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05-738  bidoncito
Mini garrafón con asa. Chupón con tapa. 
Perfecto para llevar tu agua.
Blanco-azul 
plástico
21 cm  / 10 cm
1 l
48 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 8 cm
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06-636  robins
Cuaderno chico con elástico 80 hojas de raya 
color beige 
blanco-negro-azul-morado-rojo-verde-naranja
guaflex
9 cm  / 13.8 cm
100 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 12.5 cm
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06-637 avellaneda 
Cuaderno grande con elástico, 80 hojas de raya 
y sobre de guarda en la parte de atrás 
blanco-negro-azul-morado-rojo-verde-naranja-plata 
guaflex
21 cm / 14 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 10 cm
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06-607 pocket
Block de pastas rígidas con 60 hojas 
y bolígrafo
blanco-azul-rojo
plástico y papel
8 cm / 10.4 cm
250 pzas
serigrafía / tampografía
5 cm x 9 cm

06-602  hang
Libreta con 40 hojas y cordón desmontable. 
Practica para llevar a cualquier lado
blanco-azul-rojo
plástico y papel
9 cm / 7 cm 
500 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 7 cm
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06-608  ecobook
Libreta ecológico de pastas rígidas, 70 hojas de 
raya color beige y bolígrafo de cartón tinta negra 
azul-rojo
cartón
20.8 cm / 14.4 cm
50 pzas
serigrafía
12 cm x 6 cm

06-633  organic
Mini libreta suajada, 80 hojas de 
raya y bolígrafo
azul-rojo-verde
cartón 
8.4 cm / 12.7 cm  
100 pzas
serigrafía
5 cm x 5 cm
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06-016  arcox
Block de banderitas de colores. 7 bloks distintos. 
100 notas en total
blanco
cartón
11.3 cm / 5 cm / 0.3 cm
500 pzas
serigrafía
8 cm x 2 cm

06-010  flags
Block de banderitas de colores. 5 colores 
para hacer distintas señalizaciones
blanco
papel
8 cm / 5.9 cm
500 pzas
serigrafía
6 cm x 2 cm
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06-015 malet
Block de notas de pastas rigidas. 
6 bloques de notas de color. 
Negro-natural
carton reciclado
6.3 cm / 8.9 cm / 1.3 cm
200 pzas
serigrafía
3.5 cm x 6 cm

06-012  feder 
Portanotas de escritorio. 
Básico en cualquier oficina
negro
plástico
9 cm / 9.2 cm  
144 pzas
serigrafía / tampografía 
8 cm x 8 cm

06-014 wire
Block con 4 bloques de notas.
Pasta dura. 75 notas adhesivas 
natural 
carton reciclado
8.3 cm / 7.6 cm / 2.2 cm
100 pzas
serigrafía
5 cm x 4 cm
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06-713  messenger 
Despachador con 2 cintas de papel bond adhesivas. 
Deja tus notas del tamaño que desees
transparente
plástico
5.5 cm  / 6.5 cm
100 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 2 cm

06-313 cinta
Cinta adhesiva para  escribir, repuesto para 
despachador
blanco-rosa-verde-naranja-amarillo
papel adhesivo
2.8 cm / 8 m
600 pzas
NA
NA
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06-623 circulos
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
6.5 cm / 22 cm / 5.7 cm
500 pzas
serigrafía
4 cm x 4 cm

06-624 cuadros 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
6.4 cm / 22.5 cm / 5.7 cm 
1000 pzas
serigrafía
5 cm x 5 cm

06-625 corazón 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
23 cm / 5.8 cm / 5.7 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 2 cm

06-627 hueso 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel 
20.7 cm / 8.2 cm / 5.7 cm 
1000 pzas
serigrafía
5 cm x 2 cm

06-628  ribbon 
Separador de libros, 
portanotas y regla
café
papel
23 cm / 8.5 cm / 5.7 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 2 cm
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06-007 roller
Portagafete tipo yoyo
blanco-negro-gris-azul-rojo-verde-naranja-plata 
plástico
3 cm / 3 cm 
1000 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 2 cm
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06-020  ribbon
portagafete tipo yoyo en forma de listón
rosa
plástico
3.6 cm / 5.3 cm 
1000 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 0.5 cm

06-001 pasión
Portagafete tipo yoyo en forma de corazón
rojo
plástico
3.7 cm / 3.8 cm
1000 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 0.5 cm

06-002  intel
Portagafete tipo yoyo con gancho, detalles en metal
blanco
plástico 
3.5 cm / 5 cm
500 pzas
serigrafía/ tampografía/ resina
2 cm x 2 cm
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06-008  premium 
Cinta portagafete con gancho metálico 
y portacelular desmontable 
negro-azul-rojo-verde-blanca
poliéster
54 cm / 2 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 20 cm
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06-011  expo
Portagafetes de cinta con gancho 
metálico y broche
negro-azul-rojo-verde-blanca
poliéster
49 cm / 2 cm  
1000 pzas
serigrafía
2 cm x 20 cm
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06-634  stone
Tarjetero con divisiones 
plata
plástico
11 cm / 7.4 cm  
200 pzas
serigrafía / tampografía
8 cm x 4.5 cm

