DIGITAL

IMPRESIÓN A TODO COLOR CON CALIDAD FOTOGRÁFICA.
IDEAL PARA PRODUCCIONES EN PEQUEÑAS CANTIDADES.
SECADO U.V.
Impresión digital de inyección de tinta con
secado UV directamente sobre el producto que
se desea decorar.
Se trabaja en 4 tamaños predefinidos 5 cm², 10 cm², 20
cm² y 30 cm².
Principalmente se utiliza como opción de decorado
sobre superficies rígidas: plumas, estuches, libretas,
bocinas, etc. Para otros tamaños solicita información.
Producción de 4 a 5 días de entrega sin restricciones de
colores hasta 2,500 piezas.
Un mismo precio sin importar el límite de colores.

4

SKIN PACK

EMPAQUE SEGURO.
PROTECCIÓN
DEL PRODUCTO.
ÁREA DE IMPRESIÓN
EN CARTÓN
DE FONDO.

Empaca cualquier artículo promocional,
además de proteger el producto el empaque te
brinda gran área de impresión.

El empaque tipo blíster es utilizado para proteger al
producto teniendo como beneficio el incremento del
área para comunicación.
Generalmente va sellado contra una tarjeta vía
radiofrecuencia o calor.
Este empaque se utiliza en productos como:
powerbanks, artículos de oficina y bolígrafos.

5

COMPRESIÓN DE CAMISETAS

IMPRESIÓN A TODO COLOR CON CALIDAD FOTOGRÁFICA.
ADHERENCIA AL TEJIDO.
Técnica de embalaje promocional de gran
impacto que consiste en compactar por
medio de alta presión la camiseta de algodón
previamente decoradas al gusto y colocar en
una o ambas caras portadas promocionales
con el logo.

Formas predefinidas: cubo, círculo, lata y botella.
Disponible en camisetas de algodón sin cierres
y botones.
Formas especiales sobre pedido.
Incluye papel impreso en offset de la forma comprimida.

6

ENCAPSULADO + EMBOZADO

LO MEJOR DE AMBAS TÉCNICAS.
IMPRESIÓN A TODO COLOR CON CALIDAD FOTOGRÁFICA.
NOVEDOSO Y ELEGANTE.

Combinación de técnicas de impresión digital
con goteo de resina.
El área máxima para ambas técnicas es de 10 cm x
7 cm.
Se imprime en superficies planas: curpiel, gamuza,
pvc y cartón; alejado de cierres, costuras, botones
o remates.
Producción de 4 a 5 días de entrega sin restricciones
de colores hasta 500 piezas.
Precio de formas predefinidas de encapsulado se
encuentran en lista de precios, cualquier forma
personalizada consultarlo de acuerdo a la dimensión.

7

SUBLIMACIÓN TEXTIL

IMPRESIÓN A TODO COLOR CON CALIDAD FOTOGRÁFICA.
ADHERENCIA AL TEJIDO.
Es un proceso de impresión a color por medio
del calor, tiene como ventaja ser un sistema de
gran duración ya que su adherencia al tejido
tiene más permanencia y no afecta la tonalidad
de los diseños.

Ideal para impresión sobre playeras y camisetas de
poliéster.
Producción de 10 a 15 días. Hasta 1000 impresiones.

8

BORDADO

ÚNICAMENTE PARA TEXTILES.
LOGRA BORDADOS CON ALTA DEFINICIÓN.
El bordado es el arte de decoración con aguja
e hilo para playeras tipo polo y camisas
KADENZA.

Bordado hasta 12 colores y 25 mil puntadas.

9

EMBOZADO

DECORADO PERMANENTE.
IDEAL PARA ARTÍCULOS DE ALTA GAMA.
Mediante esta técnica se crea una imagen
aplicando presión, temperatura y alta
frecuencia, logrando un estilo profesional que
incrementa el valor percibido a los productos.

Aplicable sobre superficies planas: piel, curpiel, gamuza,
PVC, cartón u otras, alejado de cierres, costuras o
botones.
Producción de 4 a 5 días hasta 1000 pz.

10

ENCAPSULADO

NO SE AMARILLENTA CON EL TIEMPO.
NO HAY BURBUJAS DE AIRE.
NUNCA SE CRISTALIZA.

Logra alta definición de imágenes con una
resina a base de poliuretano que te brindan
brillantez, protección y un efecto 3D a tu logo
o diseño.
Principalmente se aplica en superficies totalmente
planas y rígidas. Se usa generalmente en porta
gafetes, llaveros, usb´s, plumas, etc.
Se pueden hacer en planillas con tamaños al gusto
del cliente para su aplicación sobre vidrio, metal,
plástico.
Producción de 4 a 5 días con aplicación sobre
producto hasta 1000 piezas. Entregas en planillas 4
a 5 días hasta 5000 piezas.

11

ENCAPSULADO TEXTIL

NO SE AMARILLENTA CON EL TIEMPO.
IMPRESIÓN A TODO COLOR CON CALIDAD FOTOGRÁFICA.
TOTALMENTE FLEXIBLE.
Logra alta definición de imágenes sin límite de
colores con una resina a base de poliuretano
que te brindan brillantez, protección y un
efecto 3D sobre textiles.

Se aplica en superficies textiles con porosidad que
permitan el proceso de planchado por ambos lados.
Tamaño máxima 10 cm x 10 cm.
Producción de 4 a 5 días con aplicación sobre producto
hasta 500 piezas.
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GRABADO LÁSER

DECORADO PERMANENTE.
EXCELENTE DEFINICIÓN EN LOS LOGOS.
PERMITE LA PERSONALIZACIÓN DE ARTÍCULOS .

El grabado por láser produce una marca
permanente sobre productos metálicos.

Principalmente productos metálicos, asi como
cerámica, vidrio y pieles sintéticas: llaveros,
bolígrafos, memoria USB, tarjeteros, relojes, vasos
y tazas.
Producción de 3 a 5 días. Hasta 5 mil piezas.
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TERMOCALCA

EXCELENTE DEFINICIÓN SOBRE SUPERFICIES POROSAS.
PERMITE LA RÉPLICA DE LOGOS MUY DETALLADOS.
Consiste en transferir la imagen que se desea
decorar a través de una malla tensada en un
marco, aplicado con presión y temperatura
sobre el producto final.

Ideal para impresión sobre maletas, mochilas,
cosmetiqueras, loncheras, paraguas y materiales
porozos.
Producción de 4 a 5 días con impresión a una tinta.
Hasta 1000 impresiones.

14

FULL COLOR TRANSFER

IMPRESIÓN A TODO COLOR CON CALIDAD FOTOGRÁFICA.
Técnica que se realiza sobre vinil con adhesivos
térmicos. El proceso permite la reproducción
de imagen en cualquier color.
Se trabaja en tamaños predefinidos de figuras
geometricas.
Excelente opción de decorado sobre: maletas,
mochilas, cosmetiqueras, loncheras, paraguas y
otros textiles.
Producción de 4 a 5 días de entrega sin restricciones
de colores hasta 500 piezas.
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SERIGRAFÍA TEXTIL

GRANDES ÁREAS DE IMPRESIÓN
SE PUEDE IMPRIMIR HASTA 4 TINTAS EN NONWOVEN.
ECONÓMICA Y RÁPIDA.
Consiste en transferir tinta a través de una
malla tensada en un marco la cual contiene la
imagen que se desea colocar sobre el textil.

Ideal para bolsas, morrales y playeras de algodón.
Producción de 4 a 5 días con impresión a una o dos
tintas. Hasta 5 mil impresiones.

16

SERIGRAFÍA

GRANDES ÁREAS DE IMPRESIÓN.
IMPRESIÓN HASTA 330° EN PRODUCTOS
PERFECTAMENTE REDONDOS.

Consiste en transferir tinta a través de una
malla tensada en un marco la cual contiene la
imagen que se desea colocar sobre el artículo.

Se imprime en superficies planas, perfectamente
cilíndricas o cónicas: termos, tazas, cilindros, vasos,
libretas, cajas, bocinas y otros.
Producción de 4 a 5 días con impresión a una o dos
tintas.
Hasta 5 mil impresiones.
Impresión hasta 4 tintas o más dependiendo
el producto.
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TAMPOGRAFÍA

SE ADAPTA A LA FORMA DEL PRODUCTO.
EXCELENTE DEFINICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS.
Técnica que se amolda a cualquier superficie,
con una excelente definición. Es una buena
opción para productos curvos o irregulares, de
bajo costo y solución efectiva.

Impresión de productos con superficies irregulares,
entre esquinas en superficies suaves: plumas al costado
o sobre el clip, stress ball, sandwicheras, alcancías, etc.
Producción de 4 a 5 días con impresión a una o dos
tintas. Hasta 5 mil impresiones.

18
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PL00502

Bolígrafo Dot
Diseño y fabricación italiana, mecanismo retráctil
con botón en cromo y un atractivo clip, acabado
en alto brillo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 13 grs. (Peso)

ES11081

Bolígrafo Tag
Colores sólidos con acabado brillante, parte
superior y punta cromadas. Mecanismo twist.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 13 grs. (Peso)

Oficina |
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OF23003

Lapicera Kids
Lapicera plástica, acabado frost.
Dimensiones:
19.5 cm (Fren.) X 5.1 cm (Alt.) X 7 cm (Prof.)
X 80 grs. (Peso)

OF36077

Libreta Memory
Libreta de papel reciclado, con notas adhesivas
y 70 hojas rayadas.
Dimensiones:
15 cm (Fren.) X 17.7 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 170 grs. (Peso)

| Oficina

EM
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OF31003

Libreta Chapter Contempo
Libreta CONTEMPO con pasta suave, con 120 hojas y un
terminado muy suave en la cubierta, incluye separador de
hojas.
Dimensiones:
12.3 cm (Fren.) X 7.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Prof.) X 212 grs. (Peso)

Oficina |

EM
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OF36020

Libreta Mind Plus
Libreta de papel Satín, con 80 hojas rayadas,
separador y banda elástica.
Dimensiones:
12 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X 1.3 cm (Prof.)
X 230 grs. (Peso)

| Bebidas
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BB71051

Cilindro Metaliks 800 ml.
Capacidad 800 ml. Tapa con sistema de
rosca. Cilindro de plástico, colores brillantes en
acabado metálico.
Dimensiones:
22.7 cm (Alt.) X 7.3 cm (Dia.) X 58 grs. (Peso)

Bebidas |

EM

BB71039

Cilindro/Ánfora Transparente
Coral 700 ml.
De PET, con tapa de rosca.
Dimensiones:
22.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

BB71032

Cilindro/ Ánfora Coral Sólido
700 ml.
De PET, en colores sólidos y tapa con sistema de
rosca. Capacidad 700 ml.
Dimensiones:
22.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)
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| Bebidas

BB71079

EM
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Cilindro/Ánfora Shark 1 lt.
De PET y tapa de rosca con gancho.
Dimensiones:
25.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

BB35005

BB36013

Taza de cerámica de 325 ml.

Capacidad 325ml. Con superficie preparada para sublimación.

Dimensiones:

Dimensiones:

9.6 cm (Alt.) X 12.2 cm (Prof.) X 8.2 cm (Dia.) X 325 grs. (Peso)

9.6 cm (Alt.) X 12.2 cm (Prof.) X 8.2 cm (Dia.) X 325 grs. (Peso)

Taza Domani 325 ml.

Taza Domani para Sublimación

Electrónicos |

EL41829

Memoria USB 8 GB Redonda
Memoria USB 8 GB con forma redonda, material PVC.
Ideal para decorado con gota de resina.
Dimensiones:
1.4 cm (Alt.) X 4.5 cm (Dia.)

EL72039

Power Bank /Batería Flat
Material plástico, bateria de polímero de 2500
mAh, incluye cable Micro USB.
Dimensiones:
9.6 cm (Fren.) X 6.2 cm (Alt.) X .7 cm (Prof.)
X 66 grs. (Peso)

EM
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EL72035

Power Bank Jolt (Batería)
La batería interna de grado A de iones de litio de 2,200 mAh tiene suficiente vida para cargar completamente
un iPhone, dándole cerca de 8 horas de tiempo de conversación adicional. La salida USB de 5V/1A significa
que carga a la misma velocidad que la mayoría de los cargadores de pared. Incluye un cable de conexión de
USB a micro USB el cual puede recargar el power bank o ser usado para cargar dispositivos con una entrada
micro USB como smartphones Android de Samsung, Motorola, HTC, Nokia y otros. Incluye una bolsita de
cordón para fácil transportación y para mantener sus cables y cargador juntos. Nuestras baterías han pasado
evaluación para numerosos estándares de calidad.
Dimensiones:
9.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 1.9 cm (Prof.) X 15 grs.

Electrónicos |
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EL11319

Bocina Bluetooth Budget Bump
Bocina Bluetooth portátil con batería recargable.
Tamaño compacto que facilita su transportación.
Bluetooth con rango de alcance de 10 metros.
2 horas de reproducción con volumen máximo.
Tiempo de carga: 1 hora.
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 6.7 cm (Alt.) X 3.2 cm (Prof.)

EL11309

Bocina Bluetooth Bass
Bocina Bluetooth NEXT recargable con bateria
de litio sistema multicanal 2.0, alcance de 10
metros. Incluye cable USB para carga y entrada
para aux.
Dimensiones:
6.2 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X 6.2 cm (Prof.)

| Deporte
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PE52009

Bandana Trend
Bandana puede ser utilizada de diferentes
formas. material poliéster, unisex.
Dimensiones:
48 cm (Fren.) X 25 cm (Alt.) X 30 grs (Prof.)

PE52011

Toalla Fresh
Toalla de poliéster que al contacto con el
agua adquiere una sensación de frescura.
Incluye envase transparente de Pet con asa
la cual se puede utilizar como carabinero para
transportarla fácilmente.
Dimensiones:
6.8 cm (Fren.) X 17.5 cm (Alt.) X 85 grs (Pesos)

Sol y Lluvia |

EM
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SL54503

Impermeable Ball
En estuche de plástico tipo llavero.
Dimensiones:
6.4 cm (Fren.) X 6.4 cm (Alt.) X 50 GRS. (Peso)

| Antiestrés

EM
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JU51009

Juego Antiestrés Spinner
De material plástico con roldanas metálicas.
Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 1.3 cm (Alt.) X 55 grs (Peso) X 1 cm (Dia.)
círculos internos

Gourmet |

GO
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R E C O R R I D O

M E X I C A N O

Viajar por los diferentes Estados de nuestro País es sin duda
una experiencia llena de Sabores y colores que nos despiertan
los sentidos y nos llevan a lugares donde jamás hemos estado,
rincones íntimos en los paisajes de México que nos permiten
comprender la riqueza de esta nación.
Esta caja nos lleva a viajar por esos rincones de México, combinando
lo artesanal y lo sutil, generando una gran experiencia, un viaje
excéntrico por los SABORES DE MÉXICO.

| Gourmet

GO
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Gourmet | Pastillas y dulces

GO
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GD10001

Paleta Publicitaria
Paleta publicitaria de caramelo macizo, sabores: Cereza,
guayaba, limón, naranja, uva y piña. Impresión con
tecnología digital. Se entrega en bolsa de 100 piezas.
Dimensiones:
6.0 x 5.2 cm

Cereza

Guayaba

Limón

Piña

Naranja

Uva

GD10003

Sobre de 2 Pastillas
Sobre con dos pastillas comprimidas sabor menta de 3.2
gramos. Impresión con tecnología digital. Se entrega en
bolsa de 100 piezas.
Dimensiones:
3.8 x 5.5 cm

Pastillas y dulces | Gourmet

GO
37

GD10005

Dulces Mini Pack
Sobre con mini pastillas sabor menta, capacidad 3 gramos.
Impresión con tecnología digital. Se entrega en bolsa de
100 piezas.
Dimensiones:
5.5 x 5.1 cm

GD10007

Dulces Small Pack
Sobre con mini pastillas sabor menta, capacidad 5 gramos.
Impresión con tecnología digital. Se entrega en bolsa de
100 piezas.
Dimensiones:
7.0 x 5.1 cm

Gourmet | Pastillas y dulces

GO
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GD10009

Lata de Mentas Rectangular Chica
25 grs.
Lata de aluminio rectangular chica, con dulces sabor
menta, capacidad 25 gramos. Ideal para impresión digital.
Dimensiones:
5.6 x 4.8 cm

GD10011

Lata de Mentas Rectangular Grande
50 grs.
Lata de aluminio rectangular grande, con dulces sabor
menta, capacidad 50 gramos. Ideal para impresión digital.
Dimensiones:
9.3 x 5.8 cm

Pastillas y dulces | Gourmet

GO
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GD10013

Lata de Mentas Redonda Chica 11 grs.
Lata de aluminio redonda chica, con dulces sabor menta,
capacidad 11 gramos. Ideal para impresión digital.
Dimensiones:
4.54 cm (Dia.)

GD10015

Lata de Mentas Redonda Grande 45 gr.
Lata de aluminio redonda grande, con dulces sabor menta,
capacidad 45 gramos. Ideal para impresión digital.
Dimensiones:
7.4 cm (Dia.)

Gourmet | Pastillas y dulces

GO
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GD10017

Lata Deslizable Chica 18 gr.
Lata de aluminio deslizable chica, con dulces sabor menta,
capacidad 18 gramos. Ideal para impresión digital.
Dimensiones:
7.1 x 4.1 cm

GD10019

Lata Deslizable Grande 35 gr
Lata de aluminio deslizable grande, con dulces sabor menta,
capacidad 35 gramos. Ideal para impresión digital.
Dimensiones:
9.4 x 3.4 cm
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PL00567

Bolígrafo Flow Pure

Cuerpo negro y tapa con acabado rubber,
clip de color sólido con acabado brillante.
Mecanismo twist.

Dimensiones impresión
1

3

1

Tampografía 50 x 9 mm

2

Tampografía 40 x 9 mm

3

Serigrafía 45 x 30 mm

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)
01
* color únicamente ilustrativo

70

03

15

18

60

61

71

72

79

09

26

27

64

77

12

05

04

PL00567

45

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)

Negro en combinación con colores sólidos
es el nuevo detalle a resaltar.

01

70

03

15

60

18 naranja / tampografía

61

71

72

46

PL00567

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)

Acabado rubber por todas partes: cuerpo y
tapa de tacto suave.

26 aguamarina / tampografía

79

09

27

64

77

12

05

04

ES11031

enciende
el fluo

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)
nUEVO

ES11031

Bolígrafo Flow Pure Fluo

Cuerpo negro y tapa con acabado rubber,
clip de sólidos flourescentes con acabado
brillante. Mecanismo twist.

Dimensiones impresión
1

Tampografía 60 x 9 mm

2

Tampografía 43 x 9 mm

3

Serigrafía 50 x 30 mm

Colores fluo sobre pedido (mínimo 1000 piezas)
02

17

14

56

08

02

17

56
14 coral rojo / tampografía

08
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ES11101

Bolígrafo Flow con Textura

Cuerpo con acabado rubber, clip en
acabado brillante, tapa con textura
con terminado mate, punta cromada.
Mecanismo twist.

Textura con
pequeñas
celdas
hexagonales
que parecen un
panal: Diseño
dinámico con
elegancia visual
y táctil.

Dimensiones impresión
1

3
1

Tampografía 46 x 9 mm

2

Tampografía 40 x 9 mm

3

Serigrafía 42 x 30 mm

Color
04
* color únicamente ilustrativo

04

04 negro / tampografía

PL00505
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PL00505
Bolígrafo Flow

Cuerpo en colores sólidos con acabado
rubber, clip en color blanco con acabado
brillante, tapa con textura con terminado
mate, punta cromada. Mecanismo twist.

Dimensiones impresión
1

Tampografía 46 x 9 mm

2

Tampografía 40 x 9 mm

3

Serigrafía 42 x 30 mm

Colores en stock
18

15

25

79

09

77

22

04

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)
03

74

60

61

71

73

75

26

27

64

12

05

18

25

79

09

50

PL00505

PL00505

Colores en stock

77

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)

22

04

03

74

60

61

51

Clip de perfil afilado y aerodinámico
independiente del barril superior.

73 marrón / tampografía

71

75

27

26 aguamarina / tampografía

64

12
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PL00502
Bolígrafo Dot

Diseño y fabricación italiana, mecanismo
retráctil con botón en cromo y un atractivo
clip, acabado en alto brillo.
Dimensiones impresión

1

3

1

Tampografía 50 x 9 mm

2

Tampografía 40 x 9 mm

3

Serigrafía 40 x 30 mm

Colores en stock
01

18

15

25

79

12

04

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)
70

03

74

60

61

71

73

09

75

27

64

77

12

05

PL00502
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Colores en stock

01

18

15

25

79

22
04 negro / tampografía

54

PL00502

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)

70

03
74 burdeos / tampografía

60

61

71

73

Un detalle de color
insertado en el pulsador.

09

75

27
64 azul pastel / tampografía

77
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2

ES11035
Bolígrafo Zink Fluo

Colores sólidos flourescentes con
acabado brillante. Mecanismo twist.

Dimensiones impresión
1

3

1

Tampografía 60 x 9 mm

2

Tampografía 43 x 9 mm

3

Serigrafía 50 x 30 mm

Colores fluo sobre pedido (mínimo 1000 piezas)
02
* color únicamente ilustrativo

17

14

56

08

ES11035

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)

Nuevos colores flourescentes,
tonos intensos y vibrantes.

enciende
el fluo

08 verde fluo / tampografía

02

14
17 naranja fluo / tampografía

56

57
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PL00501
Bolígrafo View

Cuerpo en colores sólidos acabado en
brillo, punta y clip cromados. Mecanismo
twist.
Dimensiones impresión
1

Tampografía 40 x 6 mm

2

Grabado Láser 30 x 7 mm

3

Tampografía 47 x 9 mm

4

Serigrafía 42 x 30 mm

Colores en stock
01

03

18

15

61

25

09

22

04

Colores sobre pedido (minimo 1000 piezas)
70

74

60

71

73

79

75

27

64

12

PL00501
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Colores en stock

01

03

18

15

61

25

09

04
22 / serigrafía

60

PL00501

Colores sobre pedido (mínimo 1000 piezas)

70

74

60

El diseño delgado del barril
superior añade elegancia y
equilibrio con el clip.

71

73

75

27
79 lime / serigrafía

64
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ES11091

Bolígrafo View Rubber

Color mate, cuerpo con terminado rubber,
punta y clip cromados. Mecanismo twist.

Láser: sofisticado para
acentuar el prestigio de
la marca.
Para personalizaciones más refinadas
decide por la elegante precisión del
grabado láser.

