recargable integrada. Diseño exclusivo. ø 2,9 x 14,4 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 29,66 28,08 26,62 25,24 Incl. Tampografía 40 x 12 mm *

HERRAMIENTA 3 EN 1 DE EMERGENCIA PARA 
COCHE
Plástico ABS con revestimiento de tacto suave.
Una herramienta de seguridad tres en uno para emergencias; incluye 
un martillo para romper ventanillas, cortador de cinturones y linterna 
de dinamo. Acciona el mango a modo de manivela para generar 
energía. No requiere pilas adicionales. Mango diseñado en goma para 
un fácil agarre. Se presenta en un estuche de regalo de STAC. Batería 
recargable integrada. Diseño exclusivo.
15,3 x 8 x 3,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • MSDS • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,88 9,38 8,92 8,48 Precio sin marcaje
  € 10,28 9,70 9,18 8,70 Incl. Tampografía 50 x 13 mm *

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 16,18 15,38 14,62 13,88 Precio sin marcaje
  € 16,58 15,70 14,88 14,10 Incl. Tampografía 50 x 20 mm *

MANÓMETRO DIGITAL 3 EN 1 PARA 
NEUMÁTICOS CON LUZ
Plástico ABS.
Su linterna pequeña (funciona 24 horas cuando está totalmente 
cargada) y luz LED permiten al usuario comprobar la presión de 
los neumáticos en lugares oscuros o con iluminación deficiente. 
Capacidad 10 bar (apta para automóviles/autocaravanas/camiones). 
Pulsa el botón “ON” para cambiar de modo: psi, bar, kPa y kg/cm2. 
Se presenta en un estuche de regalo de STAC. Pilas incluidas e 
instaladas. Diseño exclusivo.
17 x 4,7 x 2,4 cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 18,06 17,16 16,30 15,48 Precio sin marcaje
  € 19,46 18,26 17,26 16,34 Incl. Transfer 270 x 125 mm *

ORGANIZADOR DE MALETERO "ACCORDION"

Poliéster de 600D.
Esta organizador de maletero mantendrá tu coche limpio y organizado, 
y además se pliega cómodamente para guardarlo mientras no lo usas. 
Se realiza en poliéster de 600D con dos bolsillos exteriores para un 
mayor espacio de almacenamiento y dos compartimentos interiores. 
Asas acolchadas para un transporte sencillo. Se presenta con una 
etiqueta STAC. Diseño exclusivo. 60 x 36 x 31 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,80 12,16 11,56 10,98 Precio sin marcaje
  € 13,20 12,48 11,82 11,20 Incl. Tampografía 60 x 16 mm *

LINTERNA MULTIFUNCIÓN DE EMERGENCIA 
PARA COCHE
Plástico ABS.
Ilumina hasta 200 m. Incluye martillo para ventanillas, cortador de 
cinturones de seguridad e imán integrado para sujetarla al vehículo. 
Dura hasta 36 horas como linterna (con un LED superluminoso) o 
hasta 48 como luz de destellos de emergencia de color rojo (con 9 
LED). Se presenta en un estuche de regalo de STAC. Pilas incluidas e 
instaladas. Diseño exclusivo.
19,4 x 6,7 x 4,1 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ORGANIZADOR "TRUNK"

600D poliéster.
Interior plegable se puede utilizar como un solo compartimiento o 
dividido en dos. Cinco bolsillos exteriores. Tiras de velcro en la parte 
inferior como seguro para pisos y alfombras de coche.
46 x 21 x 22 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 13,34 12,62 11,90 11,20 Incl. Serigrafía 50 x 130 mm *

ORGANIZADOR RESPALDO ASIENTO CON 
COMPARTIMENTO PARA iPad
210D poliéster.
El compartimento puede ser cerrado con velcro para mantener el 
iPad en su lugar. Tiene varios bolsillos prácticos para guardar sus 
pertenencias. Se añade un cordón en la parte inferior para fijar el 
producto en el asiento de tu coche.
54,4 x 44 x 2 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 18,10 17,20 16,28 15,30 Incl. Serigrafía 110 x 55 mm *

SET DE HERRAMIENTAS DE 15 PIEZAS

ABS y acero inoxidable.
Martillo, alicates, mango de carraca, puntas y llave fija en un estuche 
de almacenamiento. Se presenta en un estuche de regalo Dunlop. 
Diseño exclusivo.
18 x 30,5 x 5 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 38,20 36,34 34,48 32,68 Incl. Tampografía 70 x 25 mm *

KIT DE LAVADO DE AUTOMÓVIL DE 6 PIEZAS

Poliéster de 600D.
Dale un baño a tu coche con este kit de lavado de 6 piezas. Incluye 
un resistente cubo comprimible de 19 l con asa metálica, paño de 
microfibra, esponja, guante de lavado, rasqueta secadora y un 
práctico estuche de transporte con caja. El estuche se realiza en 
poliéster de 600D y cuenta con un bolsillo para almacenar otros 
objetos. Se presenta con una etiqueta STAC. Diseño exclusivo.
ø 24 x 22,2 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,04 25,70 24,34 22,92 Incl. Serigrafía 80 x 100 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

MUÑEQUERA CON IMANES

Poliéster de 600D.
Con esta "tableta" de imanes tendrás tus clavos y puntas siempre a 
mano durante tus trabajos de construcción. La muñequera se ajusta 
con velcro. Se presenta en un estuche de regalo Dunlop. Diseño 
exclusivo.
27,6 x 7,3 x 0,6 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • 
Noncarcinogenic dyestuff • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,38 6,06 5,76 5,48 Precio sin marcaje
  € 7,56 6,92 6,52 6,12 Incl. Transfer 40 x 20 mm *

MULTIHERRAMIENTA DE 18 USOS

ABS y acero inoxidable.
Una herramienta de 18 usos en una bolsa de almacenamiento. Se 
presenta en un estuche de regalo Dunlop. Diseño exclusivo.
12 x 5,5 x 4 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,38 30,72 29,10 27,60 Incl. Tampografía 38 x 10 mm *

MEDIDOR DIGITAL ULTRASÓNICO

ABS.
Un dispositivo de medición ultrasónico de mano, compacto y de alta 
calidad. Ideal para inmobiliarias, decoradores y bricolaje. Incluye 2 
lápices y bolsa para cinturón. Se presenta en un estuche de regalo 
Dunlop. Diseño exclusivo.
15 x 7,5 x 4,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 61,78 58,70 55,76 52,98 Precio sin marcaje
  € 62,68 59,60 56,58 53,68 Incl. Tampografía 30 x 7 mm *

NAVAJA DE BOLSILLO DE 15 USOS

ABS y acero inoxidable.
Navaja de 15 usos de alta calidad en una bolsa de poliéster de 600D. 
Se presenta en un estuche de regalo Dunlop. Diseño exclusivo.
8,5 x 2 x 3 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,46 11,76 11,14 10,60 Incl. Tampografía 45 x 9 mm *
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE MANICURA "CLIFFORD"

Poliéster, metal y plástico.
Set de cuidado personal que contiene un botecito de 10ml de crema 
de manos con fragancia de algodón blanco y varios complementos 
para la manicura. Diseño exclusivo.
19 x 4,2 x 12,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 8,02 7,52 7,00 6,52 Incl. Serigrafía 60 x 20 mm *

SET DE VIAJE "FIELDS"

Plástico, PET y PVC.
Set de viaje que contiene un gel de baño de 50ml y una loción 
corporal con una suave fragancia de algodón. El frasco de 4 capas 
permite llevar líquidos adicionales en tu viaje. Presentado en un 
neceser hermético transparente que permite un fácil acceso para los 
controles de seguridad del aeropuerto. Presentado en una bolsa de 
regalo. Diseño exclusivo.
15 x 6 x 11 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,36 9,54 9,02 8,38 Incl. Serigrafía 70 x 50 mm *

SET DE CUIDADO PERSONAL "MILTON"

Algodón y madera.
Este exclusivo set contiene una suave toalla de algodón (30x30 cm), 
un cepillo de uñas de madera con piedra pómez para el cuidado de 
las uñas y la piel y jabón de masaje de 80 g con fragancia de algodón 
blanco. Se presenta en un estuche de regalo de Seasons.
18 x 10,5 x 5 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • APEO • Test 
de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,10 14,30 13,50 12,82 Incl. Tampografía ø 70 mm *



10032300 P190

12607500 P178

11281700 P191

12610800 P178

12610700 P176

12610100 P180 11281700 P191

Seasons ofrece una gama de atractivos y 
asequibles artículos, que transforman las 
rutinas diarias en momentos de esplendor. 
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE REGALO CONFORT "CARLTON"

Poliéster.
Este exclusivo set contiene una toalla de tacto suave de microfibra 
de 300 g/m2 con un par de zapatillas para casa a juego. La toalla 
mide 140 x 70 cm; las zapatillas para casa son talla única. El regalo 
ideal para tus invitados. Se presenta en una bolsa de regalo de 
Seasons.
22,5 x 39,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • APEO • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 16,88 16,04 15,24 14,48 Precio sin marcaje

SET PARA BAÑO "WINSTON"

Madera, lona y plástico PET.
Este set exclusivo contiene productos para el baño con una fragancia 
de suave algodón blanco. Gel de ducha de 150 ml, sales de baño de 
140 g, 2 bombas de baño y jabón de 100 g envuelto en una bolsa de 
algodón de color natural. Se presenta en un estuche de regalo de 
Seasons de madera.
20,7 x 12,6 x 7,7 cm

Cumple con la legislación vigente: PCP • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,92 25,42 23,84 22,50 Incl. Serigrafía 150 x 70 mm *

SET PARA BAÑO "HAMILTON"

Plástico PET, poliéster y papel.
Este exclusivo set de regalo contiene un gel de ducha y una loción 
corporal de 250 ml, sales de baño de 175 g en una bolsa de organza 
con detalle de cinta de raso, una vela y 2 bombas de baño. Todo 
ello con una fragancia de suave algodón blanco. Se presenta en un 
estuche de regalo de Seasons.
20 x 19 x 6 cm

Cumple con la legislación vigente: PCP • EN 15493 • EN 15426 
Candles soothing behaviour • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 23,94 22,68 21,50 20,32 Incl. Tampografía ø 70 mm *

SET PARA BAÑO "ALDEN"

Plástico PET.
Este set contiene un gel de ducha de 250ml y una loción corporal de 
250ml. Ambos con una fragancia suave de algodón. Presentado en 
una caja de regalo Seasons. Diseño exclusivo.
19 x 11 x 6 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,78 14,74 13,94 13,10 Incl. Serigrafía 90 x 165 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ALBORNOZ PARA HOMBRE "BARLETT"

Microfibra de 100% poliéster de 245 g/m².
Albornoz para hombre de gran suavidad con detalles de cinta de 
algodón en los dos bolsillos. Cuello, lazo para colgar y cinturón del 
mismo material. Se presenta en una bolsa de regalo de Seasons. 
Diseño exclusivo.
128 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos

 Und. 10 25 50 >100
  € 51,30 48,74 46,30 43,98 Precio sin marcaje

ALBORNOZ PARA MUJER "BLOOMINGTON"

Microfibra de 100% poliéster de 245 g/m².
Albornoz para mujer de gran suavidad con detalles de cinta de raso 
en mangas y bolsillos. Cuello, lazo para colgar y cinturón del mismo 
material. Se presenta en una bolsa de regalo de Seasons. Diseño 
exclusivo.
125 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • APEO

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ ■ ESTUCHE DE REGALO "EASTPORT" 
TAMAÑO 2
Cartón.
45 x 35 x 13 cm
  

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,16 5,86 5,56 5,28 Precio sin marcaje

■ ESTUCHE DE REGALO "EASTPORT" TAMAÑO 1

Cartón.
43 x 31 x 10 cm
  

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje

■ ■ TOALLA SEASONS DE 
70 X 130 CM "EASTPORT"
100% algodón.
70 x 130 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje

ESTUCHE DE REGALO 
"EASTPORT"
Presenta tus toallas "Seasons" en este estuche 
de regalo de lujo o crea tu propio set de regalo 
combinando una toalla con un albornoz. Las 
posibilidades son infinitas.

TOALLA SEASONS DE 
50 X 70 "EASTPORT"
Aporta el lujo del spa a tu día a día. Toallas de 
algodón de alta calidad de 550 g/m² con remates 
de lujo a ambos lados de la toalla. El tamaño 
de una sola toalla es de 50 x 70 cm. Diseño 
exclusivo.

■ TOALLA SEASONS DE 50 X 70 "EASTPORT"

100% algodón.
50 x 70 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje

COMPÓN TU PROPIA CAJA 
DE REGALO DE SEASONS 

550G/M²

TOALLAS DE 
ALTA CALIDAD



CASA Y VIDA
BY AVENUE
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ABRIDOR "FERO"

Madera y aleación de zinc.
Destapa tu bebida favorita. Abridor con acabado de pizarra para 
escribir mensajes, se puede colgar en la pared. Tamaño 11,5 x 26 x 1 
cm. Presentado en una caja de regalo.
33,5 x 3,9 x 11,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 8,52 8,04 7,60 7,20 Incl. Tampografía ø 70 mm *

BANDEJA PARA BEBIDAS "CHEERS"

Madera y cristal.
Sirve tus bebidas favoritas o celebra la degustación de una cerveza o 
un cóctel. La bandeja de madera tiene un acabado con pizarra para 
escribir mensajes divertidos o identificar las bebidas. Incluye cuatro 
vasos de 250 ml. Presentado en una caja de regalo.
44,5 x 8,7 x 13,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,20 29,60 28,04 26,60 Incl. Tampografía 70 x 30 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE VINO DE 4 PIEZAS "BELGIO"

Madera y metal.
Un set de regalo para vino con sacacorchos con cuchilla, tapón para 
botellas, antigoteo y escanciador. Se presenta en un estuche de 
regalo. Incluye placa con logotipo. Diseño exclusivo.
15,5 x 15,5 x 3,2 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,30 10,66 10,10 9,60 Incl. Tampografía 35 x 20 mm *

SET DE VINO DE 3 PIEZAS "VALDI"

Metal.
Un set de regalo con antigoteo, sacacorchos con cuchilla y tapón 
para botellas realizado con detalles de madera. Se presenta en un 
estuche de regalo. Diseño exclusivo.
13 x 13,5 x 3,4 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,02 8,56 8,14 7,74 Precio sin marcaje
  € 10,24 9,46 8,94 8,36 Incl. Serigrafía 100 x 100 mm *

CONJUNTO DE 2 PIEZAS CON ABRIDOR DE 
VINO Y ESCANCIADOR "BELGIO"
Madera y acero inoxidable.
Este set de dos piezas contiene un sacacorchos y una combinación 
de escanciador/tapón que se presenta en un estuche de regalo de 
madera con una placa para logotipo. Diseño exclusivo.
11,5 x 13,5 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 Precio sin marcaje
  € 9,56 9,00 8,52 8,10 Incl. Tampografía 35 x 20 mm *

SACACORCHOS CON CUCHILLA "MILO"

Acero inoxidable, madera y hojalata.
Un sacacorchos con cuchilla realizado con detalles en madera. Se 
presenta en un estuche de regalo. Diseño exclusivo.
17,3 x 6 x 1,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 9,76 9,10 8,60 8,18 Incl. Láser 30 x 4 mm *
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• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 47,54 45,20 42,90 40,68 Incl. Tampografía 36 x 22 mm *

SET DE VINO DE 9 PIEZAS "EXECUTIVE"

Madera y metal.
Un estuche de regalo de lujo en madera con 2 tapones para vino, 
antigoteo, termómetro, cortacápsulas, embudo, sacacorchos 
de palanca y 2 sacacorchos de repuesto. Incluye una placa para 
logotipo. Se presenta en un estuche de regalo. 25 x 28 x 6,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,38 19,36 18,40 17,48 Precio sin marcaje
  € 21,86 20,46 19,24 18,14 Incl. Láser 36 x 22 mm *

CAJA DE VINO DE 2 PIEZAS "EXECUTIVE"

Madera y metal.
Caja de vino con tapón para botellas y sacacorchos con cuchilla. Se 
presenta en un estuche de regalo e incluye una placa para logotipo. 
Botella de vino no incluida. Diseño exclusivo.
36,5 x 11,3 x 12 cm



185

 11254500  11254400 

 11254200 

 11254300 

C
A

S
A

 Y
 V

ID
A

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE VINO DE 4 PIEZAS "FLOW"

Madera, metacrilato y metal.
Set de vino de diseño exclusivo con todos los elementos 
imprescindibles para abrir, servir y conservar tus vinos favoritos. 
Contiene un sacacorchos con cuchilla, aireador, escanciador y tapón, 
que se presentan y se guardan en una base de bambú. Se presenta 
en un estuche de regalo de Avenue.
ø 11 x 2 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 39,36 37,44 35,54 33,68 Incl. Tampografía 70 x 25 mm *

SET DE VINO DE 2 PIEZAS "FLOW"

Metal.
Set de escanciador de vino y tapón de diseño exclusivo. El 
escanciador asegura un vertido controlado, además de evitar el 
goteo. El tapón impide que el vino se eche a perder, preservando el 
sabor de las botellas de vino ya abiertas. Se presenta en un estuche 
de regalo de Avenue.
ø 3 x 7,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,38 14,54 13,78 13,10 Incl. Tampografía 10 x 15 mm *

SACACORCHOS CON CUCHILLA "FLOW"

Plástico ABS y acero inoxidable.
Un sacacorchos con cuchilla cómodo y de fácil agarre diseñado y 
equipado con un cortador de cápsulas que se desliza hacia fuera del 
puño y un sacacorchos estable con palanca que extrae fácilmente los 
corchos de las botellas. Diseño exclusivo. Se presenta en un estuche 
de regalo de Avenue.
ø 3 x 11,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,46 11,76 11,14 10,60 Incl. Tampografía 45 x 7 mm *

AIREADOR "FLOW"

Metacrilato.
Aireador de diseño exclusivo. Coloca el aireador sobre la botella 
y deja que el vino se airee al servirlo en la copa. Disfruta del sabor 
mejorado de tu vino, con un aroma más lleno y un acabado más 
suave. Se presenta en un estuche de regalo de Avenue. Diseño 
exclusivo.
ø 3 x 10 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,88 9,38 8,92 8,48 Precio sin marcaje
  € 10,70 10,08 9,56 9,10 Incl. Tampografía 10 x 30 mm *
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BOTELLA CON VARILLA ENFRIADORA "FLOW"

Vidrio, polipropileno y acero inoxidable.
Una botella de vidrio para refrescar y servir vino. Sólo tienes que 
llenar de agua la varilla enfriadora, congelarla e introducirla en la 
botella; ¡ya puedes disfrutar de tu vino fresco y en condiciones 
óptimas! Su tapa antigoteo cuenta con una protección 
antisalpicaduras de acero inoxidable para evitar vertidos. También 
es estupenda para servir agua o zumos helados. Se presenta en un 
estuche regalo de Avenue. Diseño exclusivo. 750 ml.
ø 8,3 x 30,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 43,12 40,96 38,92 36,98 Precio sin marcaje
  € 43,76 41,60 39,46 37,44 Incl. Tampografía 30 x 50 mm *

BOTELLA PARA AGUA "FLOW"

Cristal, polipropileno y acero inoxidable.
Una botella de agua de vidrio esmerilado con tapa antigoteo. Su 
protector antisalpicaduras de acero inoxidable previene vertidos 
e impide que las infusiones salgan de la botella. Adecuada para 
guardarla en la puerta del frigorífico para que siempre dispongas de 
agua fresca y lista para servir. Diseño exclusivo. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue. 1000 ml.
ø 8,3 x 30,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 39,06 37,10 35,24 33,48 Precio sin marcaje
  € 39,58 37,50 35,56 33,74 Incl. Tampografía 30 x 50 mm *

ENFRIADOR DE VINO "FLOW"

Acero inoxidable.
Este enfriador de vino de doble pared mantiene fresco tu vino sin 
necesidad de hielo. Enfriador de acero inoxidable con acabado de 
dos tonos, satinado y en espejo. Se presenta en un estuche de regalo 
de Avenue. Diseño exclusivo.
ø 11,1 x 20 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,96 31,00 29,24 27,64 Incl. Láser 30 x 120 mm *
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SET DE DECANTADOR DE VINO "FLOW"

Vidrio y acero inoxidable.
El embudo dispersa suavemente el vino a lo largo del vidrio del 
decantador, proporcionándole aireación y oxigenación. Deja que 
tu vino se asiente y respire en esta botella de base ancha para 
que desarrolle todo su aroma y alcance su máximo potencial. Este 
decantador se ha diseñado para 750 ml de vino. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue. Diseño exclusivo.
ø 22 x 16,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,96 53,16 50,50 47,98 Precio sin marcaje
  € 56,86 54,06 51,32 48,68 Incl. Tampografía 17 x 10 mm *
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FRIGORÍFICO PARA 8 BOTELLAS DE VINO 
"DURAS"
Metal.
Para guardar un máximo de 8 botellas de vino. Su selector de 
temperatura interior te permite ajustar la temperatura correcta para 
vinos tintos, blancos o rosados. Alimentación a 220 - 240 V. No se 
permite la grabación en el frigorífico para vino.
27 x 52,5 x 45 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • LVD • RoHS

 Und. 2 5 25 >50
  € 219,28 208,32 197,90 188,00 Precio sin marcaje

ABRIDOR DE VINO AUTOMÁTICO CON 
ESTACIÓN DE CARGA "VENETO"
Metal.
Un abridor de vino automático con estación de recarga, adaptador y 
cortacápsulas. Se presenta en un estuche de regalo.
ø 5 x 27,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Seguro para el contacto 
con alimentos • WEE(REE) • LVD • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 44,30 42,08 39,98 37,98 Precio sin marcaje
  € 44,94 42,72 40,52 38,44 Incl. Tampografía 22 x 60 mm *

SACACORCHOS DE PALANCA "GRAPE"

Metal.
Una herramienta de estilo moderno con sacacorchos de repuesto. 
Incluye una placa para logotipo y se presenta en un estuche de regalo.
14 x 4 x 15 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 26,16 24,58 23,24 22,02 Incl. Láser 27 x 17 mm *

