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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

01-723  profesional 
Maletín para muestrario de boligrafos. 
Capacidad de 80 bolígrafos (no incluidas)
azul 
poliéster
29 cm / 26.7 cm/ 6.6 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 8 cm
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04-020  california
Set de baño. Ideal para un regalo. Incluye: cepillo para 
cabello, cepillo facial, cepillo de uñas, esponja y bolsita 
azul-rosa-beige
plástico-madera
19.5 cm / 11.5 cm / 4.5 cm
NA
serigrafía
9 cm x 5 cm
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04-017  faces
Cepillo facial cerda natural. Perfecto 
para exfoliar y limpiar
madera
madera y henequen
14.7 cm / 3.5 cm
400 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
5 cm x 1.5 cm 04-010  ángel

Cepillo para cabello. Este tipo de cepillo 
sirve para ordenar tu cabello sin perder la 
forma natural
madera
madera
15.7 cm / 4.6 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
3.5 cm x 1.5 cm
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04-019  soft
Esponja de baño. Ideal para el baño o la ducha. Un 
complemento perfecto para regalar un jabón, gel, etc.
Blanco-azul-rosa
poliéster
10 cm / 10 cm
200 pzas
serigrafía
3 cm x 1 cm

04-014  days
Para una limpieza en profundidad. Perfecto para 
exfoliar y limpiar las uñas.
Madera
madera y henequen
9.3 cm / 3.5 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía /grabado
6 cm x 1 cm
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04-214  darker
Antifaz en suave y confortable microfibra 
de acabado en color negro con doble 
elástico de ajuste a juego 
negro
microfibra
18.5 cm / 9 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 3 cm

04-215 relax
Máscara térmica reutilizable en suave nylon. 
Con cinta de ajuste elástica a juego.
negro-azul
nylon
2.5 cm / 6 cm
200 pzas
tampografía
6 cm x 1.5 cm
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04-204  rose 
Pinzas para depilar con estuche 
blanco-azul-rosa
metal
9.5 cm / 1 cm  
1000 pzas
tampografía / ngrabado
0.8 cm x 8 cm

04-122  erika 
Cepillo para cejas portátil. Su diseño 
te permite llevarlo fácilmente
transparente-azul
plástico
8.7 cm / 1.4 cm  
2000 pzas
tampografía 
2 cm x 0.5 cm
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04-021 andrea
Cepillo facial. Las cerdas suaves exfolian 
la piel, utilice con su  limpiador preferido
transparente
acrílico
13.5 cm / 4.2 cm
500 pzas
tampografía 
3 cm x 1.5 cm

04-411 cotton soft 
Set de algodones con torundas, cotonetes y toallitas faciales
azul-transparente
plástico
15 cm / 7.8 cm / 5 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía 
4 cm x 8 cm
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07-638 duo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
12.7 cm  / 15 cm / 3.1 cm
150 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
4 cm x 2 cm

07-639  duopo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
17 cm/ 9.8 cm/ 4 cm
200 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm
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07-641 aqua 
Dispensador de gel con funda de 
silicón 
blanco-azul
silicón
3.2 cm / 8 cm / 2 cm  
30 ml
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm

07-642  neo
Dispensador de gel con funda de neopreno 
y arnés para colgar
azul-rojo
plástico
6.5 cm / 3.4 cm/ 1.6 cm
15 ml
400 pzas
serigrafía/ tampografía
2 cm x 4 cm
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04-212  glitter
Set de manicura. 5 piezas. Un set de 
manicura muy original para regalar. El 
estuche es transparente, fabricado con pvc, 
con un diseño colorido
rojo
plástico pvc
6.9 cm / 11 cm
360 pzas
serigrafía
5 cm x 3.5 cm

04-110 lovely
Estuche con 3 rosas de jabón
rojo
plástico
6 cm / 7.6 cm/ 4 cm
200 pzas
etiqueta
3 cm x 3 cm

04-116  retrack
Lima en estuche retractil
blanco
plástico
11.5 cm / 3 cm
720 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 2 cm
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04-200  rubí
Sujeta bolsas en forma de corazón 
con llavero
plata
metal
3.5 cm / 10 cm
400 pzas
resina
3.2 cm x 2.6 cm