Dimensiones impresión
1

Grabado Láser 30 x 7 mm

Color
04

04 negro / grabado láser
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ES11081
Bolígrafo Tag

Colores sólidos con acabado brillante,
parte superior y punta cromadas.
Mecanismo twist.

Dimensiones impresión
1

Tampografía 47 x 9 mm

2

Tampografía 40 x 9 mm

3

Serigrafía 42 x 30 mm

4

Tampografía 8 x 10 mm

Colores
01

03

18

15

25

09

22

04

ES11081

63

Elegancia y linealidad
para expresar los puntos
fuertes de una marca.

03
01 blanco / tampografía

18

15

25

09

22
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ES11063
Bolígrafo Ethic

Colores sólidos con acabado brillante,
clip y punta de metal con dos arillos cromados.
Dimensiones impresión
3
2

1

Tampografía 30 x 8 mm

2

Serigrafía 45 x 30 mm

3

Tampografía 55 x 9,5 mm

Colores
01

18

15

09

22

04

ES11063

65

Los detalles cromados, resaltan su elegancia.

Cromo

Cromo

Cromo

Cromo

Cromo

18

15
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22
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01 blanco / tampografía
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2

PL00506
Bolígrafo Bay

Colores sólidos mate. Mecanismo twist.

Dimensiones impresión
3
1

1

Serigrafía 50 x 28 mm

2

Tampografía 30 x 7 mm

3

Tampografía 60 x 7 mm

Colores
01

18

15

25

79

09

27

77

22

04

PL00506
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01 blanco / tampografía
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Colores de paleta

Código pantone

colores sólidos

VL

lime

pantone 381

pantone 7506

VE

verde

pantone 348

amarillo

pantone 121

VO

verde oscuro

pantone 3435

18

naranja

pantone 1505

AQ

aguamarina

pantone 3262

15

rojo

pantone 187

VA

verde azulato

pantone 321

amarillo

74

burdeos

pantone 195

AP

azul pastel

pantone 283

17

naranjo

60

rosa

pantone 1905

CY

cian

process cyan C

rojo

14

coral rojo

61

magenta

pantone 213

AC

azul claro

pantone 300

71

violeta

pantone 270

AZ

azul

pantone 287

72

crema

56

fuchsia

25

morado

pantone violet C

GR

gris

pantone cool gray C

amarillo

27

verde azulado

08

verde

72

crema

pantone 7571

NG

negro

pantone black 6 C

violeta

04

negro

73

marrón

pantone 7582

01

blanco

75

verde oscuro

74

burdeos

60

rosa

22

azul

73

marrón

79

lime

18

naranja

64

azul pastel

77

cian

25

morado

70

beige

26

aguamarina

02

61

magenta

05

gris

09

verde

15

12

azul claro

03
71

colores sólidos fluo

01

blanco

70

beige

03

E L R E GALO Q UE I MP O RTA
El estilo importa e hipnotiza en todo el mundo. Las impresionantes líneas de
un Ferrari 458 Italia. El flujo sin esfuerzo de una falda de línea A. La elegancia
imposible de un rascacielos Gehry. El estilo atrae.
El estilo convierte a un espectador curioso en un apasionado defensor.
El estilo mundano de un instrumento de escritura Sheaffer es algo que no es
fácil de definir. Los coleccionistas y aquellos que compran por primera vez eligen
instrumentos de escritura Sheaffer® de increíble variedad, en estilos clásicos y
contemporáneos. Cada uno con una expresión de diseño e ingeniería que fluye
directamente al corazón y a la cabeza del espectador.
¿Cuál es tu estilo Sheaffer? Desde los venerados clásicos de antaño como los de
ésta imagen, hasta los diseños elaborados con lujosos acabados, un instrumento
de escritura Sheaffer fácilmente te acompañarán de la oficina al hogar, hasta
dónde la vida te llevará.
Es para siempre el regalo que importa – el diseño en constante evolución
que captura el estilo y las historias personales de fieles fans en todo
el mundo.

ES21201

VFM
Opciones de decoración

Área de Decoración
para Capuchón
3.1 x .0.6 cm

Área de Decoración
71 0
3

para Barril

Bolígrafo

4 x 0.7 cm

•

Vibrante, fino, moderno.

•

Acabados contemporáneos y diseño moderno.

•

Atraen una amplia gama de clientes.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Azul Neón con
detalles de Cromo

Negro Satinado
detalles de Cromo

ES21201	Bolígrafo

ES21201

Bolígrafo

71

Rojo Desmesurado con
detalles de Cromo

Plata Estroboscópica con
detalles de Cromo

ES21201

ES21201

Bolígrafo

CrossCorporateGifts.Com

Bolígrafo

ES21321

V F M M AT E
Área de Decoración
para Capuchón
3.1 x .0.6 cm

Área de Decoración
para Barril
4 x 0.7 cm
71 2
3

•

Acabado mate, fino, moderno.

•

Acabados contemporáneos y diseño moderno.

•

Atraen una amplia gama de clientes.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

ES21199

Sentinel cromo

Área de Decoración
para Capuchón
3.1 x 0.7 cm
Solamente Grabado Láser

Área de Decoración
para Barril
4 x 0.7 cm

•

Botón de robusto mecanismo práctico.

•

Un instrumento de escritura en el que se puede confiar.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.
CrossCorporateGifts.Com

73

ES21200

S ent i ne l
Área de Decoración

Opciones de decoración

para Capuchón
3.1 x 0.7 cm
Solamente Grabado Láser

Área de Decoración
para Barril

71 4
3

Bolígrafo

4 x 0.7 cm

Grabado Láser

•

Botón de robusto mecanismo práctico.

•

Un instrumento de escritura en el que se puede confiar.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Cuerpo Azul y Capuchón
Cromo Cepillado con
detalles de Cromo

Cuerpo Rojo Borgoña y
Capuchón Cromo Cepillado
con detalles de Cromo

Cromo Cepillado con
detalles de Cromo

ES21200
ES21200

ES21200

Bolígrafo

ES21200

Negro Mate
Bolígrafo

Bolígrafo

Bolígrafo

75

Cuerpo Negro y Capuchón
Cromo Cepillado con
detalles de Cromo

Cuerpo Blanco y Capuchón
Cromo Cepillado con
detalles de Cromo

ES21200

ES21200

Bolígrafo

CrossCorporateGifts.Com

Bolígrafo

ES21203

A w ard

Área de Decoración
para Capuchón
4 x 0.7 cm

Opciones de decoración

Área de Decoración
para Barril

Roller (cerrado como mostrado)

4 x 0.7 cm

Roller

71 6
3

Grabado Láser
		

•

Diseño Contemporáneo.

•

El bolígrafo presenta una sección frontal cubierta de caucho.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

Grabado de Corte
Profundo

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Impresión Personalizada

Cromo Cepillado detalles
Bañado en Cromo
ES21203

Negro Satinado detalles
Bañado en Cromo

Rojo Satinado detalles
Bañado en Cromo
ES21203

Roller
ES21203

Roller

Roller

ES21205	Bolígrafo

ES21205	Bolígrafo
ES21205	Bolígrafo

77

CrossCorporateGifts.Com

ES21207

100
Opciones de decoración

Área de Decoración
para Capuchón
3.2 x 0.7 cm

Área de Decoración

71 8
3

para Barril

Bolígrafo

4 x 0.7 cm

Grabado Láser

•

El regalo ideal para cualquiera, en cualquier momento.

•

Diseño contemporáneo en una variedad de acabados atractivos.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.
A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Grabado de Corte Profundo

Cromo Cepillado detalles
en Cromo

Cuerpo Rojo Traslúcido
Capuchón Cromo Cepillado
con detalles de Cromo

ES21207	Bolígrafo
ES21207

Bolígrafo

79

Cuerpo Azul Traslúcido
Capuchón Cromo Cepillado
con detalles de Cromo

Cuerpo Negro Brillante
Capuchón Cromo Cepillado
con detalles de Cromo

ES21207

ES21207

Bolígrafo

CrossCorporateGifts.Com

Bolígrafo

ES21209

300
Opciones de decoración

Área de Decoración
para Capuchón
3.3 x 0.6 cm

Área de Decoración
para Barril

81 0
3

Bolígrafo

4 x 0.7 cm

Grabado Láser

•

Un diseño moderno y acabados sutiles personifican la elegancia.

•

Bolígrafo con mecanismo de retractilidad por torsión.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.
A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Impresión Personalizada

Cuerpo Negro Lustroso,
Capuchón Cromo Brillante
y Detalles Cromados

Laca Negra Lustroso
con Detalles Dorados

Laca Negra Lustroso con
Detalles Cromados

Laca Plata Lustroso con
Detalles Dorados

ES21209

ES21209

ES21010

Bolígrafo

Bolígrafo

Bolígrafo

ES21209	Bolígrafo

81

CrossCorporateGifts.Com

Intensity
Opciones de
decoración

Área de Decoración
para Capuchón
3.1 x 0.6 cm

Área de Decoración
para Barril
4 x 0.7 cm

•

Elegante diseño presentado en acabados contemporáneos.

•

Una fácil y admirable elección de regalo.

•

Delgado perfil cilíndrico.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 3 años.

Bolígrafo

Roller

81 2
3

Grabado Láser
Grabado de Corte Profundo
				

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Impresión
Personalizada

Laca Negra Ónix con
Detalles Cromados

Cuerpo en Fibra de Carbono
con Capuchón en Cromo
Brillante y Detalles Cromados

ES21211	Bolígrafo
ES21215	Bolígrafo
ES21213

Roller
ES21217

Roller

83

CrossCorporateGifts.Com

S a g ar i s
Opciones de decoración

Área de Decoración
para Capuchón
4.5 x 0.5 cm

Área de Decoración
para Barril
81 4
3

•

Clásico y atemporal estilo que recuerda los instrumentos

Grabado de Corte
Profundo

Roller

Bolígrafo

4 x 0.7 cm

Impresión Personalizada

clásicos de escritura Sheaffer.
•

Elegantes y sofisticados acabados.

•

La pluma fuente y roller cuentan con tapa y barril de forma cónica y grip de resina para mejor sujeción.

•

Bolígrafo ligero y de cuerpo delgado.

•

Garantía limitada Sheaffer de 3 años.
A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Tono Dorado Estriado
ES21219

Bolígrafo

ES21221

Roller

Cuerpo en Laca Negro
con Capuchón Cromado
y Detalles Tono Dorado

Negro Brillante con
Detalles Tono Dorado
ES21224

Bolígrafo

ES21220	Bolígrafo

ES21226

Roller

ES21222

Tono Plateado
ES21239

Roller

Roller

85

CrossCorporateGifts.Com

P re l u de
Opciones de
decoración

Área de Decoración
para Capuchón
3.1 x 0.6 cm

Área de Decoración
para Barril
4 x 0.7 cm

Roller

Bolígrafo

81 6
3

Grabado Láser

•

Confortable y balanceado perfil.

•

Diseño clásico con funcionalidad moderna.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 3 años.

Grabado de Corte Profundo

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

Custom Imprint

Laca Azul Cobalto con
Detalles en Tono Oro Rosa

NUEVO!
Negro Mate con Detalles
Chapado en Oro
ES21223

Bolígrafo

ES21225

Roller

ES21223

Bolígrafo

ES21225

Roller

87

Laca Negra Brillante con
Detalles en Tono Plomizo
ES21227

Bolígrafo

ES21229

Roller

CrossCorporateGifts.Com

Cuerpo Ónice Negro
con Capuchón Chapado
en Paladio y Detalles
Chapado en Oro 22CT
ES21223

Bolígrafo

ES21225

Roller

ES21301

ES21307

FERRARI VFM

FERRARI 100

•

Vibrante, fino, moderno.

•

Diseño contemporáneo.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

81 8
3

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

ES21305

ES21309

FERRARI 200

FERRARI 300

89

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Un diseño moderno y acabados sutiles personifican la elegancia.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

CrossCorporateGifts.Com

ES21303

ES21350

FERRARI 300 CROMO

FERRARI 500

91 0
3

•

Un diseño moderno y acabados sutiles personifican la elegancia.

•

Vibrante, fino, moderno.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Estuche estándar para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

A .T. C R O S S C O M PA N Y | LÍDER EN SOLUCIONES DE MARCA

ES21315

ES21311

F E R R A R I i ntens i t y

F E R R A R I TA R A N I S

91

•

Elegante diseño presentado en acabado contemporáneo.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Delgado perfil cilíndrico.

•

Garantía limitada Sheaffer de 1 año.

•

Estuche de lujo para regalo.

•

Garantía limitada Sheaffer de 3 años.
CrossCorporateGifts.Com

L a h i sto ri a d e Cro ss e s
u n a h i stori a de i n sp i raci ó n ,
INGENIO y pasi ó n p o r
l a e xce lenc i a ...
….de como un bolígrafo se utiliza para
simbolizar un logro, el potencial humano
y un lujo.
Es una historia que comenzó en 1846
cuando Richard Cross, un artesano
Ingles, navegó a América y empezó a
construir ingeniosos instrumentos de
escritura. Es la historia de como Richard
Cross y su hijo Alonzo Townsend
cambiaron para siempre la forma en que
el mundo pone la tinta sobre el papel.

El espíritu de la familia Cross todavía
abunda, en donde emprendedores vivan,
cuando una visión se hace realidad,
cuando el trabajo en equipo crea
algo increíble, cuando una idea nace,
cuando planes son hechos, versos son
perfeccionados. La esencia de Cross hoy,
como en el principio, recae en el hacer:
en buscar y encontrar, en perseguir la
excelencia única de cada persona, en
dejar su marca.

93

CLASSIC CENTURY
ES25209
Bolígrafo con tinta regular en color negro
y Portaminas de 0.7mm de sistema twist
para funcionamiento, terminado en acero
inoxidable pulido.

Juego de
Bolígrafo y
Portaminas de
0,7mm

9
1 34

ES21357
Bolígrafo con tinta regular en color negro
de sistema twist para funcionamiento,
terminado en acero inoxidable pulido y
detalles en oro de 23K.

CENTURY II

ES21359
Selectip Rolling Ball con tinta gel en color
negro de sistema de tapón a presión
para funcionamiento, terminado en acero
inoxidable pulido y detalles en oro de 23K.
95

T o w nsen d

ES21361
Selectip Rolling Ball con tinta gel en color
negro de sistema de tapón a presión
para funcionamiento, terminado en acero
inoxidable pulido.
91 36

PEERLESS 125

ES21363
Bolígrafo con tinta regular en color negro
de sistema twist para funcionamiento,
terminado en laca negra brillante, cristal
Swarovsky en top de capuchón y
numeración de autenticidad.
97

TECH3+

ES21365
Bolígrafo multifuncional con tinta regular en
color negro, rojo y lapicero de 0.5mm de
sistema twist para funcionamiento + punta
stylus, terminado en baño de platino.

MF / Bolígrafo Multifuncional

91 38

CALAIS

ES21367
Selectip Rolling Ball con tinta gel en color
negro de sistema de tapón a presiótn
para funcionamiento, terminado en acero
inoxidable pulido.

Terminado en acero
inoxidable pulido y laca
brillante azul metálico.

99

EDGE

Accesorios en cromo
pulido y terminado en
resina color rojo.

11030

ES21369
Selectip Rolling Ball con tinta de gel en
color negro, sistema de apertura deslizable,
accesorios en cromo pulido y terminado en
resina de color negro mate.

BAILEY

ES21371

Selectip Rolling Ball

BolÍgrafo con tinta regular en color negro
de sistema twist para funcionamiento,
terminado en cromo pulido y accesorios
en color dorado.

negro de sistema

con tinta gel en color
de tapón a presión
para funcionamiento,
terminado en laca negra
brillante y accesorios
cromados.

101

TECH 2

Terminado en laca
negro mate.

ES21373
Bolígrafo con tinta regular en color negro
de sistema twist para funcionamiento +
punta Stylus, terminado en cromo pulido.

11032

CLICK

ES21375

Terminado en laca

Bolígrafo con tinta regular en color negro
de sistema retráctil para funcionamiento,
terminado en cromo pulido.

cormados.

negra mate y accesorios

103

M U LT I PA C K S TA R W A R S

11034

T E C H 3 + DA R T H VA D E R

ES25211

ES21377

Multipack
Star
Wars
Rolling Ball tinta gel
en color negro con
emblemas y decoracion
en cuerpo de boligrafo
con personajes de Star
Wars.

Bolígrafo
multifuncional
con tinta regular en color
negro, rojo y lapicero de
0.5mm
de sistema twist
para funcionamiento + punta
stylus, terminado en laca negra
satinada con decoración a
detalle y emblema de Darth
Vader.

M U LT I PA C K M A R V E L

ES25213
Bolígrafo con tinta regular en color negro +
punta stylus con emblemas y decoración
en cuerpo de bolígrafo de Spider Man, Iron
Man, Capitán América.
105

CENTURY II MARVEL

ES21379

Selectip Rolling Ball
con tinta gel en color
negro de sistema

Selectip Rolling Ball con tinta gel en color
negro de sistema de tapón a presión para
funcionamiento.

de tapón a presión
para funcionamiento,
terminado en lacas
especiales representando

Capitán América

a Spider Man.

Spider Man

11036

Escritura | Lápices

ES
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ES61005

Lápiz Write
Lápiz redondo de madera de grafito con casquillo de metal y goma.
Dimensiones:
19 cm (Alt.) X 0.5 cm (Dia.) X 5 grs. (Peso)

Colores diferentes al negro, azul, rojo y blanco sobre pedido, minimo 5’000 piezas.

Plásticos | Escritura

ES61003

Portaminas Lápiz
Portaminas tipo lápiz, con mina medida
HB, afilador de minas en la parte superior y
mecanismo retráctil.
Dimensiones:
13 cm (Alt.) X 0.8 cm (Dia.) X 8 grs. (Peso)

ES11097

Bolígrafo Kapa
Bolígrafo de plástico terminado frost con tapa
plástica. Tinta color negro.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 0.8 cm (Dia.) X 4 grs. (Peso)

ES

HB

Afilador de minas

109

Escritura | Plásticos

ES

110

ES11215

Bolígrafo plástico Mini
De material plástico, mecanismo twist.
Tamaño de bolsillo.
Dimensiones:
9.5 cm (Alt.) X 4.8 grs. (Peso)

ES11125

Bolígrafo Flag
Te brinda 1000 metros de escritura.
Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES

111

ES11075

Bolígrafo Wave
Te brinda 1000 metros de escritura.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES11183

Bolígrafo Basic
Fino acabado en color aluminio en
combinación con clip y punta de colores
brillantes, mecanismo retráctil.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 0.9 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)

Escritura | Plásticos

ES
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ES11193

Bolígrafo Play
Material plástico con detalles en color,
mecanismo retráctil.
Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 5 grs. (Peso)

ES11217

Bolígrafo City
Simulación de llanta en el barril, mecanismo
retráctil.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 11 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES
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ES11191

Bolígrafo Boss
Material plástico con barril translúcido y grip
para mayor comodidad al escribir, mecanismo
retráctil.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES11181

Bolígrafo Curve
Mecanismo retráctil, barril en colores translúcidos
de plástico y puntas cromadas.
Dimensiones:

14 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 8 grs. (Peso)

Escritura | Plásticos

ES
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ES11201

Bolígrafo Contour
Material plástico, mecanismo retráctil.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.8 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES11199

Bolígrafo Element
Material plástico con
mecanismo retráctil.

textura

geométrica,

Dimensiones:

13.6 cm (Alt.) X 1.8 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES
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ES11071

Bolígrafo Sólido Qualita
Material plástico diseñado en colores solidos
mate. Punta con acabado metalizado, te
brinda 1000 metros de escritura.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)

ES11213

Bolígrafo Atom
De material plástico con terminado soft touch,
mecanismo retráctil.
Dimensiones:
13.6 cm (Alt.) X 1.8 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Escritura | Plásticos

ES
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ES11197

Bolígrafo Play Metálico
De material plástico con terminado metálico,
mecanismo retráctil.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 5 grs. (Peso)

ES11205

Bolígrafo Vista
De material plástico con grip para mayor
comodidad al escribir y mecanismo retráctil.
Dimensiones:

14.3 cm (Alt.) X 1.7 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES11211

Bolígrafo Tower
De material plástico con terminado metálico,
mecanismo twist.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 25 grs. (Peso)

ES
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ES11079

Bolígrafo de Gel Soho
Acabado soft touch. Con tinta de gel.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES11157

Bolígrafo Grip
Grip para mejor confort, te brinda 1000 metros
de escritura.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES11207

Bolígrafo Galaxy
De material plástico con tapa, clip con
terminado metálico.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES
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ES13047

Bolígrafo Quattro
Material plástico, con tinta color azul, negra,
roja y verde.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.6 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES11173

Bolígrafo Colorit (Gel)
De gel con diseño moderno, en plástico y con
tapa.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura
Punta Touch

ES11195

Bolígrafo Touch Stand
Material plástico, con punta touch y soporte para
apoyar tu smartphone.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES
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ES11209

Bolígrafo Chill
Material plástico con tinta gel, mecanismo
retráctil y grip para mayor comodidad al escribir.
Dimensiones:
14.7 cm (Alt.) X 1.7 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES13029

Bolígrafo Star (Touch)
Punta Touch

Diseño ergonómico con touch. Te brinda 500
metros de escritura.
Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 19 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES
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ES13013

Bolígrafo Blossom
Material plástico, con marcador amarillo.
Con mecanismo lateral.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

ES11109

Bolígrafo Roller
Tinta de gel con terminado soft touch.
Te brinda 1000 metros de escritura.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 7 grs. (Peso)

Escritura | Plásticos

ES
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ES11189

Bolígrafo Pearl (Touch)
Material plástico, mecanismo twist con punta touch, terminado
aperlado y grip antiderrapante.		
Dimensiones:
13 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 25 grs. (Peso)

ES11175

Bolígrafo Personality Rubber
De gel con diseño clásico y sobrio con detalle en cromo, en plástico y
con tapa, acabado soft touch.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 16 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES
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ES13015

Bolígrafo Splash
Bolígrafo de plástico con tinta negra, con
marcador de cera amarillo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Marcador

ES13051

Bolígrafo Newton
Material plástico con punta touch, marcador de
fieltro y bolígrafo de tinta negra.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.7 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Punta Touch

Escritura | Plásticos

ES
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ES13049

Bolígrafo Moppy
Material plástico con punta touch y limpiador de pantallas.
Dimensiones:
12.5 cm (Alt.) X 1.8 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Plásticos | Escritura

ES

Limpia
Pantallas

ES11167

Bolígrafo Fun (Touch)
Bolígrafo Fun con mop head, (Limpia pantallas)
con corbata y punta touch.
Dimensiones:
15.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Punta Touch

ES11165

Bolígrafo Fun Doctor (Touch)
Bolígrafo Dr Fun con mop head, (Limpia
pantallas) con estetoscopio y punta touch.
Dimensiones:
15.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Limpia
Pantallas
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ES22047

Set de bolígrafos Traverse con Touch
Barril con alto brillo. Corte geométrico en la parte
inferior del barril . Cartucho premium de tinta negra.
Caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES22051

Set de Bolígrafos Triple Grip con
Touch
Parte superior en acabado cromado con detalles en
color negro. Único con grip de triple panel. Cartucho
premium de tinta azul. Caja de regalo.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)

Metálicos | Escritura

ES
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ES21003

Bolígrafo Dual
Con tecnología de punta touch, funciona para tablets y
smartphones. Cartucho premium de tinta negra.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)

ES23033

Bolígrafo Roller Prizm
Acabado metálico con detalles en esmalte en color
negro. Grip de goma, cartucho premium de tinta negra.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)

Escritura | Metálicos

ES
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ES22053

Bolígrafo Prizm 3 en 1
Función de bolígrafo, touch y apuntador láser.
Terminado metálico. Cartucho premium de tinta negra.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

ES21071

Bolígrafo Vapor Dual
Acabado en cromo con detalles en la parte inferior del
barril. Con tecnología touch. Cartucho premium de tinta
negra.
Dimensiones:
14.8 cm (Alt.)