12-639 handy
Calculadora solar con cordón. Ideal 
para tenerla siempre a la mano 
negro-azul-rojo
plástico
6.2 cm / 10.2 cm  
100 pzas
tampografía 
2 cm x 1 cm
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08-225  event
Portadocumentos con cierre y original bolsillo frontal en 
vertical, en suave acabado de poliéster 600d de vivos 
colores y con asas de transporte reforzadas.
Negro-azul
poliester
36 cm / 28cm / 4 cm
50 pzas
serigrafía
14 cm x 14 cm

08-226  line 
Portadocumentos de cierre de cremallera 
en suave acabado de poliéster 600d de 
vivos colores y con asas de transporte. 
Negro-azul 
poliester 
38 cm / 29.5 cm / 9 cm
50 pzas
serigrafía
19 cm x 12 cm
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08-222  office
Maletín para lap-top, con bolsas al frente y 
cómoda asa de transporte reforzada 
negro
poliéster
27 cm / 38 cm / 7 cm
50 pzas
serigrafía
8 cm x 20 cm

08-001 vanguard 
Maletín portadocumentos de alta 
calidad con cierre de cremallera a 
juego y con bolsillos en solapa frontal
negro
poliéster
29 cm / 38 cm / 10 cm  
40 pzas
serigrafía
8 cm x 20 cm
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08-224  banker
Portadocumentos en resistente poliéster 600d de acabado 
en color negro y cierre. Con salida para audífonos y 
compartimento interior con salida usb para conexión de 
powerbank -no incluido-. Con resistentes asas reforzadas. 
Interior con compartimento acolchado para laptop de hasta 15 
pulgadas y compartimento para tablet de hasta 10 pulgadas
negro
poliester
38 cm / 29.5cm / 8.5 cm
40 pzas
serigrafía
19 cm x 10 cm

08-223  galance
Elegante portadocumentos de cierre en suave acabado de microfibra 
en color negro. Con asas reforzadas y cinta bandolera ajustable
negro
microfibra
36cm / 30cm / 8 cm
40 pzas
serigrafía 
18 cm x 16 cm
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08-228  united
Mochila demin con bolsa lateral y bolsa frontal con 
cierre, tirantes acojinados y salida para audífonos
gris
poliéster 600D
28 cm / 38 cm / 12 cm
40 pzas
serigrafía
12 cm x 7 cm

35-124  índigo
Mochila con bolsas lateral y bolsa frontal con cierre, tirantes 
acojinados y salida para audífonos
azul
poliéster
29 cm/ 12 cm / 40 cm 
NA
serigrafía
12 cm x 5 cm
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06-629  board
Pintarrón con imán y plumón
plata
plástico
21.7 cm / 28.5 cm
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm

06-630  corcho 
Pintarrón con imán, plumón, corcho 
y cuatro chinches de color 
plata
plástico
21.7 cm / 28.5 cm  
50 pzas
serigrafía / tampografía
3 cm x 3 cm



Es
cri

tur
a

166 167

01-146 ecopen 
Bolígrafo plástico traslucido con grip de goma, sistema 
push, tinta negra, un clásico de nuestra línea. 
blanco-azul-rojo 
plástico 
14 cm / 1.2 cm 
1000 
serigrafía/ tampografía 
5 cm / 1.2 cm

 
01-755  free 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta negra. Diseño 
en forma plana que permite una amplia área de 
impresión
negro-azul-rojo-verde-amarillo 
plástico 
13.5 cm / 1.9 cm 
1000 
serigrafía/ tampografía 
5.5 cm x 1.5 cm
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01-706  natura 
Bolígrafo ecológico con detalles en color, sistema 
push, tinta negra. Hecho de cartón reciclado. 
azul-rojo-verde 
cartón 
13.8 cm / 1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
9 cm x 1 cm

01-500  manhattan 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta azul. 
económico ideal para campañas masivas 
transparente-azul-rojo 
plástico 
13.7 cm / 1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm

01-823 cary
Bolígrafo tinta negra, sistema twist. 
Cuerpo robusto y amplio clip para 
imprimir
blanco-azul-rojo-verde-naranja
plástico
14.5 cm / 1.3 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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01-611 boly 
Bolígrafo plástico, sistema push, tinta negra. Un 
diseño original con un clip diferente 
blanco-azul-azul marino-morado-rojo-rosa-naranja 
plástico 
13.8 cm / 14 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
4 cm x 1 cm