04-117 gema
Sujeta bolsas de gancho 
plata
metal
3.5 cm / 10 cm
400 pzas
resina
3 cm x 3 cm

04-118 ribbon porta 
Sujeta bolsas de gancho con detalle 
en forma de listón esmaltado en 
color rosa
rosa
metal
2.5 cm / 10.9 cm
400 pzas
serigrafía / tampografía / grabado
0.6 cm x 3.5 cm
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04-201 zafiro 
Sujeta bolsas retráctil
plata
metal
4.5 cm ø
200 pzas
resina
3 cm x 3 cm

04-202 jade 
Sujeta retráctil con cadena 
plata
metal
29 cm / 4.5 cm ø
400 pzas
resina
3 cm x 3 cm
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04-410  paloma 
Cepillo con espejo y costurero. 
Práctico para llevar en el bolso 
plata
plástico
6.6 cm / 7.4 cm 
200 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 5 cm

11-102  shine 
Limpiazapatos con esponja para abrillantado 
con cierre de seguridad a rosca.
blanco-azul
plástico
6 cm ø / 1.8 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm
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04-018 sand 
Bolsa multiusos. Ideal 
para usar como cosmetiquera 
transparente-azul-rosa
plástico-textil
19.5 cm / 11.5 cm/ 4.5 cm 
400 pzas
serigrafía
9 cm x 5 cm

04-213 luminus 
Cosmetiquera 
plata
non woven metalizado
22.5 cm / 13 cm  
500 pzas
serigrafía
10 cm x 5 cm

35-107 galant 
Alhajero plegable
dorado
microfibra
10 cm / 22 cm
NA
serigrafía
5 cm x 5 cm



Of
icin

a
Da

ma
s

224 225

04-101 andrea 
Estuche multiusos. Una opción para guardar 
cosméticos, fácil cierre tipo ziplock 
transparente-azul-rosa
plástico PVC
27.5 cm / 9.3 cm 
200 pzas
serigrafía / tampografía
15 cm x 6 cm

08-204  polyone
Estuche multiusos con cierre hermetico y fuelle
blanco-azul
plástico PVC
23.5 cm / 12.5 cm
200 pzas
serigrafía
14 cm x 6 cm
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08-801 dalí
Bolso plegable con cierre
azul-verde-beige
poliéster
35 cm  / 45 cm
100 pzas
serigrafía
15 cm x 10 cm

08-807 champs 
Cosmetiqueras
azul-blanco-verde
poliester
22 cm / 13 cm / 9 cm
100 pzas
serigrafía
14 cm x 10 cm
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08-806 gaudí
Bolso plegable con cierre
negro-azul-verde
poliéster
35 cm  / 45 cm
100 pzas
serigrafía
15 cm x 10 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



An
tie

str
és

232 233

02-109  simple 
Bola antiestrés
negro-azul-rojo-verde 
poliuretano
6 cm 
250 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-429 golf 
Figura antiestrés en forma 
de pelota de golf
blanco
poliuretano
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-008 tennis 
Bola antiestrés en forma de 
pelota de tenis
amarillo
poliuretano
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-007  beisbol 
Bola antiestrés en forma de pelota 
de beisbol
blanco
poliuretano
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-006  basketball 
Bola antiestrés en forma de pelota de 
basquetbol. Perfecta para esos momentos 
de estrés en la oficina
naranja
poliuretano 
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-056  soccer
Bola antiestrés en forma de balón de soccer. 
verde
poliuretano 
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-057 soccer plastificada  
Bola antiestrés plastificada en forma de balón 
de soccer. 
blanco / negro
poliuretano 
6 cm 
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm
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02-430  americano 
Figura antiestrés en forma de balón 
de americano
café
poliuretano
8 cm / 5.5 cm  
500 pzas
tampografía 
3.5 cm x 2 cm

02-423  dolphin 
Llavero con antiestrés en forma de 
balón de americano
café
poliuretano
5.3 cm
1000 pzas
tampografía 
2.5 cm x 1 cm
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02-108 mundo 
Bola antiestrés en forma de mundo
azul
poliuretano
6 cm
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-431 start
Figura antiestrés en forma 
de estrella 
azul
poliuretano
8 cm 
250 pzas
tampografía 
3 cm x 1.5 cm