Metálicos | Escritura

ES
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ES21087

Bolígrafo Klip
Increíble diseño en su clip en conjunto con un barril muy fino de
aluminio con grip en acabado soft touch y punta cromada, acabado
en colores metálicos.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

ES22019

Bolígrafo Sleek (Touch)
Con punta touch y sistema retráctil, en aluminio con
acabado en colores metálicos.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 16 grs. (Peso)

Escritura | Metálicos

ES
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ES21033

Bolígrafo Aros Cepillado
Material metálico, con clip delgado combinado con arillos,
clip y punta cromados, terminado con textura. Te brinda
1000 metros de escritura.
Dimensiones:
13.7 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

ES21057

Bolígrafo Empire (Touch)
Metálico en acabado mate. Con punta touch.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Metálicos | Escritura

ES
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ES21123

Bolígrafo Flux
Material metálico con bariil color negro,
al momento de grabarlo destapa en
color, mecanismo retráctil.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.)

Mismo color que el
grip al momento de
grabar con láser

Escritura | Metálicos

ES
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ES21125

Bolígrafo Slack
Material metálico, mecanismo retráctil
con grip para mayor comodidad.
Dimensiones:
13.9 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.)

ES22017

Bolígrafo Lum (Con Luz y Touch)
Elegante bolígrafo multiusos, acabado en negro
al alto brillo en metal, con punta touch y lámpara
interna que ayuda a escribir en la penumbra,
baterías incluidas.
Dimensiones:
13.1 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 18 grs. (Peso)

Luz
Interna

Metálicos | Escritura

ES
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ES21119

Bolígrafo Candy Contempo
Material metálico con terminado soft touch,
mecanismo pulsador para ocultar el clip. Te
brinda 800 metros de escritura.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.7 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Clip

ES21085

Roller Alumini Contempo
Un roller con diseño elegante en aluminio en
forma de oval y con tapa superior, en acabados
metálicos.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 17 grs. (Peso)

Escritura | Metálicos

ES
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ES21121

Bolígrafo Blast
Bolígrafo metálico, mecanismo
Incluye caja de regalo.

twist.

Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

ES21127

Bolígrafo Blast Rubber
Bolígrafo metálico con terminado soft touch,
mecanismo twist.
Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Metálicos | Escritura

ES
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ES21097

Bolígrafo Luxe Chevron
Diseño exclusivo Luxe. Su singular patrón de siluetas ordena al barril
inferior, con un barril superior de cromo pulido. Silueta delgada.
El bolígrafo incluye cartucho de tinta de bolígrafo negro premium.
Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.)

ES11139

Bolígrafo Stylish (Touch)
Metálico. Acabado brilloso con soporte rubber, con touch.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 22 grs. (Peso)

Escritura | Metálicos

ES
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ES22039

Bolígrafo Mix&Match
Contempo
Barril metálico con tinta negra, elige el color del barril y el color del grip
antiderrapante.
Dimensiones:
13.7 cm (Alt.) X 1.6 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Metálicos | Escritura

ES
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ES23011

Bolígrafo Señalador
Láser Dot (Touch)
Metálico. Incluye baterías.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Punta touch
Botón para señalador

ES22023

Bolígrafo Bristol (Touch)
Bolígrafo metálico con punta redonda dual y
punta touch de goma suave en la parte superior.
Detalles en color plata en el barril.
Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.)

Escritura | Metálicos

ES
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ES21031

Bolígrafo Firenze
Bolígrafo tipo roller con tinta de gel, barril
metálico con textura.
Dimensiones:
13.6 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

ES11141

Bolígrafo Metálico Pilot (Touch)
Metálico con punta touch.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 18 grs. (Peso)

Metálicos | Escritura

ES
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ES22025

Bolígrafo Dual (Touch)
Bolígrafo metálico con punta redonda dual y punta toch de goma suave
en la parte superior. Detalles en color plata en el barril.
Con cartucho de tinta de bolígrafo de punto mediano.
Dimensiones:
14.6 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)

ES23015

Bolígrafo Metálico Soft (Touch)
Metálico con punta touch.
Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 24 grs. (Peso)

Escritura | Metálicos

ES
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ES31023

Bolígrafo Smoke
Diseño de lujo con finos detalles en gris
obscuro.
Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 32 grs. (Peso)

ES22021

Bolígrafo 4 En 1
(Touch y Láser)
El 4 en 1 lo tiene cubierto con funciones que
incluyen: bolígrafo con tinta negra y punta
touch de goma, con lámpara y láser integrados
al barril superior. La punta touch de goma
suave está integrada a un barril removible. El
apuntador láser tiene un alcance de 30 m.
Incluye baterías.
Dimensiones:
12.2 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)

Metálicos | Escritura

ES

ES25020
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Bolígrafo Journal
Bolígrafo tipo roller con terminado soft touch,
clip, arillo y punta cromados.
Dimensiones:
16.3 cm (Fren.) X 2.4 cm (Alt.) X 5.5 cm (Prof.)
X 50 grs. (Peso)

Touch

Escritura | Metálicos
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ES21095

Bolígrafo Roller Luna
Barril superior con esmalte negro de alto brillo
con fibra de carbono detallando en barril inferior.
Resaltado con acentos de cromo. El bolígrafo
incluye cartucho de tinta negra premium.
Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.)

ES21107

Bolígrafo Triton
Barril superior con esmalte negro de alto brillo con fibra
de carbono detallando en barril inferior. Resaltado con
acentos de cromo.
El bolígrafo incluye cartucho de tinta negra premium.
Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)

Oficina | Escritorio

OF
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OF51001

Porta Gafete Roll Color
Porta gafete circular plástico tipo yoyo
acabado translúcido con placa al centro.
Cuerda de 57.5 cm y sujetador de metal.
Dimensiones:
1.2 cm (Prof.) X 3.2 cm (Dia.)
X 10 grs. (Peso)

OF51003

Porta Gafete Estilo
Porta gafete de material plástico y cordón
retráctil. Incluye gancho para colgar.
Dimensiones:
3.6 cm (Fren.) X 6.8 cm (Alt.) X 1.1 cm
(Prof.) X 20 grs. (Peso)

Escritorio | Oficina

OF51007

Porta Gafete Lanyard
Cuenta con clip plástico en el cuello, clip plástico
desmontable y gancho giratorio de metal.
Dimensiones:
2.6 cm (Fren.) X 38 cm (Alt.)

OF
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OF31317

Set de Notas Adhesivas Ubud
Block de 20 notas adhesivas en 5 colores
diferentes. La carátula de cartón 100%
biodegradable.
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X 0.3 cm (Prof.) X
8 grs. (Peso)

OF31313

Set de Notas Adhesivas Wallet
Set de notas en funda plástica. Incluye 5
juegos de banderitas de diferentes colores.
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 8.4 cm (Alt.) X 0.6 cm (Prof.)
X 22 grs. (Peso)

Escritorio | Oficina

OF22009

Cartera con Notas Adhesivas
Letter
Cartera en cartulina sulfatada impresa en
selección a color, con notas adhesivas, medida
10 x 7.5 cm. Con 25 hojas impresas a una
tinta. Cantidad mínima 1,000 pz. tiempo de
entrega 4 semanas.
Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 8.5 cm (Alt.) X 0.5 cm (Prof.) X
30 grs. (Peso)

OF22003

Porta bolígrafo con Notas
Adhesivas Date
Calendario en cartulina sulfatada, porta
plumas, impreso en selección a color,
conteniendo block de notas adhesivas
medida 10 x 7.5 cm. Con 50 hojas impresas
a una tinta. Cantidad mínima 1,000 pz.
tiempo de entrega 4 semanas.
Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X 8 cm (Prof.) X
50 grs. (Peso)

OF
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OF22007

Cartera con Notas Adhesivas
Card
Cartera en cartulina sulfatada impresa en
selección a color, con notas adhesivas un
block medida 7 x 7.5 cm. Con 25 hojas
impresas a una tinta y 3 señaladores de
papel medida 2.5 x 7 cm. Cantidad mínima
1,000 pz. tiempo de entrega 4 semanas.
Dimensiones:
7.8 cm (Fren.) X 7.8 cm (Alt.) X 0.6 cm (Prof.)
X 30 grs. (Peso)

OF22015

Notas Adhesivas Casa
Caja en cartulina sulfatada en forma de casa
impresa en selección a color, conteniendo 1
block de notas adhesivas medida 7 x 7.5 cm.
Con 50 hojas impresas a 1 tinta.
Dimensiones:
7.3 cm (Fren.) X 8.1 cm (Alt.) X 6.7 cm (Prof.)
X 40 grs. (Peso)

Escritorio | Oficina

OF22005

Caja de Notas
Adhesivas Cube
Caja dispensadora de notas adhesivas en
cartulina sulfatada, impresa en selección
a color, conteniendo block de notas
adhesivas en zigzag, medida 10 x 7.5 cm.
Con 50 hojas impresas a una tinta.
Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 7.8 cm (Alt.) X 6.2 cm
(Prof.) X 60 grs. (Peso)

OF22011

Caja de Notas Adhesivas Message
Caja en cartulina sulfatada impresa en selección a color, incluye notas
adhesivas medida 7 x 7.5 cm. Con 50 hojas impresas a una tinta y 2
señaladores de papel medida 7.5 x 2.5 cm. Cantidad mínima 1,000
pz. tiempo de entrega 4 semanas.
Dimensiones:
12.5 cm (Fren.) X 7.8 cm (Alt.) X 2 cm (Prof.) X 50 grs. (Peso)

OF
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OF21101
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Dispensador de notas
Adhesivas Texture
Dispensador de notas adhesivas reutilizable
en zig-zag, fabricado en cartón rígido, se
puede forrar con papel texturizado con
impresión a 1 tinta en serigrafía o forrado
de papel couche con impresión en offset
(selección a color).
Dimensiones:
11.5 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X 2 cm (Prof.)

Consulta con tu ejecutivo colores y texturas diferentes.

Escritorio | Oficina

OF21103

Cartera con Notas Adhesivas
Desk
Cartera porta notas incluye 2 tamaños de notas
adhesivas y set de banderitas de acetato en 5
colores diferentes, fabricado en cartón rígido
forrado de papel couche con impresión en offset
(selección a color).
Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 8 cm (Alt.) X 1.5 cm (Prof.)

OF
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OF21107

Porta Lapices y Notas Adhesivas Study

OF
154

Organizador con porta lápices contiene un block de notas
adhesivas con 3 banderitas señaladoras de papel y 10
clips de colores. Fabricado en cartón rígido forrado de
papel couche con impresión en offset (selección a color).
Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 11.5 cm (Alt.) X 6.5 cm (Prof.)

Escritorio | Oficina

OF
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OF21105

Cartera con Notas adhesivas
Note
Cartera porta notas incluye block de notas
adhesivas, banderitas de papel y 20 clips de
colores. Fabricado en cartón rígido forrado de
papel couche con impresión en offset (selección
a color).
Dimensiones:
13.5 cm (Fren.) X 8.5 cm (Alt.) X 1.3 cm

OF11007

Calculadora Store
Calculadora portátil de 8 dígitos con pantalla
líquida. Con cordón de tela para colgar.
Dimensiones:
10 cm (Fren.) X 6.7 cm (Alt.) X 1.1 cm (Prof.) X
35 grs. (Peso)

Oficina | Escritorio

OF31311

Set de Notas Adhesivas Venture

OF
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Set de notas adhesivas de diferentes colores contenidas en estuche de
curpiel color negro, contiene calendario de 2 años.
Dimensiones:
13.1 cm (Fren.) X 10.6 cm (Alt.) X 3 cm (Prof.) X 205 grs. (Peso)

ES55013

Set de Marcadores Lucent
Set de 3 marcadores en estuche de plástico, mecanismo twist, nunca se
secan.
Dimensiones:
8.7 cm (Alt.) X 5.2 cm (Prof.)

Escritorio | Oficina

OF

ES55011

Set de Marcadores Color
Set con 3 marcadores, incluye base de
plástico para escritorio. Tinta líquida de
larga duración.
Dimensiones:
4.2 cm (Fren.) X 8.8 cm (Alt.) X 0.9 cm (Prof.)
X 0.7 cm (Dia.) X 23 grs. (Peso)

OF23003

Lapicera Kids
Lapicera plástica, acabado frost.
Dimensiones:
19.5 cm (Fren.) X 5.1 cm (Alt.) X 7 cm (Prof.)
X 80 grs. (Peso)
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OF23005

Lapicera Kolors
Lapicera fabricada en plástico con acabado
brillante, cuenta con un compartimento interior
de malla.
Dimensiones:
24.5 cm (Fren.) X 11.2 cm (Alt.) X 35 grs. (Peso)

Escritorio | Oficina

OF
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RE35301

Reloj de Arena Sand
De 3 y 5 minutos. Con marco de madera.
Dimensiones:
11.5 cm (Fren.) X 10.5 cm (Alt.) X 3.2 cm (Prof.) X
154 grs. (Peso)

RE35303

Reloj de Escritorio Tempus
Reloj de escritorio multifunciones cuenta
con alarma, termómetro, calendario, luz
LED. No incluye baterías.
Dimensiones:
6.5 cm (Fren.) X 6.5 cm (Alt.) X 6.6 cm (Prof.)
X 100 grs. (Peso)

Oficina | Libretas

OF31005

Libreta Notes Contempo

OF

Libreta CONTEMPO con colores en las primera y última hoja
que contrastan con la cubierta, con cintillo para bolígrafo y 40
hojas. No incluye bolígrafo.
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Dimensiones:
12.8 cm (Fren.) X 20.5 cm (Alt.) X .9 cm (Prof.) X 138 grs. (Peso)

OF32005

Libreta Duke
Libreta de espiral con 50 hojas rayadas.
Dimensiones:
10.6 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.)

Libretas | Oficina

OF31019

Libreta Daily
Libreta de plástico con espiral, incluye
bolígrafo. Con 50 hojas rayadas.
Dimensiones:
7.9 cm (Fren.) X 10.5 cm (Alt.)

OF
161

Oficina | Libretas

OF32009
OF
162

Libreta Sun
Libreta con espiral, cubierta plegable y porta
bolígrafo elástico. Con 80 hojas rayadas.
Dimensiones:
13.2 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.)

Libretas | Oficina

OF32003

Libreta Reveal
Libreta de Papel , incluye separadores de colores diferentes,
bolígrafo de tinta negra. Con 80 hojas desprendibles.
Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.)

OF36065

Libreta Star
Forros de cartón con 80 hojas rayadas. Incluye bolígrafo.
De bolsillo.
Dimensiones:
11.5 cm (Fren.) X 15.3 cm (Alt.) X 0.8 cm (Prof.)X 100 grs. (Peso)

OF
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OF36077

Libreta Memory

OF
164

Libreta de papel reciclado, con notas adhesivas y 70
hojas rayadas.
Dimensiones:
15 cm (Fren.) X 17.7 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 170 grs. (Peso)

OF36025

Libreta Eco
Libreta de cartón de 15.5 cm x 21 cm. con 60 hojas
rayadas. Incluye bolígrafo ecológico con punta y clip del
color de la libreta.
Dimensiones:
15.5 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X 1.5 cm (Prof.) X
170 grs. (Peso)

Libretas | Oficina

OF31031

Cuaderno para Colorear Doble Natural
Libreta de papel reciclado, con 40 hojas. Incluye páginas para
colorear y hojas rayadas para escribir notas.
Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.)

OF31027

Cuaderno para Colorear Adulto Doble
Libreta de papel reciclado, con 40 hojas. Incluye páginas para
colorear y hojas rayadas para escribir notas.
Dimensiones:
14.2 cm (Fren.) X 14.2 cm (Alt.) X 0.7 cm (Prof.)

OF
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Oficina | Libretas

OF36073

Libreta Sky
Con 80 hojas. Con banda elástica y separador.

OF
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Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 12.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Prof.) X 70 grs. (Peso)

OF31003

Libreta Chapter Contempo
Libreta CONTEMPO con pasta suave, con 120 hojas y un terminado
muy suave en la cubierta, incluye separador de hojas.
Dimensiones:
12.3 cm (Fren.) X 7.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Prof.) X 212 grs. (Peso)

Libretas | Oficina

OF36019

Libreta Mind
Con papel satín. Con 80 hojas rayadas y separador.
Dimensiones:

OF

9 cm (Fren.) X 14 cm (Alt.) X 1.5 cm (Prof.) X 125 grs. (Peso)
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OF36020

Libreta Mind Plus
Libreta de papel Satín, con 80 hojas rayadas, separador y banda elástica.
Dimensiones:
12 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X 1.3 cm (Prof.) X 230 grs. (Peso)

Oficina | Libretas

OF

OF36069
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Libreta Swirl
Libreta con espiral metálico tamaño A5
y 80 hojas rayadas.
Dimensiones:
15.5 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X 1.5 cm
(Prof.) X 260 grs. (Peso)

Con Textura

OF32001

Libreta Soft Contempo
Libreta CONTEMPO con suave
terminado en la cubierta texturizado,
contiene 80 hojas y separador de hojas.
Dimensiones:
14.8 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.)
X 1.3 cm (Prof.) X 214 grs. (Peso)

Libretas | Oficina

OF31023

Libreta Magnetic
Libreta con 80 hojas rayadas y
separador de hojas. Cuenta con cierre
magnetico.
Dimensiones:
12.7 cm (Fren.) X 17.8 cm

OF31011

Libreta Ambassador JournalBook™
Cierre elástico integrado, separador de listón. Bolsillo de
acordeón expandible. Incluye 80 hojas de papel. Por favor
considere: Cuando se grabe este artículo con láser, el color
de la impresión puede variar.
Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 21.3 cm (Alt.) X 1.3 cm (Prof.)

OF
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Oficina | Libretas

OF61149

OF

Libreta Ejecutiva JournalBook™
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Arillo para bolígrafo, elástico. Separador de
listón. Incluye 72 hojas de papel.
Dimensiones:
17.8 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

OF31017

Libreta Pocket Pedova JournalBook™
Arillo de bolígrafo elástico. Cierre de elástico integrado. Tapa
cosida. Separador de listón que corresponde con el color de la
tapa. Bolsillo de acordeón expandible. Incluye 80 hojas de papel.
Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 21.3 cm (Alt.) X 1.6 cm (Prof.)

Libretas | Oficina

OF31033

Libreta con 70 Hojas JournalBook™
Libreta con espiral metálico, porta bolígrafo y cierre elástico. 70
hojas rayadas con página de contactos y calendario.
No incluye bolígrafo.

OF

Dimensiones:
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19.6 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 1.2 cm (Prof.)

Oficina | Libretas

OF31015
OF
172

Libreta Ambassador Large
JournalBook™
Cierre elástico integrado. Separador de listón. Bolsillo de
acordeón expandible. Incluye 80 hojas de papel. Por favor
considere: Cuando se grabe este artículo con láser, el color
de la impresión puede variar.
Dimensiones:
21.6 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X 1.1 cm (Prof.)

Libretas | Oficina

OF61315

Carpeta Classic
Carpeta fabricada en PU con compartimiento
interior, porta bolígrafo y bloc de 20 hojas rayadas.
Dimensiones:
25 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.)

OF
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Oficina | Carpetas

OF64315

Carpeta Flare

OF
174

Con 5 juegos de notas adhesivas de diferentes colores,
Con dos bolsillos para tarjetas de presentacion, bolsillo
para documentos y porta bolígrafo. Incluye bloc de 30 hojas
tamaño carta.
Dimensiones:
24.5 cm (Fren.) X 31.8 cm (Alt.)

Carpetas | Oficina

OF61153

Carpeta Stratford
Arillo para bolígrafo o USB en tapa frontal y organizador interior. Ranuras para
seis tarjetas de presentación. Ventana transparente para identificación. Bolsillo
para archivos reforzado, bloc de notas tamaño carta.
Dimensiones:
24.4 cm (Fren.) X 31.4 cm (Alt.) X 2.2 cm (Prof.)

OF61313

Carpeta con cierre Pedova
De vinipiel terso con cierre, compartimento para tarjetas y documentos, bolsillo
frontal para documentos. Incluye bloc.
Dimensiones:
25.5 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

OF
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Oficina | Carpetas

OF61151
OF
176

Carpeta Precision
Sistema de cerrado. Bolsillo frontal. 3 compartimentos de
tarjetas de presentación en tapa frontal. El interior incluye
calculadora solar de 2.25” X 4.25”, bolsillo de documentos,
4 sujetadores de bolígrafos, ventana de identificación, 3
compartimentos de tarjetas de presentación, sujetador de
malla de teléfono celular y 4 sujetadores de memoria USB,
Incluye un bloc de notas tamaño carta.
Dimensiones:
32.4 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

Bebidas | Plásticos

BB71035

Cilindro Plástico Ganga 500 ml.

BB

De PET, en colores brillantes y translúcidos.
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Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) X 7 cm (Dia.) X 45 grs. (Peso)

Ideal para
Consumo
Masivo.

*Color rosa y morado
sobre pedido con una
compra mínima
de 15,000 pz.