SACACORCHOS DE PALANCA SIMPLE 
"COPANO"
Metal.
Un sacacorchos de palanca presentado en un estuche de regalo.
16 x 21 x 6,3 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,72 21,58 20,50 19,48 Precio sin marcaje
  € 25,58 24,02 22,70 21,52 Incl. Láser 25 x 7 mm *
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Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • Ftalatos • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos • Test 
de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 25,36 23,80 22,38 21,14 Incl. Transfer 160 x 90 mm *

SET DE PICNIC "CHILL"

Forro de poliéster y forro resistente al agua.
Set de picnic que incluye una cómoda manta con la parte trasera 
resistente al agua. Mide 152 x 124 cm y contiene 2 almohadas 
hinchables recubiertas de felpa suave. La manta se pliega en una 
bolsa con cremallera y tiene una asa para facilitar su transporte con 
dos bolsillos para guardar pequeños accesorios. Ideal para su uso en 
el jardín, en el parque o en la playa. 32 x 25 x 5,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 30,82 29,00 27,44 26,02 Incl. Láser 120 x 120 mm *

SET DE 13 PIEZAS PARA TENTEMPIÉS "CULI"

Pizarra, cerámica, vidrio y metal.
Este set para tentempiés contiene 3 vasos con cucharillas metálicas, 
3 cucharas de cerámica y 3 boles cerámicos presentados sobre 
una placa de pizarra. Se presenta en un estuche de regalo. Diseño 
exclusivo.
25,5 x 25,6 x 7 cm
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MANTA "HAMPTONS"

100% poliéster.
Esta manta combina velour de 180 g/m² con borreguillo de 200 g/
m² lujoso al tacto. Se presenta en una bolsa de regalo de Seasons. 
Diseño exclusivo.
126 x 152 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos • Test 
de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje

MANTA "SPRINGWOOD"

100% poliéster.
Una lujosa manta mullida que combina un forro de 140 g/m² con 
borreguillo de 180 g/m² supersuave. Presentada en una bolsa de 
regalo de Seasons. Diseño exclusivo.
160 x 126 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos • Test 
de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje

MANTA "BAY"

Forro de poliéster.
Esta manta de felpa de gran suavidad es perfecta para acurrucarte 
con ella. Se presenta en una bolsa de regalo de Seasons. Diseño 
exclusivo.
126 x 152 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos • 
Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
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SET DE 4 VELAS "HILLS"

Vidrio.
Relájate y descansa con este set de 4 velas de regalo. Las velas 
de color negro tienen una fragancia de jengibre y las velas blancas 
tienen una fragancia de jazmín suave. Tienen una duración 
aproximada de 12 horas cada una. Presentadas en una caja de regalo 
Seasons (tamaño 22,3 x 5,7 x 7 cm). Diseño exclusivo.
ø 5,3 x 6 cm

Cumple con la legislación vigente: EN 15493 • EN 15426 Candles 
soothing behaviour • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 17,22 16,32 15,42 14,60 Incl. Tampografía 15 x 50 mm *

VELA PERFUMADA "LUNAR"

Vidrio.
Imprescindible en el hogar. Velas perfumadas exclusivas con una 
ligera fragancia a lino blanco o sándalo. El tiempo de combustión de 
la vela es de aproximadamente 30 horas. Se presenta en un estuche 
de regalo de Seasons.
ø 9 x 10 cm

Cumple con la legislación vigente: EN 15493 • EN 15426 Candles 
soothing behaviour • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 15,68 14,84 14,02 13,32 Incl. Tampografía 20 x 60 mm *

LÁMPARA "SOLANO"

Vidrio.
Da un brillo cálido a tu jardín, salón o cualquier habitación de tu 
casa. Vela de té no incluida. Se presenta en un estuche de regalo de 
Seasons. Diseño exclusivo.
ø 10 x 10,2 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,80 12,16 11,56 10,98 Precio sin marcaje
  € 13,20 12,48 11,82 11,20 Incl. Tampografía 30 x 50 mm *
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SET DE CAFÉ "SUNSET"

Cerámica.
Permítete un pequeño relax. Este set de regalo de café contiene 
una taza de cerámica para crear una taza de café llena de aroma. 
Apta para el lavavajillas. Presentado en una caja de regalo Seasons. 
Diseño exclusivo.
8,8 x 12 x 19,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,20 22,96 21,74 20,60 Incl. Tampografía 25 x 40 mm *

SET DE EXPRESO DE 4 PIEZAS "MILANO"

Material cerámico.
Un set para expreso con tazas de 80 ml presentado en un estuche 
de regalo. Incluye una placa para grabación. Apto para lavavajillas. 
Diseño exclusivo.
13,9 x 13,9 x 7 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,24 11,62 11,04 10,48 Precio sin marcaje
  € 13,34 12,46 11,74 11,12 Incl. Láser 37 x 23 mm *

SET DE TÉ "SPRING"

Vidrio, silicona y acero inoxidable.
Taza de 250ml con doble pared de aislamiento. El diseño del colador 
es una hoja de té en silicona para conseguir con su mezcla su té 
favorito. Presentado en una caja de regalo Seasons. Diseño exclusivo.
10 x 10 x 10 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,80 13,98 13,26 12,60 Incl. Tampografía 25 x 25 mm *



193

 11251100 

 11251200 

 11265000 

C
A

S
A

 Y
 V

ID
A

 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE 2 VASOS "BODA"

Vidrio.
Set de vasos de 300 ml, isotérmicos y de doble pared. Ideal para 
servir tus bebidas favoritas: latte machiato, té helado o cualquier 
bebida caliente o fría. Se presenta en un estuche de regalo de 
lujo. Incluye una placa para logotipo. 18,5 x 9,5 x 10 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,20 22,96 21,74 20,60 Incl. Tampografía 35 x 21 mm *

SET DE CAFÉ DE 2 PIEZAS "BODA"

Vidrio.
Tazas de café isotérmicas de doble pared de 200 ml. Este set se 
presenta en un estuche de regalo de lujo. Incluye una placa para 
logotipo.
17,5 x 9 x 9,2 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Seguro para el contacto 
con alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,06 17,16 16,30 15,48 Precio sin marcaje
  € 19,54 18,26 17,14 16,14 Incl. Láser 35 x 21 mm *

SET DE EXPRESO DE 2 PIEZAS "BODA"

Vidrio.
Vasos isotérmicos de doble pared de 80 ml para expreso. Este 
set se presenta en un estuche de regalo de lujo. Incluye una placa 
para logotipo.
14 x 7,3 x 7,2 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,48 13,56 12,78 12,12 Incl. Láser 35 x 21 mm *
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SET DE HAMBURGUESA "CREST"

Acero inoxidable y plástico ABS.
Set de 3 piezas que incluye un molde de hamburguesa para crear 
las mejores hamburguesas caseras, una espátula para dar la vuelta 
a las hamburguesas y un abridor de botellas para tu bebida favorita. 
Presentado en una caja de regalo Seasons. Diseño exclusivo.
29 x 29 x 6,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 23,82 22,36 21,12 20,02 Incl. Láser 50 x 15 mm *

SET DE BARBACOA "PITTS"

Acero inoxidable y madera.
Este juego de 2 piezas consiste en una barbacoa y un par de pinzas. 
Pon las astillas de maderas y colócala en la parrilla para la barbacoa 
(tamaño 23 x 9,5 x 4 cm). La carne, el pescado y las aves de corral 
cobran vida con el sabor de la barbacoa, convirtiéndola en una 
deliciosa comida gourmet. Utiliza las pinzas para dar la vuelta a la 
carne. Presentado en una caja de regalo Seasons. Diseño exclusivo.
27 x 22,2 x 4,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 21,86 20,46 19,26 18,20 Incl. Láser 100 x 15 mm *

HERRAMIENTA 3 EN 1 PLEGABLE PARA 
BARBACOA "COVE"

Una herramienta plegable para barbacoa que presenta un trinchador 
de carne de dos puntas, un cuchillo de sierra y una espátula. Las 
herramientas se pueden plegar y meter dentro del mango largo para un 
almacenaje económico. Permite un fácil acceso al utensilio que necesitas. 
Se presenta en un estuche de regalo de Seasons. Diseño exclusivo.
40 x 4 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 15,54 14,70 13,92 13,20 Incl. Tampografía 70 x 20 mm *

MANOPLA PARA PARRILLA "NOYACK"

Algodón y silicona.
La larga longitud de la manopla la hace perfecta para cocinar 
alimentos a la parrilla. El exterior de silicona te protege la mano 
mientras sacas cacerolas o sartenes del horno. Resiste temperaturas 
de hasta 204 °C/400 °F. Diseño exclusivo.
35 x 18,5 x 2 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,06 10,50 9,98 9,48 Precio sin marcaje
  € 12,24 11,36 10,74 10,12 Incl. Transfer 80 x 100 mm *
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NEVERA XL "BAYPORT"

600D Poliéster.
Nevera plegable con espacio suficiente para un par de pack de 
seis botellas de vino o tus bebidas favoritas. Ideal para su uso en 
barbacoas y picnics al aire libre con amigos y familiares. Tiene 
aislamiento para enfriar y consta de asas grandes para transportarla, 
incluye un abridor de botellas. Presentado en una caja de regalo 
Seasons. Diseño exclusivo.
ø 26 x 55 x 26,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,42 13,60 12,78 12,02 Incl. Serigrafía 180 x 85 mm *

BOLSA PARA PICNIC "MODESTO"

PC de 600D y madera.
Una bolsa para picnic que consta de 2 compartimentos: uno para 
alimentos y otro para guardar hasta 3 botellas de vino. El set 
contiene una tabla para cortar, dos cuchillos y tenedores y un abridor 
de vino, que se guardan por separado en un compartimento con 
cremallera. La bolsa presenta asas resistentes para un transporte 
sencillo. Diseño exclusivo.
27 x 17 x 28 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,86 25,52 24,18 22,76 Incl. Serigrafía 140 x 80 mm *

SET DE BARBACOA DE 3 PIEZAS "DOX" CON 
BOLSA ISOTÉRMICA
Poliéster de 600D y acero inoxidable.
Imprescindible para los aficionados a la gastronomía y las bebidas 
al aire libre. El set contiene 3 herramientas para barbacoa: espátula, 
pinzas y trinchador, que se organizan y guardan dentro del 
compartimento principal de la bolsa. El compartimento isotérmico 
está integrado para mantener frías tus bebidas. Diseño exclusivo.
40 x 16 x 23 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 37,02 34,88 32,90 31,14 Incl. Transfer 250 x 60 mm *
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Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,68 46,34 43,72 41,36 Incl. Láser 120 x 15 mm *

SET DE 3 CUCHILLOS "ELEMENT"

Acero inoxidable, TPR y metal.
Un set de cuchillos con diseño exclusivo de Marksman. Este set contiene 
los cuchillos esenciales en la cocina: cuchillo de chef de 8", cuchillo de 
sierra de 5" y cuchillo de verduras de 3,5". Todos los cuchillos se realizan 
en acero inoxidable. Los filos presentan un revestimiento antiadherente 
y un borde con afilado fino para un mayor rendimiento de corte. 
Los mangos se realizan en TPR con capuchones de metal cepillado. 
Presentado en una caja de regalo Marksman. 36,5 x 17 x 3 cm

CUCHILLO DE CHEF Y PIEDRA DE AFILAR 
"ELEMENT"
Acero inoxidable, TPR y metal.
Un cuchillo de chef de 8" con diseño exclusivo de Marksman 
y realizado en acero inoxidable.Todos los filos presentan un 
revestimiento antiadherente y un borde con afilado fino para un 
mayor rendimiento de corte. Los mangos se realizan en TPR con 
capuchones de metal cepillado. La piedra de afilar permite afilar los 
cuchillos. Presentado en una caja de regalo Marksman.
36,5 x 14,5 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 37,00 35,26 33,20 31,36 Incl. Láser 120 x 15 mm *

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 40,50 38,18 36,10 34,20 Incl. Láser 120 x 15 mm *

SET PARA TRINCHAR "ELEMENT"

Acero inoxidable, TPR y metal.
Set compuesto por un cuchillo de cocinero para trinchar de 20cm 
con un revestimiento anti-adherente y la cuchilla afilada. El tenedor 
se utiliza para servir asados u otros alimentos. Presentado en una 
caja de regalo Marksman. Diseño exclusivo.
37 x 14,5 x 3,5 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 78,12 74,22 70,50 66,98 Precio sin marcaje
  € 80,16 76,26 72,14 68,36 Incl. Láser 120 x 15 mm *

SET DE 4 CUCHILLOS Y PIEDRA DE AFILAR 
"ELEMENT"
Acero inoxidable, TPR y metal.
Este set contiene todos los cuchillos más usados en la cocina. 
Contiene un cuchillo de chef de 8”, cuchillo para pan de 8", cuchillo 
de sierra de 5" y cuchillo de verduras de 3,5". Realizados en acero 
inoxidable; los filos presentan un revestimiento antiadherente y un 
borde con afilado fino para un mayor rendimiento de corte. Los 
mangos se realizan en TPR con capuchones de metal cepillado. La 
piedra de afilar permite afilar los cuchillos. Se presenta en un estuche 
de regalo de Marksman. Diseño exclusivo.
43,5 x 22 x 3,5 cm

TABLA DE CORTE Y CUCHILLO DE CHEF 
"ELEMENT"
Bambú, acero inoxidable, TPR y metal.
Un set básico para preparar alimentos en tu cocina. Una duradera 
tabla de corte de bambú y un cuchillo de chef de 8" realizado en 
acero inoxidable con un revestimiento antiadherente y con afilado 
fino para un mayor rendimiento de corte. Presentado en un estuche 
de regalo Marksman. Diseño exclusivo.
40 x 37 x 4 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 64,12 60,92 57,88 54,98 Precio sin marcaje
  € 66,16 62,96 59,52 56,36 Incl. Láser 120 x 15 mm *



11248400 P200

11265400 P204

11270700 P204



11259000 P207

11270600 P202

11256500 P204

El chef de renombre internacional Paul Bocuse es un pionero de la ‘Nouvelle 
Cuisine’, está ampliamente considerado como uno de los mejores chefs del 
siglo 20. La gama de productos de Paul Bocuse encarna la elegancia de la 
cocina francesa, mientras que refleja un estilo innovador.
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BLOQUE DE 5 CUCHILLOS "ESSENTIAL"

Acero inoxidable, ABS y madera.
Este bloque de cuchillos de estilo clásico ofrece 5 utensilios de 
cocina esenciales: un cuchillo de chef de 20 cm, un cuchillo de pan 
de 20 cm, un cuchillo de verduras de 12,7 cm, un cuchillo de verduras 
de 10 cm y un afilador de 20 cm. Todas las cuchillas y el afilador son 
de acero inoxidable con mango de ABS. Se presenta en una caja de 
regalo de Paul Bocuse. Diseño exclusivo.

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 2 5 25 >50
  € 127,12 120,76 114,72 108,98 Precio sin marcaje
  € 129,98 123,62 117,58 111,42 Incl. Láser 50 x 50 mm *

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,36 39,30 37,34 35,48 Precio sin marcaje
  € 43,40 41,34 38,98 36,86 Incl. Láser 70 x 15 mm *

SET PARA TRINCHAR "ESSENTIAL"

Acero inoxidable y ABS.
Set para trinchar fácilmente aves de corral y asados. Cuchillo y 
tenedor de trinchar de 20 cm con cuchilla de acero inoxidable y 
mango de ABS. Se presenta en una caja de regalo de Paul Bocuse. 
Diseño exclusivo.
36,5 x 12,8 x 3 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 32,34 30,42 28,72 27,20 Incl. Láser 120 x 20 mm *

CUCHILLO DE CHEF "ESSENTIAL"

Acero inoxidable y ABS.
Un utensilio esencial para cada chef. Cuchilla de acero inoxidable de 
20 cm con mango de ABS. Presentado en una caja de regalo Paul 
Bocuse. Diseño exclusivo.
36,5 x 8,8 x 3,3 cm
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 48,94 46,50 44,18 41,98 Precio sin marcaje
  € 50,98 48,54 45,82 43,36 Incl. Láser 70 x 20 mm *

SET PARA TRINCHAR "FINESSE"

Acero inoxidable y ABS.
Este set para trinchar de la línea Finesse es el obsequio perfecto 
para cualquier chef. El cuchillo para trinchar y el trinchador se 
realizan en acero inoxidable X50CrMoV15 de alta calidad y con un 
mango de ABS. Este set se presenta en una caja de regalo de lujo 
de Paul Bocuse. Diseño exclusivo. 37 x 12 x 4 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 40,50 38,58 36,36 34,36 Incl. Láser 100 x 20 mm *

CUCHILLO DE CHEF "FINESSE"

Acero inoxidable y ABS.
El cuchillo de chef de la línea Finesse se realiza en acero 
inoxidable X50CrMoV15 de alta calidad y con un mango de ABS. 
El cuchillo se presenta en una caja de regalo de lujo de Paul 
Bocuse. Diseño exclusivo.
40 x 10 x 4 cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE SAL Y PIMIENTA "DUO"

Acero inoxidable y acrílico.
Conjunto de dos molinillos de cerámica. La sal y la pimienta no están 
incluidas. Presentado en una caja de regalo Paul Bocuse (tamaño 13 x 
6,7 x 23,5 cm). Diseño exclusivo.
ø 6 x 22,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,78 29,88 28,18 26,64 Incl. Láser 20 x 50 mm *

MOLINO DOBLE DE PIMIENTA Y SAL

Acero inoxidable.
Un molino de 2 lados con un extremo para sal y el otro para 
pimienta. No se incluyen los granos de pimienta ni la sal. Se presenta 
en una caja de regalo de Paul Bocuse. Diseño exclusivo.
ø 5 x 22 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Ftalatos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 27,12 25,46 23,98 22,64 Incl. Láser 15 x 35 mm *

PIMENTERO ELÉCTRICO "SOLO"

Acero inoxidable.
Un pimentero automático con molino cerámico. No se incluyen los 
granos de pimienta ni las pilas. El pimentero funciona con 6 pilas 
AAA. Se presenta en una caja de regalo de Paul Bocuse. Diseño 
exclusivo.
ø 5 x 22 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Seguro para el contacto 
con alimentos • Ftalatos • WEE(REE) • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,44 27,66 26,08 24,64 Incl. Láser 15 x 60 mm *

PIMENTERO "CLASSICO"

Madera.
Un pimentero manual clásico con molino cerámico. Granos de 
pimienta no incluidos. Se presenta en una caja de regalo de Paul 
Bocuse. Diseño exclusivo.
ø 7 x 25,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 22,72 21,58 20,50 19,48 Precio sin marcaje
  € 24,76 23,22 21,88 20,70 Incl. Láser 25 x 20 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Test de 
cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 16,96 16,04 15,18 14,32 Incl. Tampografía 60 x 15 mm *

TABLA PARA SERVIR "BISTRO"

Madera acacia.
Tabla de estilo rústico, es perfecta para compartir alimentos, aperitivos 
o platos de acompañamiento. La madera de acacia da a la pieza un 
aspecto único. Presentado en una caja de regalo de Paul Bocuse.
ø 5,7 x 40 x 15 x 1,5 cm
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE 3 PIEZAS "CUISINE"

100% algodón.
Este set de regalo contiene las piezas básicas para un cocinero: un 
delantal (tamaño 100 x 70 cm), un guante para horno (tamaño 17 x 
27,5 cm) y una agarradera para las ollas (tamaño 23 x 23 cm), todo 
en 280g/m² de algodón. Presentado en una bolsa de regalo Paul 
Bocuse. Diseño exclusivo.
29,5 x 40,5 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP • 
Noncarcinogenic dyestuff • APEO • Colorantes no alergénicos

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,36 28,84 27,34 25,76 Incl. Serigrafía 170 x 200 mm *

FUNDA ENFRIADORA DE VINO "NORON"

Poliéster de 600D y PVC.
La forma más sencilla de refrescar vinos en tu mesa. Introduce el 
revestimiento interior de gel en el congelador y cuando esté listo, 
colócalo de nuevo en la funda y rodea con él tu botella de vino. Dado 
que la funda es plegable, puedes llevártela de picnic y guardarla 
fácilmente. Presentado en una caja de regalo Paul Bocuse. Diseño 
exclusivo.
ø 10 x 23 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,32 14,48 13,66 12,84 Incl. Serigrafía 90 x 100 mm *

TABLA PARA CORTAR CON CUCHILLO DE PAN 
"BISTRO"
Bambú, acero inoxidable y ABS.
La tabla para cortar con cuchillo de pan incluido es ideal para cortar 
pan. Su diseño de líneas horizontales abiertas permite que las migas 
caigan a la bandeja inferior, manteniendo tu espacio de trabajo o 
mesa sin migas. Se presenta en una caja de regalo de Paul Bocuse. 
Diseño exclusivo.
38 x 25 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 48,12 45,78 43,18 40,82 Incl. Láser 33 x 160 mm *

NO HAY 
CONDENSACIÓN EN 

EL EXTERIOR
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ENFRIADOR DE VINO "COULAN"

Acero inoxidable.
Enfriador de vino de acero inoxidable de doble pared presentado en 
una caja de regalo de Paul Bocuse. Diseño exclusivo.
ø 12 x 19 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,28 40,24 37,92 35,82 Incl. Láser 25 x 20 mm *

TOTE PARA VINO "VINE"

Poliéster y vinilo de 600D.
Este tote para vino es perfecto para beber vino en cualquier parte. 
El tote isotérmico admite una botella de vino o champán y presenta 
un bolsillo lateral y un bolsillo frontal profundo para almacenaje 
adicional. Diseño exclusivo. Se presenta en una caja de regalo Paul 
Bocuse.
12 x 9 x 40 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 16,98 15,86 14,88 14,08 Incl. Termograbado 60 x 40 mm *

NEVERA PARA VINOS "VINE"

Poliéster.
Mantén tus vinos favoritos en este nevera refrigerada para los días 
soleados. Saca la bolsa de vino fuera de la caja y coloca el vino en la 
capa para vino. Permite llevar bolsas o cajas de 3L (tamaño 9 x 17,5 
x 24 cm ). Presentado en una bolsa de regalo Paul Bocuse. Diseño 
exclusivo.
18,5 x 11 x 27,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 13,30 12,40 11,70 11,10 Incl. Transfer 90 x 170 mm *

BOLSA PARA 
VINOS 

AISLADO PARA MANTENER 
EL VINO FRESCO 
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

CAJA DE VINO Y SET DE QUESO "MINO"