02-443 pirámide 
Figura antiestrés en forma de 
pirámide
azul-rojo 
poliuretano 
6.9 cm / 6.9 cm 
250 pzas
tampografía 
5 cm x 1 cm
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02-444  casco 
Figura antiestrés en forma de casco 
amarillo 
poliuretano 
8 cm / 5 cm
250 pzas
tampografía 
3 cm x 1.5 cm

02-434 foco
Figura antiestrés en forma de foco 
blanco 
poliuretano 
11.5 cm / 5.5 cm  
250 pzas 
tampografía 
3 cm / 1 cm
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02-442  cerebro 
Figura antiestrés en forma de cerebro
gris 
poliuretano 
9 cm / 7 cm/ 6.3 cm
250 pzas
tampografía 
1.5 cm x 5.5 cm

02-433 gota 
Figura antiestrés en forma de gota 
azul-rojo
poliuretano
6 cm / 7.8 cm
250 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 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

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
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02-428 corazón
Figura antiestrés en forma de corazón 
rojo
poliuretano
7 cm
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-421 laton
Llavero con antiestrés de 
figura de corazón 
rojo 
poliuretano 
4 cm  
1000 pzas 
tampografía
2 cm x 2 cm
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07-001  boxy
Pastillero con 10 compartimentos 
blanco-azul
plástico
6.2 cm / 9.5 cm / 3.2 cm 
200 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 5 cm

07-613 port
Pastillero portátil con 3 compartimientos 
blanco-azul 
plástico
6 cm / 3.5 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 2.5 cm
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07-615  trico
Pastillero redondo con 3 compartimientos  
blanco-azul
plástico
7.5 cm ø
500 pzas
serigrafía / tampografía
2.5 cm x 6 cm

07-612 cut
Pastillero-llavero con cuchilla
azul
plástico
7 cm / 4.2 cm/ 1.6 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

07-652 seven 
Pastillero con 7 compartimentos 
azul
plástico
14.5 cm / 1.6 cm / 3.3 cm 
500 pzas
serigrafía / tampografía
1.4 cm x 2 cm
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07-634  pill
Contenedor en forma de cápsula (capacidad para 
40 abatelenguas aproximadamente no incluidos) 
azul-rojo
plástico
16 cm / ø 6.9 cm
120 pzas
tampografía 
5 cm x 3 cm

07-641 aqua 
Dispensador de gel con funda de 
silicón 
blanco-azul
silicón
3.2 cm / 8 cm / 2 cm  
30 ml
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm

07-642  neo
Dispensador de gel con funda 
de neopreno y arnés para 
colgar
azul-rojo
plástico
6.5 cm / 3.4 cm/ 1.6 cm
15 ml
400 pzas
serigrafía/ tampografía
2 cm x 4 cm
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07-635 small
Contenedor multifuncional chico
plata
plástico
12.9 cm / ø 9 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 4 cm
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07-636  thin 
Contenedor multifuncional grande
plata
plástico
19 cm  / ø 9 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 4 cm
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05-002 fresh torundero 
Tarro con tapa metálica y 25 torundas. 
Transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm

05-004 fresh cotonetes 
Tarro con tapa metálica y 200 cotonetes. 
Transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm
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05-006 fresh gasas
Tarro con tapa metálica y 40 gasas
transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm

05-005 fresh botiquín 
Tarro con tapa metálica, incluye agua oxigenada 
56 ml, 1 mertodol 40ml, 4 toallitas de alcohol, 3 
venditas y 3 torundas de algodón
transparente
vidrio
13.5 cm / ø 7.2 cm
36 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 7 cm
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07-639  duopo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
17 cm/ 9.8 cm/ 4 cm
200 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
2 cm x 4 cm
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07-638 duo
Dispensador dúo armable (contenido no incluido) 
transparente
plástico
12.7 cm  / 15 cm / 3.1 cm
150 ml c/u
240 pzas
serigrafía/ tampografía/ etiqueta
4 cm x 2 cm
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07-654 fit
Adipómetro para medir la grasa corporal. Mide el pliegue 
cutáneo, y al hacerlo en varios sitios se puede calcular el 
porcentaje de grasa corporal, mediante una pinza atrapa 
la piel en distintas partes del cuerpo
Blanco
plástico
9.8 cm / 16.3 cm / 0.9 cm
500 pzas
tampografía 
5 cm x 0.6 cm