Plásticos | Bebidas

BB13001

Vaso Single 500 ml.
Vaso plástico de una pared, con tapa y popote, con capacidad de 500ml.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 9.3 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

BB71051

Cilindro Metaliks 800 ml.
Capacidad 800 ml. Tapa con sistema de
rosca. Cilindro de plástico, colores brillantes en
acabado metálico.
Dimensiones:
22.7 cm (Alt.) X 7.3 cm (Dia.) X 58 grs. (Peso)

BB
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Bebidas | Plásticos

BB
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BB71032

Cilindro/ Ánfora Coral Sólido
700 ml.
De PET, en colores sólidos y tapa con sistema de
rosca. Capacidad 700 ml.
Dimensiones:
22.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

BB71033

Cilindro/Ánfora Translúcido Coral
700 ml.
De PET, con tapa de rosca.
Dimensiones:
22.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

Plásticos | Bebidas

BB71039

Cilindro/Ánfora Transparente
Coral 700 ml.
De PET, con tapa de rosca.

BB

Dimensiones:
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22.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

BB71067

Botella Soda
De PET con taparosca.
Dimensiones:
23 cm (Alt.) X 7.4 cm (Dia.) 75 grs. (Peso)

Bebidas | Plásticos

BB71023

Cilindro Fingers 850 ml.

BB

De plástico libre de BPA, con capacidad de
850 ml. y tapa de rosca.
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Dimensiones:
20 cm (Alt.) X 8.5 cm (Dia.) X 60 grs. (Peso)

BB12031

Vaso Mezclador Shaker 500 ml.
Ideal para mezclar bebidas, cuenta con
compartimento especial en la parte inferior y
estrella de plástico mezcladora.
Dimensiones:
22 cm (Alt.) X 9.5 cm (Dia.) X 165 grs. (Peso)

Plásticos | Bebidas

BB71044

Vintage Jar Colorful 520 ml.
Cilindro de PET en forma de tarro, con popote
de 23 cm de largo.

BB

Dimensiones:
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13.5 cm (Alt.) X 7.7 cm (Dia.) 55 grs. (Peso)

BB71045

Vintage Jar 520 ml.
Cilindro de PET en forma de tarro con popote
de 23 cm de largo.
Dimensiones:

13.5 cm (Alt.) X 7.7 cm (Dia.) 55 grs. (Peso)

Bebidas | Plásticos

BB71079

Cilindro/Ánfora Shark 1 lt.

BB

De PET y tapa de rosca con gancho.
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25.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

Dimensiones:

BB71081

Cilindro/Ánfora Shark
Sólido1 lt.
De PET y tapa de rosca con gancho.
Sólido.
Dimensiones:
25.5 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.)

Plásticos | Bebidas

BB71075

Botella Elixir 590 ml.
Construcción de una pared, tapa giratoria.
Dimensiones:
20 cm (Alt.)

BB13013

Vaso Geometric 470 ml.
Cuerpo en acrílico de doble pared con tapa que se jala y se desliza con
el pulgar. Para bebidas calientes y frías. Popote de polipropileno con
seguro para bebidas frías.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)

BB
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Bebidas | Plásticos

BB13037

Vaso Vortex 470 ml.
Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa que se levanta con deslizar el pulgar.
Para bebidas calientes y frías. Popote de acrílico con seguro para bebidas frías.

BB

Dimensiones:
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16.5 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)

BB13023

Vaso Geometric 530 ml.
Tapa de rosca
patentada

Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa de rosca que tiene un
seguro al jalar hacia arriba para tomar bebidas calientes y un popote
integrado que se mueve, para bebidas frías. Libre de BPA.
Dimensiones:
24.6 cm (Alt.) X 8.6 cm (Dia.)

Plásticos | Bebidas

BB72007

Cilindro Sport Geometric 820 ml.
El área de agarre es lisa para aplicación de logo. La tapa presenta asa y
popote integrado. El material Tritan es resistente a impactos, manchas y
olores. Libre de BPA.
Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) X 7.4 cm (Dia.)

BB
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BB34011

Vaso Latte 420 ml.
De acero inoxidable, doble pared y asa.
Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) X 11.5 cm (Prof.) X 8.5 cm (Dia.)
X 240 grs. (Peso)

BB71043

Cilindro Sport 750 ml.
Cilindro de aluminio acabado mate, tapa
transparente y carabinero.
Dimensiones:
24cm (Alt.) X 7.2 cm (Prof.) X 230 grs. (Peso)

Metálicos | Bebidas

BB
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BB73103

Cilindro Prisma 380 ml.
Doble pared, exterior acero inoxidable e interior
plástico, con detalles en el barril.
Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) X 6.8 cm (Dia.) X 180 grs. (Peso)

BB73101

Cilindro Petit 500 ml
Cilindro de acero inoxidable. Con tapa de
plastico y popote.
Dimensiones:
18.5 cm (Alt.) X 5 cm (Dia.) X 104 grs. (Peso)

Bebidas | Metálicos

BB
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BB73111

Botella Aluminio Grom 650 ml.
Botella de aluminio de rosca con tapa trasparente
resistente a salpicaduras y gancho para fácil
transporte. Acabados en color metálico. Artículo
libre de BPA.
Dimensiones:
22 cm (Alt.) X 7.2 cm (Dia.) X 104 grs. (Peso)

BB73113

Botella Aluminio Gripper 740 ml.
Botella de aluminio con acabado negro mate y
asa de goma. Artículo libre de BPA.
Dimensiones:
26 cm (Alt.) X 7.2 cm (Dia.)

Metálicos | Bebidas

BB71057

Cilindro Sheen Alumino 590 ml.
Tapa de giro superior. Gancho tipo arnés anclado
a la tapa. Apertura amplia para fácil limpieza y
llenado. Separador de grado alimenticio. Libre
de BPA.
Dimensiones:
22.9 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)

BB13003

Vaso Clarity 410 ml.
Vaso de acero inoxidable, de doble pared
compacto para ajuste fácil con la mayoría de
cafeteras de una taza. La tapa se jala y se desliza
para abrir y cerrar. Genial para usar en la oficina.
Dimensiones:
14.9 cm (Alt.) X 8.9 cm (Dia.)

BB
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BB12035

Botella Sunday 500 ml.
De acero doble pared, capacidad 500 ml.
Mantiene los liquidos calientes por 8 hrs. y frios
por 24 hrs.
Dimensiones:
26 cm (Alt.) X 7.3 cm (Dia.) X 310 grs. (Peso)

BB12033

Vaso con asa Sweet 500 ml.
Metálico con tapa de plástico y asa.
Dimensiones:
11.5 cm (Alt.) X 8.5 cm (Dia.) X 325 grs. (Peso)

Metálicos | Bebidas

BB
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BB44011

Termo Venti 500 ml.
Doble pared, metálico del interior y exterior, con
válvula para cierre.
Dimensiones:
25.5 cm (Alt.) X 7 cm (Dia.) X 345 grs. (Peso)

BB13049

Vaso Metálico Mini 410 ml.
Vaso metálico de doble pared con aislamiento
de cobre y estilo geométrico que crean una
gran experiencia táctil y visual. Mantiene bebidas
calientes durante 8 horas y frías durante 24
horas. Diseño que evita la condensación en
el exterior del vaso. Fácil apertura con tapa
corrediza y amplia abertura para preparar tus
bebidas. Capacidad de 410 ml.
Dimensiones:
14.9 cm (Alt.) X 8.8 cm (Dia.) X 490 grs. (Peso)

Bebidas | Metálicos

BB74002

Botella Vacuum Bowie 440 ml.

BB
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Botella doble pared de acero inoxidable. Mantiene las bebidas calientes durante 5 horas y frías durante 15
horas. Con tapa a prueba de fugas.
Dimensiones:
24.6 cm (Alt.) X 7.1 cm (Dia.)

BB14013

Vaso de Acero con Destapador 700 ml.
Vaso de acero inoxidable de doble pared con aislamiento de cobre que permite mantener sus bebidas frías
durante 24 horas y 8 horas para bebidas calientes. Diseño que evita la condensación en el exterior.
Fácil apertura con tapa corrediza y amplia abertura para preparar tus bebidas. Capacidad de 700 ml.
Dimensiones:
19.5 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.)

Metálicos | Bebidas

BB33005

Taza Metálica Fireside 470 ml.
Taza metálica con clásico acabado de esmalte.
Capacidad de 470 ml. Producto elaborado
a mano por lo que puede tener pequeñas
imperfecciones que le dan personalidad al
diseño.
Dimensiones:
8.9 cm (Alt.) X 13 cm (Dia.)

BB
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BB33007

Taza/ Barril de Acero Gowl 410 ml.
Taza de doble pared de acero inoxidable que
mantiene tu bebida a la temperatura deseada. Asa
de acero inoxidable. Capacidad de 410 ml.
Dimensiones:
11.9 cm (Alt.)

BB33009

Set De 2 Tazas de Acero
Moscow 410 ml.
Set de tazas inspiradas en el popular coctél
Moscow Mule. Elaborada en aluminio con
recubrimiento de cobre. Incluye caja de regalo
con tarjeta para receta. Capacidad de 410 ml.
Dimensiones:

10.1 cm (Alt.)

Cerámica | Bebidas

BB35005

Taza Domani 325 ml.
Taza de cerámica de 325 ml.
Dimensiones:
9.6 cm (Alt.) X 12.2 cm (Prof.) X 8.2 cm (Dia.)
X 325 grs. (Peso)

BB
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Bebidas | Cerámica

BB36013

Taza Domani para sublimación

BB

Capacidad 325ml. Con superficie preparada
para sublimación.
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Dimensiones:
9.6 cm (Alt.) X 12.2 cm (Prof.) X 8.2 cm (Dia.)
X 325 grs. (Peso)

Cerámica | Bebidas

BB

BB15001

Vaso Stone 375 ml.
Vaso doble pared, por fuera de acero con interior
y parte superior de cerámica, efecto de pintura
degradado.
Dimensiones:
16.6 cm (Alt.) X 8.3 cm (Dia.) X 490 grs. (Peso)

BB36011

Taza Cerámica con Asa Dorada
385 ml.

Taza de cerámica con asa dorada y diseño
geométrico. Capacidad de 385 ml.
Dimensiones:
4.33 cm (Alt.) X 13 cm (Dia.)
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BB
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BB34009

Taza Térmica Collier 410 ml.
De acero inoxidable con doble pared. Con tapa,
acero inoxidable al interior y cerámica al exterior.
Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) X 11 cm (Dia.) X 515 grs. (Peso)

BB31007

Taza Cerámica Desk 470 ml.
Construido en cerámica con base resistente
al deslizamiento, de acero inoxidable. Asa
integrada ampliamente, para agarre firme. Cojín
de deslizamiento. La decoración con láser no
puede ser hecha en tarro blanco.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 8.6 cm (Dia.)

OF74001

Agenda Insignia
Elegante y refinada agenda CROSS con tres compartimentos para
tarjetas de crédito. Incluye un bloc de notas y un portaplumas para
sus notas diarias.
Bolígrafo metálico CROSS incluído.
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PE13001

Cartera Insignia
Billetera compacta CROSS, elegante producto artesanal que incluye 6
compartimientos para tarjetas de crédito, un bolsillo antideslizante
y un compartimento para billetes.
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PE13003

Cartera Century
Inspirado en el bolígrafo Classic Century y elaborado de piel suave y
natural. Ésta clásica colección de piel es el accesorio perfecto para
el hombre. Incluye ocho compartimientos para tarjetas de crédito, un
bolsillo antideslizante, dos compartimentos para billetes y un bolsillo
trasero exterior.

PE13005

Set de cartera y llavero Insignia
Slim Wallet CROSS, es una elegante billetera artesanal con 8
compartimientos para tarjetas de crédito, un bolsillo antideslizante y
dos compartimentos para billetes. Incluye un elegante llavero metálico
que hace de él un perfecto accesorio para el hombre.
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PE13007

Set de carteras Century
Set de tarjetero para identificación y tarjeta de crédito Classic Century
CROSS. Un accesorio esencial para llevar tus tarjetas de crédito,
identificaciones, tarjetas de presentación o licencia de conducir.

PE13011

Cinturón Manresa
Este elegante cinturón, fabricado en piel de la mejor calidad de
Andalucía cuenta con una hebilla de metál rectangular de primera
calidad con un sutil grabado de CROSS para añadir glamour a su
estilo. Reversible, con una selección de dos colores negro y café.
Corte a medida y adecuado para tamaños de cintura de hasta 48”.

PE13009
Cinturón Santiago
Este elegante cinturón, fabricado en piel de la mejor calidad de
Andalucía cuenta con una hebilla de metál rectangular de primera
calidad con un sutil grabado de CROSS para añadir glamour a su
estilo. Reversible, con una selección de dos colores negro y café.
Corte a medida y adecuado para tamaños de cintura de hasta 48”.
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ML81101

Mensajera Body

206

Mochila compacta a la moda de cuerpo cruzado. Elaborada
artesanalmente en piel 100% española. Incluye bolsillo frontal con
cremallera con compartimentos para iPad y documentos esenciales.

ML85011

Portafolio Insignia
Sofisticada mochila portalaptop de 14” para caballero. Compartimento
principal con cierre. Diseño cómodo y fácil transportación.

PE33001
Cartera para mujer Insignia
Cartera de mano para dama con cierre CROSS. Compartimento
interno de cierre con 6 ranuras para tarjetas de crédito. Incluye dos
espacios para billetes y dos compartimentos multi usos.
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ML25019
Bolsa Origami chica plegable
Ganador de Red Dot Design Award: Diseño de Producto 2016. Bolso
plegable de Origami CROSS para dama con un impresionante diseño
a base de líneas que promete atraer la atención. Se puede plegar hasta
un cuarto de su tamaño original para almacenamiento o transporte.
Bolsa hecha mano con la mas alta calidad con compartimento de
cremallera para ofrecer almacenamiento seguro a objetos de valor.
El modelo de piel de vacuno fino está disponible en una gama de
colores de moda. La técnica de plegado de ahorro de espacio del
bolso CROSS Origami, así como su mano de obra de alta calidad y
estilo urbano son sólo algunas de sus características ganadoras.

ML25017
Bolsa Origami grande plegable
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Ganador de Red Dot Design Award: Diseño de Producto 2016. Bolso
plegable de Origami CROSS para dama con un impresionante diseño
a base de líneas que promete atraer la atención. Se puede plegar hasta
un cuarto de su tamaño original para almacenamiento o transporte.
Bolsa hecha mano con la mas alta calidad con compartimento de
cremallera para ofrecer almacenamiento seguro a objetos de valor.
El modelo de piel de vacuno fino está disponible en una gama de
colores de moda. La técnica de plegado de ahorro de espacio del
bolso CROSS Origami, así como su mano de obra de alta calidad y
estilo urbano son sólo algunas de sus características ganadoras.

Artesanías mexicanas dignas de admirar
El sentimiento de un artesano al ver su producto en tus manos es de gran alegría, orgullo y satisfacción.
En cada pieza encontrarás el amor y compromiso social que nos ha llevado a visitar diferentes regiones del país. En las
comunidades mexicanas localizamos a las mentes maestras que se han convertido en nuestros proveedores de joyas
artesanales, como los Huicholes en Jalisco y Nayarit, los Tzotziles en Chiapas y los Otomíes en Hidalgo. En conjunto con
ellos, hemos creado un proyecto basado en el comercio justo y el respeto a la autenticidad y origen de su trabajo.
Estas obras artesanales son fusionadas con nuestros productos de piel elaborados a mano, dando como resultado piezas
únicas, de gran calidad y elegancia.
Al adquirir alguna de estas joyas artesanales para la decoración de tu oficina, tu hogar o para uso personal estarás apoyando
la difusión y preservación de nuestras tradiciones, cultura y la Herencia de México.

PL00533

| Uso personal

Estuche óvalo con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Estuche fabricado en piel 100% natural, su interior es suave en
tela suede, costuras al tono de la piel. Moda y tradición son el
resultado de la aplicación del brocado, hecho en telar de cintura
por artesanas del estado de Chiapas. Incluye práctico cierre, ideal
para llevar a todos lados tu joyería.
Dimensiones:

ALTURA:7 cm. FRENTE: 13 cm.
PROFUNDIDAD:11 cm. PESO:0.19 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
D 4.5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Fiusha
(03)

Mango
(05)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00539

Uso personal |

Estuche de baño con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Estuche elaborado en piel 100% natural, costuras al tono. Incluye
dos compartimientos con cierre para el cuidado de tus accesorios
y una cómoda asa en aplicación de brocado elaborado en telar
de cintura por artesanas del estado de Chiapas.
Dimensiones:

ALTURA: 13.5 cm. FRENTE: 20.3 cm.
PROFUNDIDAD:7.5 cm. PESO:0.436 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
7 x 3 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00537

| Uso Personal

Joyero con otomí
San Pablo el Grande, Hidalgo, México
Caja de madera forrada en piel natural, interior suave en tela suede,
costuras al tono de la piel. En la tapa cuenta con aplicación de
artesanía mexicana bordada en manta por artesanas otomíes. Incluye
divisiones para todo tipo de joyería. Tapa para proteger del polvo.
Dimensiones:

ALTURA: 8.1 cm. FRENTE: 27.3 cm.
PROFUNDIDAD:19 cm. PESO:1.590 Kg.
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* El diseño de la artesanía puede
variar de acuerdo a la inspiración
del artesano.

DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 3.5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Fiusha
(03)

Mango
(05)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00535

Uso Personal |

Caja de relojes y mancuernillas con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Caja de madera forrada con piel 100% natural, interior suave en tela suede, costuras
al tono de la piel. En la tapa, cuenta con aplicación de brocado elaborado en telar de
cintura por artesanas chiapanecas. Incluye cuatro espacios, cada uno con almohadilla
suave para tus relojes y dos carretes para mancuernillas.
Dimensiones:

ALTURA: 8.1 cm. FRENTE: 27.3 cm.
PROFUNDIDAD:19 cm. PESO:1.590 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 3.8 cm

Embozado
Café
Roble
(02)

Gris
Oxford
(04)

Moka
(06)

Rojo
Quemado
(10)

PL00529

| Uso Personal

Bolsa con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Moda y elegancia fusionados en esta pieza. Fabricada en piel
natural, forro suave y resistente en tela tergal, con broche magnético.
Al interior cuenta con dos compartimientos pequeños y un práctico
broche para llaves. Aplicación de brocado elaborado por artesanas
chiapanecas en telar de cintura.
Dimensiones:

ALTURA: 56 cm. FRENTE: 37 cm.
PROFUNDIDAD:16 cm. PESO:0.85 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
D 4.5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Fiusha
(03)

Mango
(05)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00559

Hogar |

Charola otomí
San Pablo el Grande, Hidalgo, México
Charola fabricada en madera, forrada en piel 100% natural;
adornarda con artesanía única, bordado sobre manta hecho por
mujeres artesanas otomís, protegido con vidrio.

Dimensiones:

ALTURA: 7.5 cm. FRENTE: 40.6 cm.
PROFUNDIDAD:35.69 cm. PESO:3.1 Kg.
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* El diseño de la atesanía puede variar de acuerdo

DIMENSIONES IMPRESIÓN:

a la inspiración del artesano.

8 x 5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00555

| Hogar

Charolita con otomí
San Pablo el Grande, Hidalgo, México
Charola fabricada en madera forrada con piel 100% natural,
adornarda con artesanía única con bordado sobre manta
hecho por mujeres artesanas otomíes, protegido con vidrio.
Dimensiones:

ALTURA: 3 cm. FRENTE: 30.3 cm.
PROFUNDIDAD:20.3 cm. PESO:0.072 Kg.

216

* El diseño de la atesanía puede variar de acuerdo
a la inspiración del artesano.

DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 2 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00563

Hogar |

Caja cuadrada huichol
Mezquitic, Jalisco, México
Caja de madera forrada en piel natural combinada con el
misticismo del arte huichol. Ideal para guardar accesorios o
decoración.
Dimensiones:

ALTURA: 5 cm. FRENTE: 16 cm.
PROFUNDIDAD:16 cm. PESO:1.160 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 3.3 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00561

| Hogar

Caja de té con arte huichol
La Yesca, Nayarit, México
Caja de madera forrada en piel natural combinada con el
misticismo del arte huichol. En el interior cuenta con el tamaño
exacto para la conserva de bolsas de té.
Dimensiones:

ALTURA: 9.7 cm FRENTE: 10.6 cm
PROFUNDIDAD: 10.6 cm. PESO: 4.94 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00543

Hogar |

Charola para accesorios con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Charola de madera forrada en piel 100% natural, el
interior es suave, forrado en tela suede. Aplicación
artesanal en brocado elaborado en telar de cintura
por artesanas del estado de Chiapas. Incluye 5
compartimientos para tus accesorios y una almohadilla
suave para reloj.
Dimensiones:

ALTURA: 6.8 cm. FRENTE: 30.5 cm.
PROFUNDIDAD:26 cm. PESO:1.31 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 5.3 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00527

| Hogar

Marco diferente con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Marco fabricado en madera, forrado con piel 100%
natural, costuras al tono. El brocado esta elaborado en
telar de cintura por artesanas chiapanecas. El espacio del
vidrio se ajusta al tamaño de tu fotrografía.
Dimensiones:

ALTURA: 35 cm. FRENTE: 40.2 cm.
PROFUNDIDAD:7.5 cm. PESO:3.210 Kg.
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*Embozado en parte posterior del marco

DIMENSIONES IMPRESIÓN:
4 x 8 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00523

Hogar |

Caja para cápsulas de café con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Ideal para los amantes del café. Caja cuadrada de madera forrada en
piel natural. En su interior cuenta con capacidad para 36 cápsulas de
café. En la tapa incluye aplicación artesanal de brocado elaborado por
mujeres del estado de Chiapas en telar de cintura.
Dimensiones:

ALTURA: 6.4 cm. FRENTE: 29.3 cm.
PROFUNDIDAD:29.3 cm. PESO:1.700 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 2 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00525

| Hogar

Porta controles con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Ligera estructura forrada en piel 100% natural, aplicación
de artesanía mexicana en brocado elaborado en telar de
cintura por mujeres del estado de Chiapas. Su capacidad
es ideal para 4 controles.
Dimensiones:

ALTURA: 20.7 cm. FRENTE: 17.7 cm.
PROFUNDIDAD:14.6 cm. PESO:0.68 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00513

Juegos |

Dominó rectangular con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Fabricado en madera forrada en piel 100% natural. Aplicación de
brocado elaborado en telar de cintura por artesanas chiapanecas.
Contiene dos sujetadores elásticos y 28 fichas de dominó en
color naranja (tres capas) o en color negro (dos capas).
Dimensiones:

ALTURA: 6 cm. FRENTE: 40.3 cm.
PROFUNDIDAD:7.7 cm. PESO:1.56 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 4 cm

Embozado
Café
Roble
(02)

Gris
Oxford
(04)

Moka
(06)

Rojo
Quemado
(10)

PL00509

| Juegos

Estuche para pelotas de golf con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Estuche elaborado en piel 100% natural, costuras al tono. Incluye una cómoda
asa con aplicación de brocado elaborado por artesanas chiapanecas en telar
de cintura. Compartimientos con el tamaño ideal para 16 pelotas y tees.
Dimensiones:

ALTURA: 21.4 cm. FRENTE: 9.5 cm.
PROFUNDIDAD:10.5 cm. PESO:0.22 Kg.