Madera y acero inoxidable.
Caja de vino con sacacorchos, tabla para cortar y 2 cuchillos para 
servir el queso junto con el vino. El queso y la botella de vino no 
están incluidos. Incluye una placa para logotipo. Presentado en una 
caja de regalo.
34 x 11,3 x 12,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro 
para el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 32,66 31,02 29,46 27,98 Precio sin marcaje
  € 34,70 33,06 31,10 29,36 Incl. Láser 20 x 6 mm *

AIREADOR DE VINO "VINE"

Metacrilato.
El vino necesita respirar. El aireador de la colección Paul Bocuse 
oxigena el vino al servirlo en la copa. Crea un mejor buqué y mejora 
el sabor. Expuesto en un estuche de madera con una placa metálica 
con el logotipo y presentado en una caja de regalo de Paul Bocuse. 
Diseño exclusivo.
18,3 x 10,5 x 7,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,44 34,32 32,40 30,64 Incl. Láser 35 x 15 mm *

SET DE 5 PIEZAS DE VINO "MINO"

Madera, acero inoxidable y piel sintética.
Set que incluye un sacacorchos y 4 posavasos, cada posavasos 
posee detalles bordados en los bordes y la parte inferior es de 
terciopelo. Presentado en una caja de regalo de madera Paul 
Bocuse con una placa metálica para la grabación. Diseño exclusivo.
14,5 x 15 x 3,1 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,70 14,64 13,74 12,94 Incl. Termograbado 55 x 55 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

DECANTADOR CON 2 COPAS DE VINO 
"PRESTIGE"
Vidrio.
Elegante botella para servir vino tinto y blanco. El set consta de 
una botella de vidrio y 2 copas de vino a juego. La capacidad de la 
botella es de 1,1 l y la de las copas de vino de 450 ml. Presentado en 
una caja protectora de Paul Bocuse. Diseño exclusivo.
19 x 24 x 34,4 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 10 25 50 >100
  € 68,78 65,34 62,08 58,98 Precio sin marcaje
  € 70,82 67,38 63,72 60,36 Incl. Láser 25 x 40 mm *

BOTELLA CON 4 VASOS "PRESTIGE"

Vidrio.
Sirve con estilo con esta botella de vidrio y 4 vasos a juego. La 
capacidad de la botella es de 1000 ml y la de los vasos, de 370 ml. 
Aptos para lavavajillas. Se presenta en una caja protectora de Paul 
Bocuse. Diseño exclusivo.
33,8 x 10,5 x 28,8 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 10 25 50 >100
  € 65,28 62,02 58,92 55,98 Precio sin marcaje
  € 67,32 64,06 60,56 57,36 Incl. Láser 20 x 90 mm *

CONJUNTO PARA VINO Y QUESO "MINO"

Madera y acero inoxidable.
Este set de 6 piezas contiene una tabla para cortar de madera 
maciza, tres cuchillos para cortar quesos blandos, duros o curados, 
un tapón para botellas de vino y un sacacorchos. Este set se 
presenta en un estuche de regalo de madera con una placa metálica 
para la grabación. Presentado en un estuche de regalo Paul Bocuse. 
Diseño exclusivo.
24 x 24 x 5,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,84 40,80 38,46 36,36 Incl. Láser 35 x 20 mm *



11253700 P213

11253700 P213

11256700 P211

11269900 P211

Desde su primer proyecto en televisión en 1998, "The Naked Chef", 
el estilo de cocina sin sentido de Jamie Oliver y la pasión por la 
alimentación saludable con recetas fáciles de seguir, han inspirado 
a muchas personas. La gama de utensilios de cocina y barbacoa de 
Jamie Oliver refleja sus valores prácticos y contemporáneos, junto 
con una imagen accesible y práctica para todos.



11227100 P210

11209200 P211

11269900 P211
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 * Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

JARRA CON 2 VASOS

Plástico SAN.
Un set de inspiración vintage con una jarra de 1,8 l y 2 vasos. Cada 
vaso tiene una capacidad de 400 ml. El set se realiza en duradero 
plástico SAN. Apto para lavavajillas e irrompible. Se entrega en un 
estuche de regalo de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
15,6 x 15,9 x 23 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 10 25 50 >100
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 35,86 34,12 32,38 30,68 Incl. Tampografía 25 x 20 mm *

BOTELLA DE AGUA CON VASO

Vidrio reciclado.
Botella de agua y vaso reciclados de 5 tarros de mermelada. 
Fabricados con vidrio 100% reciclado. Apto para lavavajillas. Se 
entrega en un estuche de regalo de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
18 x 9,3 x 27,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 21,56 20,48 19,46 18,48 Precio sin marcaje
  € 22,46 21,30 20,16 19,10 Incl. Tampografía 30 x 45 mm *

BOTELLA

Vidrio reciclado y corcho.
Una botella medioambientalmente responsable realizada en vidrio 
100% reciclado con tapón de corcho. Capacidad para 800 ml. Con 
excepción del tapón, la botella es apta para lavavajillas. Se entrega 
en un estuche de regalo de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
ø 9,2 x 27,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,28 18,24 17,28 16,32 Incl. Tampografía 30 x 70 mm *

SET DE 3 VASOS DE AGUA

Vidrio reciclado.
El vidrio que antes era un tarro de mermelada, ahora es un vaso 
de agua de 35 cl. Este set de 3 vasos de agua se ha fabricado 
totalmente con vidrio reciclado. Los vasos pueden lavarse en el 
lavavajillas. Se entrega en un estuche de regalo de Jamie Oliver. 
Diseño exclusivo.
ø 8 x 12,7 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 17,22 16,32 15,42 14,60 Incl. Tampografía 25 x 20 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BARBACOA

Metal.
Barbacoa portátil de carbón y diseño ligero de Jamie Oliver. Equipada 
con asas con seguro para un almacenamiento y transporte sencillos. El 
cuerpo y las patas son resistentes y de acero. Cuenta con un sistema 
de ventilación ajustable para una circulación óptima del aire. Cocina 
para 2-4 personas con un área de diámetro de cocinado de 33,5 cm. 
Presentada en un estuche de regalo Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
37 x 37 x 45 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • EN 1860 • Test de cadmio

 Und. 2 5 25 >50
  € 116,62 110,78 105,24 99,98 Precio sin marcaje
  € 117,52 111,68 106,14 100,80 Incl. Tampografía 40 x 20 mm *

DELANTAL

Tela vaquera.
El delantal original de Jamie Oliver. Un delantal unisex con cinta 
ajustable, llamativos remaches, botones y múltiples bolsillos 
delanteros. Presentado en una caja de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
71 x 102 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,68 39,70 37,42 35,32 Incl. Transfer 230 x 280 mm *

TABLA PARA QUESOS

Material cerámico.
Una forma excelente de servir tu queso. Esta tabla para quesos llama 
la atención sobre cualquier mesa o encimera. Incluye cinco etiquetas 
de cerámica para asegurarte de que nunca confundas tus quesos.
24 x 23 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 44,02 41,92 39,52 37,36 Incl. Láser 150 x 80 mm *

TABLA PARA SERVIR APERITIVOS

Madera de acacia.
Una icónica tabla para servir de Jamie, ideal para panes, aperitivos o 
queso. Diseño exclusivo.
51,5 x 20,5 x 1,2 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,44 34,32 32,40 30,64 Incl. Láser 200 x 20 mm *
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE CUCHILLOS JUMBO PARA CARNE DE 
4 PIEZAS
Acero inoxidable y madera.
Disfruta cómodamente de tus platos de carne favoritos con estos 
resistentes cuchillos para carne. Se entregan en un estuche de regalo 
de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
3 x 1,8 x 25 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP • Seguro para 
el contacto con alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 30,00 28,20 26,62 25,20 Incl. Láser 45 x 10 mm *

SET DE CUBIERTOS JUMBO DE 8 PIEZAS

Madera de acacia y acero inoxidable.
Imprescindible para cualquier amante de la carne. Este set contiene 
4 cuchillos para carne y 4 tenedores. Presentado en un estuche de 
regalo Jamie Oliver. De diseño exclusivo (15x28,5x4,5 cm).
1,8 x 25 cm

Cumple con la legislación vigente: PCP • Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio

 Und. 10 25 50 >100
  € 54,80 52,06 49,46 46,98 Precio sin marcaje
  € 56,84 54,10 51,10 48,36 Incl. Láser 45 x 10 mm *

BLOQUE DE 5 CUCHILLOS

Acero inoxidable y policarbonato.
Este bloque de cuchillos incluye un cuchillo de verduras de 11 cm, 
cuchillo multiusos de 15 cm, cuchillo de chef de 19 cm, cuchillo 
de trinchar de 20 cm y cuchillo para pan de 22 cm. El cuerpo del 
bloque cuenta con un peso integrado para una mayor estabilidad. Se 
entrega en un estuche de regalo de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
21,5 x 7,5 x 37,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con alimentos

 Und. 2 5 25 >50
  € 134,12 127,42 121,04 114,98 Precio sin marcaje
  € 134,80 128,10 121,72 115,66 Incl. Gota de resina ø 27 mm *

SET DE CUCHILLOS "FUNKY"

Acero inoxidable.
El set incluye un cuchillo de chef de 15 cm, un cuchillo de sierra 
de 11 cm y un cuchillo de verduras de 8,5 cm. Recubrimiento 
antiadherente duradero, apto para lavavajillas. Se entrega en un 
estuche de regalo de Jamie Oliver. Diseño exclusivo.
13,7 x 30 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con alimentos

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,38 30,72 29,10 27,60 Incl. Tampografía 10 x 10 mm *



Design House 
Stockholm es una 
colección de artículos 
de diseño escandinavo 
con un atractivo y 
unas cualidades que 
sobreviven a las modas 
temporales.
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 *  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

FAROL "LOTUS"

Vidrio y metal.
Diseñada por Kristina Stark, ha creado una versión actualizada 
del clásico farol. Es la fuente de luz perfecta para el jardín durante 
las noches de verano y otoño. También puede ser utilizada como 
velas de té (no incluidas). Presentado en una caja de regalo 
(Tamaño 12 x 10,5 x 26,5 cm).
ø 9 x 23 cm

Cumple con la legislación vigente: Test de cadmio • Reglamento 
REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 54,80 52,06 49,46 46,98 Precio sin marcaje
  € 55,70 52,96 50,28 47,68 Incl. Tampografía 20 x 20 mm *

SET DE 2 VASOS "TIMO"

Vidrio y silicona.
Diseñado por Timo Sarpaneva, uno de los diseñadores más 
destacados de Finlandia. Fabricado en vidrio resistente al calor, es 
un 30 % más fuerte que el vidrio normal y tiene una parte en silicona 
que te protege la mano. Se utiliza para bebidas calientes como el 
té o el café. Volumen 330 ml . Apto para lavavajillas y microondas. 
Presentado en una caja de regalo (tamaño 18,5 x 9,5 x 11,5 cm).
ø 9 x 11,5 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Test de cadmio • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 42,62 40,52 38,42 36,44 Incl. Tampografía 25 x 20 mm *
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JUEGO DE VELAS "FLIP"

Aluminio recubierto.
Diseñado por Lena Bergström. El juego es ideal para utilizar 
como velas para el té o como velas normales. Las decoraciones 
circulares están inspiradas en los anillos del agua. Se unen dos de 
los elementos básicos de la naturaleza: el fuego y el agua. El juego 
incluye 2 velas de té y 2 velas normales. Presentado en una caja de 
regalo (tamaño 15 x 19,5 x 5,5 cm).
ø 13,5 x 4,5 cm

Cumple con la legislación vigente: EN 15493 • EN 15426 Candles soothing 
behaviour • Test de cadmio • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 46,64 44,30 42,08 39,98 Precio sin marcaje
  € 49,50 47,16 44,52 42,18 Incl. Láser 80 x 10 mm *

SET DE 2 PIEZAS DE TAZA Y PLATILLO 
"SPIN"
Gres esmaltado.
Set de taza y platillo diseñado por Marie - Louise de Hellgren, está 
hecha de gres esmaltado. El platillo en forma de espiral se inspira 
en la proporción áurea y se puede utilizar como una tapa para la 
taza, mantiene su contenido caliente. Volumen 350ml. Apto para 
lavavajillas y microondas. Presentado en caja de regalo.
215 x 123 x 145 cm

Cumple con la legislación vigente: Seguro para el contacto con 
alimentos • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 52,46 49,84 47,34 44,98 Precio sin marcaje
  € 53,36 50,74 48,16 45,68 Incl. Tampografía 20 x 40 mm *

IDEAL PARA VELAS 
NORMALES Y VELAS DE TÉ



ARTÍCULOS PARA  
BEBIDAS
BY AVENUE
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BOTELLA ISOTÉRMICA "RIGA"

Acero inoxidable.
Mantén tus bebidas frías o calientes desde 12 hasta 48 horas con 
la botella isotérmica Riga. Tiene doble pared, fabricada de acero 
inoxidable 18/8 con aislamiento por vacío. El chapado en cobre 
en la pared interna significa que tu bebida se mantiene fría o 
caliente en función de tus necesidades. Capacidad 500 ml. 
Presentado en una caja de regalo Avenue.
ø 7,4 x 26 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 20,46 19,36 18,34 17,32 Incl. Tampografía 25 x 70 mm *

VASO ISOTÉRMICO "MILO"

Acero inoxidable.
Vaso de doble pared que mantendrá tus bebidas frías durante 
24 y calientes durante 6 horas. La tapa deslizante proporciona 
que se pueda sorber, tiene una apertura para el llenado cómoda. 
Impide la condensación en el exterior. De acero inoxidable con 
revestimiento de cobre. Capacidad 590 ml. Presentado en una 
caja de regalo Avenue.
ø 9,3 x 9,3 x 18,2 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,10 17,12 16,22 15,32 Incl. Tampografía 30 x 25 mm *

VASO ISOTÉRMICO "GEO"

Acero inoxidable.
Este vaso tiene doble pared con aislamiento por vacío, mantiene  
las bebidas frías y calientes desde 8 hasta 24 horas. Impide la 
condensación en el exterior del vaso. Es fácil de utilizar, puedes 
sorber y deslizar la tapa. Tiene una amplia abertura para llenarlo. 
Capacidad 350 ml. Presentado en una caja de regalo Avenue.
ø 8,5 x 12 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 15,70 14,92 14,18 13,48 Precio sin marcaje
  € 16,22 15,32 14,50 13,74 Incl. Tampografía 25 x 40 mm *

SE PUEDE UTILIZAR  
PARA LA MAYORÍA  
DE CAFETERAS
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TERMO ISOTÉRMICO "FLOW"

Interior y exterior de acero inoxidable.
El termo "Flow" es un termo de acero inoxidable de doble pared  
con aislamiento por vacío. Este aislamiento proporciona la máxima 
retención de la temperatura. Equipado con una boca de vertido  
con pulsador de una mano y una taza integrada en la tapa. La parte 
superior de la taza y la parte inferior presentan almohadillas de 
silicona antideslizantes. Capacidad 500 ml. Se presenta en un 
estuche de regalo. Diseño exclusivo.
ø 7,5 x 26 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 17,60 16,56 15,42 14,50 Incl. Serigrafía circular 120 x 110 mm *

VASO ISOTÉRMICO ANTIGOTEO "FLOW"

Exterior de acero inoxidable, interior de plástico.
El vaso "Flow" es un vaso isotérmico de espuma de doble pared.  
Está equipado con una tapa de rosca con pulsador para una sola 
mano y función antigoteo para garantizar que la bebida no se 
escape. Antideslizante gracias a la almohadilla de silicona de su  
base. Capacidad 350 ml. Ganador del Red Dot 2014 y el galardón  
IF 2014. Se presenta en un estuche de regalo. Diseño exclusivo.
ø 7,2 x 18,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,74 17,64 16,46 15,50 Incl. Serigrafía circular 120 x 110 mm *

BIDÓN "FLOW"

Copoliéster Tritan sin BPA y silicona.
El bidón Flow se realiza en el duradero material Tritan de Eastman, 
resistente a la rotura, las manchas y los olores. Sin BPA. Transporte 
sencillo gracias a su correa de silicona. Capacidad 650 ml. Ganadora 
del Red Dot 2014 y el galardón IF 2014. Se presenta en un estuche  
de regalo. Diseño exclusivo.
ø 7,5 x 24 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,38 13,40 12,64 11,86 Incl. Serigrafía circular 100 x 90 mm *
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VASO GEOMÉTRICO ISOTÉRMICO  
HOT & COLD "FLIP & SIP"
Acrílico.
Parte de nuestra colección con tendencia geométrica se define 
porque los ángulos crean una gran experiencia táctil y visual.  
Se puede tomar caliente o frío, con esta tapa patentada 2en1 se 
pueden tener los dos. El vaso es acrílico de doble pared con tapa 
de rosca y tiene un tapón de tracción para tomar las bebidas 
calientes y una paja integrada que se tira hacia arriba para tomar 
las bebidas frías. Libre de BPA. Volumen 535ml. Presentado en  
una caja de regalo.
ø 8,5 x 22 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,88 9,38 8,92 8,48 Precio sin marcaje
  € 10,42 9,84 9,28 8,82 Incl. Tampografía 25 x 50 mm *

BOTELLA ISOTÉRMICA "GEOMÉTRICA"

Acero inoxidable con carcasa de plástico AS.
Pared interior de acero inoxidable con cortes geométricos, pared 
exterior en material acrílico liso para la adhesión del logotipo. La tapa 
gira para abrir/cerrar. La pared interior de acero inoxidable se puede 
retirar para limpiarlo fácilmente o usar la botella acrílica sin el interior. 
Volumen 475 ml. Se presenta en un estuche de regalo.
ø 7,6 x 22,9 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,60 13,62 12,88 12,10 Incl. Serigrafía circular 90 x 75 mm *

BOTELLA PARA DEPORTE GEOMÉTRICA 
"RADIUS"
Material Eastman Tritan™ libre de BPA.
Botella de una sola pared con estilo geométrico y una parte lisa para 
la grabación del logo. La rosca tiene una asa y una pajita retráctil. 
Volumen 830 ml. Presentado en una caja de regalo.
ø 7,8 x 27 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 10,88 10,28 9,72 9,20 Incl. Tampografía 23 x 50 mm *
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VASO ISOTÉRMICO ANTIFUGAS "CURVE"

Acrílico sin BPA.
Una cantimplora de doble pared con tapa giratoria que permite 
beber en los 360 grados. Capacidad 400 ml. Se presenta en un 
estuche de regalo.
ø 8,3 x 22 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,82 10,28 9,76 9,28 Precio sin marcaje
  € 12,46 11,60 10,94 10,26 Incl. Serigrafía circular 70 x 40 mm *

VASO ISOTÉRMICO "WAVE"

Polipropileno sin BPA.
Un vaso de doble pared con carácter deportivo y diseño ergonómico 
para un agarre fácil y cómodo. Tapa de presión con apertura de 
pulgar. Capacidad 500 ml. Se presenta en un estuche de regalo.
ø 9,1 x 19,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 Precio sin marcaje
  € 10,38 9,62 9,06 8,46 Incl. Serigrafía circular 100 x 60 mm *

BIDÓN ISOTÉRMICO "SIPPER"

Libre de BPA, plástico AS.
Hay quien lo prefiere caliente y quien lo prefiere frío. Con esta tapa 
2 en 1, lo tendrás todo. Una botella de doble pared con tapa de 
rosca, tapón extraíble para bebidas calientes y pajita extraíble 
integrada para bebidas frías. Capacidad 570 ml. Se presenta en un 
estuche de regalo. Diseño de tapa exclusivo.
ø 8,5 x 22 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,70 10,86 10,26 9,60 Incl. Serigrafía circular 110 x 80 mm *



222

 10014500  10039300 

 10029300 

 10029302 

 10029301 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

VASO ISOTÉRMICO ANTIFUGAS CON  
VACÍO "VALBY"
Interior y exterior de acero inoxidable.
Vaso de acero inoxidable de doble pared con aislamiento por vacío. 
Este tipo de aislamiento proporciona la máxima retención de la 
temperatura. El vaso cuenta con una tapa de rosca antifugas con 
boca de vertido integrada con pulsador. Capacidad 400 ml.  
Se presenta en un estuche de regalo.
ø 7,3 x 21 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,96 19,92 18,92 17,98 Precio sin marcaje
  € 22,44 21,14 19,82 18,66 Incl. Serigrafía circular 100 x 80 mm *

VASO ISOTÉRMICO "ZISSOU"

Acero inoxidable.
Este colorido vaso de acero inoxidable y de doble pared te 
encantará. Para beber cómodamente con tapa de presión con 
apertura de pulgar. El color de la apertura de pulgar va a juego con 
el cuerpo. Volumen 500 ml. Se presenta en un estuche de regalo.
ø 6,3 x 20,3 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,06 10,50 9,98 9,48 Precio sin marcaje
  € 11,46 10,82 10,24 9,70 Incl. Tampografía 25 x 30 mm *

TAZA ISOTÉRMICA "TECH"

Interior y exterior de acero inoxidable.
Una taza isotérmica de doble pared realizada en acero inoxidable, 
con tapa a presión y apertura de pulgar. Capacidad 330 ml.  
Se presenta en un estuche de regalo.
ø 8 x 18 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 15,68 14,84 14,02 13,32 Incl. Tampografía 30 x 30 mm *
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BOTELLA "BRIGHTON"

Tritán sin BPA y silicona.
Una botella de pared sencilla con un anillo de silicona desmontable 
para facilitar la limpieza. Tapa giratoria. Capacidad 470 ml.
ø 6,6 x 22,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 8,66 8,18 7,70 7,32 Incl. Tampografía 15 x 30 mm *

BOTELLA "FOX"

Tritán sin BPA y aluminio.
Una botella de diseño moderno con tapa giratoria antivertido. 
Capacidad 900 ml. Se presenta en un estuche de regalo.
ø 7,5 x 27 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,52 9,74 9,20 8,60 Incl. Serigrafía circular 100 x 110 mm *

VASO ISOTÉRMICO "NOVA"

Acero inoxidable.
Este nuevo e innovador vaso es perfecto para tomar el té, café y 
bebidas calientes o frías. Cuenta con un sistema en la bolsa de té y 
una cesta extraíble para que tomes tu té donde quiera que estés. 
Incluye una tapa a prueba de fugas que se abre y se cierra con sólo 
pulsar un botón. Tiene aislamiento por vacío y está fabricado de 
acero inoxidable 18/8. Mantiene las bebidas calientes durante 5 horas 
y frías durante 15 horas. Volumen 475 ml. Presentado en una caja de 
regalo Avenue.
ø 8,15 x 22,1 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 25,34 23,78 22,42 21,20 Incl. Láser 35 x 50 mm *
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BOTELLA "HOVER"