07-653 time
Reloj de arena de 2 minutos de duración 
especialmente diseñado para medir el tiempo 
de cepillado de los dientes. Con ventosa de 
ajuste de alto poder de adhierencia
azul
plástico
1.8 cm / 1 cm / 2.5 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
3.5 cm x 0.8 cm
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13-102 trimmer
Flexómetro de medición corporal. Simplemente 
tirando de la cinta métrica mantendrá la medición 
bloqueada en su lugar. Retraiga la cinta métrica 
presionando el botón en el centro. Ayuda a medir 
su talla, comprobar su progreso si está en dieta. Se 
puede medir cualquier parte de su cuerpo, tal como 
brazo, pecho, cintura, muslo, cadera y más.
Blanco
plástico
5.5 cm / 8.8 cm
200 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

13-108  bmi
Ideal para calcular el índice de masa corporal 
(bmi=body mass index). Determina el índice de 
masa corporal considerando el peso actual y la 
altura del paciente. Con botón retráctil y de forma 
circular. 150 cm de largo
blanco
plástico
ø 7.0 cm
200 pzas
tampografía
5 cm x 5 cm
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08-805 medic bag 
Bolsa laminada en forma de bata de doctor 
full color
non woven
41 cm / 38 cm/ 10 cm
400 pzas
serigrafía
10 cm x 16 cm

05-720  Dr. Ade
Botella colapsable con arnés en 
forma de doctor
full color
plástico
31.5 cm / 15.2 cm
600 ml
400 pzas
serigrafía
8 cm x 6 cm
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01-709 serynge
Marcador en forma de jeringa. Resalta tus 
textos de forma divertida
azul-rosa-verde-amarillo 
plástico
13.2 cm / 1.6 cm
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
3.5 cm x 1.5 cm

01-765 led mark
Lámpara led incluye baterias
azul-rosa-naranja
plástico
12.4 cm / 1.2 cm
500 pzas
serigrafía / tampografía
4.5 cm x 1 cm
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01-750  extremidad 
Bolígrafo plástico en forma de 
extremidad, tinta negra.  
hueso 
plástico 
14.5 cm / 1.5 cm  
1000 pzas 
tampografía 
2.5 cm x 0.8 cm

01-752  femur 
Bolígrafo plástico, tinta negra   
hueso 
plástico 
14.6 cm / 1 cm  
1000 pzas 
tampografía 
7 cm x 0.8 cm

01-751 coyunturas
Bolígrafo plástico, tinta negra    
hueso 
plástico 
14.7 cm / 1.5 cm  
1000 pzas 
tampografía 
3.5 cm x 0.7 cm

01-753  dorsal
Bolígrafo plástico, tinta negra     
hueso
plástico
14.6 cm / 1.8 cm  
1000 pzas 
tampografía 
2.5 cm x 0.7 cm
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01-618  Cuore 
Bolígrafo plástico, sistema push, 
tinta negra. Detalles en forma de 
corazón rojo translucido
 rojo 
plástico 
14 cm / 1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm

02-433 gota 
Figura antiestrés en forma de gota 
azul-rojo
poliuretano
6 cm / 7.8 cm
250 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

07-646  rh
Llavero en forma de bolsita de sangre
rojo
plástico
14.5 cm  / 2.4 cm
1000 pzas
tampografía 
2 cm x 2.5 cm
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02-428 corazón
Figura antiestrés en forma de corazón 
rojo
poliuretano
7 cm
200 pzas
tampografía 
2.5 cm x 2 cm

02-442  cerebro 
Figura antiestrés en forma de cerebro
gris 
poliuretano 
9 cm / 7 cm/ 6.3 cm
250 pzas
tampografía 
1.5 cm x 5.5 cm
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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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