*No incluye pelotas ni accesorios
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
7 x 5 cm

Embozado
Café
Roble
(02)

Gris
Oxford
(04)

Moka
(06)

Rojo
Quemado
(10)

PL00511

Juegos |

Backgammon con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Fabricado en madera forrada en piel 100% natural, interiores en
tela suede y piel. En su exterior, cuenta con aplicación de brocado
elaborado por artesanas chiapanecas en telar de cintura. Costuras al
tono de la piel. Incluye 2 vasos tipo cubilete en piel, 4 dados de punto,
1 dado de doblar, 15 fichas en color chocolate y 15 en color beige.
Dimensiones:

ALTURA: 7.5 cm. FRENTE: 53.8 cm.
PROFUNDIDAD:35.5 cm. PESO:5.13 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 5 cm

Embozado
Interior
Café
Roble
(CR2)

Gris
Oxford
(04)

Moka
(06)

Rojo
Quemado
(10)

PL00551

| Oficina

Carpeta con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Folder fabricado artesanalmente en piel, aplicación de brocado
elaborado por artesanas chiapanecas en telar de cintura. Con cierre,
ideal para llevar documentos o tablet. En el interior cuenta con una
solapa para hojas y un tarjetero. Incluye un sujetador en piel para
block de notas y un sujetador de bolígrafo.
Dimensiones:

ALTURA: 32.2 cm. FRENTE: 26.6 cm.
PROFUNDIDAD:2.5 cm. PESO: 0.422 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 4 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00531

Oficina |

Portafolio asa con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Elaborado en piel 100% natural, costuras al tono.
Contiene un compartimiento tipo sobre y uno más
con cierre para tu computadora, tablet o documentos.
Transpórtalo de forma fácil con su asa de piel y brocado
elaborado en telar de cintura por artesanas chiapanecas.
Dimensiones:

ALTURA: 26.8 cm. FRENTE: 37.7 cm.
PROFUNDIDAD:0.7 cm. PESO: 0.579 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
5 x 8 cm

Embozado
Café
Roble
(02)

Gris
Oxford
(04)

Moka
(06)

Rojo
Quemado
(10)

PL00547

| Viaje

Funda pasaporte con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Elaborado en piel 100% natural. Aplicación de brocado
hecho en telar de cintura por artesanas chiapanecas.
Compartimientos en el interior para pasaporte, tarjetas e
identificaciones. Ten siempre a la mano tus documentos.
Dimensiones:

ALTURA: 10.3cm. FRENTE: 14.2 cm.
PROFUNDIDAD:0.8 cm. PESO:0.091 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 X 5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00545

Viaje |

Porta pasaporte con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Cartera de viaje elaborada en piel 100% natural. Aplicación de brocado
fabricado en telar de cintura por artesanas chiapanecas. Práctico cierre
para el resguardo de tu pasaporte, tarjetas, identificaciones y billetes;
incluye soporte para pluma y un compartimiento exterior para tu pase
de abordar. Ideal para llevar contigo en todos tus viajes.
Dimensiones:

ALTURA: 12.5 cm. FRENTE: 24.2 cm.
PROFUNDIDAD:2.5 cm. PESO: 1.515 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
7 X 4.5 cm

Embozado
Aqua
Obscuro
(01)

Café
Roble
(02)

Fiusha
(03)

Gris
Oxford
(04)

Mango
(05)

Moka
(06)

Morado
(07)

Naranja
Fuerte
(08)

Rojo
Quemado
(10)

Verde
Limón
(11)

PL00549

| Viaje

Porta corbatas con brocado
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Cuida de tus corbatas con ésta pieza artesanal elaborada
en piel 100% natural, interior suave en tela suede. Incluye
sujetadores para 4 corbatas y un estuche para guardar
mancuernillas o varillas para cuellos de camisa, ambos
fabricados en piel. Aplicación de brocado hecho en telar de
cintura por artesanas del estado de Chiapas.
Dimensiones:

ALTURA: 45.6 cm. FRENTE: 14.4 cm.
PROFUNDIDAD:3 cm. PESO:0.637 Kg.
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DIMENSIONES IMPRESIÓN:
8 x 5 cm

Embozado
Café
Roble
(02)

Gris
Oxford
(04)

Moka
(06)

Rojo
Quemado
(10)

Electrónicos | USB

EL42809

USB Llavero Side 8 GB
Metálico. Con llavero.
Dimensiones:
1.2 cm (Fren.) X 5 cm (Alt.) X 0.5 cm (Prof.)
X 8 grs. (Peso)

EL
232

• Cuerpo plástico
de la memoria

Elige entre 8 colores.

• Clip de la
memoría

Elige entre 7 colores.

EL44801

USB Giratorio Mix&Match 8 GB
En plástico con clip de aluminio, varios colores a
elegir, capacidad de 8 GB.
Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 15 grs. (Peso)

USB | Electrónicos

EL41829

Memoria USB 8 GB Redonda
Memoria USB 8 GB con forma redonda, material PVC.
Ideal para decorado con gota de resina.
Dimensiones:

EL

1.4 cm (Alt.) X 4.5 cm (Dia.)
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EL41831

Memoria USB 8 GB Cuadrado
Memoria USB 8 GB con forma Cuadrada, material PVC.
Ideal para decorado con gota de resina.
Dimensiones:
5 cm (Fren.) X 5 cm (Alt.) X 1.2 cm (Prof.)

Electrónicos | USB

EL41833

Memoria USB 8 GB 1 cara 2D

EL

Memoria USB 8 GB, material PVC, diseño especial con
relieve en una sola cara. Tiempo de entrega 20 días una
vez autorizada la muestra física.
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EL41835

Memoria USB 8 GB 2 caras
Memoria USB 8 GB, material PVC, diseño especial con
relieve en dos caras, puede ser plano o volumétrico.
Tiempo de entrega 20 días una vez autorizada la muestra
física.

USB | Electrónicos

EL41837

Memoria USB 8 GB Ensamble
Memoria USB 8 GB, material PVC, diseño especial con
relieve en ambas caras, puede ser plano o volumétrico.
Tiempo de entrega 20 días una vez autorizada la
muestra física.

EL
235

Electrónicos | USB

EL42815

Memoria Micro USB Data

EL
236

Material plástico con clip en aluminio, capacidad
8Gb con entrada USB y Micro USB para
transferencia de datos.
Dimensiones:
2.2 cm (Fren.) X 15 grs. (Peso)

USB

Micro USB

EL41013

Memoria USB Giratoria 8 GB Mini
En plástico con clip de aluminio, varios colores a elegir.
Dimensiones:
3.1 cm (Fren.) X 1.5 cm (Alt.) X 7 cm (Prof.) X 3 grs. (Peso)

USB | Electrónicos

EL42807

Bolígrafo con USB Plus
Acabado soft touch con memoria USB
desprendible y punta touch. Incluye caja de
regalo.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

EL42813

Bolígrafo con Memoria USB Max
Material metálico con memoria USB de 8 GB
desprendible y entrada micro USB para tranferencia
de datos y punta touch. Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.6 cm (Dia.) X 35 grs. (Peso)

USB

EL
237

Electrónicos | Acc. Electrónicos

EL91015

Tarjetero Protect
Tarjetero para celular de material PU, ideal para
guardar billetes y tarjetas que necesites mantener
cerca.
Dimensiones:

EL

6 cm (Fren.) X 8 cm (Alt.) X 5 grs. (Peso)
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EL81025

Tarjetero & Estand Click
Tarjetero y estand para celular en silicón, permite
guardar billetes y tarjetas junto a tu dispositivo
móvil.
Dimensiones:
5.2 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 0.4 cm (Prof.)
X 20 grs. (Peso)

Acc. Electrónicos | Electrónicos

EL

EL77007
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Adaptador para Auto Car
De plástico. Para cargar celulares.
Dimensiones:
5.5 cm (Alt.) X 2.4 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

Base imantada

EL91017

Soporte para auto Holdy
Soporte para auto cuenta con placa
metálica la cual se pega a la parte trasera
de su teléfono, el soporte imantado se
coloca en las rejillas del aire acondicionado
y al contacto con la placa su teléfono se
sotiene de manera firme.
Dimensiones:
4 cm (Prof.) X 4.5 cm (Dia.)

Electrónicos | Acc. Electrónicos

EL75007

Señalador Touch
Multifuncional, punta para tabletas y señalador
laser con lámpara led.

EL

Dimensiones:
9 cm (Alt.) X 2 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)
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EL85001

Apuntador Láser Slim
Luz láser colo rojo, gira para activar la luz, incluye
funda.
Dimensiones:
8.5 cm (Fren.) X 2.2 cm (Alt.) X 0.5 cm (Prof.)

Acc. Electrónicos | Electrónicos

EL71027

Adaptador de Corriente Tech
De plástico. Para cargar cualquier dispositivo con
puerto USB. Entrada: 100-240V; salida: 5V/1A.
Dimensiones:

EL

3.2 cm (Fren.) X 3.2 cm (Alt.) X 3.3 cm (Prof.)
X 25 grs. (Peso)
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EL88001
Hub Wrap

Compartimiento de 4 puertos USB 2.0.
Compatible con cualquier puerto USB. El cable
USB se extiende 14 cm. Dispositivos de medios
no incluidos.
Dimensiones:
1.58 cm (Fren.)

Electrónicos | Acc. Electrónicos

EL
242

EL78013

Hub Hubman
Hub USB 2.0 con 4 puertos.
Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 13 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 45 grs. (Peso)

EL78031

Supresor de Picos y USB ETL Listed
Ya sea que esté en casa, de viaje o en la oficina, nunca hay
suficientes enchufes en la zona en la que los requieres.
ETL listed es ideal para sus necesidades, con dos puertos
USB de salida de 5V / 1A para cargar dos dispositivos al
mismo tiempo. Incluye dos tomas de corriente AC para
cargar su ordenador portátil o cualquier otro dispositivo
que se conecta directamente a la corriente.
Dimensiones:
6.9 cm (Fren.) X 8.2 cm (Alt.) X 4.7 cm (Prof.)

Acc. Electrónicos | Electrónicos

EL78033

Estación Carga tipo césped ETL
Estación de carga con certificado ETL, cuatro
salidas con capacidad de carga para cuatro
dispositivos, salida máxima de 5V/6.8A,
con soporte superior de silicona para tres
dispositivos, incluye cable de alimentación.
Dimensiones:
8.8 cm (Fren.) X 6.9 cm (Alt.) X 8.2 cm (Prof.)

EL92021

Estación de carga Wall
Estación de carga, cuenta con 4 entradas USB, salida
máxima de 5V/4.8A.
Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 5.8 cm (Alt.) X 2.8 cm (Prof.) X 110 grs. (Peso)

EL
243

Electrónicos | Acc. Electrónicos

EL71031

Mouse Inalámbrico Moscow

EL
244

Mouse óptico inalámbrico con terminado soft touch,
tecnología inalámbrica de 2.4 GHz. Incluye caja. No incluye
baterías.
Dimensiones:
5.8 cm (Fren.) X 3.2 cm (Alt.) X 10.8 cm (Prof.) X 50 grs. (Peso)

EL71011

Mouse Arc
Mouse óptico inalámbrico con terminado rubber,
puede doblarse hasta 60% de su tamaño extendido.
Con 4 botones, tecnología inalámbrica de 2.4 ghz,
conectividad usb.
No incluye baterías.
Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X 4 cm (Prof.) X 40 grs. (Peso)

Cables | Electrónicos

EL92023
Brazalete cargador Narita
Brazalete cargador de silicón, cuenta con transferencia
de datos, es compatible con entrada de Iphone y
Android.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 1 cm (Alt.) X 15 grs. (Peso)

Entradas para
iPhone y Android

EL92017

Cable cargador Carry
Cable cargador de material plástico y silicón cuenta con
3 entradas diferentes: Type C, Micro USB y iPhone.
Dimensiones:
8.5 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.) X 20 grs. (Peso)

EL
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EL81127
EL
246

Cable Cargador Dual
Cable cargador con entrada para iPhone 5 en
adelante, entrada micro USB y puerto USB,
terminado soft touch.
Dimensiones:
3 cm (Fren.) X 18 cm (Alt.) X 15 grs. (Peso)

EL92019

Cable Portagafete Office
Cable portagafete 2 en 1 cuenta con entrada
para Iphone y Android. Material silicón.
Dimensiones:
14.5 cm (Fren.) X 1 cm (Alt.) X 30 grs. (Peso)

Cables / Acc. Celular | Electrónicos

EL71021

Cable Cargador Retráctil
USB 4 en 1

EL

Para iPhone 4, iPhone 5, micro USB
y micro USB 3.0.
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Dimensiones:
4 cm (Fren.) X 20 cm (Alt.) X 38 grs. (Peso)

Flexible

Organizador de Audífonos y Cables

Soporte para texto

EL81027

Soporte para fotos

Sujetador/stand Pop
Sujetador y estand, útil y práctico accesorio para
telefonos celulares y smartphones, se estira y se
guarda por su cuerpo en acordeón.
Dimensiones:
2.5 cm (Alt.) X 4 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)
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EL81031

Soporte Deluxe para Automóvil
Este soporte de teléfono universal, de tablero,
es el regalo perfecto para manos libres y
conducción segura. Hecho para que quepan
la mayoría de los smartphones y pequeños
aparatos electrónicos con sus lados acojinados,
ajustables (ancho máximo 5”). Incluyen chupón
de succión para montaje en el tablero y soporte
giratorio para vista vertical u horizontal.

EL
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Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 7 cm (Alt.) X 8.9 cm (Prof.)

EL81023

Selfie Stick Next
Práctico y funcional, con conexión alámbrica
para ser usado con sistemas iOS, Android (Bajar
aplicación a celular para el caso de sistemas
Android).
Dimensiones:
20.5 cm (Alt.) X 2 cm (Dia.) X 122 grs. (Peso)

Cámara360

Para sistema Android descarga
la aplicación Cámara360

Porta Tableta | Electrónicos

ML33005

Porta tablet Tribune
Compatimento principal con bolsillo interno
para tablet, bolsillo fronta y banda elastica para
bolígrafo. Correa ajustable al hombro.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 27 cm (Alt.) X 0.6 cm (Prof.)

ML33003

Porta tablet Graphite
Compatimento principal con bolsillo interno para
tablet, solapa protectora con bolsillo frontal,
correa al hombro ajustable.
Dimensiones:
23 cm (Fren.) X 28 cm (Alt.) X 3.8 cm (Prof.)

EL
249

Electrónicos | Audífonos

EL12317

Audífonos Music Control

EL
250

Audífonos con micrófono integrado que te permite
responder y finalizar llamadas con un solo botón.
Usa el control deslizante para ajustar el volumen de
la música. Incluye frasco de plástico con clip para
almacenamiento y fácil transportación. Cable de 47
pulgadas.
Dimensiones:
11.4 cm (Alt.)

EL12315

Audífonos Next Pump
Audífonos con terminado soft touch, cable de
1.2m. plug de 3.5mm, frecuencia 20-20KHz.
Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 15 grs. (Peso)

Audífonos | Electrónicos

EL12107

ifidelity Jazz earphones
Carcasa de aluminio que mejora la calidad del
sonido de tus artistas favoritos tal como en el
estudio de grabación. Su control integrado te
permite ajustar el volumen, canciones y tomar
llamadas. Viene con su estuche moldeado en
EVA para ser transportados.
Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

EL
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EL12319

Audífonos Bluetooth manos
libres Budget

EL
252

Audifonos Bluetooth con batería interna recargable
que proporciona hasta 2.5 horas de música
sin parar en volumen máximo. Con control de
música y micrófono incorporado. Incluye estuche
de plástico con clip para almacenamiento y fácil
transportación y micro cable USB de carga.
Bluetooth con alcance de 10 metros. Tiempo de
carga 1.5 horas.
Dimensiones:
4.9 cm (Fren.) X 6.9 cm (Alt.) X 2.8 cm (Prof.)
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EL12313

Audífonos Bluetooth Thor
Audífonos bluetooth con terminado soft touch,
alcance de 10 metros. Frecuencia 2.4-2.48GHZ.
Dimensiones:
8 cm (Fren.) X 16 cm (Alt.) X 17 cm (Prof.)
X 155 grs. (Peso)

EL12321

Audífonos Bluetooth Headset
Sprinter
Audífonos Bluetooth con alcance de 10 metros
y una duración de uso continuo de 3 horas
con volumen máximo. Diseñado para un estilo
de vida activo, este auricular es perfecto en
el gimnasio o salir a correr. Los controles de
música están posicionados en las almohadillas
para evitar el uso directo del dispositivo
conectado. Incluye micrófono para contestar o
hacer llamadas. Tiempo de carga: 1 hr.
Dimensiones:
13.9 cm (Fren.) X11.1 cm (Alt.) X 2.9 cm (Prof.)

EL
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EL12323

Audífonos Manos libres
Bluetooth Micro

EL
254

Micro audífonos bluetooth con estuche que
funciona como estación de carga para tus
dispositivos. Cargador portátil para tus audífonos
con capacidad de dos cargas completas de
0 a 100%. Las más de 2 horas de tiempo de
reproducción de estos auriculares los hacen
ideales para cualquier viajero. Diseño ergonómico
que los mantiene en su lugar sobre la marcha.
Alcance Bluetooth de 10 metros. Incluye cable
USB. Tiempo de carga de audifonos: 5 horas.
Tiempo de carga para la estación 2 horas.
Dimensiones:
5.9 cm (Fren.) X 7.9 cm (Alt.) X 2.9 cm (Prof.)

EL11002

ifidelity Audífonos Blurr
Estos audífonos inalámbricos proveen de
un sonido premium complementando con
movilidad. Evita cables enredados con este
diseño de moda y obtén 6 horas de música. Haz
y recibe llamadas con su micrófono integrado,
control de volumen y controla tu música sin tocar
tu dispositivo gracias a su control integrado. Se
puede conectar a cualquier aparato Bluetooth. El
sistema Bluetooth trabaja en un rango de hasta
10 metros. Incluye sujetadores para las orejas
removibles y 3 juegos de gomas para los oídos
dependiendo el tamaño. Incluye cable para
cargar con entrada USB y micro USB y estuche
para transportar.
Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)
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EL11009

ifidelity Audífonos Prowl
Su diseño a prueba del ruido exterior
te provee de una experiencia en
sonido ininterrumpida. Sus audífonos
suaves y acojinados brindan confort
para un largo uso y son retractiles
para ser transportados. El ruido se
reduce 12 decibeles a 300hz con
una batería que da más de 32 horas.
Incluye adaptador para aerolíneas,
bolsa para guardar y proteger los
audífonos y 2 baterías AAA.
Dimensiones:
19.7 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X
8.3 cm (Prof.)

EL12311

ifidelity Audífonos Warp
Calidad de sonido con reducción de ruido.
Los bloques ANC ( Eliminación activa de ruido)
suenan hasta 18 decibeles, suficiente para
bloquear los sonidos de los alrededores naturales
o el zumbido en el avión. Los auriculares over-the
-ear(sobre la oreja) hacen que estos audífonos
sean cómodos para usar todo el día, incluyen
control de la música y micrófono, que le permite
contestar una llamada, cambiar el volumen e ir
a la siguiente canción sin tocar el dispositivo de
conexión. Incluye cable de carga micro y estuche
de almacenamiento. El alcance del Bluetooth es
de 10 metros.
Dimensiones:
17.5 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.) X 10 cm (Prof.)

EL
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EL11151

Bocina Expandible
Incluye un cable de audio integrado de 3.5mm
para que se conecte a cualquier dispositivo que
tenga una salida para reproducir música. Incluye
bolsita de regalo.
Dimensiones:
3.8 cm (Fren.) X 5.1 cm (Dia.)

EL11311

Bocina Bluetooth Shower
Bocina Bluetooth NEXT resistente al agua con
chupón adherible para usarla en la regadera,
incluye micrófono alta voz para constestar
llamadas, alcance de 10 metros. Tiempo de
carga: 3 hrs.
Dimensiones:
5.9 cm (Alt.) X 8.4 cm (Dia.) X 150 grs. (Peso)

Bocina | Electrónicos

EL11319

Bocina Bluetooth Budget Bump
Bocina Bluetooth portátil con batería recargable.
Tamaño compacto que facilita su transportación.
Bluetooth con rango de alcance de 10 metros.
2 horas de reproducción con volumen máximo.
Tiempo de carga: 1 hora.
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 6.7 cm (Alt.) X 3.2 cm (Prof.)

EL11309

Bocina Bluetooth Bass
Bocina Bluetooth NEXT recargable con bateria
de litio sistema multicanal 2.0, alcance de 10
metros. Incluye cable USB para carga y entrada
para aux.
Dimensiones:
6.2 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X 6.2 cm (Prof.)

EL
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EL11329

Bocina Next Tempo

EL
258

Bocina NEXT recargable, bluetooth con alcance de 10
metros, incluye cable USB para carga, entrada para auxiliar,
tarjeta de memoria y radio FM, capacidad de bateria de
1200 mAh.
Dimensiones:
18 cm (Fren.) X 5.5 cm (Alt.) X 5.8 cm (Prof.) X 395 grs. (Peso)

EL11325

Bocina Bluetooth Aluminio Morley
Bocina Bluetooth con procesador de salida de 3 vatios.
Su microfono incorporado te permitira hacer llamadas de
conferencia en cualquier ubicación. Controlador de música
que facilita el ajuste del volumen, cambiar de canción o
contestar una llamada desde el altavoz. Bluetooth con
alcance de 10 metros y tiempo de reproducción con
volumen máximo de 3 horas. Tiempo de carga: 1.5 horas.
Incluye cable USB de carga y cable de audio de 3.5 mm.
Dimensiones:
6.3 cm (Fren.) X 4.3 cm (Alt.) X 6.3 cm (Prof.)