Cristal, silicona y plástico PP.
Botella de cristal transparente, envuelta en una funda de silicona que 
la protege. Tiene una rosca en el tapón con mosquetón. Al ser de 
doble apertura te permite añadir cubitos de hielo y limpiarla 
fácilmente. Antideslizante. No es adecuada para bebidas calientes. 
Libre de BPA. Capacidad 590 ml. Presentado en una caja de regalo 
Avenue. ø 7,6 x 28,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,38 13,60 12,88 12,20 Incl. Tampografía 25 x 50 mm *

BOTELLA PARA INFUSIONES "TRINITY"

Botella: Libre de BPA Eastman Tritan ™, Tapa: plástico.
Agítala! Esta botella de infusión puede ser utilizada para fruta o para 
té. Además, también se puede utilizar como agitador para mezclar 
las bebidas de polvos o batidos. Material de Eastman Tritan ™ 
duradero. Resistente al olor. Patente pendiente. Libre de BPA. 
Volumen 750 ml. Presentado en una caja de regalo.
ø 7,4 x 24,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,86 11,96 11,30 10,60 Incl. Serigrafía circular 140 x 120 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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SET CALIENTE Y FRÍO

Aluminio, interior y exterior de acero inoxidable.
Un termo isotérmico de 500 ml de doble pared realizado en acero 
inoxidable y acabado en rojo. Boca con pulsador para una mano;  
se cierra automáticamente al enroscar la tapa con taza al termo.  
Botella de 750 ml de pared sencilla de aluminio acabada en azul.  
Se presentan juntos en un estuche de regalo. Diseño exclusivo.
22 x 33 x 7,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 25,36 24,06 22,78 21,60 Incl. Tampografía 30 x 70 mm *

TAZA DE CERÁMICA "GROTTO"

Cerámica, madera y acero inoxidable.
Taza de cerámica, acabado mate y mango de madera natural, 
combinado con acero inoxidable negro. Tapa deslizante con bloqueo 
incluido. Volumen 475ml. Presentado en una caja de regalo.
ø 8,5 x 16,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 15,70 14,92 14,18 13,48 Precio sin marcaje
  € 16,22 15,32 14,50 13,74 Incl. Tampografía 25 x 70 mm *

SET DE REGALO DE TAZAS  
"MOSCOW MULE"
Aluminio chapado en cobre.
Un set de regalo inspirado en el popular cóctel Moscow Mule. 
Realizado de aluminio totalmente chapado en cobre. El estuche de 
regalo presenta la sólida historia de este cóctel y se incluye una 
tarjeta con la receta. Cada taza tiene una capacidad de 415 ml.
18,5 x 9 x 11 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,66 14,68 13,84 13,12 Incl. Láser 23 x 70 mm *
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 19543103 
 10043200 

 10043201 

 10039501  10039500 

 10042000  10042000  10042000 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOTELLA CON AUDIO BLUETOOTH® 
"RHYTHM"
Plástico PP.
Botella con audio, tiene un altavoz Bluetooth™ extraíble y luces 
LED intermitentes que siguen la música y los videos. Incluye un 
soporte multimedia integrado para la mayoría de smartphones. 
Admite llamadas de conferencia con alcance de 10 metros. Incluye  
un cable de carga micro USB. Presentado en una caja de regalo. 
Diseño exclusivo. ø 7,8 x 25 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 50,12 47,62 45,24 42,98 Precio sin marcaje
  € 51,60 49,10 46,46 43,88 Incl. Serigrafía circular 75 x 75 mm *

VASO ISOTÉRMICO "TRAVERSE"

Acero inoxidable.
Vaso de acero inoxidable isotérmico de doble pared, con tapa 
abatible y diseño geométrico. Volumen 475 ml. Presentado en una 
caja de regalo de elleven.
ø 6,7 x 23,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 24,78 23,36 21,94 20,66 Incl. Serigrafía circular 130 x 40 mm *

VASO ISOTÉRMICO 2 EN 1 "TRAVERSE"

Libre de BPA Eastman Tritan™ en el exterior y acero inoxidable en 
el interior.
Optimice su negocio cuando viaja con la colección de Elleven 
Traverse. Diseño de corte geométrico de acero inoxidable en el 
interior, que te proporciona una gran experiencia táctil y visual. Se 
puede enroscar la tapa en el exterior transparente que está hecho de 
Eastman Tritan ™ duradero para disfrutar de más capacidad. 
Antiderrame. Volumen 475ml. Presentado en una caja de regalo 
elleven. ø 10 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 21,30 20,04 18,78 17,66 Incl. Serigrafía circular 110 x 80 mm *

TERMO ISOTÉRMICO CON CORREA 
"EVEREST"
Interior y exterior de acero inoxidable.
Un termo de doble pared isotérmico realizado en acero inoxidable, 
con asa y una correa de nylon que puede sujetarse al termo para 
facilitar tus desplazamientos. Su gran capacidad de 1 l hace que este 
termo sea ideal para actividades al aire libre. La tapa puede usarse 
como taza. Se presenta en un estuche de regalo.
ø 9,2 x 30 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 18,64 17,70 16,82 15,98 Precio sin marcaje
  € 19,28 18,24 17,28 16,32 Incl. Tampografía 30 x 70 mm *
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 10034700  10034700 

 10034800  10034900 

*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto
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TERMO ISOTÉRMICO "NAKISKA"

Interior y exterior de acero inoxidable.
El termo "Nakiska" es un termo de acero inoxidable de doble pared 
con aislamiento por vacío. Este tipo de aislamiento proporciona la 
máxima retención de la temperatura. Equipado con una boca de 
vertido con pulsador y una taza para beber integrada en la tapa. El 
volumen del termo es de 600 ml; el volumen de la taza es de 200 ml. 
Se presenta en un estuche de regalo. Diseño exclusivo.
ø 8 x 24,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 27,44 26,00 24,64 23,32 Incl. Tampografía 30 x 70 mm *

PETACA ANTIFUGAS "WARDEN"

Aluminio, polipropileno y metal.
La petaca Warden es una petaca de aluminio de pared sencilla con 
función antifugas. Su tapón de rosca está equipado con una anilla en 
D para transportarla fácilmente y sujetarla a tu mosquetón. La botella 
tiene una capacidad de 500 ml. Se presenta en un estuche de regalo. 
Diseño exclusivo. Sin BPA.
5 x 9,5 x 16,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 13,92 13,18 12,44 11,82 Incl. Tampografía 25 x 70 mm *

BIDÓN ANTI-GOTEO "RAMBLER"

Acero inoxidable y Tritan copoliester libre de BPA.
La botella Rambler es una botella con pared de acero inoxidable y 
con la función anti-goteo. Doble tapa, tipo tornillo, con aberturas 
pequeñas y grandes para un uso y limpieza fácil. Equipado con un 
mosquetón para enganchar la botella en tu bolsa y una anilla de 
metal para facilitar su transporte. La capacidad de la botella es de 
700 ml. Presentado en una caja de regalo. Diseño exclusivo. BPA.
ø 7,7 x 21,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,70 14,92 14,18 13,48 Precio sin marcaje
  € 16,24 15,38 14,54 13,82 Incl. Tampografía 25 x 70 mm *
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Vasos para la bebida con aislamiento
Basándonos en el éxito de artículos para la bebida en el mercado al por menor, hemos diseñado una mejor manera 
para beber con estilo. Tanto si prefieres tu bebida caliente como fría.

El aislamiento se basa en los materiales y la construcción de la pieza para evitar los cambios de temperatura, 
básicamente es la capacidad de una pieza para mantener una bebida en su temperatura original, tanto si se trata 
de café caliente o agua con hielo. El aislamiento se logra a través de la construcción de doble pared, que tiene 
dos propósitos, uno para eliminar la condensación de bebidas frías en la pared exterior y otro para mantener la 
temperatura de la bebida en la pared interior.

Hay varios tipos de aislamiento, sólo depende de tu presupuesto y del tipo de uso que le quieras dar.

Las horas indicadas pueden variar según el material, las condiciones ambientales y el uso del artículo.

Aire entre las paredes 
interior y exterior

BUENO
Caliente: 2 horas

Frío 4 horas

AISLAMIENTO  
POR AIRE

Espuma entre las paredes 
interior y exterior

MEJOR
Caliente: 3 horas

Frío 6 horas

AISLAMIENTO  
CON ESPUMA

No hay aire entre las 
paredes interior y exterior 
y tiene cobre plateado en 

la pared interior

SUPERIOR
Caliente: 8 horas

Frío 24 hours

AISLAMIENTO CON 
COBRE AL VACÍO

No hay aire entre las 
paredes interior y exterior

MEJOR
Caliente: 5 horas

Frío 15 horas

AISLAMIENTO  
POR VACÍO



PORTAFOLIOS Y 
LIBRETAS
BY AVENUE
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 ■ ■ 10618106 
  ■ 10618006 

■ ■ 1 0618110 
  ■ 10618010 

 ■ ■ 10618111 
  ■ 10618011 

  ■ 10618008 
 ■ ■ 10618108 

  ■ 10618009 
 ■ ■ 10618109 

■■

■ ■ 1 0618100 
  ■ 10618000 

■ ■ ■ 1 0626300 

■ ■ 1 0618105 
■ 10618005 

■ ■ ■ 1 0626305 

 ■ ■ 10618101 
  ■ 10618001 

■ ■ ■ 1 0626301 

  ■ 10618002 
 ■ ■ 10618102 

■ ■ ■ 1 0626302 

  ■ 10618003 
 ■ ■ 10618103 

■ ■ ■ 1 0626303 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ LIBRETA DE BOLSILLO "CLASSIC"

Cartón cubierto con papel de piel sintética.
Esta libreta de tapa dura clásica y de diseño exclusivo (referencia 
de tamaño A6) con cierre elástico y 80 hojas (80 g/m²) de papel 
rayado es ideal para escribir y compartir notas. Presenta un bolsillo 
expandible en la parte posterior para guardar notas pequeñas. Con 
estuche alargado de regalo de Journalbooks.
14 x 1,5 x 9,5 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 2,90 2,76 2,62 2,48 Precio sin marcaje
  € 3,80 3,56 3,30 3,10 Incl. Serigrafía 50 x 110 mm *

■ ■ ■ LIBRETA DE EJECUTIVO "CLASIC"

Cartón cubierto con papel de piel sintética.
Esta libreta de tapa dura clásica y de diseño exclusivo (tamaño A4) 
con cierre elástico y 80 hojas (80 g/m²) de papel rayado es ideal 
para escribir y compartir notas. Presenta un bolsillo expandible en 
la parte posterior para guardar notas pequeñas. Con estuche 
alargado de regalo de Journalbooks. 20,9 x 1,2 x 29,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 Precio sin marcaje
  € 9,64 9,10 8,56 8,08 Incl. Serigrafía 150 x 200 mm *

■ ■ LIBRETA DE OFICINA "CLASSIC"

Cartón cubierto con papel de piel sintética.
Esta libreta de tapa dura clásica y de diseño exclusivo (referencia 
de tamaño A5) con cierre elástico y 80 hojas (80 g/m²) de papel 
rayado es ideal para escribir y compartir notas. Presenta un bolsillo 
expandible en la parte posterior para guardar notas pequeñas. Con 
estuche alargado de regalo de Journalbooks. 21,3 x 14,5 x 1,2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,22 4,96 4,72 4,48 Precio sin marcaje
  € 6,44 5,86 5,52 5,10 Incl. Serigrafía 90 x 170 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LIBRETA CON TAPA FLEXIBLE "OFFICE"

Cartón.
Libreta con un pliegue en la parte de atrás para ayudarte a encontrar 
la página que buscas. Tiene cierre elástico y cinta marcapáginas. 
Contiene 80 hojas de papel rayado (80 g/m²). Patente pendiente.
21,3 x 14,2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,86 5,30 4,98 4,60 Incl. Serigrafía 90 x 180 mm *

LIBRETA DE TAPA BLANDA "CLASSIC"

PU termoplástico.
Libreta A5 de tapa suave al tacto con cierre elástico, cinta 
marcapáginas y bolsillo para documentos en el interior de la cubierta 
trasera. Contiene 80 hojas (80 g/m²) de papel rayado.
21 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje
  € 7,04 6,42 6,04 5,60 Incl. Serigrafía 80 x 170 mm *

LIBRETA "CITY"

Papel de piel sintética.
Una libreta de diseño exclusivo suave y flexible en toda una  
variedad de colores (referencia de tamaño A5), ideal para tomar 
notas estés donde estés. Contiene 80 hojas de papel rayado  
(80 g/m²). Se presenta en un estuche alargado de regalo de 
Journalbooks.
21 x 14 x 1 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 3,94 3,74 3,56 3,38 Precio sin marcaje
  € 5,16 4,64 4,36 4,00 Incl. Serigrafía 100 x 170 mm *

TAPA TRASERA 
PLEGABLE PARA 

FACILITAR  
EL CAM BIO DE 

PÁGINA
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 10669201  10669200  10669202  10669204  10669205 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 8,04 7,34 6,92 6,38 Incl. Serigrafía 80 x 185 mm *

LIBRETA "CUPPIA"

Cartón.
Esta libreta A5 de tapa negra dura, cuenta con un diseño exclusivo 
con el lomo y el cierre elástico de color que le dan un toque especial. 
La goma elástica te ayuda a distinguirla de las demás. Tiene en el 
lomo lateral un bucle para el bolígrafo. Contiene 80 hojas de papel 
rayado (80 g/m²). Presentada en una funda de regalo de 
Journalbooks. 20,4 x 14,1 x 1,1 cm

■ ■ LIBRETA A6 "STRETTO"

PU termoplástico.
Esta libreta A6 de diseño elegante, ofrece una oportunidad de 
grabación diferente gracias a una banda ancha elástica, que unida al 
lomo cuenta con una área de grabación exclusiva. Contiene 96 hojas 
rayadas (80 g/m2). Presentada en una funda de regalo de 
Journalbooks.
15,1 x 10,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 3,94 3,74 3,56 3,38 Precio sin marcaje
  € 5,00 4,44 4,18 3,78 Incl. Serigrafía 75 x 30 mm *

■ LIBRETA A5 "STRETTO"

PU termoplástico.
Esta libreta A5 de diseño elegante, ofrece una oportunidad de 
grabación diferente gracias a una banda ancha elástica, que unida al 
lomo cuenta con una área de grabación exclusiva. Contiene 96 hojas 
rayadas (80 g/m2). Presentada en una funda de regalo de 
Journalbooks.
21,3 x 14,3 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,50 6,18 5,88 5,58 Precio sin marcaje
  € 7,56 6,88 6,50 5,98 Incl. Serigrafía 110 x 65 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LIBRETA DE COLOR A5 "DENIM"

PU.
Libreta A5 con 80 hojas (80 gsm) de papel rayado color crema, tiene 
un bolsillo de acordeón, cierre elástico, bucle para el bolígrafo y una 
cinta marcapáginas. Presentado en una caja de regalo.
1,7 x 14,5 x 21,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,84 8,40 7,98 7,58 Precio sin marcaje
  € 10,48 9,78 9,24 8,78 Incl. Serigrafía 90 x 170 mm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,86 11,96 11,30 10,60 Incl. Serigrafía 100 x 170 mm *

LIBRETA "DOPPIO"

PU, piel sintética.
Esta libreta 2 en 1 de diseño exclusivo (tamaño A5) es una solución 
ordenada para mantener en marcha dos proyectos distintos.  
Dos tapas de distintos colores identifican las distintas secciones  
de la libreta. Simplemente dale la vuelta para cambiar tu línea de 
pensamiento. Contiene 2 x 64 páginas rayadas (80 g/m2). Presentada 
en una funda de regalo Journalbooks. 21,3 x 14,5 x 2 cm

LIBRETA "WOOD-LOOK"

PU.
Precioso bloc de notas similar a madera que permitirá a tus clientes 
termograbar mensajes personales o su logo (80 hojas, papel rayado 
color crema, 80 grs), cierre de cinta elástica color a juego, marcador 
de cinta a juego, goma para el bolígrafo e incluye un bolsillo en el 
interior. Presentado en una caja de regalo negra.
21,3 x 14,2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 8,70 8,00 7,42 6,94 Incl. Termograbado 80 x 80 mm *
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 10645900 

 10681100  10669100 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BLOC DE NOTAS "ECHO REPORTER"

Cartón cubierto con papel de piel.
Una libreta pequeña y práctica de diseño exclusivo para tomar 
notas sin ocupar demasiado espacio en tu bolsa o bolsillo. 
Contiene 40 hojas (100 gm2) de papel rayado y 40 hojas 
(100 gm2) de papel blanco con bordes perforados. Se presenta en 
un estuche de regalo de Marksman.
14,2 x 8,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,82 5,52 5,24 4,98 Precio sin marcaje
  € 7,04 6,42 6,04 5,60 Incl. Serigrafía 50 x 45 mm *

LIBRETA "ALPHA II"

Cartón.
Libreta de diseño exclusivo (80 hojas / 80 gsm alineados papel 
blanco) incl. marcador de cinta negra, una página de división azul 
con cierre de cinta elástica negro y pequeño bolsillo interior en la 
contraportada. La página de división se puede utilizar para llevar 
pequeñas notas y el pequeño bolsillo interior para sujetar tarjetas 
de visita. El conjunto incluye un folleto adicional (16 hojas / papel 
blanco 80 gsm) para tomar notas separadas o cálculos. Incl. Caja 
de regalo Marksman.
18,6 x 13,1 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,56 7,18 6,82 6,48 Precio sin marcaje
  € 8,78 8,08 7,62 7,10 Incl. Serigrafía 80 x 120 mm *

LIBRETA CON SEPARADORES DE PÁGINAS 
"ALPHA"
Cartón cubierto con papel de piel.
Libreta de diseño exclusivo con papel rayado, 96 hojas (100 g/m2), 
cierre con elástico y 3 separadores de páginas que pueden usarse 
como marcador o identificador de secciones. La libreta "Alpha" 
también incluye un bolsillo interior en la tapa posterior para guardar 
notas y tarjetas de visita y un bucle para bolígrafo sujeto a uno de los 
separadores de páginas. Se presenta en un estuche de regalo de 
Marksman. 21 x 14,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,96 9,46 8,98 8,54 Precio sin marcaje
  € 11,18 10,36 9,78 9,16 Incl. Serigrafía 90 x 140 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LIBRETA "STRIPE DOUBLE ELASTIC"

Cartón.
Libreta con diseño exclusivo de 96 hojas (100g/m2) de papel 
rayado. Incluye 2 cierres elásticos que funcionan como bucle para 
el bolígrafo y tiene un bolsillo de acordeón interior en la parte 
trasera para guardar las notas. Presentado en una caja de regalo 
Marksman. 2 x 14,7 x 21 cm

     
   Consultar precio 

LIBRETA "DELTA"

Cartón cubierto con papel de piel.
Libreta cuadrada de diseño exclusivo con papel rayado, 80 hojas 
(100 g), cierre con elástico y bolsillo interior en la tapa posterior  
para guardar notas y tarjetas de visita. La parte superior del bolsillo 
interior también puede usarse como bucle para bolígrafo. Se 
presenta en un estuche de regalo negro de Marksman.
18 x 15 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,74 8,30 7,88 7,48 Precio sin marcaje
  € 9,96 9,20 8,68 8,10 Incl. Serigrafía 130 x 85 mm *

LIBRETA "COSMOS"

Cartón.
Libreta de diseño exclusivo (80 hojas, papel blanco rayado 80 gsm), 
incluyendo la bolsa de simil de cuero negro que se ajusta 
cómodamente alrededor de la cubierta frontal de la libreta. La funda 
exterior inteligente ofrece varias opciones para llevar tus objetos de 
uso diario, tales como bolígrafos, teléfonos inteligentes, tarjetas de 
visita y gafas. Incl. caja de regalo Marksman.
21,3 x 14,3 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,52 9,74 9,20 8,60 Incl. Serigrafía 100 x 150 mm *

LOS ELÁSTICOS QUE 
PUEDEN FUNCIONAR COMO 
CLIP PARA EL BOLÍGRAFOBOLSILLO INTERNO PARA  

GUARDAR NOTAS PEQUEÑAS Y 
TAR J ETAS DE VISITA
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■ ■  10688100 

■  10703100 

■ ■  18979200 ■  18979300 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ ■ SET DE REGALO CON LIBRETA A5

Cartón.
Set de regalo que combina la libreta A5 Theta (ref.10688100)  
con el bolígrafo stylus "Tri Click Clip".

  

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,54 10,66 10,08 9,38 Incl.

■ SET DE REGALO CON LIBRETA A6

Cartón.
Set de regalo que combina la libreta A6 Theta (ref.10703100) con el 
bolígrafo stylus "Tri Click Clip".

  

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,50 6,18 5,88 5,58 Precio sin marcaje
  € 7,50 6,86 6,44 5,96 Incl.

