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02-425 Dr. House 
Figura antiestrés en forma de 
cirujano 
azul 
poliuretano
5.8 cm / 10 cm  
300 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2.5 cm

02-435  nurse 
Figura antiestrés en forma de enfermera 
blanco
poliuretano
4.3 cm / 13.2 cm
250 pzas
tampografía 
1 cm x 2 cm
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08-708  market 
Bolsa plegable
azul-rojo-verde
non woven
37.5 cm  / 46.6 cm
300 pzas
serigrafía
10 cm x 10 cm

08-701 derby 
Bolsa multiusos con broche, fuelle y bies 
de color
azul-rojo-verde
non woven
36.5 cm / 38.7 cm / 7 cm
250 pzas
serigrafía
20 cm x 15 cm
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08-700  shop 
Bolsa multiusos
blanco-negro-azul-rojo-verde-beige
non woven
46.7 cm / 38.7 cm
300 pzas
serigrafía
30 cm x 15 cm

08-719  magna 
bolsa con fuelle
blanco-negro-azul-rojo-verde-beige 
non woven
40 cm / 50 cm/ 13 cm
300 pzas
serigrafía
35 cmx 10 cm
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08-713  moy 
Bolso deportivo de jareta
azul-rojo-verde
non woven
43 cm / 34.5 cm
300 pzas
serigrafía
15 cm x 20 cm

08-707  florida 
Bolso deportivo de jareta
azul-rojo-verde
non woven
28 cm / 34.5 cm
300 pzas
serigrafía
10 cm x 15 cm
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08-705 miami
Bolso deportivo de jareta con cierre al frente
azul-rojo
nylon
44.5 cm / 34 cm
250 pzas
serigrafía
20 cm x 10 cm

08-718  heat
Bolsas multiusos termosellada
blanco-azul-rojo-verde
non woven
22.5 cm  / 30.8 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 25 cm
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19-082 window
Bolsa multisusos con cierre
azul- rojo- verde
non woven
22.2 cm / 12.5 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 10 cm

19-083  megan
Bolsa multisusos con cierre
blanco- azul- rojo- verde
non woven
24 cm / 11.2 cm
500 pzas
serigrafía
23 cm x 11 cm
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08-711 shoes-bag
Bolsa para zapatos. Práctica bolsa para llevar tu calzado 
al trabajo, al gimnasio o simplemente protegerlos 
negro-azul-morado-rojo-verde
non woven
36.3 cm / 20.5 cm/ 12 cm
200 pzas
serigrafía
10 cm x 2 cm
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13-239  scout
Navaja de 7 funciones. Versátil y portátil. 
Suficientemente pequeña para llevarla de llavero y 
adecuadamente grande para ser útil en todo momento
plata
metal
7.7 cm / 2 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
2 cm x 1.5 cm

13-241 screw
Multidesarmador con lámpara. Incluye 4 
puntas (2 planas y 2 de cruz). Ideal para 
alguna emergencia
azul- rojo
plástico y metal
8 cm / 3 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía
2 cm x 7 cm
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13-710  moto 
Set multiherramientas con lámpara de 4 leds. 
21 accesorio. Baterías incluidas
negro
plástico
20 cm / 12 cm / 4.6 cm
20 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 3 cm

13-711 tooler
Set multiherramientas con lámpara de 4 led. 
24 accesorios. Baterías AA no incluidas
negro
plástico
20 cm / 12 cm / 4.6 cm
20 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 1.5 cm
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13-103  van tape 
Flexómetro en forma de carrito, incluye 
llavero. Cinta de metal1m
blanco
plástico
5.6 cm / 4 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

13-106 house tape 
Flexómetro en forma de casa con llavero.
Cinta 1m metálica
blanco
plástico y metal
5.6 cm / 4 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 2.5 cm
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13-100  astrom
Flexómetro de cinta suave 150 cm
blanco
plástico
5 cm / 5 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 15 cm

13-105  oval 
Flexómetro con llavero, cinta suave 
100 cm
blanco
plástico
6.8 cm / 4.7 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 3.5 cm
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01-797 mike 
Mini lápiz de grafito 
negro-azul-rojo-plata 
madera 
8.5 cm / 0.7 cm  
3000 pzas 
serigrafía/ tampografía 
4 cm x 0.8 cm

01-705  caliper 
Bolígrafo plástico con vernier, sistema 
push, tinta negra. Una herramienta 
práctica 
azul-rojo-plata 
plástico 
14.7 cm / 1.2 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm
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09-344  mini solid 
Paraguas de bolsillo con funda. 
8 gajos
negro-azul-rojo-verde
poliester
24 cm / 5 cm
60 pzas
serigrafía
15 cm x 8 cm

09-314 bicolor
Paraguas mediano de 8 gajos y 
detalles en plástico color madera
azul-rojo-verde
poliester
76 cm / 4 cm
50 pzas
serigrafía
15 cm x 8 cm
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09-312 solid 
Paraguas mediano de 8 gajos y detalles 
en plástico color madera
blanco-negro- azul-rojo-verde
poliester
72 cm / 5 cm
50 pzas
serigrafía
15 cm x 8 cm
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22-100  beach ball 
Pelota de playa
azul- roja- verde- naranja 
plástico
27 cm
500 pzas
serigrafía
20 cm x 9 cm

22-102  acapulco 
Pelota de playa
azul-rojo
plástico
27 cm  diam.  
200 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 7 cm
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19-059  thin 
Frisbi plegable
blanco- azul- rojo
nylon
ø  26.7 cm
100 pzas
serigrafía
23 cm x 23 cm

24-003 box 
Juego de domino en estuche de madera.
Fichas de plástico
madera
madera
14.7 cm / 4.9 cm/ 2.7 cm
300 pzas
serigrafía
3 cm x 10 cm
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25-002 circle
Parasol para auto retráctil. Mantenga su interior en buen 
estado, protege su vehículo contra los rayos uv
plata
nylon
142 cm / 67 cm
50 pzas
serigrafía
20 cm x 20 cm

25-001 shade
Parasol para auto plegable con ventosas. Se 
adapta a su vehículo para proteger el interior 
de los nocivos rayos uv. Ayuda a mantener 
fresco el auto
plata
espuma de aluminio
60 cm / 130 cm
100 pzas
serigrafía
50 cm x 30 cm
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50-965 tornasol 
Lentes de sol con protección UV400 de 
clásico diseño. Con montura de acabado 
translúcido, patillas en divertidos colores y 
lentes espejados a juego
azul-rosa-verde-amarillo
plástico
14.5 cm / 4.8 cm
300 pzas
serigrafía/ tampografía
4 cm x 0.6 cm

11-101 wind 
Abanico plegable
azul-rojo
papel
24.5 cm / 26 cm  
500 pzas
serigrafía / tampografía
7 cm x 0.5 cm
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