Bocina | Electrónicos

EL11135

Bocina Estand Bluetooth Next
Bocina Bluetooth NEXT
con estand
para smartphone o tablet, 2 bocinas en
funcionamiento, con panel de controles y plug
para conectar por cable, alcance de operación
de 10mts, maneja una duración continua de 6 a
8 horas de música con una excelente definición
del sonido, incluye cable USB para carga y caja
de regalo.
Dimensiones:
14.5 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X 328 grs. (Peso)

EL11323

Bocina Bluetooth C/Reloj Touch
Selene
Bocina Bluetooth con luz sensible al tacto.
Toca la parte superior del altavoz para cambiar
los ajustes de la luz. Cuatro configuraciones de
luz disponibles con diferentes colores y brillos.
Ideal para trabajo nocturno en la oficina. Alcance
Bluetooth de 10 metros. Disfruta hasta 2 horas
de música en volumen máximo con una sola
carga.
Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 11.4 cm (Alt.) X 7.6 cm (Prof.)

EL
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EL11321

Bocina Bluetooth C/Tela Fortune

EL
260

Bocina Bluetooth con un moderno diseño en
tela y procesador de salida de 3 vatios para que
disfrutes su sonido excepcional. Micrófono que
te permite realizar conferencias desde cualquier
lugar sin tener que usar tu dispositivo. Controles
que facilitan el ajuste de volumen y selección de
tus canciones favoritas. Bluetooth con alcance
de 10 metros. Incluye Micro USB y cable de
audio de 3.5 mm. Tiempo de reproducción en
volumen máximo de 3 horas. Tiempo de carga:
1.5 horas.
Dimensiones:

10.1 cm (Fren.) X 10.1 cm (Alt.) X 10.1 cm (Prof.)

EL11127

Bocina Bluetooth ifidelity
Soundwave
Con control de volumen y respuesta al dispositivo
conectado. Con botones touch y Bluetooth.
Dimensiones:
17 cm (Fren.) X 4.5 cm (Alt.) X 6.2 cm (Prof.)
X 405 grs. (Peso)
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EL11013

ifidelity Bocina y Estand Rollbar
El estand te permite diferentes ángulos de
vista y amplifica el sonido mientras se mira
una película en tu tableta o smartphone.
Escucha por más de 8 horas de reproducción
ininterrumpida. Tiene un alcance de 10mts
para funcionar con Bluetooth, incluye cable
cargador de USB a micro USB.
Dimensiones:
24.1 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X 4 cm (Prof.)

EL11021

ifidelity Bocina Whirl Alarm
Clock
Con función de reloj despertador y radio
FM en un mismo dispositivo. Pantalla
LCD al frente que muestra la hora y nivel
de carga. Control de alarma, radio FM
y volumen desde sus perillas a lado y
arriba. Su micrófono integrado te permite
tener llamadas en conferencia, sincronizar
tu música vía Bluetooth y disfrutar de su
alcance de 10 mts de conexión inalámbrica
desde tu dispositivo. El radio FM incluido
puede almacenar más de 50 estaciones
para fácilmente seleccionarlas en cualquier
momento. Su batería te permite disfrutar de
3 horas continuas de reproducción, incluye
cable de audio de 3.5 mm y adaptador de
corriente AC-DC.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X 8.1 cm (Prof.)
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Especificaciones
Técnicas

EL78027

Power Bank/Batería

EL72035

EL72039

Jolt Charger

Power Bank/Batería Flat

mAh

2,200

2,200

Salida

1

1

1

Salida de corriente

.5A

1A

1A

Entrada de corriente

1A

0.5A

1A

Tipo de batería

Lithium-Ion

Grade A Lithium-Ion

Polymer

Especificaciones
Técnicas

2,500

EL72037

EL92025

Zoom Pulse Charger Speaker

Power Bank/ Batería Free

Power Bank Batería Next

EL72031
10,000

mAh

4,000

8,000

Salida

1

2

2

Salida de corriente

1A

5V/2A

1A/2A

Entrada de corriente

1A

1A

1A

Tipo de batería

Lithium-Ion

Lithium-Ion

Lithium-Ion

Power Banks
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NUESTRO ESTÁNDAR

DE CALIDAD

Encendido

EL
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Nivel de batería LED

Salida USB

Batería positiva

Batería negativa

Protección en
sobrecargas:

Protección
anti-descarga:

Protección corto
circuito:

Protección alto
voltaje:

Asegura que la batería no llegue
a sobrecargarse cuando se carga
por un periodo largo de tiempo,
las baterías que no cuentan con
esta protección suelen generar
incendios o explotar mientras se
están cargando.

Si una batería se descarga por
completo es imposible volverse
a cargar, esta protección asegura
que siempre tenga un porcentaje
de carga con la finalidad de que
la batería tenga una larga vida
de uso.

Si llega a tener algún corto
circuito interno, la batería se
apagará sin correr ningún riesgo
o peligro para el usuario o el
aparato electrónico conectado.

Asegura que el aparato
electrónico conectado a la batería
nunca será dañado por sobre
voltaje.

Electrónicos | Power Banks

TE GARANTIZAMOS:

EL
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1

Cualidades de la Batería
Solo utilizamos baterías de Grado A y no aceptamos en ninguna etapa baterías grado B. Por lo tanto
exigimos que nuestros proveedores solo trabajen con fábricas de baterías certificadas.

Capacidad de la Batería
En todos nuestros Power Banks viene mencionada la capacidad real. Estas son probadas al 100%.

3

2

Duración de la Batería
Todos los Power Bank tienen una duración de al menos 300 cargas debido a las cualidades de la
batería grado A.

Entrada y Salida Real.
La capacidad input y output de las baterias son reales, garantizando las recargas del producto en un
tiempo óptimo.

4

Power Banks
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Capacidad de carga (mAh) de la batería según modelo de smartphone y tablet
Los datos aquí presentados son de productos con baterías nuevas y sin ningún uso, ya que con el uso diario de los dispositivos van perdiendo capacidad.

EL
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Tablets

mAh

Apple iPad Pro

11,560

Apple iPad Air

8,820

Samsung Galaxy Tab S

7,900

Apple iPad Air 2

7,340

Apple iPad 2

6,930

Apple iPad Mini w/ Retina Display

6,471

Smartphones

mAh

Galaxy S7 EDGE

3,600

Galaxy S8+

3,500

HTC 10

3,000

Galaxy S8

3,000

Apple iPhone 6+

2,915

Apple iPhone 7

1,960

Apple iPhone 6

1,810

Apple iPhone 6S

1,715

Apple iPhone 5C

1,510

Electrónicos | Power Banks

EL78027

Power Bank/Batería
Power bank/batería de 2.200 mAh. Accesos
USB para carga y descarga. Incluye caja de
regalo y cable USB/Micro USB.
Dimensiones:

EL

2 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X 10 cm (Prof.)
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EL72035

Power Bank Jolt (Batería)
La batería interna de grado A de iones de litio de 2,200 mAh tiene suficiente vida para cargar completamente
un iPhone, dándole cerca de 8 horas de tiempo de conversación adicional. La salida USB de 5V/1A significa
que carga a la misma velocidad que la mayoría de los cargadores de pared. Incluye un cable de conexión de
USB a micro USB el cual puede recargar el power bank o ser usado para cargar dispositivos con una entrada
micro USB como smartphones Android de Samsung, Motorola, HTC, Nokia y otros. Incluye una bolsita de
cordón para fácil transportación y para mantener sus cables y cargador juntos. Nuestras baterías han pasado
evaluación para numerosos estándares de calidad.
Dimensiones:
9.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 1.9 cm (Prof.) X 15 grs.

Power Banks
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EL72039

Power Bank /Batería Flat
Material plástico, bateria de polímero de 2500
mAh, incluye cable Micro USB.
Dimensiones:
9.6 cm (Fren.) X 6.2 cm (Alt.) X .7 cm (Prof.)
X 66 grs. (Peso)

EL72037

Power Bank /Batería Spy
Material metálico con terminado soft touch,
bateria de litio de 4000 mAh. Incluye cable USB/
Micro USB.
Dimensiones:
6.8 cm (Fren.) X 11 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 120 grs. (Peso)
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EL92027

Power bank/Bateria 2D Personalizada
Power bank de PVC, capacidad 2600 mAh, diseño especial
con relieve plano en una sola cara. Tiempo de entrega 20 días
una vez autorizada la muestra física.

EL
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EL92029

Power bank/Bateria 3D Personalizada
Power bank de PVC, capacidad 2600 mAh, diseño especial con
relieve en ambas caras, el cual puede ser plano o volumétrico.
Tiempo de entrega 20 días una vez autorizada la muestra física.

EL
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EL72031

Power Bank Master (Batería) Next
Power Bank NEXT con batería de 10,000 mAh
con display que indica el nivel de carga, ideal para
cualquier tipo de smartphone o tablet. Output de
1.0 Amp y 2Amp, Incluye linterna de LED y caja de
regalo. Cable USB/Micro USB.
Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 2.3 cm (Alt.) X 6.3 cm (Prof.) X
280 grs. (Peso)

Power Banks
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EL92025

Power Bank/ Batería Free
Power bank wireless Next con batería de 8000
mAh, Output de 5V/2A. Ideal para cualquier tipo
de smartphone o tablet. De fácil funcionamiento
solo se coloca el smartphone sobre la batería,
para equipos Iphone Incluye trasmisor de carga
externo que permite la carga del dispositivo.
Incluye caja.
Dimensiones:

6.9 cm (Fren.) X 14.5 cm (Alt.) X 2.1 cm (Prof.)

EL
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EL91011

Lentes Realidad Virtual Plegable

EL
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Lentes de realidad virtual de silicona plegable.
Coloca tu smartphone en la ranura de los lentes y
usa una aplicación que te permita sumergirte en
un mundo virtual en segundos. Observa videos
en 3D, juegos de realidad virtual en 3D, películas
y mucho más. Es compatible con la mayoría de
los teléfonos inteligentes con una pantalla de 4-5
pulgadas.
Dimensiones:
14.2 cm (Fren.) X 3.5 cm (Alt.) X 8.8 cm (Prof.)

EL91013

Lentes Realidad Virtual Mobile
Lentes de realidad virtual con vista 360º.
Descarga cualquier aplicación de realidad virtual
o 3D en tu smartphone para comenzar con una
experiencia virtual. Diseño ligero y cómodo con
una cinta ajustable para la cabeza que se adapta
a cualquier persona. Compatible con cualquier
smartphone.
Dimensiones:
17.7 cm (Fren.) X 10.9 cm (Alt.) X 10.9 cm (Prof.)

Gadgets
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EL92007

Lentes con cámara HD 720P
Lentes de sol con cámara HD 720P incluída en
el centro de las gafas. Con micrófono incoporado
para grabar sonido. Compatible con cualquier
tarjeta de memoria micro SD de hasta 64 GB.
Micro cable USB de carga y estuche de viaje
incluido. No incluye tarjeta micro SD.
Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X 16.5 cm (Prof.)

EL92011

Proyector Portable LCD
Proyector portable con capacidad de 5 lúmenes
y diseño compacto que cabe en una sola mano.
Conecta múltiples dispositivos para ver en
pantalla grande fotografías, videos o documentos.
Compatible con memorias USB, tarjeta de
memoria SD o conexión HDMI. Incluye control
remoto para fácil navegación, batería recargable
y cable AC.
Dimensiones:
11.6 cm (Fren.) X 4 cm (Alt.) X 8.5 cm (Prof.)

EL
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EL20001

Cámara Alta Definición
720P Action
Captura video y toma fotografías en todo lugar
y bajo el agua, pantalla LCD de 2 pulgadas.
Con los accesorios que tiene incluidos, podrás
montarla en tu casco, bicicleta, sumergirla en
el agua hasta a una profundidad de 30 metros.
Gran calidad de video HD 720p, tú elige la
velocidad e intensidad de tus videos gracias a la
interfaz multilenguaje implementada en la cámara.
Ángulo de vista de 170 grados. Almacena tus
videos y fotos en una MicroSD (no incluida).
Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X 7.6 cm (Prof.)

Gadgets
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EL92015

Cámara HD 720 Wifi Home
Cámara con tecnología Wifi HD 720P. Conecta
la cámara a una red WiFi, una vez conectada
disfruta de una trasmisión en directo a través de
la aplicación recomendada. Desde la aplicación
podrás grabar video, tomar fotografías o utilizarlo
como micrófono. Compatible con cualquier
tarjeta de memoria micro SD de hasta 64 GB.
Adaptador AC y montaje para pared incluidos.
Dimensiones:
6.3 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X 6.3 cm (Prof.)

EL92005

Cámara Action HD 1080P
Lifestyle
Cámara de acción con lente HD 1080P para
capturar cualquier momento. Su batería de
400 mAh es capaz de grabar hasta 2 horas
con una sola carga. La cámara de acción
de permite tomar fotografías y videos de alta
resolución. Con accesorios adicionales para
montaje y soporte. incluye micro cable de
carga USB y tarjeta SD de 8GB.
Dimensiones:
3.8 cm (Fren.) X 3.8 cm (Alt.)

EL
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EL92013

Cámara Alta Definición 1080P
HD Wifi

EL
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Captura video y toma fotografías con
calidad HD 1080P y una pantalla LCD de 2
pulgadas. Descarga la aplicación sugerida
para controlar la cámara desde su dispositivo
móvil. Con 13 accesorios adicionales, que
incluyen una carcasa para agua y montaje
para casco y bicicleta. Cable micro USB de
carga incluido . No incluye tarjeta Micro SD.
Dimensiones:
11.6 cm (Fren.) X 7.8 cm (Alt.) X 3.5 cm (Prof.)

Gadgets
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EL92009

Cámara Action Wifi 360°
Cámara de accion WiFi equipada con un
lente HD 1080P y pantalla LCD de 0.96”
para llevar sus fotografías al siguiente
nivel. Transmite vídeo en directo desde el
dispositivo conectado a la cámara 360 a
través de la aplicación. Capaz de grabar
cualquier ángulo en alta resolución con
vista panorámica de 360º . Transfiera
imágenes de forma inalámbrica a su correo
electrónico, almacenamiento en la nube o
a una red social. Incluye carcasa para el
agua para sumergir hasta 30 metros y
accesorios para montaje y soporte. Cable
micro USB de carga incluído. No incluye
tarjeta micro SD.
Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X 7.6 cm (Prof.)

EL
277

Electrónicos | Drones

EL92003

Drone con Cámara y Control
Remoto Wifi

EL
278

Drone a control remoto con tecnología WiFi.
A través de la aplicación podrás observar en
tiempo real la imagen que el drone captura
mientras vuela y guardar tus imágenes y videos.
Incluye cámara HD de 720P para hacer tomas
aéreas de gran calidad. Capacidad de vuelo de
hasta 262 pies de altura. Tiempo de vuelo de 7
minutos con una sola carga. Tiempo de carga de
la batería: 40 minutos.
Dimensiones:
17.7 cm (Fren.) X 3.1 cm (Alt.) X 17.7 cm (Prof.)

Textiles | Compresión de camisetas

TX3403

Compresión de Playera
Técnica de embalaje promocional de gran impacto
que consiste en compactar por medio de alta
presión la camiseta de algodón previamente
decorada al gusto y colocar en una o ambas caras,
portadas promocionales con el logo.

TX
280

CÍRCULO

CUBO

BOTELLA
Formas predefinidas: cubo, círculo, lata y botella.
Disponible en camisetas de algodón sin cierres y
botones.
Incluye papel impreso en offset de la forma
comprimida.
Formas especiales sobre pedido.

LATA

Sudaderas | Textiles

TX7101

Sudadera Puma Popover
Chamarra de golf con cierre ¼ al frente con
malla de ventilación debajo de los brazos y en
el cuello en la parte trasera, para mantenerte
fresco. Hecha de 100% poliéster con
tecnología Warm Cell, materiales transpirables
de alto rendimiento retienen el calor junto al
cuerpo para mantener una temperatura óptima
cuando hace frío.

TX71012 CH
TX71013 M

TX71014 G
TX71015 XG

TX
281

Textiles | Playeras

TX5231

Playera Polo Puma Play

TX
282

Playera tipo polo hecha en México, 100%
poliéster, con tres botones al frente del mismo
color que la prenda, puma bordado en el
pecho izquierdo, cinta alrededor del cuello
interno para soporte de sudor, la polo cuenta
con tecnología Dry Cell, material de alto
rendimiento que aleja la transpiración de la piel
y ayuda a mantenerte seco y cómodo durante
el ejercicio.

TX52312 CH
TX52313 M

TX52314 G
TX52315 XG

Playeras / Gorras | Textiles

TX5241

Playera Polo Puma Pounce
Playera tipo polo importada hecha en Vietnam,
100% poliéster, con tres botones al frente,
logo puma plastificado en el pecho izquierdo,
cinta alrededor del cuello interno para soporte
de sudor, la polo cuenta con tecnología Dry
Cell y Cool Max PRO, eficazmente mueve la
transpiración lejos del cuerpo y a través del
tejido, en donde se evapora rápidamente.
Ayuda a mantener una baja temperatura de la
piel.

TX52412 CH
TX52413 M

TX52414 G
TX52415 XG

TX14401

Gorra Puma Sport
Gorra ajustable hecha 100% poliéster, visera
semi curva, en la parte frontal logo puma
plastificado, en la parte trasera logo puma
bordado y ajuste de cinturón con velcro, en la
parte interna cuenta con banda de sudor de
rendimiento que absorbe la humedad.

TX
283

Textiles | Personales

PE51055

Zapatera Puma Active

TX
284

Zapatera importada hecha 100% poliéster,
con dos cierres frontales, en la parte de
adentro cuenta con una división pegada
con velcro, en la cubierta principal parte
superior logo puma, en la parte de abajo
dos perforaciones para permitir el paso del
aire, asa en la parte superior.
Dimensiones:
25 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X 11 cm (Prof.)

ML22015

Morral Puma Escape
Bolsa para transportar valores, hecha
100% de poliéster, en la parte inferior
centrar logo puma, cuenta con cinturón de
cuerda y clip para cerrar la bolsa, la parte
de adentro es suave para el cuidado de
sus artículos.
Dimensiones:
17 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.)

ML22013

Morral Puma Tour
Morral hecho 100% de poliéster, en
la parte frontal cuenta con un cierre a
manera de compartimiento, logo puma
en la parte superior. Tiene un cinturón de
cuerdas para cerrar fácilmente la bolsa,
la parte de adentro es plastificada para
evitar que traspase la humedad.
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 43 cm (Alt.)

Playeras | Textiles

TX1137

Playera Cuello Redondo
Playera para caballero cuello redondo peso
completo, manga corta. 100% Algodón.

TX11372 CH
TX11373 M
TX11374 G

TX11375 XG
TX11376 XXG
TX11377 XXXG

TX
285

TX1138

Playera Cuello Redondo
Playera para dama cuello redondo peso
completo, manga corta y corte asiluetado.
100% Algodón.

TX11382 CH
TX11383 M

TX11384 G
TX11385 XG

Textiles | Playeras

TX2117

Playera Polo Piqué Caballero
Playera Tipo Polo Piqué para caballero. 100%
Algodón.

TX21172 CH
TX21173 M
TX21174 G

TX21175 XG
TX21176 XXG

TX
286

TX2118

Playera Polo Piqué Dama
Playera Tipo Polo Piqué para dama. Corte
asiluetado. 100% Algodón.

TX21182 CH
TX21183 M

TX21184 G
TX21185 XG

Playeras | Textiles

TX5204

Playera Caballero Polo Pique
Playera polo pique peinado, 50% algodón /
50% poliéster.

TX52042 CH
TX52043 M

TX52044 G
TX52045 XG

TX
287

TX5304

Playera Dama Polo Pique
Playera polo pique peinado, 50% algodón /
50% poliéster. Corte asiluetado.

TX53042 CH
TX53043 M

TX53044 G
TX53045 XG

Textiles | Playeras

TX3201

Playera para Caballero Cuello
V Cool Fit

TX
288

Playera caballero cuello V, con sobre
costuras en hombro, sisa y puño. Tela
Piú-Dry, microfibra de 100% poliéster
con microperforaciones, con control de
distribución de humedad y secado rápido.

TX32012 CH
TX32013 M

TX32014 G
TX32015 XG

*Colores neón sobre pedido.

TX3301

Playera para Dama Cuello V
Cool Fit
Playera dama cuello V, con sobre costuras en
hombro, sisa y puño. Tela Piú-Dry, microfibra
de 100% poliéster con microperforaciones,
con control de distribución de humedad y
secado rápido.

TX33012 CH
TX33013 M

TX33014 G
TX33015 XG

*Colores neón sobre pedido.

Playeras | Textiles

TX5201

Playera para Caballero Tipo
Polo Cool Fit
Playera polo caballero corte classic,
con sobre costuras en hombro, sisa y
puño. Tela Piú-Dry , microfibra de 100%
poliéster con microperforaciones, con
control de distribución de humedad y
secado rápido.

TX52012 CH
TX52013 M

TX52014 G
TX52015 XG

*Colores neón sobre pedido.

TX5301

Playera para Dama Tipo Polo
Cool Fit
Playera polo dama corte slim, con sobre
costuras en hombro, sisa y puño. Tela
Piú-Dry , microfibra de 100% poliéster
con microperforaciones, con control de
distribución de humedad y secado rápido.

TX53012 CH
TX53013 M

TX53014 G
TX53015 XG

*Colores neón sobre pedido.

TX
289

Textiles | Camisas

TX6201

Camisa Oxford Caballero
Manga Larga

TX
290

Camisa en tela Oxford manga larga
composición 100% algodón, bolsa
frontal de parche, pie de cuello en
contraste de color y reforzado, botón
tipo Down (Cuello Caballero).

TX62012 CH
TX62013 M

TX62014 G
TX62015 XG

TX6301

Camisa Oxford Dama Manga
Larga
Camisa en tela Oxford manga larga.
composición 100% algodón, bolsa frontal
de parche, pie de cuello en contraste de
color y reforzado, botón tipo Down, corte de
dama asiluetado, costuras más discretas y
bolsa más pequeña.

TX63012 CH
TX63013 M

TX63014 G
TX63015 XG

OF67301

Zoom® Carpeta con Funda
Porta Tablet

292

Sistema de cierre, estuche porta tablet removible, que
incluye una banda para portar en la mano. Cuenta
con tarjetero, dos sujetadores para USB o bolígrafos,
bolsillo con fuelle para documentos y bolsillo para
smartphone. Al frente cuenta con un espacio para
documentos, un espacio para sujetar un bolígrafo.
Incluye cuaderno Zoom® de espiral removible de 7.5”
x 9.7” de 50 hojas con contactos y calendario. No
incluye bolígrafo.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X 3.2 cm (Prof.)