■ ■ LIBRETA A5 "THETA"

Piel sintética.
Libreta de tacto suave, con diseño geométrico, tamaño A5 con  
80 hojas (80 g/m2) de papel rayado. Tiene cinta elástica, 
marcapáginas y bucle para el bólígrafo.
1,6 x 14,5 x 21,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,28 5,96 5,66 5,38 Precio sin marcaje
  € 7,34 6,66 6,28 5,78 Incl. Serigrafía 90 x 75 mm

■ LIBRETA A6 "THETA"

Libreta de tacto suave, con diseño geométrico, tamaño A6 con  
80 hojas (80 g/m2) de papel rayado. Tiene cinta elástica, 
marcapáginas y bucle para el bólígrafo.
1,6 x 9,5 x 14,2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 3,70 3,52 3,34 3,18 Precio sin marcaje
  € 4,92 4,42 4,14 3,80 Incl. Serigrafía 50 x 55 mm
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■  10618200 

■ ■  10618300 

■ ■  10634904 

■  10634804 
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ ■ LIBRETA MINI (TAMAÑO A6)

Cartón recubierto de tela.
Esta libreta clásica con tapa textil, cierre elástico y 80 hojas  
(80 g/m²) de papel rayado es ideal para escribir y compartir notas. 
Presenta un bolsillo expandible en la parte posterior para guardar 
notas pequeñas. Incluye estuche de regalo.
8,9 x 1,2 x 14,4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,30 4,08 3,88 3,68 Precio sin marcaje
  € 5,30 4,76 4,44 4,06 Incl. Serigrafía 50 x 110 mm *

■ LIBRETA MEDIANA (TAMAÑO A5)

Cartón recubierto de tela.
Esta libreta clásica con tapa textil, cierre elástico y 80 hojas  
(80 g/m²) de papel rayado es ideal para escribir y compartir notas. 
Presenta un bolsillo expandible en la parte posterior para guardar 
notas pequeñas. Incluye estuche de regalo.
14,7 x 1,2 x 21,3 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,30 9,52 8,96 8,36 Incl. Serigrafía 90 x 180 mm *

■ LIBRETA DE BOLSILLO (TAMAÑO A6)

Cartón cubierto con papel de piel sintética.
Una libreta de tapa dura en versión de lujo con cierre elástico y  
96 hojas (80 g/m²) de papel rayado, ideal para escribir y compartir 
notas. Presenta un bolsillo expandible en la parte posterior para 
guardar notas pequeñas. Incluye estuche de regalo.
9,5 x 1,5 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,86 5,30 4,98 4,60 Incl. Serigrafía 45 x 45 mm *

■ ■ LIBRETA DE OFICINA (TAMAÑO A5)

Cartón cubierto con papel de piel sintética.
Una libreta de tapa dura en versión de lujo con cierre elástico y  
96 hojas (80 g/m²) de papel rayado, ideal para escribir y compartir 
notas. Presenta un bolsillo expandible en la parte posterior para 
guardar notas pequeñas. Incluye estuche de regalo.
21 x 13,5 x 2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,48 8,06 7,66 7,28 Precio sin marcaje
  € 9,70 8,96 8,46 7,90 Incl. Serigrafía 90 x 45 mm *
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 10669402 

 10669400 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LIBRETA MIDI

PU termoplástico.
Cuando la imagen importa, esta libreta Balmain de tamaño A5 de 
diseño exclusivo te garantiza que causarás una buena impresión.  
Un aspecto y una funcionalidad de alta calidad se rematan con una 
placa metálica con el logotipo de Balmain. Contiene 80 hojas de 
papel rayado (80 g/m²). Se presenta en un estuche de regalo de 
Balmain. 21,1 x 13,5 x 1,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,36 9,54 9,02 8,38 Incl. Serigrafía 80 x 180 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente:  • Noncarcinogenic dyestuff  
• Colorantes no alergénicos • Reglamento REACH CE 1907/2006

 Und. 10 25 50 >100
  € 69,96 66,46 63,14 59,98 Precio sin marcaje
  € 71,44 67,94 64,36 60,88 Incl. Serigrafía 90 x 180 mm *

CARPETA DE PIEL

Piel.
Carpeta de piel de diseño exclusivo con bloc de notas y cierre con 
dos corchetes, incluye ranura para el bolígrafo, marcador de cinta 
blanca y ranura para tarjeta de visita (80 hojas, papel rayado). 
Presentada en una funda de regalo Balmain.
24,5 x 20 x 2 cm

LIBRETA A5

Piel sintética.
Diseño exclusivo (tamaño A5) 80grs, 80 hojas de papel rayado. 
Presentada en un estuche de regalo Balmain.
21 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,88 9,38 8,92 8,48 Precio sin marcaje
  € 10,94 10,08 9,54 8,88 Incl. Serigrafía 70 x 60 mm *

SET DE REGALO DE LIBRETAS

Cartón.
Libreta de diseño exclusivo flex en la cubierta (80 hojas / 80 gr 
forrada de papel crema) con porta-bolígrafos integrado y espacio 
para las tarjetas de negocios en el interior de la contraportada. Incl. 
bolígrafo con mecanismo de giro, ambos artículos envasados en caja 
de regalo Balmain.
19 x 13,3 x 1,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,38 12,72 12,08 11,48 Precio sin marcaje
  € 14,60 13,62 12,88 12,10 Incl. Serigrafía 70 x 140 mm *
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 10655600   10654600  

 10681300 

 10681301 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE REGALO BALMAIN

Piel sintética.
Set exclusivo de diseño compuesto por un bolígrafo y una libreta  
A5 de Balmain (96 páginas, 80 gsm, papel rayado color crema), 
incluye cierre elástico de color y cinta marcapáginas. Presentado  
en una caja de regalo Balmain.
21 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,70 11,76 11,12 10,38 Incl. Serigrafía 110 x 100 mm

SET DE LIBRETAS DE REGALO

PU termoplástico.
Libreta de diseño exclusivo (tamaño A5) con tapa de PU 
termoplástico, papel crema rayado con bordes dorados, 80 hojas 
(80 g/m²). Incluye bolígrafo con mecanismo de giro. Los dos 
artículos se presentan en un estuche de regalo de Balmain. Tamaño 
de libreta: 13,2 x 21,3 cm. Longitud de bolígrafo: 13,7 cm. Diámetro  
de bolígrafo: 1,2 cm. ø 1,3 x 14,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 25,64 24,36 23,14 21,98 Precio sin marcaje
  € 26,92 25,42 23,84 22,50 Incl. Serigrafía 80 x 180 mm *

SET DE LIBRETAS DE REGALO

PU termoplástico.
Libreta de diseño exclusivo (tamaño A5) con tapa de PU 
termoplástico, marcapáginas de cinta de raso de color negro, cierre 
magnético y papel crema rayado con bordes dorados, 80 hojas 
(80 g/m²). Incluye bolígrafo negro y dorado con mecanismo de giro. 
Los dos artículos se presentan en un estuche de regalo de Balmain. 
Tamaño de libreta: 13,5 x 21,2 cm. Longitud de bolígrafo: 12,9 cm. 
Diámetro de bolígrafo: 1,02 cm. 23,5 x 18,2 x 3,2 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,08 26,52 24,88 23,50 Incl. Serigrafía 55 x 170 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PORTAFOLIO "ARUN"

Piel sintética.
Portafolio de diseño básico con bucle para el bolígrafo y un panel  
de organización en el interior para guardar las tarjetas de visita.  
Con 94 hojas de papel rayado. Presentado en una caja de regalo 
Avenue. 25 x 19,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,20 14,18 13,42 12,60 Incl. Serigrafía 140 x 60 mm

PORTAFOLIOS DE LUJO A4 CON 
CREMALLERA "CARDIFF"
Poliéster 1200D.
Un portafolios de diseño exclusivo con cierre de cremallera, carpeta 
de anillas, bucle para bolígrafo, bolsillos para documentos y bloc de 
notas rayado de 20 páginas. Se presenta en un estuche de regalo de 
Avenue. Accesorios no incluidos.
ø 2,5 x 28 x 34 x 4 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 37,30 35,44 33,66 31,98 Precio sin marcaje
  € 39,14 37,28 35,30 33,30 Incl. Serigrafía 42 x 18 mm *

PORTAFOLIOS A4 CON CREMALLERA 
"CARDIFF"
Poliéster de 1200D.
Portafolios con cierre de cremallera, bucle para bolígrafo, bolsillos 
para documentos y bloc de notas rayado de 20 páginas. Bolígrafo  
y accesorios no incluidos. Se presenta en un estuche de regalo de 
Avenue. 27 x 34,5 x 2 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,08 26,52 24,88 23,50 Incl. Serigrafía 42 x 18 mm *

PORTAFOLIOS A4 CON CREMALLERA "WAVE"

Piel sintética.
Un portafolios de diseño exclusivo con cierre de cremallera, bucle 
para bolígrafo y bolsillos para documentos, con calculadora y bloc  
de notas rayado de 20 páginas. Se presenta en un estuche de regalo 
de Avenue. Accesorios no incluidos. 26 x 33 x 3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 43,82 41,72 39,52 37,30 Incl. Serigrafía 110 x 200 mm *
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 11983900 

  19547370 
 11916300 

 19547360 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PORTAFOLIOS A4 "OXFORD"

Piel compuesta.
Un portafolios con bucle para bolígrafo y varios bolsillos para 
guardar tus documentos. Incluye un bloc de notas rayado de  
20 páginas. Bolígrafo y accesorios no incluidos. El portafolios  
se presenta en un estuche de regalo de Avenue.
31,5 x 24 x 1 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,62 28,90 27,20 25,66 Incl. Serigrafía 140 x 200 mm *

PORTAFOLIOS A4 EN PIEL CON  
CREMALLERA "HARVARD"
Piel flor.
Un portafolios de diseño exclusivo con cierre de cremallera, bucle 
para bolígrafo y varios bolsillos para guardar tus documentos. 
Incluye un bloc de notas rayado de 20 páginas. Se presenta en un 
estuche de regalo de Avenue. Accesorios no incluidos.
34 x 25 x 3,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 50,12 47,62 45,24 42,98 Precio sin marcaje
  € 51,60 49,10 46,46 43,88 Incl. Serigrafía 120 x 200 mm *

PORTAFOLIOS A4 EN PIEL "HARVARD"

Piel flor.
Un portafolios de diseño exclusivo con bucle para bolígrafo y varios 
bolsillos para guardar tus documentos. Incluye un bloc de notas 
rayado de 20 páginas. Se presenta en un estuche de regalo de 
Avenue. Accesorios no incluidos.
24 x 31,5 x 1 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 45,48 43,20 41,04 38,98 Precio sin marcaje
  € 46,96 44,68 42,26 39,88 Incl. Serigrafía 130 x 200 mm *

PORTAFOLIOS A5 EN PIEL "HARVARD"

Piel flor.
Un portafolios A5 de diseño exclusivo con bucle para bolígrafo  
y bucle para USB, bolsillos para tarjetas de crédito y bolsillo para 
guardar tu iPad. Incluye un bloc de notas rayado de 20 páginas  
en tamaño A5. Se presenta en un estuche de regalo de Avenue. 
Accesorios no incluidos.
22,7 x 3 x 27,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 43,26 41,16 38,94 36,68 Incl. Serigrafía 100 x 100 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

FUNDA PARA iPad CON LIBRETA A5

Nylon dobby con neopreno.
Una funda de alta tecnología y diseño exclusivo para iPad, adecuada 
para iPad 1, 2, 3, 4 y con cierre de cremallera. Organizador elástico 
interior TechTrap. Bolsillo en la cubierta delantera con portatarjetas 
de visita. Libreta de 30 páginas en tamaño 12,7 x 18,3 cm. La funda  
se presenta en un estuche de regalo. Accesorios no incluidos.
21,5 x 3,5 x 28 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,28 26,68 25,08 23,66 Incl. Serigrafía 75 x 120 mm *

FUNDA PARA iPad AIR "ODYSSEY"

Lona.
La funda para iPad Air de diseño exclusivo protege tu iPad Air  
de arañazos y manchas. Compatible con iPad Air. Incluye libreta  
de 20 páginas. Se presenta en un estuche de regalo de Marksman. 
iPad y accesorios no incluidos.
18,5 x 1,5 x 24,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,58 29,84 28,04 26,50 Incl. Serigrafía 125 x 135 mm *

FUNDA PARA iPad MINI "ODYSSEY"

Lona.
Una funda de diseño exclusivo para iPad, con una libreta rayada de 
20 páginas. Bucle para guardar tu stylus o bolígrafo. Con cierre de 
velcro y forro de nylex para proteger tu tableta frente a arañazos.  
Se presenta en un estuche de regalo de Marksman. iPad y accesorios 
no incluidos. 16 x 1,5 x 20,7 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 30,30 28,78 27,34 25,98 Precio sin marcaje
  € 31,78 30,00 28,24 26,66 Incl. Serigrafía 85 x 85 mm *

PORTAFOLIOS DE LUJO A4 EN PIEL CON 
CREMALLERA "HARVARD"
Piel flor.
Un portafolios de diseño exclusivo con cierre de cremallera, bucle 
para bolígrafo, carpeta de anillas y varios bolsillos para guardar  
tus documentos. Incluye un bloc de notas rayado de 20 páginas.  
El diámetro de las anillas de la carpeta de anillas es de 2,5 cm.  
Se presenta en un estuche de regalo de Avenue. Accesorios no 
incluidos. 34 x 25 x 4,55 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 58,30 55,38 52,62 49,98 Precio sin marcaje
  € 59,78 56,86 53,84 50,88 Incl. Serigrafía 130 x 200 mm *
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 19985247 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PORTAFOLIOS A4 CON CREMALLERA

Piel sintética.
Un portafolios de diseño exclusivo con cierre de cremallera, bucle 
para bolígrafo y varios bolsillos para guardar tus documentos. 
Incluye un bloc de notas. Se presenta en un estuche de regalo de 
Balmain.
27 x 33,5 x 3,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,44 34,44 32,46 30,66 Incl. Serigrafía 130 x 200 mm *

CARPETA GRANDE

Piel sintética.
Una carpeta de diseño exclusivo con forro interior de gamuza 
sintética. Solapa exterior con cierre de lengüeta y bucle. El bolsillo 
interior para tableta admite tabletas de hasta 10 pulgadas, incluidas 
todas las versiones del iPad Air y el Samsung Galaxy. El forro 
antiarañazos protege tu tableta. Organizador interior con bolsillo 
portadocumentos y una ranura para tarjetas de visita. Bucles 
elásticos para sujetar un smartphone y un bolígrafo-puntero. Incluye 
una libreta para notas de 30 hojas. Se presenta en un estuche de 
regalo de Balmain. 26,6 x 19,68 x 2,54 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,28 26,68 25,08 23,66 Incl. Serigrafía 140 x 65 mm *

PORTAFOLIOS

Napa.
Un portafolios con cremallera en versión lujo, con libreta, toques 
dorados y forro con estampado. Este portafolios presenta dos bucles 
para bolígrafo, un bucle para colocar tu memoria portátil y bolsillos 
para tarjetas de visita. Se presenta en un estuche de regalo de 
Balmain. Accesorios no incluidos.
25,5 x 2,5 x 34 cm

 Und. 2 5 25 >50
  € 125,94 119,64 113,66 107,98 Precio sin marcaje
  € 128,24 121,94 115,96 109,70 Incl. Termograbado 80 x 80 mm *



ESCRITURA
BY AVENUE
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 10700702   10700700   10700701   10700602   10700600   10700601  

 10700803  

 10700800  

 10700801  

 10700802  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO "MILOS"

Metal.
Bolígrafo con mecanismo de giro. Acabado en goma para un agarre 
más cómodo. Tiene un revestimiento especial para el grabado a láser. 
Presentado en una caja de regalo Avenue. ø 1,15 x 13,8 cm

  

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 2,50 2,38 2,26 2,14 Precio sin marcaje
  € 3,02 2,78 2,62 2,48 Incl. Láser 40 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "EVIA FLAT BARREL"

Metal.
Bolígrafo con mecanismo de clic. El diseño plano evita que el 
bolígrafo se mueva y quede plano cuando lo añades a la libreta. 
Presentado en una caja de regalo Avenue. 

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 1,84 1,74 1,66 1,58 Precio sin marcaje
  € 2,14 1,96 1,86 1,78 Incl. Tampografía 55 x 6 mm *

BOLÍGRAFO "NAVIN"

Metal.
Bolígrafo con mecanismo de clic. Presentado en una caja de regalo 
Avenue.
ø 1,05 x 14 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 1,02 0,96 0,92 0,88 Precio sin marcaje
  € 1,32 1,18 1,12 1,08 Incl. Tampografía 70 x 5 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ROLLERBALL "GENEVA"

Metal.
Un rollerball de líneas sofisticadas con una caña superior mate y 
una caña inferior cromada brillante, con toques cromados a juego. 
Incluye una bolsa de terciopelo y estuche de regalo de Avenue 
(tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 3,24 3,08 2,92 2,78 Precio sin marcaje
  € 3,56 3,34 3,18 3,00 Incl. Tampografía 30 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "GENEVA"

Metal.
Un bolígrafo de líneas sofisticadas con una caña superior mate y 
una caña inferior cromada brillante, con toques cromados a juego. 
Incluye una bolsa de terciopelo y estuche de regalo de Avenue 
(tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1,5 x 13 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 2,96 2,82 2,68 2,54 Precio sin marcaje
  € 3,48 3,22 3,04 2,88 Incl. Láser 30 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "AVERELL"

Metal.
Su motivo de rayas en la caña aporta un carácter dinámico a este 
bolígrafo de diseño exclusivo. La parte superior del bolígrafo ofrece 
opciones para gota de resina. Incluye estuche de regalo para 
bolígrafo de Avenue (tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1,1 x 13,8 cm

 Und. 250 500 1.000 >2.500
  € 2,72 2,58 2,46 2,34 Precio sin marcaje
  € 3,02 2,80 2,66 2,54 Incl. Tampografía 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO "UPPSALA"

Metal.
Un bolígrafo clásico y atemporal con mecanismo de giro. Incluye una 
bolsa de terciopelo y estuche de regalo de Avenue (tamaño: 16 x 2,5 
x 1,5 cm).
ø 1,2 x 13,4 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 2,26 2,14 2,04 1,94 Precio sin marcaje
  € 2,78 2,54 2,40 2,28 Incl. Láser 30 x 5 mm *
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,28 10,48 9,86 9,32 Incl. Láser 25 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "WINONA"

Metal.
Un bolígrafo de diseño clásico con caña superior brillante y detalles 
de fibra de carbono en la caña inferior. Incluye un estuche de regalo 
cilíndrico. ø 2,6 x 16 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 10,10 9,36 8,80 8,32 Incl. Láser 35 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "CAPE TOWN"

Metal.
Un bolígrafo de diseño clásico en un estuche de regalo de Avenue 
(tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,26 6,90 6,56 6,24 Precio sin marcaje
  € 7,64 7,20 6,78 6,44 Incl. Tampografía 48 x 5 mm *

ROLLERBALL "WILSON"

Metal.
Su caña de bloques aporta un carácter distintivo a este rollerball con 
forro de polipiel en el centro. Incluye un estuche de regalo de Avenue 
(tamaño: 15,5 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1,05 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,70 6,36 6,04 5,74 Precio sin marcaje
  € 7,10 6,68 6,30 5,96 Incl. Tampografía 48 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "WILSON"

Metal.
Su caña de bloques aporta un carácter distintivo a este bolígrafo de 
diseño exclusivo con forro de polipiel en el centro. Incluye un estuche 
de regalo de Avenue (tamaño: 15,5 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1,05 x 14 cm
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 3,20 3,04 2,88 2,74 Precio sin marcaje
  € 4,04 3,74 3,54 3,38 Incl. Láser 35 x 5 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO "GENEVA"

Metal.
Un bolígrafo-puntero de líneas sofisticadas con una caña superior 
mate y una caña inferior cromada brillante, con toques cromados a 
juego. Incluye una bolsa de terciopelo en un estuche de regalo de 
Avenue (tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm). ø 1 x 13,5 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 3,24 3,08 2,92 2,78 Precio sin marcaje
  € 3,54 3,30 3,12 2,98 Incl. Tampografía 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO "AVERELL"

Su motivo de rayas en la caña aporta un carácter dinámico a este 
conjunto de bolígrafo y stylus de diseño exclusivo. Incluye estuche 
de regalo para bolígrafo de Avenue.
ø 1,2 x 14 cm

BOLÍGRAFO-PUNTERO "BRAYDEN"

Metal.
Con este bolígrafo-puntero, puedes cambiar fácilmente entre 
escribir notas en papel y navegar en tu smartphone o tableta. 
Incluye estuche de regalo para bolígrafo de Avenue (tamaño: 12,7 
x 1,6 x 1,6 cm).
ø 1,08 x 13,4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,40 4,18 3,98 3,78 Precio sin marcaje
  € 4,80 4,50 4,24 4,00 Incl. Tampografía 35 x 6 mm *
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,40 4,18 3,98 3,78 Precio sin marcaje
  € 5,20 4,70 4,38 4,12 Incl. Tampografía 45 x 5 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO "ALDEN"

Un bolígrafo-puntero de diseño exclusivo con caña de alto brillo 
y caña inferior tallada con intrincadas formas geométricas en 3D. 
Incluye un estuche de regalo de Avenue (tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1 x 13,9 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 10,48 9,96 9,46 8,98 Precio sin marcaje
  € 11,96 11,06 10,30 9,64 Incl. Láser 45 x 5 mm

SET DUO "ALDEN"

Metal.
Set exclusivo de bolígrafo y roller brillante, decorados con un diseño 
geométrico 3D en la parte inferior. Presentado en una caja de regalo 
Avenue e incluye una recarga de color negro de primera calidad.
16,9 x 5,2 x 2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,74 5,24 4,88 4,62 Incl. Láser 45 x 5 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO "AMBRIA"

Metal.
El diseño estilizado y la sensación de solidez se funden en este 
práctico conjunto de bolígrafo y stylus con sujeción de goma. Incluye 
estuche de regalo de Avenue (tamaño: 16 x 2,5 x 1,5 cm).
ø 1,01 x 14,5 cm
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE ESCRITURA "WILSON"

Metal.
Su caña de bloques aporta un carácter distintivo al bolígrafo y 
rollerball de diseño exclusivo con forro de polipiel en el centro. 
Presentado en estuche de regalo Avenue (tamaño: 16,9 x 5,2 x 2 cm).
16,5 x 5 x 2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 15,14 14,38 13,66 12,98 Precio sin marcaje
  € 15,54 14,70 13,92 13,20 Incl. Tampografía 48 x 5 mm *

SET DE BOLÍGRAFO-PUNTERO Y 
ROLLERBALL "GENEVA"
Metal.
Bolígrafo-puntero y rollerball de líneas sofisticadas con una caña 
superior mate y una caña inferior cromada brillante, con toques 
cromados a juego en un estuche de regalo deslizante para 
bolígrafos de Avenue (tamaño: 16,9 x 5,2 x 2 cm).
ø 0,9 x 13,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,38 6,06 5,76 5,48 Precio sin marcaje
  € 7,48 6,90 6,46 6,12 Incl. Láser 30 x 6 mm *

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,94 4,70 4,46 4,24 Precio sin marcaje
  € 6,04 5,54 5,16 4,88 Incl. Láser 20 x 5 mm *

SET DE BOLÍGRAFOS "OVAL"

Metal.
Conjunto de diseño exclusivo de bolígrafo y roller, en negro mate 
con sorprendentes detalles cromados. El juego incluye un bolígrafo y 
roller con tinta negra de primera calidad.
ø 0,9 x 14,3 cm
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 1,16 1,10 1,04 0,98 Precio sin marcaje
  € 1,46 1,32 1,24 1,18 Incl. Tampografía 70 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "LUNAR"

Plástico.
La fiabilidad se funde con la aventura en estos bolígrafos de 
alta calidad, que ofrecen una gran variedad de posibilidades de 
grabación. Su característica forma de 3 lados está disponible en 
una amplia variedad de colores y acabados. Longevidad asegurada 
gracias a sus recargas Starminen de fabricación suiza. Incluye un 
estuche de regalo de Marksman. ø 1,2 x 14 cm

BOLÍGRAFO STYLUS "TRI CLICK CLIP"

Plástico ABS.
Bolígrafo stylus de colores de diseño exclusivo con mecanismo de 
clic.