01-827  rezy 
 Bolígrafo plástico con amplio 
clip en color plata 
azul-rojo-verde
plástico
14.1 cm / 1.2 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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01-801 drop 
Bolígrafo plástico, tinta negra, sistema 
twist. Atractivo diseño blanco con 
detalles en color  
negro-azul-rojo-verde 
plástico
14.8 cm / 1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
4 cm x 1 cm

01-816  spot 
Bolígrafo plástico, tinta negra, sistema 
twist. Cuerpo de color y clip blanco 
azul-morado-rojo-verde-naranja
plástico 
14.8 cm / 1.3 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
4 cm x 1 cm
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01-802  contempo 
Bolígrafo plástico blanco con detalles en color 
translucido, tinta negra, sistema push  
negro-azul-rojo-verde-naranja 
plástico 
14.5 cm / 1.1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 0.6 cm

01-815  fugaz 
Bolígrafo tinta negra, sistema push. 
Elegante combinación 
azul-morado-rojo-verde-naranja 
plástico
14.7 cm / 1.1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
8 cm x 1 cm
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01-809  caleido 
Bolígrafo de color con detalles en plata, 
tinta negra, sistema twist. Colores 
llamativos y sofisticados 
blanco-azul-verde-naranja 
plástico 
14.7 cm / 1.2 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía
6 cm x 1 cm

01-826  oval 
Bolígrafo tinta negra, sistema twist. 
Cuerpo cilíndrico de color de fácil 
impresión 
rojo-verde-naranja 
plástico 
14.5 cm / 1.2 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm
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01-811  sicodely 
Bolígrafo de color con detalles en color 
plata, tinta negra, sistema push. Colores 
vivos que resaltaran tu marca 
negro-azul-morado-rojo-rosa-naranja
plástico
14.7 cm / 1.1 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
9 cm x 1 cm

01-819  argentalia 
 Bolígrafo plástico con amplio clip en color 
plata 
rosa-rojo-naranja
plástico
13.7 cm / 1.1 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía
4 cm x 1 cm
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01-813  cristal 
Bolígrafo translucido, tinta negra, sistema 
push. El detalle en plata de la tapa resalta 
la belleza de este modelo 
transparente-rojo-verde 
plástico 
14.7 cm / 1.1 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
8 cm x 1 cm

01-814  vitro 
Bolígrafo tinta negra, sistema push. 
Diseño versátil 
azul-morado-rojo-naranja 
plástico
14.7 cm / 1.1 cm
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
8 cm x 1 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

01-761 plumoncito 
Plumón para pizarrón con tapa borrador
blanco 
plástico 
11.3 cm / 9 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
6 cm x 1 cm

01-163 lightpen 
Bolígrafo plástico, con botón para luz de 
color, sistema twist, tinta negra.Un bolígrafo 
2 en 1 
rojo-verde 
plástico 
14.2 cm / 1.4 cm  
500 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1.2 cm

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
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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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01-714  principe 
Bolígrafo tinta gel negra, con tapón. 
Para una escritura más suave y definida 
azul-rojo 
metal 
13.8 / 1.3 cm  
500 pzas 
serigrafía / tampografía /grabado 
4 cm x 1.2 cm

01-812  heavy 
Bolígrafo metálico, tinta negra, sistema 
twist. Su acabado metálico es ideal para 
grabado acabado espejo 
blanco-negro-azul-rojo 
metalica 
13.9 cm / 1.1 cm  
500 pzas 
serigrafía / tampografía /grabado
4 cm x 1.2 cm
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01-790  esparta 
Bolígrafo plástico colores metalizados, 
sistema push, tinta negra. Práctico stylus 
en la punta 
azul-rojo-plata 
plástico 
14 cm / 1.1 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm
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01-791 york 
Bolígrafo plástico color plata con grip 
de color, tinta negra, sistema twist. 
Elegancia y tecnología 
negro-azul-rojo 
plástico
13.4 cm / 1.1 cm  
1000 pzas
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm
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01-792 fair 
Bolígrafo colores metalizados, tinta 
negra. Ideal para llevar contigo por 
su cordón desmontable y stylus  
negro-azul-rojo 
plástico 
10.9 cm / 9 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm

01-820  luxy
Bolígrafo colores metalizados, tinta 
negra. Práctico y discreto bolígrafo 
con stylus, ideal para traer contigo 
negro-azul-rojo 
plástico 
8.5 cm / 8 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
3.5 cm x 0.8 cm
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01-824  kuatro 
Bolígrafo colores metalizados, tinta 
negra. Ideal para llevar contigo por 
su cordón desmontable y stylus  
negro-azul-rojo 
plástico 
10.9 cm / 9 mm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 cm

01-822  styl 
Bolígrafo plástico colores metalizados, 
con grip de negro, tinta negra, sistema 
push. Diseño estilizado 
azul-rojo-plata 
plástico 
13.8 cm / 1.2 cm  
1000 pzas 
serigrafía / tampografía 
5 cm x 1 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

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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