OF67303

Zoom® Carpeta con Cierre Porta
Tablet
Sistema de cierre, estuche porta tablet removible, que
incluye una banda para portar en la mano. Cuenta
con tarjetero, dos sujetadores para USB o bolígrafos,
bolsillo con fuelle para documentos y bolsillo para
smartphone. Al frente cuenta con un espacio para
documentos, un espacio para sujetar un bolígrafo.
Incluye bloc Zoom® tamaño carta. No incluye bolígrafo.
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 26.7 cm (Alt.) X 3.2 cm (Prof.)
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OF61137

Zoom® Porta iPad Power Stretch
Con sistema de cierre. Sujetadores elásticos ideales para tabletas de
7” a 10”. Bolsillo de neopreno dedicado para power bank, que te
permite cargar tus dispositivos a través de un orificio entre tu dispositivo
y el power bank. sujetador elástico para bolígrafos, sujetador para
smartphone, dos tarjeteros e incluye bloc de 30 Hojas.
Dimensiones:
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29.7 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X 4.4 cm (Prof.)

EL81017

Zoom® Organizador con
Audífonos
Dos en uno, el Wrap Zoom® le ofrece un
excelente organizador de cables, y ahora
también le incluye unos audífonos, con la calidad
esperada de la marca Zoom®. Los Wrap Zoom®
incluyen un clip ideal para mochilas, pretinas, o
bolsas para facilitar el acceso a sus audífonos.
Dimensiones:
3.2 cm (Fren.) X 8.9 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)
X 15 grs. (Peso

EL93005

Zoom® Porta Tablet Media
Messenger

Esta porta iPad/tablet contiene un
compartimiento principal con un suave
recubrimiento de nylex con una cubierta
de protección, incluye un bolsillo frontal de
cierre, contiene un organizador con bolsillos
de malla con cierre. Cuenta con neopreno a
los lados y correa al hombro ajustable.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 27.3 cm (Alt.) X 4.4 cm (Prof.)
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EL81013

Zoom® Teclado Gridlock con
Bluetooth
296

Estuche de aluminio que ayuda a proteger
al teclado que fácilmente se convierte en un
estand para tabletas o smartphone. Con un
rango de alcance de 10mts, incluye cable de
carga de USB a Micro USB.
Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 14.9 cm (Alt.) X 1.9 cm (Prof.)

ML31041

Zoom® Power Stretch
Tablet Bag
Compartimiento principal con cierre acojinado,
con bolsillo de neopreno dedicado para power
banks que te permite cargar tus dispositivos
a través de un orificio entre tu dispositivo y el
power bank. Cuenta con un bolsillo elástico
externo para accesorios de fácil acceso,
correas ajustables, diseño de cierre Zoom®.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X
4.4 cm (Prof.)

ML83001

Zoom® Portafolio para Tablet
10”
Máxima proteccion para sus dispositivos.
Cuenta con cierre de cremallera que asegura
que su iPad este siempre a salvo en el interior
del bolsillo. Incluye un compartimento extra
para almacenamiento. Se adapta a iPad Air 2,
iPad Pro 9.7, Samsung Galaxy Tab S2, Google
Pixel C y Sony Xperia Z4.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 18.4 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

ML83005

Zoom® Portafolio para Tablet
12”
Material resistente que protege cualquier
tableta. El cierre de cremallera asegura que
su iPad este siempre a salvo en el interior
del bolsillo. Incluye un compartimento con
cremallera para sus cables de carga. Se
adapta a un iPad Pro 12.9, Microsoft Surface
Pro 4 y Samsung Galaxy TabPro .
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)
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ML85009

Zoom® Portafalio para Laptop Zip 15”
Material elegante con detalles en gris / plata. Compartimento principal con organizador, bolsillos
de malla y abertura para audifonos mientras su dispositivo se encuentra protegido dentro del
portafolio. Compartimento acolchado para ordenadores portátiles de hasta 15.6”.
Correa. acolchada para el hombro. Panel trasero con banda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
43.1 cm (Fren.) X 31.7 cm (Alt.) X 6.8 cm (Prof.)
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ML42149

Zoom® Mochila para Laptop
Zip 15”
Elegante diseño con detalles gris/plata.
Compartimento principal para ordenador
portátil de hasta 15.6”. Incluye un bolsillo de
malla y dos compartimentos adicionales para
batería portatil o dispositivo móvil y orificio para
audifonos. Correas acolchadas para mayor
comodidad a la hora de transportarla. Panel
trasero con banda para sujetarse al porta
equipaje.
Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 44.4 cm (Alt.) X 28.2 cm (Prof.)

ML42151

Zoom® Mochila para Laptop
Grid 15”
Zoom® esta pensado para que lleves todos tus
dispositivos tecnológicos a donde quiera que
vayas. Compartimento principal con bolsillo
para tableta y orificio para audifonos. Incluye
bolsillo organizador para cables o dispositivos.
Compartimento para ordenador portátil de
hasta 15.6”. Correas y asa acolchadas para
mayor comodidad.
Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 48.2 cm (Alt.) X 13.3 cm (Prof.)
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ML42021

Zoom® Mochila Ejecutiva
DayTripper

300

Compartimiento para laptop de 16” con acceso
lateral. Gran compartimiento principal que cuenta
con un recubrimiento acojinado para iPad/tablet.
Bolsillo superior de cierre con panel organizador
y orificio de audífonos, bolsillo inferior para
almacenamiento adicional incluye espacio para
objetos valiosos, dos bolsillos laterales de cierre,
agarradera de neopreno, panel trasero moldeado
en EVA manteniéndola ligera y permitiendo la
ventilación en la espalda, con correas acojinadas
y sujetador de smartphone. Panel trasero con
banda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
46.5 cm (Fren.) X 34 cm (Alt.) X 20.4 cm (Prof.)

ML42015

Zoom® Mochila Ejecutiva
Entrada lateral ideal para laptop de 15” espacioso
compartimiento principal que cuenta con un
espacio especial para iPads o tabletas. Bolsillo
con un panel organizador para electrónicos con
orificio para audífonos, espacio inferior frontal de
cierre con organizador de lujo. Cuenta con dos
bolsillos de cierre laterales con bolsillos extras
de malla, asa oculta y agarradera de neopreno,
panel trasero acojinado con correas ajustables
con bolsillo para celular al frente. Panel trasero
con banda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.) X 16 cm (Prof.)
X 930 grs. (Peso)

ML42137

Zoom® Mochila Daypack 17”
Compartimiento principal con un espacio acojinado ideal para laptops de 17”. Al frente cuenta con un
espacio para iPad/tablet con bolsillos de malla elásticos a los lados de rápido acceso para dispositivos
electrónicos. El compartimiento principal cuenta con un bolsillo de neopreno para power banks.
El organizador inteligente te permite cargar tus dispositivos a través de un orificio entre tu dispositivo y el
power bank. Correas ajustables con bolsillo para celular y banda para sujetar al porta equipaje.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X 13.3 cm (Prof.)
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ML42135

Zoom® Mochila Checkpoint-Friendly 17”
Strech

302

El compartimiento Check point tiene una sección designada para
laptop, que se despliega completamente sobre la banda de rayos
X agilizando las inspecciones, ideal para laptops de 17”, tiene dos
bolsillos elásticos para cables de carga o iPad/tabletas. Bolsillos de
malla laterales de rápido acceso. Gran compartimiento principal con
un bolsillo de neopreno para power banks. El organizador inteligente te
permite cargar tus dispositivos a través de un orificio entre tu dispositivo
y el power bank. Correas ajustables con bolsillo para celular y banda
para sujetar al porta equipaje.
Dimensiones:
48.8 cm (Fren.) X 32.3 cm (Alt.) X 16.5 cm (Prof.)

ML42145

Zoom® Mochila Checkpoint Power2Go
El compartimiento principal cuenta con un bolsillo de neopreno
que se ajusta a todos los dispositivos Power Zoom® y todos los de
carga que se encuentran en el mercado. El organizador inteligente le
permite cargar sus dispositivos desde la bolsa interna ya que cuenta
con puertos que dan al bolsillo frontal y lateral. Incluye un teclado de
neopreno en el compartimiento principal. Bolsillo organizador delantero
que cuenta con compartimientos para varios tamaños desde iPad hasta
para smartphone. Correas ajustables traseras, además correas que se
ajustan al pecho para asegurarse estar cómodo mientras carga con toda
su tecnología. Panel trasero con banda para sujetar al porta equipaje.
Dimensiones:
49.5 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X 20.3 cm (Prof.)
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ML55001

Zoom® Maleta para Laptop
Weekender 17”

304

Elegante maleta con acabados gris/plata.
Cuenta con dos bolsillos frontales para fácil y
rápido acceso a tus artículos. Compartimento
principal para tu tablet u ordenador portátil.
Compartimento posterior con cierre de
cremallera. Bolsillo para guardar calzado y
bolsillo lateral para almacenar botella de agua.
Asa acolchada y correa de hombro ajustable y
desmontable.
Dimensiones:
50.8 cm (Fren.) X 30.4 cm (Alt.) X 20.3 cm (Prof.)

Cuando estés viajando de negocios el tiempo es prioridad. Con
características como asas reforzadas, ruedas, compartimentos que
agilizan la revisión por rayos X y bandas para maletas, el diseño de las
maletas y mochilas, elleven™ nunca te frenará.

Mochilas \\

ML45007

Mochila Lunar Ultraligera

Detalles
reflejantes

Diseño ultraligero \\ Bolsa frontal impermeable \\
Compartimento para laptop de 15.6” \\ Espalda acojinada
y banda para sujetarse en maleta \\ Acentos reflejantes.
Dimensiones:
43.1 cm (Alt.) x 12.7 cm (Prof.) x 26 cm (Fren.)

ML42115

Mochila Motion Laptop
Compartimento para laptop acojinado \\ Bolsa para
tablet con forro \\ Asa lateral \\ Espalda diseñada para
deslizarse en maletas.
Dimensiones:
44.4 cm (Alt.) x 13.3 cm (Prof.) x 31.7 cm (Fren.)
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\\ MOCHILAS

ML70001

NUEVO

MOCHILA PARA COMPUTADORA CORE
Diseñada para gran durabilidad y confort \\ Cierres
anchos \\ Protección para laptop acojinada \\ Base a
prueba de la intemperie.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 18.4 cm (Prof.) x 32.3 cm (Fren.)

ML70003

Mochila PARA COMPUTADORA SQUARED
Compartimiento para laptop de 15.6” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Compartimento principal estilo maleta para fácil
acceso \\ Bolsillo especial RFID que previene el robo de
identidad blindando tarjetas e identificación \\ Banda en
espalda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 15.8 cm (Prof.) x 30.4 cm (Fren.)

Cada mochilla elleven™ ha sido construida con banda para
sujetarse al porta equipaje -Solo ajusta la mochila a tu maleta.
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Mochilas \\

Así de fácil
Hecho con nylon resistente a la intemperie, la mochila ultraligera Flare ofrece
mucho espacio de almacenamiento, incluyendo un compartimento principal que
se abre de par en par para un fácil empaque y desempaque.

Correas contorneadas y
espalda acojinada para mayor
comodidad.

Impermeable con detalles
reflejantes logo elleven™

Compartimento inferior para
almacenar ropa húmeda o
sucia.

17”

ML45005

Mochila ultraligera para computadora
Flare
Diseño ultraligero \\ Material resistente a la intemperie y
bolso frontal impermeable \\ Compartimento para laptop de
15.6” \\ Bolsillo inferior de lona \\ Compartimento especial
para tablet.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 15.4 cm (Prof.) x 29.8 cm (Fren.)
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\\ MOCHILAS

ML42025

Mochila para computadora DRive
Compartimiento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Panel organizador Techtrap removible \\ Correas
laterales ajustables para mayor espacio y estabilidad \\
Espalda acojinada.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 20.3 cm (Prof.) x 34.2 cm (Fren.)

ML70005

NUEVO

Mochila para computadora shift
Base hecha de material balístico \\ Cierres anchos \\
espacio para laptop de 15” con sistema de protección en
la base \\ Bolsillo especial RFID que previene el robo de
identidad blindando tarjetas e identificación \\ Banda
para sujetarse a la maleta.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 17.7 cm (Prof.) x 33 cm (Fren.)
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Mochilas \\

ML42119

Mochila para computadora rutter
Compartimento acojinado para laptop de 17” \\ Bolsillo
especial para tablet \\ Espacio con protección RFID que
previene el robo de identidad \\ Bolsillo oculto en correa.
Dimensiones:
44.4 cm (Alt.) x 12 cm (Prof.) x 33 cm (Fren.)

ML42023

Mochila para computadora TSA
Compartimiento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Panel Techtrap removible \\ Bolsa frontal oculta \\
Espalda acojinada con banda para maleta.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 22.8 cm (Prof.) x 41.9 cm (Fren.)
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\\ MOCHILAS

ML42033

Mochila para computadora Mobile
Armor
Compartimento de carcasa dura \\ Bolsillo especial para
laptop de 17” \\ Panel frontal de carcasa dura \\ Bolsillos
especiales para mouse y teclado \\ Banda trasera para
maleta.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 17.7 cm (Prof.) x 36.1 cm (Fren.)

ML42121

Mochila para computadora Stealth
Base hecha de material balístico \\ Cierres anchos \\
Espacio para laptop de 17” con sistema de protección en
la base \\ Bolsillo con protección RFID que previene el
robo de identidad \\ Banda en espalda para maleta.
Dimensiones:
46.9 cm (Alt.) x 13.9 cm (Prof.) x 32.3 cm (Fren.)
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Mochilas \\

ML70007

Mochila para computadora Modular
Bolsa modular desmontable \\ Compatimento para
laptop de 15.6” \\ Base lavable \\ Bolsillo con protección
RFID que previene el robo de identidad \\ Banda en
espalda para maleta.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 33 cm (Fren.)

ML70009

NUEVO

Mochila para computadora Axis
Diseñada para máxima durabilidad y comfort \\
Base de lona \\ Asa acojinada para mayor fuerza \\
Compartimiento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones \\
Correas al hombro acojinadas.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 18.4 cm (Prof.) x 32.3 cm (Fren.)

Los compartimentos para laptop se despliegan sobre
la banda de rayos X totalmente plana agilizando las
inspecciones en aeropuertos.
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\\ MOCHILAS

Genialmente plano

La mochila para computadora Pack-flat refleja la siguiente generación de
diseño en maletas. Con abertura única con tres cierres que permite colocarla
plana para un fácil empaque, esta innovadora mochila cuenta con grandes
espacios y suficientes bolsillos para un viaje prolongado.

Apertura amplia que facilita
empacar

Compartimento en la base amplio

Diseño para facilitar la
inspección de rayos X

17”

ML70011

Mochila para Computadora Pack-Flat
Compartimento para laptop de 17” que se despliega sobre la
banda de rayos X agilizando las inspecciones \\ Bolsillo porta
tablet \\ Abertura única con tres cierres que permite colocarla
plana para un fácil empaque \\ Bolsillo RFID que previene el
robo de identidad \\ Compartimento inferior impermeable \\
Banda en espalda para maleta.
Dimensiones:
52 cm (Alt.) x 20.3 cm (Prof.) x 34.2 cm (Fren.)
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Mochilas \\

ML42123

Mochila para computadora VAPOR
Compartimiento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Compartimento especial para tablet \\ Organizador
Techtrap removible \\ Bolsillo oculto para objetos de
valor // Bolsillo lateral de PEVA \\ Correa con destapador
y llavero.
Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 23.4 cm (Prof.) x 35.3 cm (Fren.)

ML41053

Mochila para computadora AMPED
Base hecha de material balístico \\ Cierres anchos \\
Espacio para laptop de 17” con sistema de protección en
la base \\ Bolsillo con protección RFID que previene el
robo de identidad \\ Banda en espalda para maleta.
Dimensiones:
46.9 cm (Alt.) x 35.5 cm (Fren.) x 17.7 cm (Prof.)
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\\ MOCHILAS

ML56009

Mochila para viaje traverse
Función de maleta y mochila \\ Compartimento para
laptop de 17” que se despliega sobre la banda de rayos X
agilizando las inspecciones \\ Compartimento especial
para tablet \\ Área dedicada para ropa \\ Correas
elásticas \\ Bolsillo de rápido acceso para pasaporte.
Dimensiones:
54.6 cm (Alt.) x 20.3 cm (Prof.) x 35.5 cm (Fren.)

ML42117

Mochila para computadora PRIZM
Recubrimiento exterior que ayuda en la protección contra
agua, polvo y viento \\ Paneles exteriores que protegen
los dispositivos \\ Compartimento acojinado para laptop
de 17” \\ Compartimento especial para tablet \\ Cuenta
con dos estuches desmontables con cierre.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 31.7 cm (Fren.)
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Portafolios de negocios \\

Para negocios
La bolsa de viaje para computadora de 15” es ideal para los viajes de
negocios- Hecho de material resistente a la intemperie, incluye funda
para laptop removible y cierre lateral para guardar ropa.

Cubo de empaque con
compartimento para
laptop de 15”

Funda para maleta

Función de
guardaropa

15”
ML42147

Bolsa de viaje garment bag
Estuche porta laptop de 15” removible \\ Compartimento de mesh con cierre \\
Cierre lateral para colgar en el closet \\ Material resistente a la intemperie.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 13.9 cm (Prof.) x 55.8 cm (Fren.)
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\\ Portafolios de negocios

ML50001

Portafolio para computadora
envolve
Compartimento con espacio para laptop de 15” \\ Bolsillo
frontal organizador con cierre \\ Correa ajustable al
hombro \\ Bolsillo trasero con cierre y banda en espalda
para maleta \\ Bolsillo trasero para pasaporte.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 41.1 cm (Fren.)

ML31011

Portafolio para computadora
attaché
Compartimento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Bolsillo frontal con cierre y organizador Techtrap
removible \\ Bolsillos ocultos en la parte inferior para
objetos de valor \\ Bolsillo lateral con cordón elástico
para almacenamiento adicional.
Dimensiones:
31.7 cm (Alt.) x 43.1 cm (Fren.) x 10.1 cm (Prof.)
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Portafolios de negocios \\

ML31021

Portafolio para computadora
Stealth
Compartimento acojinado para laptop de 15” \\ Bolsillo
especial para tablet \\ Cierre a prueba de pinchazos
combinado con un sistema de bloqueo de cierre \\
RFID que previene el robo de identidad \\ Correa de
seguridad.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 5 cm (Prof.) x 40.6 cm (Fren.)
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\\ Portafolios de negocios

ML31013

Portafolio para computadora TSA
Compartimento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Bolsillo frontal con cierre y organizador Techtrap
removible \\ Banda trasera para maleta.
Dimensiones:
31.7 cm (Alt.) x 15.2 cm (Prof.) x 43.1 cm (Fren.)

ML50003

Portafolio para computadora
Modular
Bolsa modular desmontable \\ Compartimento para
laptop de 15.6” \\ RFID que previene el robo de identidad
\\ Correa de hombro ajustable y acojinada \\ Banda
trasera para maleta.
Dimensiones:
29.2 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 36.8 cm (Fren.)
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Portafolios de negocios \\

ML41055

Mochila de viaje Wheeled
Compartimento para laptop de 17” que se despliega
sobre la banda de rayos X agilizando las inspecciones
\\ Asa reforzada y llantas en línea \\ Confortable asa de
transporte.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 16.5 cm (Prof.) x 30.4 cm (Fren.)

ML50005

Portafolio de viaje CASE
Compartimento principal con cierre incluye funda
removible para laptop de 17” \\ Organizador techtrap
removible \\ Bolsillos ocultos para objetos de valor \\
Ruedas en línea con protectores de esquinas.
Dimensiones:
38.1 cm (Alt.) x 22.8 cm (Prof.) x 44.4 cm (Fren.)
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\\ Organizadores

Tarjetas de crédito, débito y pasaportes cuentan con chips
con información personal. Los bolsillos con sistema RFID
mantienen tu información a salvo de carteristas electrónicos.

PE51003

Cartera de viaje jet setter

PE40001

NUEVO

Tech Wrap

Panel organizador \\ Ranura para pasaporte
\\ Espacio para cuatro tarjetas \\ Bolsillo
para monedas con cierre.
Dimensiones:
23.4 cm (Alt.) x 3.1cm (Prof.) x 12.7 cm (Fren.)

Material de red para asegurar piezas pequeñas \\
Tres bolsas laterales de 5 cm y bolsillo de 13 cm para
adaptador de USB.
Dimensiones:
19.9 cm (Alt.) x 35 cm (Fren.)

PE40003

NUEVO

Cartera con espacio para bateria
Travel

Tecnología RFID para protección de datos personales
\\ Espacio para tres tarjetas de crédito y pasaporte \\
Bolsillo para batería externa \\ Bolsillo para dinero.
Dimensiones:
18.9 cm (Alt.) x 3.8 cm (Prof.) x 12.7 cm (Fren.)
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Organizadores \\

PE51007
PE51005

Cartera de Viaje
Traverse

Diseño multifunción para tecnología,
artículos personales y accesorios de
golf \\ Bolsillo frontal con organizador
Techtrap \\ Asa lateral.
Dimensiones:
12 cm (Alt.) x 10.1cm (Prof.)
x 25.4 cm (Fren.)

Ideal para viajes en el extranjero \\
Tecnología RFID para protección de
datos personales \\ Espacio para
identificación, pasaporte y documentos
de viaje.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 2.5 cm (Prof.) x 12.7 cm
(Fren.)

Organizador de viaje

PE51009

Necessaire Kit elleven™
Compartimento principal con abertura en forma de U \\
Bolsillo frontal con velcro \\ Cordones elásticos laterales
para mayor almacenamiento \\ Gancho metálico para
sujetarse.
Dimensiones:
22.8 cm (Alt.) x 11.4 cm (Prof.) x 30.4 cm (Fren.)
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\\ Maletas y equipaje

Las confortables asas y correas para hombro acojinadas,
hacen cómodo cargar el equipaje en el aeropuerto.

ML55001

Maleta 22”
Compartimento principal con abertura en forma de U \\
Bolsillo frontal con organizador Techtrap desprendible
\\ Bolsillo lateral con ventilación para zapatos y ropa
húmeda \\ Bolsilo lateral con correas elásticas para
mayor espacio.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 25.4 cm (Prof.) x 55.8 cm (Fren.)

ML55003

Maleta 24” Drive
Organizador Techtrap removible \\ Bolsillo lateral con
ventilación para zapatos y ropa húmeda \\ Agarradera
con refuerzo para mayor comodidad \\ Espacio para
botella con recubrimiento.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 26.6 cm (Prof.) x 60.9 cm (Fren.)