  50 x 4 mm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 1,04 0,98 0,94 0,90 Precio sin marcaje
  € 1,36 1,24 1,22 1,12 Incl. Tampografía 70 x 5 mm



253

 10642902  

 10642900   10642900 

 10642901  

 10642902 

 10642903  

 10642802   10642800   10642805   10642804   10642801  

E
S

C
R

IT
U

R
A

*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO "SMOOTH"

Plástico y metal.
El bolígrafo "Smooth" con mecanismo de giro es la fusión perfecta 
de carácter y moda. Este elegante operador combina componentes 
funcionales en un diseño agradable, tan suave al tacto como a la 
hora de escribir. Diseño exclusivo de Marksman, incluye recarga de 
fabricación suiza, estuche para bolígrafo Marksman (tamaño: 15 x 2 x 
1,5 cm). ø 1,1 x 1,1 x 14,5 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 1,78 1,70 1,62 1,54 Precio sin marcaje
  € 2,08 1,92 1,82 1,74 Incl. Tampografía 70 x 6 mm *

BOLÍGRAFO "CARVE"

Al mantener la fluidez de la línea del bolígrafo esculpiendo el 
clip desde la caña principal, demostramos que siempre existe 
otra manera de hacer las cosas. Bolígrafo de diseño exclusivo de 
Marksman con mecanismo de giro, recarga de fabricación suiza, 
estuche para bolígrafo Marksman de cartón (tamaño: 15 x 2 x 1,5 cm).
ø 1,2 x 14,6 cm

 Und. 100 250 500 >1.000
  € 1,50 1,42 1,34 1,28 Precio sin marcaje
  € 1,80 1,64 1,54 1,48 Incl. Tampografía 65 x 6 mm *

RECARGA SUIZA

RECARGA SUIZA

ESCRITURA 
HASTA 5200 
METROS

ESCRITURA 
HASTA 5200 
METROS
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO "SMOOTH"

Metal.
Este bolígrafo de lujo con mecanismo de giro es una herramienta 
elegante que fusiona sus funcionales componentes en un diseño 
depurado. Incluye recarga de fabricación suiza y estuche de regalo 
deslizante de Marksman (tamaño: 20 x 5 x 2,5 cm). Diseño exclusivo 
de Marksman.
ø 1,1 x 14,4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,36 13,58 12,84 12,18 Incl. Tampografía 70 x 6 mm *

■ ■ ROLLERBALL-STYLUS "FIBER"

Metal.
Rollerball-stylus de diseño exclusivo con un patrón elegante lleno de 
estilo. Con marca discreta en el clip y la punta y con una resistente 
punta de stylus de fibra, ideal para todas las pantallas táctiles, 
incluidas las de los iPad e iPhone. Tinta negra de alta calidad incluida.

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,30 8,84 8,40 7,98 Precio sin marcaje
  € 9,68 9,14 8,62 8,18 Incl. Tampografía 45 x 5 mm *

■ BOLÍGRAFO-STYLUS "FIBER"

Metal.
Un bolígrafo-puntero de diseño exclusivo con un patrón elegante 
lleno de estilo. Con marca discreta en el clip y la punta y con una 
resistente punta de stylus de fibra, ideal para todas las pantallas 
táctiles, incluidas las de los iPad e iPhone. Tinta negra de alta calidad 
incluida.

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 8,12 7,72 7,34 6,98 Precio sin marcaje
  € 8,50 8,02 7,56 7,18 Incl. Tampografía 70 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "EXPLORER"

Metal y metacrilato.
Bellamente construido con un atractivo cabezal acrílico incorporado 
en un innovador diseño de clip, este artículo imprescindible ha 
venido para ayudarte a abrir nuevos caminos. Diseño exclusivo 
de Marksman. Incluye recarga de fabricación suiza, estuche para 
bolígrafo Marksman (tamaño: 15 x 2 x 1,5 cm).
ø 1 x 14,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,06 3,86 3,66 3,48 Precio sin marcaje
  € 4,44 4,16 3,88 3,68 Incl. Tampografía 70 x 6 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 41,32 39,28 37,22 35,30 Incl. Tampografía 70 x 5 mm *

BOLÍGRAFO 3 EN 1 "VOYAGER"

Metal.
Como sinergia perfectamente compacta de elementos electrónicos y 
tradicionales esenciales, el stylus con batería externa Marksman Voyager es 
un bolígrafo de ABS/metal que incorpora un stylus para pantallas táctiles 
de alta sensibilidad y una superpráctica batería externa. Ahorra espacio 
de la forma más ingeniosa gracias a su funcionalidad 3 en 1. Esta pequeña 
joya te saca del aprieto cuando se te agotan las baterías de tus dispositivos 
móviles en tus desplazamientos. Su capacidad de 700 mAh es suficiente 
para una carga de emergencia de tu teléfono. El stylus con punta de goma 
es ideal para manejar una tableta o un smartphone. ¡Todo en un objeto que 
apenas es mayor que un bolígrafo normal! Diseño exclusivo presentado en 
un estuche de regalo de Marksman. ø 1,6 x 15,2 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • WEE(REE) • Directiva sobre 
Pilas • LVD • RoHS

 Und. 25 50 100 >500
  € 23,30 22,14 21,04 19,98 Precio sin marcaje
  € 23,80 22,52 21,34 20,18 Incl. Tampografía 65 x 5 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO Y PUNTERO LÁSER 
"RADAR"
Metal.
Presentador láser con stylus y bolígrafo de diseño exclusivo de 
Marksman, presentado en un estuche de regalo de Marksman 
(tamaño: 17 x 4,6 x 1,7 cm).
ø 1,1 x 14 cm

BOLÍGRAFO-PUNTERO "TRIGON"

Metal.
Elegante bolígrafo con mecanismo de giro y toque de color cian 
y stylus para uso en pantallas táctiles capacitivas, tales como 
smartphones o tabletas. Diseño exclusivo de Marksman, con estuche 
de regalo deslizante de Marksman (tamaño: 20 x 5 x 2,5 cm).
ø 1,2 x 14,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 14,36 13,58 12,84 12,18 Incl. Tampografía 55 x 8 mm *
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO

Metal.
Diseño exclusivo de bolígrafo disponible en tono oro mate cepillado 
y acabado con detalles en color oro y plata mate cepillado con 
acentos de color cromo. Incluye nuevo clip estilo Balmain, recarga 
de tinta negra premium de calidad suiza. Presentado en una caja de 
regalo Balmain.
ø 1 x 13,3 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,64 6,30 5,98 5,68 Precio sin marcaje
  € 7,44 6,82 6,38 6,02 Incl. Láser 45 x 5 mm *

BOLÍGRAFO

Metal.
Un bolígrafo de diseño exclusivo en una lujosa bolsa de terciopelo y 
en estuche de regalo de cartón de Balmain (tamaño: 17 x 3,5 x 2 cm).
ø 0,9 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,06 3,86 3,66 3,48 Precio sin marcaje
  € 4,86 4,38 4,06 3,82 Incl. Láser 40 x 5 mm *

BOLÍGRAFO

Metal.
Bolígrafo de diseño exclusivo. Sofisticada silueta cuenta con un 
cuerpo cromado infgerior y un cuerpo superior cromado brillante. 
Incl. nuevo clip estilo Balmain estilo, recarga de tinta negra de 
primera calidad y embalado en una caja de regalo Balmain.
ø 0,96 x 13,6 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,66 7,28 6,92 6,58 Precio sin marcaje
  € 8,46 7,80 7,32 6,92 Incl. Láser 40 x 5 mm *

LÁPICES

Madera.
Un set de lápices chic y de diseño exclusivo, en color negro con 
toques plateados. 6 lápices HB con punta en un estuche de regalo 
de lujo.
19 x 6 x 1,2 cm

Cumple con la legislación vigente: Formaldehido • PCP

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,86 5,30 4,98 4,60 Incl. Serigrafía 40 x 140 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO

Metal.
Este bolígrafo con tapa de diseño exclusivo y estilo elegante encarna 
todo el encanto de Balmain y es sinónimo de calidad sin concesiones. 
Sus recargas de fabricación suiza proporcionan una escritura 
exquisitamente suave, con una tinta hecha para durar. Incluye una 
bolsa de terciopelo dentro de un estuche de regalo de Balmain.
ø 1,1 x 14,1 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 10,82 10,28 9,76 9,28 Precio sin marcaje
  € 11,52 10,76 10,10 9,58 Incl. Láser 30 x 5 mm *

BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Un bolígrafo de diseño exclusivo en versión de lujo y acabado en 
color, en una elegante bolsa de piel sintética y en estuche de regalo 
de cartón de Balmain (tamaño: 15 x 3,5 x 2,5 cm).
ø 1,3 x 14,2 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 13,98 13,28 12,62 11,98 Precio sin marcaje
  € 15,08 14,12 13,32 12,62 Incl. Láser 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO

Metal.
Gracias a todos los sellos distintivos de un bolígrafo clásico de alta 
calidad, con este bolígrafo tu escritura fluirá con toda libertad y 
tus palabras disfrutarán de la máxima longevidad en el papel. Sus 
recargas de fabricación suiza garantizan que este bolígrafo te aporte 
una escritura de calidad durante muchos años. Incluye una bolsa de 
terciopelo dentro de un estuche de regalo de cartón de Balmain.
ø 1,1 x 13,4 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,62 9,14 8,68 8,24 Precio sin marcaje
  € 10,42 9,66 9,08 8,58 Incl. Láser 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO LACADO

Metal.
Bolígrafo lacado con un diseño exclusivo en negro, azul cobalto 
y marrón chocolate, acabados con detalles dorados o cromados. 
Incluye una recarga de tinta negra de gran calidad. Presentado en 
una caja de regalo Balmain.
16,5 x 3,7 x 2,5 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 6,98 6,64 6,30 5,98 Precio sin marcaje
  € 7,36 6,94 6,52 6,18 Incl. Tampografía 45 x 5 mm *
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ ■ ■ ■ BOLÍGRAFO

Metal.
La forma perfecta de grabar tu nombre en la mente de la gente; 
este bolígrafo de diseño exclusivo presenta un patrón bellamente 
grabado en la caña y un lugar específico en la tapa para imprimir tu 
grabación. Incluye una recarga negra de alta calidad y se presenta en 
un estuche de regalo de Balmain.
ø 1,17 x 14,1 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,38 19,36 18,40 17,48 Precio sin marcaje
  € 21,56 20,16 18,92 17,84 Incl. Láser 40 x 5 mm *

■ ■ ■ BOLÍGRAFO

Metal.
Un bolígrafo de diseño exclusivo realizado en fibra de carbono y 
con mecanismo de giro. Este bolígrafo se presenta en una bolsa de 
diseño especial dentro de un estuche de regalo de Balmain (tamaño: 
15 x 3,2 x 2,3 cm) para ofrecerte esa sensación adicional cuando 
recibes este obsequio.
ø 1 x 14 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 21,30 19,92 18,72 17,64 Incl. Láser 30 x 6 mm *

■ BOLÍGRAFO

Metal.
Un bolígrafo de diseño exclusivo en versión de lujo y contemporáneo, 
presentado en un estuche de regalo lacado de Balmain (tamaño: 18 
x 5,5 x 3 cm).
ø 1 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 16,32 15,50 14,72 13,98 Precio sin marcaje
  € 17,42 16,34 15,42 14,62 Incl. Láser 40 x 6 mm *

■ ■ BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Un bolígrafo de diseño exclusivo con caña inferior recubierta con 
patrón de líneas cruzadas en piel y clip Bolígrafo de nuevo estilo. 
Incluye una recarga negra de alta calidad y se presenta en un 
estuche de regalo de Balmain.
ø 1,29 x 13,6 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,44 11,58 10,90 10,32 Incl. Láser 42 x 7 mm *
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 10681400  

 10606300  
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 26,50 24,88 23,46 22,20 Incl. Láser 25 x 6 mm *

BOLÍGRAFO

Metal.
Un bolígrafo de diseño exclusivo con cilindro (diámetro 2,6 cm, 
longitud 16 cm) en un estuche de regalo de Balmain.
ø 1,2 x 13,7 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,22 18,26 17,34 16,48 Precio sin marcaje
  € 19,72 18,64 17,64 16,68 Incl. Tampografía 42 x 6 mm *

ROLLERBALL

Metal.
Exclusivo roller de diseño que ofrece el cuerpo superior de color 
negro combinado con un diseño de estrias en el cuerpo inferior. Incl. 
recarga de roller de tinta negra y caja de regalo Balmain.
ø 1,15 x 14,1 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 19,82 18,82 17,88 16,98 Precio sin marcaje
  € 21,30 19,92 18,72 17,64 Incl. Láser 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO

Metal.
Un bolígrafo de diseño exclusivo, presentado en un estuche de 
regalo de Balmain ( tamaño 18 x 5 x 3,8 cms ).
1 x 13,4 cm
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 10681700   10681702   10681701  

 10676500  

 10656700  

 10656701  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 6,28 5,78 5,44 5,18 Incl. Láser 30 x 5 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO

Metal.
Bolígrafo-puntero de diseño exclusivo con mecanismo de giro en una 
bolsa de terciopelo. Incluye estuche de regalo de Balmain (tamaño: 
17 x 3,5 x 2 cm). ø 0,9 x 13,6 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 4,64 4,40 4,18 3,98 Precio sin marcaje
  € 5,44 4,92 4,58 4,32 Incl. Láser 70 x 5 mm *

BOLÍGRAFO-PUNTERO

El diseño estilizado y la sensación de solidez se funden en este 
bolígrafo-puntero de diseño exclusivo. La caña se complementa con 
una sujeción táctil. Incluye una recarga negra de alta calidad y se 
presenta en un estuche de regalo de Balmain.
ø 1 x 14 cm

BOLÍGRAFO-PUNTERO

Metal.
Exclusivo Bolígrafo puntero stylus de diseño ideal para dispositivos 
de pantalla táctil, como los teléfonos inteligentes y las tablets o 
pantallas de pago al por menor. Incl. nuevo clip estilo Balmain, 
recarga de tinta negra, funda para el bolígrafo y caja de regalo 
Balmain.
ø 0,9 x 12 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,88 7,48 7,10 6,74 Precio sin marcaje
  € 8,68 8,00 7,50 7,08 Incl. Láser 30 x 5 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 50 100 >500
  € 20,38 19,36 18,40 17,48 Precio sin marcaje
  € 21,02 19,90 18,86 17,82 Incl. Tampografía 30 x 7 mm *

ROLLERBALL-PUNTERO

Metal.
El trabajo artesanal tradicional y la tecnología moderna se unen en 
este bolígrafo de fibra de carbono de líneas elegantes, que incorpora 
un rollerball de calidad y un stylus para dispositivos de pantalla táctil. 
Incluye estuche de regalo de Balmain (18 x 16,3 x 3 cm).
ø 1,1 x 14 cm

BOLÍGRAFO-PUNTERO

Metal.
Un bolígrafo de diseño exclusivo y de plena moda con mecanismo de 
giro y punta de stylus perfecta para dispositivos con pantalla táctil 
capacitiva, tales como tabletas y smartphones. Se presenta en un 
estuche de regalo lacado de Balmain (tamaño: 16 x 3,5 x 3 cm).
ø 0,9 x 12 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,56 17,42 16,46 15,62 Incl. Láser 30 x 5 mm *

 Und. 25 50 100 >500
  € 14,56 13,84 13,14 12,48 Precio sin marcaje
  € 15,08 14,24 13,46 12,74 Incl. Tampografía 45 x 5 mm *

BOLÍGRAFO STYLUS "EMPIRE"

Metal.
Bolígrafo stylus con diseño exclusivo y la parte inferior decorada. 
Incluye una recarga de tinta negra de gran calidad. Presentado en un 
caja de regalo Balmain.
ø 1 x 145 cm
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 10676600  
 10696600   10670500  

 10620302   10620300   10620301  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ROLLERBALL

Metal.
El diseño estilizado y la sensación de solidez se funden en este 
rollerball de diseño exclusivo. La caña se complementa con una 
sujeción táctil. Incluye una recarga negra de alta calidad y se 
presenta en un estuche de regalo de Balmain.
ø 1,3 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 5,34 5,08 4,82 4,58 Precio sin marcaje
  € 6,14 5,60 5,22 4,92 Incl. Láser 40 x 5 mm *

BOLÍGRAFO

Metal.
Con un estilo distintivo y un estampado en relieve en la caña y 
detalles grabados en el clip, este bolígrafo de diseño exclusivo es 
un regalo atractivo y de alta calidad. Se presenta en un estuche de 
regalo de Balmain.
ø 1 x 13,7 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 11,64 11,06 10,50 9,98 Precio sin marcaje
  € 12,74 11,90 11,20 10,62 Incl. Láser 40 x 5 mm *

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 12,80 12,16 11,56 10,98 Precio sin marcaje
  € 13,90 13,00 12,26 11,62 Incl. Láser 40 x 5 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Un juego de bolígrafo y rollerball de diseño exclusivo con un estuche 
de regalo de cartón de Balmain (tamaño: 19 x 7,5 x 3 cm).
ø 0,9 x 14 cm
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Un juego de bolígrafos de diseño exclusivo compuesto por un 
bolígrafo y un bolígrafo-puntero. Incluye una recarga de tinta de 
color negro de alta calidad y un estuche de regalo de Balmain.
ø 0,96 x 13,8 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,92 7,52 7,14 6,78 Precio sin marcaje
  € 8,32 7,84 7,40 7,00 Incl. Tampografía 40 x 5 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
La forma perfecta de grabar tu nombre en la mente de la gente; 
este bolígrafo de diseño exclusivo presenta un patrón bellamente 
grabado en la caña y un lugar específico en la tapa para imprimir tu 
grabación. Incluye una recarga negra de alta calidad y se presenta en 
un estuche de regalo de Balmain.
16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 26,80 25,46 24,18 22,98 Precio sin marcaje
  € 28,28 26,56 25,02 23,64 Incl. Láser 40 x 5 mm *

SET DE BOLÍGRAFO-PUNTERO

Metal.
Exclusivo set de diseño que incluye un bolígrafo stylus y un roller. 
Ambos cuentan con una parte inferior en grafito complementado 
con una parte superior en cromo pulido. Incl. nuevo clip Balmain y 
detallando en el anillo central la marca Balmain. Recarga de tinta 
negra premium y puntero de goma ideal para pantallas táctiles como 
las tablets y teléfonos inteligentes. Incl. Caja de regalo Balmain.
ø 1 x 14 cm

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 7,32 6,96 6,62 6,28 Precio sin marcaje
  € 8,42 7,80 7,32 6,92 Incl. Láser 45 x 5 mm *

ESTUCHE PARA BOLÍGRAFO "PATTERN"

Imitación de piel.
Estuche para bolígrafos que los protege de abolladuras y arañazos 
cuando van en el bolso, la cartera o en el bolsillo.
16,8 x 4 x 2 cm

  

 Und. 50 100 250 >1.000
  € 9,02 8,56 8,14 7,74 Precio sin marcaje
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 10633500   10603200  

 10606200  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido

 Und. 25 50 100 >500
  € 34,96 33,22 31,56 29,98 Precio sin marcaje
  € 36,44 34,32 32,40 30,64 Incl. Láser 30 x 5 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Un elegante set de regalo de diseño exclusivo con bolígrafo y 
rollerball forrados en piel y con costuras de contraste de estilo 
moderno. Incluye una bolsa de piel sintética para dos bolígrafos 
dentro de un estuche de regalo de Balmain.
16,5 x 6 x 2,2 cm

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Un juego de bolígrafo y rollerball de diseño exclusivo presentado 
en un estuche de regalo de cartón de Balmain (tamaño: 18,7 x 7,8 x 
6,7 cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 39,94 37,64 35,56 33,64 Incl. Láser 30 x 6 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Un set de regalo de bolígrafo y rollerball de diseño exclusivo en un 
estuche de regalo lacado a juego. Incluye una recarga negra de alta 
calidad.
18,5 x 8 x 4 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 31,48 29,90 28,40 26,98 Precio sin marcaje
  € 32,96 31,00 29,24 27,64 Incl. Láser 40 x 6 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 40,80 38,82 36,56 34,50 Incl. Láser 45 x 7 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Set exclusivo de diseño compuesto por un bolígrafo stylus y un 
roller con recarga de tinta negra premium. La punta de goma suave 
está integrado en la tapa del extremo del bolígrafo y elimina las 
huellas dactilares y las manchas en tu teléfono inteligente o tableta. 
Compatible con cualquier dispositivo con pantalla táctil capacitiva. 
También es ideal para el uso diario con pantallas táctiles públicos 
tales como ATM o pantallas de pago al por menor. Incluye una 
recarga negra de alta calidad y se presenta en un estuche de regalo 
de Balmain.
ø 1,17 x 14,1 cm

■ ■ SET DE REGALO "EMPIRE" DUO

Metal.
Set de diseño exclusivo compuesto por un bolígrafo stylus y un 
roller, con la parte inferior decorada y la parte superior apta para 
la grabación. Incluye una recarga de tinta negra de gran calidad. 
Presentado en una caja de regalo Balmain.
16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,14 27,68 26,30 24,98 Precio sin marcaje
  € 30,62 28,78 27,14 25,64 Incl. Láser 45 x 5 mm *

■ SET DE BOLÍGRAFOS "WOODGRAIN" DUO

Metal.
Set de bolígrafos imitación madera compuesto por un bolígafo 
y un roller. Incluye una recarga de tinta negra de gran calidad. 
Presentado en una caja de regalo Balmain.
16,5 x 6,5 x 2,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 29,72 28,24 26,82 25,48 Precio sin marcaje
  € 30,24 28,64 27,14 25,74 Incl. Tampografía 40 x 6 mm *
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 10670300  

 10670400  

 19982120  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,28 40,24 37,92 35,82 Incl. Láser 35 x 5 mm *

SET DE REGALO

Metal.
Un set de bolígrafo y rollerball de diseño exclusivo con agarre flexible 
y presentado en un estuche de regalo de Balmain ( tamaño: 17,8 x 6,8 
x 4 cms ).
1 x 13,4 cm

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Dos artículos esenciales en un set de regalo lleno de estilo. El 
bolígrafo revestido en piel sintética viene con una cartera a juego. 
De diseño exclusivo, se presenta en un estuche de regalo de Balmain 
(tamaño: 14,8 x 13,8 x 2,8 cm).
ø 1,2 x 13,9 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 27,96 26,56 25,24 23,98 Precio sin marcaje
  € 29,44 27,66 26,08 24,64 Incl. Láser 40 x 6 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Para ejecutivos que viajan mucho, este set de funda para pasaporte 
y bolígrafo de diseño exclusivo es un práctico regalo lleno de estilo. 
El bolígrafo de alta calidad presenta un acabado brillante y una 
característica de diseño grabada en el capuchón. Se presenta en un 
estuche de regalo de Balmain (tamaño: 15,4 x 14,3 x 2,8 cm).
ø 1,1 x 13,8 cm

 Und. 25 50 100 >500
  € 24,46 23,24 22,08 20,98 Precio sin marcaje
  € 25,94 24,34 22,92 21,64 Incl. Láser 30 x 5 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido • PCP

 Und. 10 25 50 >100
  € 38,46 36,54 34,72 32,98 Precio sin marcaje
  € 39,94 38,02 35,82 33,82 Incl. Láser 40 x 7 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO Y LIBRETA

Metal y piel sintética.
Incluye una libreta de bolsillo (14 x 9,5 cm) de diseño exclusivo realizada 
en piel sintética con los detalles de la costura en color para contrastar y un 
bolígrafo forrado también de piel sintética. Presentado en un estuche de 
regalo Balmain (tamaño: 19 x 17 x 4 cm). ø 1,3 x 13,5 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido

 Und. 25 50 100 >500
  € 17,46 16,58 15,76 14,98 Precio sin marcaje
  € 18,94 17,68 16,60 15,64 Incl. Láser 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Un bolígrafo de diseño exclusivo con caña forrada de piel en una 
funda para bolígrafo de piel sintética en un estuche de regalo de 
Balmain (tamaño: 15 x 3,5 x 3 cm).
1,1 x 13,9 cm

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Para un toque ligeramente diferente en negro, este dúo de bolígrafo 
y rollerball presenta un acabado en fibra de carbono impresa. Incluye 
una bolsa protectora de calidad y se presenta en un estuche de 
regalo de Balmain (tamaño: 17,8 x 11,3 x 2,8 cm).
ø 1,2 x 13,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 39,62 37,64 35,76 33,98 Precio sin marcaje
  € 41,10 39,12 36,86 34,82 Incl. Láser 40 x 6 mm *
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 10627300  

 10627200  

 19982152  

 19982150  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Un set de regalo de diseño exclusivo con bolígrafo forrado de piel, 
llavero con piel sintética y cartera con bolsillos para tarjetas de 
crédito, todos con costuras de contraste en blanco. Se presenta en 
un estuche de regalo de lujo a juego de Balmain.
19,3 x 16,3 x 3,5 cm

Cumple con la legislación vigente: AZO • Formaldehido

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,98 39,88 37,88 35,98 Precio sin marcaje
  € 43,46 41,36 39,10 36,88 Incl. Serigrafía 150 x 120 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Un juego de bolígrafo y rollerball de diseño exclusivo con detalles 
lineales delicadamente grabados. Incluye una elegante bolsa con 
estética de fibra de carbono (12,5 x 4,3 cm) en un estuche de regalo 
negro de Balmain (tamaño: 18,3 x 17,2 x 4,8 cm).
ø 1 x 14 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 52,46 49,84 47,34 44,98 Precio sin marcaje
  € 53,94 51,32 48,44 45,82 Incl. Láser 25 x 6 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Un set de bolígrafo atemporal compuesto por bolígrafo y libreta 
(14,3 x 9 cm) con costuras en color de contraste. Se presenta en un 
estuche de regalo de Balmain (tamaño: 18,1 x 17,2 x 4,4 cm). Diseño 
exclusivo.
ø 1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 40,80 38,76 36,82 34,98 Precio sin marcaje
  € 42,28 40,24 37,92 35,82 Incl. Láser 35 x 6 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal y piel sintética.
Este set de diseño exclusivo contiene un portaminas, un rollerball, 
un bolígrafo y bolsa para bolígrafos de piel sintética a juego (15,5 x 
6 cm) y se presenta en un estuche de regalo de Balmain (tamaño: 
18,5 x 17 x 3,5 cm).
ø 1 x 13,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 66,46 63,14 59,98 56,98 Precio sin marcaje
  € 68,50 65,18 61,62 58,36 Incl. Láser 35 x 6 mm *

Cumple con la legislación vigente: EMC • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 54,80 52,06 49,46 46,98 Precio sin marcaje
  € 56,28 53,54 50,56 47,82 Incl. Láser 30 x 5 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Metal.
Prepárate para cualquier eventualidad con este set de regalo de estudiado 
diseño exclusivo que incluye un bolígrafo-puntero de alta calidad y una 
memoria portátil USB de 4 GB. Se presenta en un estuche de regalo lacado 
de Balmain (tamaño: 18,5 x 7,9 x 3,8 cm). ø 0,9 x 12 cm
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 10667800  

 10682500  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO Y BATERÍA 
EXTERNA
Metal.
El set de regalo Centaure es lo último en tecnología para regalar. 
El set incluye una tarjeta de crédito powerbank det 3000mAh para 
cargar tu smartphone u otros dispositivos alimentados por USB y 
un bolígrafo stylus para su uso en la mayoría de los dispositivos de 
pantalla táctil. El powerbank dispone de una entrada 5V1A / salida 
5V1A y luces LED que indican la energía de la batería restante. 
Presentado en una bolsa de lujo, con espacio para tarjetas de visita y 
para llevarlo con estilo. Incl. Caja de regalo Balmain.
16 x 8,5 x 3 cm

Cumple con la legislación vigente: EMC • Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 62,96 59,82 56,82 53,98 Precio sin marcaje
  € 64,14 61,00 57,62 54,50 Incl. Láser 40 x 5 mm *

Cumple con la legislación vigente: Directiva sobre Pilas • RoHS

 Und. 10 25 50 >100
  € 60,64 57,60 54,72 51,98 Precio sin marcaje
  € 62,12 59,08 55,82 52,82 Incl. Láser 40 x 6 mm *

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Acero inoxidable.
Desde notas manuscritas personales hasta datos electrónicos de 
alto volumen, este impresionante set de regalo de diseño exclusivo 
te permite registrar y compartir información con estilo. Incluye un 
bolígrafo y una memoria portátil USB de 4 GB. Se presenta en un 
estuche de regalo lacado de Balmain (tamaño: 18,5 x 7,9 x 3,8 cm).
ø 7,9 x 18,5 cm
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 10684500  
Victoria 
Violet

 10684400  
Chelsea 
Orange

 10684300   
Waterloo 

Blue

 10684200  
Portobello 

PurpleBlue Purple

 10683800  
Bond Street 

Black

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

JOTTER

Lo reconoces al instante, Jotter es un auténtico icono en la historia del diseño en los últimos 60 años. Con atractivos colores y una forma 
distintiva, Jotter sigue siendo el bolígrafo más popular de Parker; inconfundible por el exclusivo sonido de su botón.

"JOTTER"

Metal.
ø 0,97 x 12,8 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 16,44 16,44 16,44 15,62 Precio sin marcaje
  € 17,92 17,28 17,14 16,28 Incl. Láser 30 x 6 mm *
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■  10684700   
Oxford Grey 

Pinstripe

■ ■  10684600  
Premium 
Diagonal

■  10684800  
Premium 

Carlisle Brown

 10684100  
Royal Blue

 10684000  
Kensington 

Red
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

"JOTTER"

Metal.
ø 0,97 x 12,8 cm

■ Und. 25 100 250 >500
  € 24,66 24,66 24,66 23,42 Precio sin marcaje
  € 25,30 25,12 25,02 23,76 Incl. Tampografía 30 x 6 mm *

■■ Und. 25 100 250 >500
  € 25,16 25,16 25,16 23,90 Precio sin marcaje
  € 26,64 26,00 25,86 24,56 Incl. Láser 45 x 6 mm *
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■  10647800  
■  10647600  

■ ■  10702500  

 10647900  0,5

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 25 100 250 >500
  € 14,72 14,72 14,72 14,28 Precio sin marcaje
  € 16,20 15,56 15,42 14,94 Incl. Láser 30 x 5 mm *

PORTAMINAS "JOTTER"

Acero inoxidable.
El icono de Parker, "Jotter", es la opción favorita de los escritores 
activos que necesitan escribir allá donde vayan. Incluye estuche de 
regalo de Parker. Se entrega con una recarga de minas (punta de 0,5 
mm). Goma integrada debajo de la tapa del pulsador. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 13,3 cm

■ Und. 25 100 250 >500
  € 11,40 11,40 11,40 11,06 Precio sin marcaje
  € 12,88 12,24 12,10 11,72 Incl. Láser 30 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "JOTTER"

Acero inoxidable.
El icono de Parker, "Jotter", es la opción favorita de los escritores 
activos que necesitan escribir allá donde vayan. Incluye estuche de 
regalo de Parker. Se entrega con una recarga de tinta para bolígrafo 
patentada QuinkFlow. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 12,9 cm

■ ■  Und. 25 100 250 >500
  € 11,28 11,28 11,28 10,72 Precio sin marcaje
  € 12,76 12,12 11,98 11,38 Incl. *
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 10647501   10647500  

 10647701   10647704  

 10647503   10647502  

 10647702   10647703   10647700   10647706   10647707  

 10647705  
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO "JOTTER"

Caña de plástico con remate de acero inoxidable.

ø 0,85 x 12,9 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 7,80 7,80 7,80 7,42 Precio sin marcaje
  € 9,02 8,20 8,12 7,64 Incl. Serigrafía circular 35 x 22 mm *
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 10702103   10702203  

 10702100  

 10702101   10702201  

 10702102  

 10702200  

 10702202  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PLUMA "IM"

Metal.
ø 1,3 x 13,8 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 43,62 43,62 43,62 41,44 Precio sin marcaje
  € 45,10 44,46 44,32 42,10 Incl. *

IM

Muy profesional y fiable. Un socio ideal con un potencial 
ilimitado, Parker IM es a la vez inteligente, pulido y reconocido. 
Con una punta de acero inoxidable muy resistente y acabados 
que hacen eco de la herencia de Parker, cada detalle es refinado 
para ofrecer una experiencia de escritura en la que siempre 
puedes confiar.

 

BOLÍGRAFO "IM"

Metal.
ø 1,1 x 13,6 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 24,04 24,04 24,04 22,84 Precio sin marcaje
  € 25,52 24,88 24,74 23,50 Incl. *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ROLLERBALL "IM"

Metal.
ø 1,3 x 13,8 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 33,52 33,52 33,52 31,86 Precio sin marcaje
  € 35,00 34,36 34,22 32,52 Incl. *
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 10648601  

 10648605  

 10648606  

 10648604  

 10648602  

 10648603  

 10648800   

 10648704  

 10648703  

 10648702  

 10648700  

 10648705  

 10648701  

 10648600  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ROLLERBALL "IM"

Metal.
ø 0,9 x 13,8 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 26,82 26,82 26,82 25,48 Precio sin marcaje
  € 27,46 27,28 27,18 25,82 Incl. Tampografía 40 x 7 mm *

 Und. 25 100 250 >500
  € 31,94 31,94 31,94 29,50 Precio sin marcaje
  € 32,40 32,30 32,28 29,84 Incl. Tampografía 40 x 7 mm *

PLUMA "IM"

Metal.
ø 0,9 x 13,8 cm

BOLÍGRAFO "IM"

Metal.
ø 0,9 x 13,6 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 18,56 18,56 18,56 17,64 Precio sin marcaje
  € 20,04 19,40 19,26 18,30 Incl. Láser 70 x 5 mm *
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 10701805   10701801  
London Cab 

Black

 10701800  
Muted Black

 10701802   10701804   10701803  

 Distinctive style with remarkable performance. The eye-catching 
Urban takes over a century of Parker tradition into dynamic new 
territory. With its inimitable curved design and range of finishes, 

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

URBAN

Estilo inconfundible con un rendimiento sobresaliente. El atractivo 
modelo Urban traslada más de un siglo de tradición de Parker 
a un nuevo territorio dinámico. Con su diseño curvo y su gama 
de acabados, este modelo ha sido creado para resaltar un estilo 
personal y subrayar la confianza con cada palabra.

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 32,54 32,54 32,54 30,60 Precio sin marcaje
  € 34,02 33,38 33,24 31,26 Incl. *

BOLÍGRAFO "URBAN"

Metal.
ø 1,3 x 13,6 cm
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 10701706   10701705   10701701   10701700   10701702   10701704   10701703  
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO PREMIUM "URBAN"

Metal.
ø 1,3 x 13,6 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 52,10 52,10 52,10 48,98 Precio sin marcaje
  € 53,58 52,94 52,80 49,64 Incl. *
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 10701900  
Muted Black

 10701600  

 10702000  
Muted Black

 10701901  
London Cab Black

 10701601  

 10702001  
London Cab Black

 10701902  

 10701602  

 10702002  

 10701500  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PLUMA "URBAN PREMIUM"

Metal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 84,68 84,68 84,68 79,60 Precio sin marcaje
  € 86,16 85,52 85,38 80,26 Incl. *

ROLLERBALL "URBAN PREMIUM"

Metal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 70,56 70,56 70,56 66,32 Precio sin marcaje
  € 72,04 71,40 71,26 66,98 Incl. *

PLUMA "URBAN"

Metal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 56,42 56,42 56,42 53,04 Precio sin marcaje
  € 57,90 57,26 57,12 53,70 Incl. *

ROLLERBALL "URBAN"

Metal.
ø 1,4 x 13,8 cm

  

 Und. 25 100 250 >500
  € 42,34 42,34 42,34 39,80 Precio sin marcaje
  € 43,82 43,18 43,04 40,46 Incl. *
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 10648906  

 10648900  

 10648901  

 10648902  

 10648903  

 10648904  

 10648905  

 10649400   10649402  
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ROLLERBALL "URBAN PREMIUM"

Lacado y cincelado.
Urban Premium destaca por un conjunto de acabados modernos 
con superficie mate o metálica. Tanto él como ella disfrutarán de su 
silueta perfectamente equilibrada, realzada por una grabación gráfica 
exclusiva. Incluye estuche de regalo de Parker. Se entrega con una 
recarga para rollerball. Diseño exclusivo.
ø 1,1 x 13,8 cm

 Und. 25 50 100 >250
  € 54,82 54,82 54,82 51,76 Precio sin marcaje
  € 56,30 55,92 55,66 52,46 Incl. Láser ø 7 mm *

BOLÍGRAFO "URBAN"

Metal.
Un bolígrafo moderno de nueva generación que redefine la escritura 
moderna y reinventa las reglas. Combina ergonomía y arte para 
ofrecer una original forma de bala con un peso y un equilibrio 
perfectos. Presentado en un estuche de regalo Parker. Se entrega 
con una recarga de tinta para bolígrafo. Diseño exclusivo.
ø 1,2 x 14 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 30,62 30,62 30,62 29,38 Precio sin marcaje
  € 32,10 32,10 31,72 30,22 Incl. Láser 40 x 5 mm *
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 10701301   10701300   10701304  

 10701200   10701200  

 10701201  

 10701401   10701400   10701404  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

BOLÍGRAFO "SONNET"

Metal.
ø 0,95 x 13,4 cm

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 92,62 92,62 92,62 89,84 Precio sin marcaje
  € 94,10 94,10 93,72 90,68 Incl. *

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 146,84 146,84 146,84 142,44 Precio sin marcaje
  € 148,32 148,32 147,94 143,28 Incl. *

PLUMA "SONNET"

Metal.
ø 1,1 x 13,4 cm

ROLLERBALL "SONNET"

Metal.
ø 1,1 x 13,4 cm

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 117,48 117,48 117,48 113,96 Precio sin marcaje
  € 118,96 118,96 118,58 114,80 Incl. *

SONNET

Una expresión clásica del refinamiento, Sonnet es símbolo de la 
elegancia Parker. Con toda una selección de diseños, incluido el 
imperecedero motivo Ciselé, cada elaborado detalle se ejecuta con 
una minuciosa habilidad para aportar ese toque de sofisticación al 
momento de la escritura.
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■  10650001  

■ ■  10650000  

■ ■  10650002  
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ ■ BOLÍGRAFO "SONNET"

Lacado.
ø 1,2 x 13,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 82,56 82,56 82,56 77,70 Precio sin marcaje
  € 84,60 84,20 83,94 78,96 Incl. Láser 40 x 6 mm *

 Und. 25 50 100 >250
  € 122,28 122,28 122,28 115,08 Precio sin marcaje
  € 122,92 122,82 122,74 115,44 Incl. Láser 35 x 7 mm *

PLUMA "SONNET"

Lacado. Dorado.
ø 1,2 x 13,3 cm

■ BOLÍGRAFO "SONNET"

Acero inoxidable.
ø 1,2 x 13,7 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 55,60 55,60 55,60 52,34 Precio sin marcaje
  € 57,64 57,24 56,98 53,60 Incl. Láser 40 x 6 mm *

SONNET

El Parker "Sonnet" es un bolígrafo de diseño moderno en su mejor 
forma: el estilo Parker definitivo.
• Fiabilidad de diseño de precisión y rendimiento fluido
• Acabados lujosos y detalles exquisitos
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 10700901  

 10701001  

 10700900  

 10700902  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

DUOFOLD

Símbolo de excelencia desde 1921, Duofold sigue siendo la clara 
muestra de la distinción en artículos Parker. Cada detalle de la línea 
Duofold es reflejo de una cuidadosa elaboración y ejecución propias 
del compromiso de Parker por un trabajo artesano superior. Desde 
el emblemático diseño de la flor de lis esmaltada en el plumín de oro 
de 18 quilates, hasta los acabados en metales preciosos, cada pieza 
se ensambla a mano con rigurosa meticulosidad para garantizar una 
exquisita escritura.

INGENUITY

La próxima generación de instrumentos de escritura de lujo. 
Al combinar una rompedora innovación y un estilo atrevido, Parker Ingenuity es
la auténtica colección pionera de Parker. Utilizando la tecnología única patentada 5TH, se adapta al instante
a cada estilo único de escritura manual, para proporcionar una experiencia de escritura fluida
sin esfuerzo.

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 225,92 225,92 225,92 219,14 Precio sin marcaje
  € 227,40 227,40 227,02 219,98 Incl. *

PARKER "INGENUITY 5TH"

Metal.
ø 1,4 x 14 cm

  

 Und. 2 5 25 >50
  € 260,82 260,82 260,82 245,48 Precio sin marcaje
  € 261,46 261,46 261,36 245,94 Incl.

BOLÍGRAFO "DUOFOLD PREMIUM"

Metal.
ø 1,1 x 13,2 cm
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 18973000  18972000 

 18975000 

 18974000 
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ESTUCHE DE REGALO DE BLOC DE NOTAS- 
ORGANIZADOR PREMIUM
Cartón.
Caja de lujo que se caracteriza por un mecanismo que se activa al 
abrir el regalo, complementado con un elegante bloc de notas. El 
organizador incluye un bolsillo interior con un bloc de notas y una 
ranura para un pasaporte y una tarjeta de visita. El bolígrafo puede 
añadirse al bloc de notas en el lomo. Elija el bolígrafo de los modelos 
Ingenuity para completar este conjunto.

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 4,78 4,22 4,12 4,04 Precio sin marcaje

ESTUCHE DE REGALO PARA BLOC DE NOTAS

Cartón.
Este conjunto incluye un lujoso bloc de notas Parker en color 
burdeos con una goma elástica. Este set puede combinarse con los 
modelos de bolígrafos Urban Premium, Urban Ebony y Sonnet.

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 3,42 3,00 2,94 2,88 Precio sin marcaje

SET DE REGALO DE BOLÍGRAFO Y 
ROLLERBALL "IM" DUO
Cartón.
Diseñado para una combinación de 2 modos de escritura diferentes y 
una experiencia única. Escoge por ejemplo el bolígrafo IM de metal y 
el rollerball o el bolígrafo IM junto con la pluma estilográfica.
203 x 14 x 42 cm

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 1,36 1,20 1,18 1,16 Precio sin marcaje

SET DE REGALO CON FUNDA

Cartón.
Este elegante conjunto está compuesto por un estuche de PU en 
color gris (exterior) y burdeos (interior), y los laterales forrados por 
lo que permite extraer fácilmente el bolígrafo. Escoge el bolígrafo 
que desees de la colección IM y Urban.

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 3,42 3,00 2,94 2,88 Precio sin marcaje
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 10648002  

 10648001  

 10648000  

■ ■  10648400  

■  10648200  

 10648301   10648302   10648300  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

■ ■ ROLLERBALL "VECTOR"

Acero inoxidable.
ø 1 x 13,3 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 19,22 19,22 19,22 18,26 Precio sin marcaje
  € 20,44 19,62 19,54 18,48 Incl. Láser 35 x 5 mm *

■ BOLÍGRAFO "VECTOR"

Acero inoxidable.
ø 1 x 12,5 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 16,98 16,98 16,98 16,12 Precio sin marcaje
  € 17,50 17,30 17,24 16,38 Incl. Tampografía 35 x 6 mm *

ROLLERBALL "VECTOR"

Caña de plástico con remate de acero inoxidable.
ø 1 x 13,5 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 9,82 9,82 9,82 9,32 Precio sin marcaje
  € 11,04 10,22 10,14 9,54 Incl. Serigrafía circular 45 x 25 mm *

BOLÍGRAFO "VECTOR"

Caña de plástico con remate de acero inoxidable.
ø 1 x 13,5 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 9,62 9,62 9,62 9,14 Precio sin marcaje
  € 10,84 10,02 9,94 9,36 Incl. Serigrafía circular 40 x 11 mm *

VECTOR

Simple, esencial y fiable, el Vector es un diseño especial por su 
adaptabilidad y su calidad inherente.
•  Posibilidad de imprimir toda la superficie y proceso de transfer 

envolvente
• Realizado en plástico ABS de alto impacto: duradero y resistente
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■  10650900  ■ ■ ■  10650800  ■ ■  10651000  

■  10651600  

■ ■  10651700  0,5

■  10651601  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

HÉMISPHÈRE

Una línea atemporal depurada y sencilla. Hémisphère, tan 
altamente práctico como discreto, se desliza de forma 
desapercibida dentro de un bolsillo, bolsa o agenda. Un 
diseño que combina una elegancia natural seductora y 
auténtico magnetismo.

GRADUATE

Basada en un diseño clásico, la pluma "Graduate" es 
marcadamente funcional y moderna. "Graduate" es ideal para 
el día a día o para regalar.

■ ■ PORTAMINAS "HÉMISPHÈRE"

Acero inoxidable.
ø 1,05 x 17,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 56,58 56,58 56,58 55,46 Precio sin marcaje
  € 58,06 58,06 57,68 56,30 Incl. Láser 35 x 5 mm *

■ BOLÍGRAFO "HÉMISPHÈRE"

Acero inoxidable.
ø 1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 56,58 56,58 56,58 55,46 Precio sin marcaje
  € 58,06 58,06 57,68 56,30 Incl. Láser 35 x 5 mm *

■ ■ ROLLERBALL "GRADUATE"

Acero inoxidable.
ø 1,1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 19,76 19,76 19,76 19,18 Precio sin marcaje
  € 21,24 21,24 20,86 20,02 Incl. Láser 40 x 6 mm *

■ ■ ■ PLUMA "GRADUATE"

Acero inoxidable.
ø 1,1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 21,22 21,22 21,22 20,80 Precio sin marcaje
  € 22,70 22,70 22,32 21,64 Incl. Láser 40 x 6 mm *

■ BOLÍGRAFO "GRADUATE"

Acero inoxidable.
ø 1,1 x 13,9 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 18,08 18,08 18,08 17,54 Precio sin marcaje
  € 19,56 19,56 19,18 18,38 Incl. Láser 40 x 6 mm *
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 10672400  

 10651402  

 10651100  

 10651101  

 10672500  

 10651400  

 10651401  

 10651501  

 10651500  

 10651102  
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

ESTUCHE DE REGALO DE BOLÍGRAFO

Cartón.
Este elegante conjunto está compuesto por un estuche de PU en 
color azul oscuro, que permite extraer fácilmente el bolígrafo. Escoge 
el bolígrafo que desees del modelo Hémisphère para completar el 
conjunto.

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 3,42 3,00 2,94 2,88 Precio sin marcaje

BOLÍGRAFO "HÉMISPHÈRE"

Lacado.
ø 1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 75,44 75,44 75,44 73,94 Precio sin marcaje
  € 77,48 77,48 77,08 75,32 Incl. Láser 35 x 5 mm *

ROLLERBALL "HÉMISPHÈRE"

Acero inoxidable.
ø 1,05 x 17,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 66,02 66,02 66,02 64,70 Precio sin marcaje
  € 67,50 67,50 67,12 65,54 Incl. Láser 40 x 5 mm *

WATERMAN ROLLERBALL "HÉMISPHÈRE"

Lacado.
ø 1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 84,88 84,88 84,88 83,18 Precio sin marcaje
  € 86,36 86,36 85,98 84,02 Incl. Láser 40 x 5 mm *
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 10651202   10651201   10651200   10651301   10651300  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

HÉMISPHÈRE

Una línea atemporal depurada y sencilla. Hémisphère, tan 
altamente práctico como discreto, se desliza de forma 
desapercibida dentro de un bolsillo, bolsa o agenda. Un 
diseño que combina una elegancia natural seductora y 
auténtico magnetismo.

PLUMA "HÉMISPHÈRE"

Acero inoxidable.
ø 1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 75,44 75,44 75,44 73,94 Precio sin marcaje
  € 76,08 76,08 75,98 74,40 Incl. Tampografía 40 x 5 mm *

PLUMA "HÉMISPHÈRE"

Lacado.
ø 1,05 x 17,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 94,30 94,30 94,30 92,42 Precio sin marcaje
  € 95,78 95,78 95,40 93,26 Incl. Láser 40 x 5 mm *
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

LA COLLECTION PRIVÉE

La colección privada de Waterman 
Desde 1994, la elegante sencillez del modelo Hémisphère lo ha convertido en el 
bolígrafo más icónico de Waterman. El modelo Hémisphere ha sido reinventado en 
magníficas tonalidades metálicas para crear una impresionante gama de opciones 
de escritura. Cada exclusivo bolígrafo está grabado con deslumbrantes modelos 
que hacen eco  a la impresionante herencia de la marca Waterman y ofrecen 
momentos de escritura que reflejan su sofisticación. Fabricado por artesanos 
expertos en el Centro de Excelencia de Waterman en Francia, La Colección 
Privada es un tributo a la elegancia refinada pero versátil. El equilibrio perfecto 
entre el acabado metálico y el diseño se combinan para ofrecer la belleza que 
Waterman representa. 

EDICIÓN LIMITADA DE BOLÍGRAFO "LA 
COLLECTION PRIVÉE"
Metal.
ø 0,9 x 13,1 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 103,74 103,74 103,74 101,66 Precio sin marcaje
  € 104,26 104,26 104,14 101,98 Incl. Tampografía 45 x 5 mm *

EDICIÓN LIMITADA DE ROLLERBALL "LA 
COLLECTION PRIVÉE"
Metal.
ø 1 x 13,6 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 113,16 113,16 113,16 110,90 Precio sin marcaje
  € 113,68 113,68 113,56 111,22 Incl. Tampografía 40 x 5 mm *
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 10650505   10650504    10650503   10650500    10650502  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

EXPERT

La colección "Expert New Generation" es el cómplice 
atrevido perfecto para el espíritu de expresión personal. Esta 
colección propone nuevos colores atrevidos, pardo claro 
y castaño, y los une a un diseño icónico para crear el estilo 
profesional y sofisticado definitivo con un giro altamente 
personalizado.

BOLÍGRAFO "EXPERT"

Lacado.
ø 1,1 x 14,2 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 89,58 89,58 89,58 87,80 Precio sin marcaje
  € 91,06 91,06 90,68 88,64 Incl. Láser 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO "EXPERT"

Lacado.
ø 1,1 x 14,2 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 99,02 99,02 99,02 97,04 Precio sin marcaje
  € 100,50 100,50 100,12 97,88 Incl. Láser 35 x 6 mm *



295

■  10650601  

10672600 

  10672601  

■  10650605  

■ ■  10650602  

E
S

C
R

IT
U

R
A

*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 127,32 127,32 127,32 124,76 Precio sin marcaje
  € 127,84 127,84 127,72 125,08 Incl. Tampografía 55 x 5 mm *

BOLÍGRAFO DE LUJO "EXPERT"

Lacado y cincelado.
ø 1,1 x 14,2 cm

■ ■ ROLLERBALL "EXPERT"

Lacado.
ø 1,3 x 17,6 x 30 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 96,66 96,66 96,66 94,72 Precio sin marcaje
  € 98,14 98,14 97,76 95,56 Incl. Láser 35 x 6 mm *

■ ROLLERBALL "EXPERT"

Lacado.
ø 1,3 x 14,2 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 108,46 108,46 108,46 106,28 Precio sin marcaje
  € 109,94 109,94 109,56 107,12 Incl. Láser 35 x 6 mm *
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 18977000 

 10650702  

 10650700  

* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 129,66 129,66 129,66 127,08 Precio sin marcaje
  € 131,14 131,14 130,76 127,92 Incl. Láser 35 x 6 mm *

PLUMA "EXPERT"

Lacado.
La colección "Expert" es el cómplice atrevido perfecto para el 
espíritu de expresión personal. En esta colección, nuevos colores 
tanto clásicos como atrevidos se unen a un diseño icónico para crear 
el estilo de negocio sofisticado definitivo con un giro altamente 
personalizado. Incluye estuche de regalo de Waterman y un 
cartucho. Diseño exclusivo.
ø 1,3 x 17,5 cm

ESTUCHE DE REGALO DE BLOC DE VIAJES

Cartón.
Caja de lujo que se caracteriza por un mecanismo que se activa al 
abrir el regalo, complementado con un elegante bloc de viajes. El 
bloc de viajes incluye un bolsillo interior con un bloc de notas de 
calidad y una ranura para un pasaporte y una tarjeta de visita. El 
bolígrafo puede añadirse al bloc de notas en el lomo. Elija el bolígrafo 
de los modelos Carène para completar este conjunto.

  

 Und. 10 25 50 >100
  € 5,46 4,82 4,72 4,62 Precio sin marcaje
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

 Und. 10 25 50 >100
  € 250,76 250,76 250,76 243,24 Precio sin marcaje
  € 252,80 252,80 252,40 244,62 Incl. Láser 50 x 6 mm *

PLUMA "CARÈNE"

Lacado.
ø 1,4 x 13,8 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 169,44 169,44 169,44 164,36 Precio sin marcaje
  € 171,48 171,48 171,08 165,74 Incl. Láser 35 x 6 mm *

ROLLERBALL "CARENE"

Lacado.
ø 1,5 x 14,5 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 155,88 155,88 155,88 151,20 Precio sin marcaje
  € 157,92 157,92 157,52 152,58 Incl. Láser 35 x 6 mm *

BOLÍGRAFO "CARÈNE"

Lacado.
ø 1,4 x 13,8 cm

CARÈNE

El Waterman más distinguido. Su caña lacada satinada o brillante, su 
punta de oro macizo de 18 quilates chapada en rodio y sus remates 
plateados ofrecen un aspecto verdaderamente moderno.
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*  Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

E
S

C
R

IT
U

R
A

BOLÍGRAFO "MADRID"

Metal.
Cuando priman la estética y la precisión, la serie Madrid es la opción 
destacada. Con su diseño inteligente y su mecanismo discreto, es la 
herramienta ideal para los más creativos. Incluye estuche de regalo 
de rOtring. Se entrega con una recarga de tinta para bolígrafo. 
Diseño exclusivo.
ø 0,9 x 13,4 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 9,34 9,34 9,34 8,88 Precio sin marcaje
  € 9,98 9,80 9,74 9,24 Incl. Láser 25 x 5 mm *

MULTIBOLÍGRAFO "TIKKY"

Plástico.
Un bolígrafo multifuncional con sujeción de goma y mecanismo 
"magic view" para convertirlo en lápiz (punta de 0,7 mm) o bolígrafo 
para esbozar, dibujar o resaltar. Sólo tienes que sostener el bolígrafo 
en la mano, mirar el icono de modo deseado y presionar el pulsador. 
Goma incluida debajo de la tapa del pulsador. Incluye estuche de 
regalo de rOtring. Se entrega con recargas. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 14,75 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 20,62 20,62 20,62 20,22 Precio sin marcaje
  € 21,14 21,14 21,02 20,54 Incl. Tampografía 40 x 7 mm *

PORTAMINAS "TIKKY"

Plástico.
Un portaminas ligero (punta de 0,5 mm) con sujeción de goma 
para realizar bocetos y dibujos técnicos y escribir con precisión y 
limpieza. Sus minas con alta proporción de polímero garantizan una 
alta flexibilidad y durabilidad mientras mantienen limpia la punta de 
sujeción de la mina. Goma integrada debajo de la tapa del pulsador. 
Incluye estuche de regalo de rOtring. Se entrega con una recarga de 
minas. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 13,8 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 5,04 5,04 5,04 4,78 Precio sin marcaje
  € 5,56 5,36 5,30 5,04 Incl. Tampografía 35 x 5 mm *

BOLÍGRAFO "TIKKY"

Plástico.
Tikky, la puerta de entrada al mundo de rOtring con una punta de 
bola suave. Su área de sujeción ergonómica con forma de onda 
proporciona un control excelente. Escritura suave con punta de bola. 
El instrumento ideal para escribir y dibujar con precisión. Incluye 
estuche de regalo de rOtring. Se entrega con una recarga de tinta 
para bolígrafo. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 13,8 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 5,04 5,04 5,04 4,78 Precio sin marcaje
  € 5,56 5,36 5,30 5,04 Incl. Tampografía 35 x 5 mm *
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* Incluido 1 color, 1 posición • Puesta en máquina no incluida • Otras técnicas de marcaje disponibles • Contáctanos para cantidades inferiores al mínimo  
• Los precios de grabación están basados en el método más económico, que puede no coincidir con el mostrado en la fotografía del producto

PORTAMINAS "RAPID PRO"

Metal.
Un portaminas (con punta de 0,7 mm) con cuerpo totalmente 
metálico y sujeción moleteada metálica antideslizante. Está equipado 
con un mecanismo exclusivo de punta amortiguada para mejorar el 
control y el confort y reducir las roturas de la mina. Goma integrada 
debajo de la tapa del pulsador. Incluye estuche de regalo de rOtring. 
Se entrega con una recarga de minas. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 14,47 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,84 41,84 41,84 41,02 Precio sin marcaje
  € 43,02 43,02 42,64 41,54 Incl. Láser 60 x 3 mm *

BOLÍGRAFO "RAPID PRO"

Metal.
La herramienta profesional perfecta para todas las aplicaciones 
de esbozo, escritura y dibujo. Su forma hexagonal y su agarre 
moleteado de metal sólido realzan su especialización técnica. El 
bolígrafo viene con una recarga grande de tinta azul indeleble. 
Incluye estuche de regalo de rOtring. Se entrega con una recarga de 
tinta para bolígrafo. Diseño exclusivo.
ø 0,85 x 14,47 cm

 Und. 10 25 50 >100
  € 41,84 41,84 41,84 41,02 Precio sin marcaje
  € 43,02 43,02 42,64 41,54 Incl. Láser 60 x 3 mm *

BOLÍGRAFO "DUBAI"

Metal.
El "Dubai" es un bolígrafo multiuso. Su relación calidad/precio es 
impresionante: combina materiales de alta calidad para ofrecerte 
un rendimiento excelente. Incluye estuche de regalo de rOtring. Se 
entrega con una recarga de tinta para bolígrafo. Diseño exclusivo.
ø 0,9 x 13,77 cm

Precio de técnica de personalización: Láser 60 x 5 mm

 Und. 25 100 250 >500
  € 12,28 12,28 12,28 11,66 Precio sin marcaje
  € 13,46 12,80 12,68 12,02 Incl. Láser 60 x 5 mm *

PORTAMINAS "MADRID"

Metal.
Cuando priman la estética y la precisión, la serie Madrid es la opción 
destacada. Con su diseño inteligente y su mecanismo discreto, es la 
herramienta ideal para los más creativos. Incluye estuche de regalo 
de rOtring. Se entrega con una recarga de minas (punta de 0,7 mm). 
Diseño exclusivo.
ø 0,9 x 13,7 cm

 Und. 25 100 250 >500
  € 9,34 9,34 9,34 8,88 Precio sin marcaje
  € 10,52 9,86 9,74 9,24 Incl. Tampografía 55 x 6 mm *
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Abridores 140-141, 160-162, 168, 170, 182-183, 188, 194-195

Accesorios de coche  145, 171-173

Accesorios de viaje  118-119

Accesorios para móviles  10-21, 38, 226, 270

Accesorios para smartphone 10-21, 38, 226, 270

Accesorios para vino  18-188, 204-207

Aireadores  185, 187, 206

Albornoces 179

Altavoces 14-21, 226

Amplificadores 12-19, 23, 226

Artículos antigoteo para bebidas  219, 221-222, 227

Artículos Bluetooth® 11-29, 226

Artículos de carga solar  31

Artículos de supervivencia  140-142, 144-145, 170, 174

Artículos impermeables  11, 13, 16-17, 54-55, 79-80, 100, 142, 189

Artículos isotérmicos para bebidas  218-223, 225-227

Artículos NFC 14-19

Auriculares 24-29

Avenue 10-17, 22-25, 27-34, 37-63, 120, 140, 146, 148-149,  

160-161, 182-189, 218-226, 240-242, 246-251

Balmain 123-126, 157-158, 237-240, 244, 256-271

Bandoleras  40, 44-45, 47, 49, 51, 53, 92, 94, 97-98, 104

Básculas de equipaje  120

Baterías externas  15, 30-36, 171, 255, 270

Bolígrafos  245-300

Bolígrafos con mecanismo  269, 277, 288, 297-298

Bolsas aptas para los controles de seguridad  49, 60, 63, 71, 77-78, 80-82, 87

Bolsas con ruedas  61-63, 76, 82, 84, 88, 95

Bolsas conformes a la TSA 60, 63, 71, 77-78, 80-82, 87

Bolsas de congresos  50-55, 58-59, 72, 109-110

Bolsas de congresos para portátiles  51, 53, 58-59, 72, 109-110

Bolsas de deporte  91-92, 94, 102-103, 110

Bolsas de mensajero 40, 48, 64, 68, 70-72, 75, 81, 83, 96, 101, 104, 109

Bolsas de viaje 52-55, 60, 73, 81, 95, 98, 102-103, 105

Bolsas isotérmicas, neveras  90, 113, 116, 195

Bolsas multimedia  99

Bolsas para portátiles  40-53, 56-62, 64-64, 68-89, 97-104, 108-110, 112

Bolsas para tablets 43, 47-48, 51, 68, 70, 85-86, 70, 89

Bolsas tipo bolera 98

Botellas  218-227

Brújulas  140, 162

Cables de carga 38

California Innovations® 113, 116

Cargadores 30-38, 171, 270

Cargadores de baterías 15, 30-37, 171, 255, 270

Carteras 120-123, 126, 266, 268

Carteras de pasaporte  120, 122-123, 126, 266

Carteras de viaje 120, 122-123, 126

Carteras RFID 121, 122

Case Logic 83-89

Cubertería  212-213

Cuchillos (cocina) 196-197, 200-201. 121-213

Decantadores 187, 207

Delantales 204, 211

Design House Stockholm  214-216

Dunlop 173-174

Elevate 17, 100-105, 133-142, 162, 227

Elleven  76-82, 226, 243

Enfriadores  186, 195, 204-205

Equipaje de mano 61-63, 75-77, 81-82, 84, 95

Equipaje para cabina  61-63, 82, 84, 88, 95

Field & Co 66-69

Frigoríficos para vino  188

Fundas para escritura  260, 263-264, 267, 269, 286

Fundas para portátiles 83

Fundas para tablets 83

Gafas de sol 127-129, 132-133, 138

Herramientas 165-170, 173-174

Herramientas de emergencia 140, 171-172

Ifidelity 18-21, 26

Jamie Oliver 208-213

Jarras  186-187, 207, 210

Journalbooks 126, 230-233, 238-239

Juegos (de interior) 146

Juegos de ajedrez 146

Juegos de escritura 250-251, 262-270, 286

Lápices 256, 269, 277, 288, 297-298

Libretas  229-239, 243

Linternas  30, 142, 145, 160-166, 168-169, 171-172, 191, 215

Llaveros 144-145, 161, 268

Luces 14,16, 142, 145, 160-164, 168-172

Maletines  43, 45, 49, 53, 72, 74, 86-87, 89

Maletines para portátiles  43, 45, 49, 53, 72, 74, 86-87, 89
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Marksman  72-75, 114-115, 121-122, 144-146, 150-151,  

161, 196-197, 234-236, 243, 252-255

Medidores  120, 140, 170, 174

Memorias USB  269-270

Mochilas  40-41, 44-49, 52-58, 61, 65, 67, 69-80, 82, 85,  

87-90, 92-97, 100, 102-104, 106, 108-109, 112-113

Mochilas para portátiles 40-41, 44-47, 49, 56-58, 65, 69-70, 72-75,  

77-80, 87-89, 95, 97, 100, 103-104, 108-109, 112

Molinillos de pimienta  202

Molinillos de sal  202

Multiherramientas  141, 144, 162, 168, 170, 174

Muñequeras  133, 140, 174

Navajas (para aire libre) 141-142, 144-155, 162, 170, 174

Navajas multifunción  141-142, 144-155

Ogio  106-112

Organizadores  118-119, 169, 172-173

Paraguas 147-158

Parker 272-287

Paul Bocuse 198-207

Pelotas de fútbol  143

Perchas de viaje 118

Petates  40, 60, 75, 82, 110-110

Plumas 247, 276, 280, 282-284, 286, 288, 290, 294-295

Portafolios  229, 240-244

Presentadores láser  255

Prismáticos 141, 144

Pulseras de actividad  140

Radios 19, 22

Rascadores de hielo 145

Relojes 16, 19, 22, 34

Relojes con alarma 16, 19, 22, 34

Rollerballs  247-248, 250-251, 254, 259, 261-265, 267-269,  

273-275, 281-284, 286, 288-289, 291, 293, 295

Rotring 296-299

Sacacorchos 162, 183-185, 188, 206-207

Seasons  175-180, 190-195

Sets de aperitivos 189, 211, 207

Sets de baño  176-178

Sets de bar  182-188, 204-207

Sets de café  192-193, 215

Sets de carga  15, 30-26, 171, 255, 270

Sets de cóctel  182

Sets de herramientas  165-167, 169-170, 173

Sets de lentes  38

Sets de picnic  189

Sets de queso  206-207, 211

Sets de servicio  182, 203, 206-207, 211

Sets de tentempiés 189

Sets de viaje  118, 176

Slazenger 90-99, 129-132, 143, 152-156

Soportes para Smartphone 15, 18

Soportes para tablets  18, 243

STAC 163-173

Stylus  236, 249-252, 254-255, 260-261, 263, 265, 269-270

Tablas de cortar 195, 197, 204, 206

Tazas  192-193, 216, 222, 225

Termos  219, 225-227

Toallas  176, 178, 180

Totes 51, 64, 69

Tranzip 64-65

Trolleys  61-63, 82, 84, 88, 95

Trolleys con ruedas giratorias  63

Trolleys para portátiles 61-62, 82, 88

Us Basic  128

Utensilios para barbacoa  194-195

Vasos 182, 192-193, 207, 210, 215, 218-223, 225-226

Velas 178, 191, 216

Waterman  288-295

Zoom  17, 34-35, 70-71, 226
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