ML88019

NUEVO

Maleta 21” Shift
Base hecha de material balístico \\ Compartimento
principal con abertura en forma de U \\ Cierres anchos
\\ Incluye zapatera \\ Bolsillo con tecnología RFID para
protección de datos personales.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 27.9 cm (Prof.) x 53.3 cm (Fren.)
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Maletas y equipaje \\

Extensamente Abierto
La maleta Squared de 22” esta diseñada con un cierre
central que permite abrir de manera plana para facilitar
el empaque, bolsa extraíble para traje.

Compartimento porta traje

ML53005

Maleta Squared con Porta traje

Apertura amplia que facilita
empacar
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Combina una maleta de viaje con un porta traje extraíble \\
Bolsa frontal con organizador \\ Incluye zapatera \\ Correas
ajustables al hombro.
Dimensiones:
32.3 cm (Alt.) x 22.8 cm (Prof.) x 54.6 cm (Fren.)
Compartimento espacioso

\\ Esenciales de oficina

EL81003

EL81002

Estuche organizador de Tecnología

Organizador small Techtrap

Estuche compacto para accesorios pequeños \\
Organizador Techtrap \\ Bolsillo interior con cierre.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) x 3.17 cm (Prof.) x 17.7 cm (Fren.)

Organizador techtrap \\ Bolsillo con cierre \\ Espacio
para smartphone, cables y accesorios.
Dimensiones:
22.2 cm (Alt.) x 1.2 cm (Prof.) x 16.7 cm (Fren.)

EL81001

Estuche organizador Electronics
Manager

OF61015

Estuche moldeado en EVA \\ Organizador techtrap \\
dos bolsillos de malla.
Dimensiones:
19.3 cm (Alt.) x 3 cm (Prof.) x 15.2 cm (Fren.)

Organizador techtrap \\ Se adapta a cualquier tablet \\
Bolsillo delantero \\ Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
28 cm (Alt.) x 3.8 cm (Prof.) x 21.9 cm (Fren.)

Carpeta Jr. Zippered
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ESENCIALES DE OFICINA \\

Diseño versátil
El diseño innovador del Vaso Traverse le da mucha versatilidad - utilícelo con la botella
interior de acero inoxidable o retire la botella para una mayor capacidad.

Botella interior de acero
inoxidable con diseños
geométricos.

Botella interior de acero
removible para limpieza o
mayor capacidad.

Utiliza la tapa en la botella de
tritán.

BB74001

VASO TRAVERSE 470ML

Botella interior de acero inoxidable con diseño en cortes
geométricos \\ Botella exterior de tritan que se puede
utilizar sin el envase interno \\ Tapa giratoria antiderrame.
Dimensiones:
23.5 cm (Alt.)
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\\ Esenciales de oficina

BB37005

NUEVO

Vaso Leak Proof 470 ml
Diseño en corte geométrico \\ Tapa deslizante a prueba
de fugas \\ Doble pared de acero inoxidable \\ Mantiene
las bebidas calientes por 8 Horas y frías por 24 horas.
Dimensiones:
23.5 cm (Alt.)
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Esenciales de oficina \\

OF67311

Carpeta Porta Tablet Zippered Padfolio
Con organizador Techtrap \\ Espacio para iPad® \\ Cuatro
compartimentos para USB \\ incluye bloc de notas.
Dimensiones:
35.5 cm (Alt.) x 4.7 cm (Prof.) x 28 cm (Fren.)

OF41003

Carpeta Porta Tablet Vapor
Organizador removible Techtrap con función de stand \\ Se
adapta a la mayoría de las tabletas \\ Limpiador de pantalla \\
Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
34.2 cm (Alt.) x 3.8 cm (Prof.) x 28.5 cm (Fren.)
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OF41001

NUEVO

Carpeta Zippered Padfolio
Cierre con cremallera \\ bolsillo interior que se adapta para
laptop de 13” \\ Panel de organización interno con bandas
elásticas y soporte para audífonos \\ Soporte de goma para
smartphone \\ Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
34.2 cm (Alt.) x 3.1 cm (Prof.) x 26.6 cm (Fren.)

ML31019

Portafolio Presentation
Organizador interior Techtrap \\ Se adapta a la mayoría de las
tabletas \\ Cuatro compartimentos para USB \\ Bolsillo para
documentos \\ Correa desmontable para hombro \\ Incluye
bloc de notas.
Dimensiones:
31.7 cm (Alt.) x 7 cm (Prof.) x 37 cm (Fren.)

\\ Esenciales de oficina

ES22047

Set de bolígrafos Traverse con
Touch
Barril con alto brillo \\ Corte geométrico en la parte
inferior del barril \\ Cartucho premium de tinta negra \\
Caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)
ES22048 \\ Bolígrafo Traverse con touch
ES22049 \\ Roller Traverse con touch
ES21069\\ Bolígrafo Traverse con toucH PLATA

ES22051

Set de bolígrafos Triple Grip con
Touch
Parte superior en acabado cromado con detalles en
color negro \\ Único con grip de triple panel \\ Cartucho
premium de tinta azul \\ Caja de regalo.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)
ES21029 \\ Bolígrafo Triple grip con touch
ES21030 \\ Roller Triple Grip con touch
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Esenciales de oficina \\

ES21003

Bolígrafo Dual
Con tecnología de punta touch \\ Funciona para tablets
y smartphones \\ Cartucho premium de tinta negra.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)

ES22053

Bolígrafo Prizm 3 en 1
Función de bolígrafo, touch y apuntador láser \\
Terminado metálico \\ Cartucho premium de tinta negra.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)

330

\\ Esenciales de oficina

Con detalles como acabado metálico, acentos en esmalte
negro y sutiles cortes geométricos, Los bolígrafos con touch,
elleven™ tiene un aspecto sofisticado.

ES23033

Bolígrafo Roller Prizm
Acabado metálico con detalles en esmalte en color negro
\\ Grip de goma \\ Cartucho premium de tinta negra.
Dimensiones:
17.7 cm (Alt.)

ES21071

Bolígrafo Vapor dual
Acabado en cromo con detalles en la parte inferior del
barril \\ Con tecnología de touch \\ Cartucho premium
de tinta negra.
Dimensiones:
14.8 cm (Alt.)
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Busca más...
y obtenlo.

BB43011

Cantimplora Blackout
Rigido material que extiende la vida de la cantimplora, ideal para un día
de campo, color negro mate. Capacidad de 500 ml.
Dimensiones:
16.50 cm (Alt.)
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BB44013

Termo Blackout
Material rigido que prolonga la vida del producto, mantiene las bebidas 6
horas calientes y 24 horas frías. Capacidad de 590 ml.
Dimensiones:
24 cm (Alt.)
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EL11327

Bocina Bluetooth Lynx
Con dos canales de 4 watts, se puede escuchar a una distancia de
10 metros, la batería dura seis horas.
Dimensiones:
7.3 cm (Alt.) x 20.5 cm (Fren.) x 6.35 cm (Dia.)

HR31309

Navaja con carabinero Tool
Navaja de acero inoxidable, para mayor seguridad cuenta con una
cerradura para sostener la navaja.
Dimensiones:
5.7 cm (Alt.) x .6 cm (Fren.) x 2.5cm (Dia.)
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HR13131

Linterna con carabinero 9 LEDs Hook
Pequeña lampara de 9 LEDs perfecta para llevar en el coche, bolsa, o
para un campamento, incluye 3 baterias AAA.
Dimensiones:
8.8 cm (Alt.) x 2.54 cm (Dia.)

HR13123

Linterna colgante 18 LEDs Hanging
Linterna de 18 LEDs que tiene una parte magnetica para poder pegar
sobre superficies metálicas. Incluye 3 baterias AAA.
Dimensiones:
20.3 cm (Alt.) x 2 cm (Dia.)
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HR13133

Linterna Watt Cree
Linterna de 3 watts, resistente al agua, incluye clip para facilitar su
transporte.
Dimensiones:
12 cm (Alt.)

HR13135

Linterna Cree Xpe
Linterna de aluminio de 3 watts, incluye 3 baterias AAA.
Dimensiones:
12.40 cm (Alt.) x 3.3 cm (Fren.) x 3.3 cm (Dia.)
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DP31003

Silla Para Acampar
Durable, rápido secado e incluye un reposabrazos, tiene un portavasos
integrado.
Dimensiones:
83.8 cm (Alt.) x 89 cm (Fren.) x 53.3 cm (Dia.)

ML63129

Hielera Swerve
Es perfecta para acampar, tiene cierre, con capacidad de 18 latas,
con cinta ajustable para los hombros.
Dimensiones:
25.4 cm (Alt.) x 21.6 cm (Fren.) x 28.57 cm (Dia.)
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ML41073

Mochila Pack n Go
En el compartimiento principal tiene capacidad para 17 litros, los
bolsillos laterales para botellas de 100 ml, con una red adelante para
sostener cosas, y en la parte superior un pequeño compartimiento.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 20.3 cm (Fren.) x 28 cm (Dia.)

ML41075

Mochila Impact
Compartimiento principal grande, puerto para audífonos,
compartimiento delantero para accesorios, correa para los hombros,
en una tiene un bolsillo para los celulares.
Dimensiones:
47.62 cm (Alt.) x 17.14 cm (Fren.) x 35.5 cm (Dia.)

340

ML41077

Mochila Synch
Fabricada con nylon resistente, compartimiento principal grande, el
cual se abre, cierra y ajusta de arriba a través de unas cintas, adelante
tiene un comportamiento para accesorios.
Dimensiones:
48.6 cm (Alt.) x 15.24 cm (Fren.) x 26.6 cm (Dia.)
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ML41079

Mochila Curve
Compartimiento principal grande, puerto para audífonos, correa para
los hombros con bolsillo para el celular y red lateral para guardar una
botella.
Dimensiones:
47 cm (Alt.) x 21.6 cm (Fren.) x 31.7 (Dia.)

ML41081

Mochila Loop
Diseño multi-componente, con puerto para audífonos, a los costados
redes para botellas, cintas para los hombros con suspensión y bolsillo
para el celular.
Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 21 cm (Fren.) x 36.8 cm (Dia.)
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ML41083

Mochila Fallout
Multi-componente, con compartimento para laptop de 17’’, red a los
costados, incluye garantía de por vida.
Dimensiones:
53.3 cm (Alt.) x 20.3 cm (Fren.) x 34.3 cm (Dia.)

ML41085

Mochila Drench
Compartimento principal grande, que almacena 2 litros de agua,
bebedor de agua manos libres. Incluye garantía de por vida.
Dimensiones:
45.7 cm (Alt.) x 5 cm (Fren.) x 22.8 cm (Dia.)

343

ML41087

Mochila Tactic
Multi-componente, compartimento para laptop de 17 pulgadas, el
bolsillo de adelante viene con divisiones para guardar accesorios. Con
compartimentos pequeños de red a los costados.
Dimensiones:
48.2 cm (Alt.) x 25.4 cm (Fren.) x 34.3 cm (Dia.)

ML41089

Mochila Piranha
Diversos componentes, incluye red delantera para guardar casco,
componente donde almacena dos litros de agua que tiene dispensador
libre de manos, garantía de por vida.
Dimensiones:
45 cm (Alt.) x 10.16 cm (Fren.) x 26 cm (Dia.)
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ML41091

Mochila Access
Componente para laptop de 17’’, compartimento con divisones
para guardar accesorios, cintas de compresión para los hombros
ajustables.
Dimensiones:
50.8 cm (Alt.) x 24 cm (Fren.) x 38 cm (Dia.)

ML41093

Mochila Vortex
Compartimiento para laptop, redes de mesh a los costados y en las
cintas para los hombros cuenta con un bolsillo para celular y puerto
de audífonos.
Dimensiones:
49.5 cm (Alt.) x 22.8 cm (Fren.) x 34.3 cm (Dia.)
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ML51009

Maleta Warp
Compartimiento principal muy grande, con un pequeño compartimiento
para accesorios, otro para zapatos, y la cinta para los hombros es
ajustable para su comodidad.
Dimensiones:
28 cm (Alt.) x 29.2 cm (Fren.) x 54.6 cm (Dia.)
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ML51011

Maleta Pack n Go
Incluye pequeño estuche de nylon, compartimiento principal grande,
cinta para los hombros ajustable.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 31.7 cm (Fren.) x 58.42 cm (Dia.)

ML51013

Maleta Water Sport
Maleta con muchos componentes, y cinta para los hombros ajustable.
Dimensiones:
24 cm (Alt.) x 22.8 cm (Fren.) x 53.3 cm (Dia.)
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ML51015

Maleta Crunk Cross
Multi-componente, componente principal grande y otros pequeños
para guardar accesorios.
Dimensiones:
30.4 cm (Alt.) x 61 cm (Fren.) x 30.4 cm (Dia.)

ML53009

Maleta Forte 22”
Incluye compartimiento principal, adelante un pequeño compartimiento
para accesorios y a los costados redes de mesh para los celulares o
pequeños accesorios.
Dimensiones:
60 cm (Alt.) x 28 cm (Fren.) x 30.5 cm (Dia.)
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ML53011

Maleta Forte 28”
Incluye compartimiento principal, adelante un pequeño compartimiento
para accesorios y a los costados redes de mesh para los celulares o
pequeños accesorios.
Dimensiones:
71 cm (Alt.) x 32 cm (Fren.) x 34.3 cm (Dia.)

ML53013

Maleta Wheeled
Compartimiento principal se abre en forma de U, a los costados y
adelante pequeños componentes.
Dimensiones:
33 cm (Alt.) x 30 .4 cm (Fren.) x 66 cm (Dia.)
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ML53015

Maleta Hardside
Material rígido al exterior que protege el interior y con llantas que giran
360 grados.
Dimensiones:
54.6 cm (Alt.) x 25.4 cm (Fren.) x 35.6 cm (Dia.)

ML53017

Maleta Upright
Dos grandes componentes exteriores, dos redes de mesh para
guardar accesorios.
Dimensiones:
53.3 cm (Alt.) x 23 cm (Fren.) x 33.02 cm (Dia.)
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ML53019

Maleta Daypack
Tiene tres grandes compartimentos y cuenta con llantas para facilitar
el transporte.
Dimensiones:
56 cm (Alt.) x 22.9 cm (Fren.) x 34.30 cm (Dia.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Bolsas

ML21000

Bolsa Porta Documentos
Bolsa / portadocumentos. Material nonwoven.
Dimensiones:
36 cm (Fren.) X 41.5 cm (Alt.) X 24 grs. (Peso)

ML
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ML21008
Bolsa Basic
Bolsa ecológica fabricada en nonwoven,
resistente al agua, no tóxica, 100%
biodegradable.
Dimensiones:
34.4 cm (Fren.) X 39.3 cm (Alt.) X 32 grs. (Peso)

Bolsas | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML21002
Bolsa Store con Fuelle
Bolsa ecológica, fabricada en nonwoven con fuelle, 100%
biodegradable. No tóxica.
Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 40 cm (Alt.) X 14.2 cm (Prof.) X 48 grs. (Peso)

ML
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ML11105

Bolsa Nonwoven Away
Con bolsillo frontal y asas.
Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 30 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Bolsas

ML12003

Bolsa Plegable Takeaway
Bolsa plegable de poliéster, con cierre y
llavero para fácil transporte.
Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.)

ML
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ML13010

Bolsa de Algodón Leonor
Bolsa con asas fabricada en algodón
color natural de 95 grs.
Dimensiones:
34.5 cm (Fren.) X 41.6 cm (Alt.)

Bolsas

| Bolsas, Mochilas y Maletas

ML14001

Bolsa de Yute Zena
Fabricada en yute con asas de algodón.
Dimensiones:
28 cm (Fren.) X 28 cm (Alt.) X 16.5 cm (Prof.)

ML
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ML21023

Bolsa Taiga con Fuelle
Bolsa ecológica, fabricada en yute.
Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 15.8 cm (Prof.) X
192 grs. (Peso)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Bolsas

ML11113

Bolsa Metálica Mini Gift Tote
Bolsa metálica con compartimento principal
abierto y bolsa frontal adicional. Con detalles
de ojal en las asas para hombro de 16.5”.
Dimensiones:
32.3 cm (Fren.) X 22.8 cm (Alt.) X 12.7 cm (Prof.)

ML
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Bolsas
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ML11109

Bolsa Nonwoven Metálica
Asas Doradas
Bolsa de nonwoven con detalles metálicos
que añaden más brillo que cualquier otra
bolsa común. Con compartimento principal
abierto y asas para hombro de 22”.
Dimensiones:
36.8 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X 7.6 cm (Prof.)

ML11111

Bolsa Nonwoven Metálica
Asas Plateadas
Bolsa de Nonwoven con detalles metálicos
que añaden más brillo que cualquier otra
bolsa común. Con compartimento principal
abierto y asas para hombro de 22”.
Dimensiones:
36.8 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X 7.6 cm (Prof.)

ML
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Bolsas, Mochilas y Maletas | Bolsas

ML15001

Bolsa Game Day Clear
Ideal para la seguridad del lugar de trabajo. Abra el compartimento principal con corte de
red deportiva y asas duales.
Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 45.6 cm (Alt.) X 15.8 cm (Prof.) X 192 grs. (Peso)

ML
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ML83003

Bolsa para Tablet Mid-town
Bolsa con cierre de vinilo, hebilla y asas para hombro. Bolsillo acolchonado
para tablet de hasta 11” en el compartimento principal. Incluye bolsa frontal
adicional con cremallera y cierre de vinilo.
Dimensiones:
35.5 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X 8.8 cm (Prof.)

Bolsas

| Bolsas, Mochilas y Maletas

ML12005

Bolsa Mujer Vinil Business
Clásico
Esta bolsa de vinilo profesional y a la moda es
la transición perfecta del trabajo a una bolsa de
noche. Con compartimento principal abierto y
bolsillo lateral adicional que ofrecen una gran
organización. Asas para hombro de 13”.
Dimensiones:
34.9 cm (Fren.) X 32.3 cm (Alt.) X 19.6 cm (Prof.)

ML
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Bolsas, Mochilas y Maletas | Morrales

ML21082

Morral Basic Nonwoven
Fabricado en nonwoven, con correas y jareta.
Dimensiones:
31.5 cm (Fren.) X 41 cm (Alt.) X 34 grs. (Peso)

ML
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ML21011

Morral Adventure
Fabricado en poliéster. Con sujetador de
agujeta, acabado en colores brillantes.
Dimensiones:
39 cm (Fren.) X 47 cm (Alt.) X 50 grs. (Peso)

Morrales

| Bolsas, Mochilas y Maletas

ML21089

Morral Comfort
Fabricado en nonwoven con combinaciones de
colores.
Dimensiones:
36 cm (Fren.) X 46 cm (Alt.) X 50 grs. (Peso)

ML
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ML21075

Morral Xtreme
Fabricando en Poliéster. Con bolsillo de red
lateral.
Dimensiones:
34 cm (Fren.) X 43.5 cm (Alt.) X 40 grs. (Peso)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Morrales

ML22011

Morral Multicolor Poliéster Dye
Morral de Poliéster multicolor. Compartimento
principal abierto con cordón para cierre.
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 38.1 cm (Alt.)

ML
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ML22001

Morral Vista
Compartimento principal abierto con cierre de cuerda. Diseño de
cordón para cargar en el hombro o como mochila, bolsillo frontal
grande de velcro con parte superior de malla.
Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 34.5 cm (Alt.) X 34.5 cm (Prof.)

Lonchera / Hielera | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML61129

Lonchera/ Hielera Freeze
Material Poliéster, con capacidad para 6 latas.
Dimensiones:
18.7 cm (Fren.) X 12.5 cm (Alt.) X 14.5 grs. (Peso)

ML
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ML61127

Lonchera Lunch Cooler
Aislante interior de material PEVA. Compartimento principal con cierre de solapa
con velcro. Ventana de identificación en la parte posterior. Asa de transporte.
Dimensiones:
18.4 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 10.8 grs. (Peso)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Hielera / Lonchera

ML63113

Hielera / Lonchera Cooler
Hielera fabricada de poliéster con forro térmico.
Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 16.5 cm (Alt.) X 15 cm (Prof.)
X 155 grs. (Peso)

ML
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ML61119

Hielera / Lonchera Cool
Con recubrimiento térmico e impermeable en el interior.
Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 28 cm (Alt.) X 12 cm (Prof.) X 160 grs. (Peso)

Lonchera / Hielera | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML61123

Hielera Lonchera Trash
Hecho de Non-Woven PET de 140g reciclado 100%, certificado.
Compartimento principal con cierre. Bolsillo frontal abierto. Aislado
con forro sellado al calor, resistente al agua. El gráfico único de
“Trash Talking” ayuda a promover el mensaje de EcoSmart.
Dimensiones:
26.7 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X 12.7 cm (Prof.)

ML
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ML61121

Hielera / Lonchera Fresh
Fabricado en poliéster, con correa ajustable.
Dimensiones:
24 cm (Fren.) X 25 cm (Alt.) X 16 cm (Prof.) X 275 grs. (Peso)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Hielera / Lonchera

ML63125

Hielera Golf Cooler
Compartimento principal con recubrimiento
térmico y cierre, bolsillos laterales y frontal,
correa ajustable al hombro.
Dimensiones:
28 cm (Alt.)

ML
366

ML63123

Bolsa con Hielera Outdoor
Compartimento principal de red con cierre de
velcro, bolsillo frontal. Compartimento inferior
insulado perfecto para bebidas y snacks.
Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 50 cm (Alt.) X 15 cm (Prof.)

Hielera / Lonchera | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML63127
Hielera Barril Spectator
Hielera con compartimento principal con
cremallera y bolsillo delantero. Correa para
hombro ajustable.
Dimensiones:
33 cm (Alt.)

ML
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Bolsas, Mochilas y Maletas | Hielera / Lonchera

ML63121

Silla con Hielera Deluxe
Hielera con compartimento principal con
recubrimiento térmico y cierre, bolsillo frontal
con cierre y dos bolsillo traseros para bebidas.
Asiento de nylon con marco metálico durable.
Dimensiones:
26 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 35 cm (Prof.)

ML
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LEXAR | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML31051

Lexar Portafolio Vertical Nifty
Con compatimiento para laptop de 14”. Bolsa
frontal con cierre, asa y correa al hombro ajustable.

Diseño
Interior
Decorado

Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 34 cm (Alt.) X 10.5 cm (Prof.)

ML
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ML43061

Lexar Mochila Deal
Fabricada en poliéster con un compartimento,
espacio para laptop de 14” y bolsillo frontal. Asas
para el hombro ajustables.
Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 41.5 cm (Alt.) X 12 cm (Prof.)

Diseño
Interior
Decorado

Bolsas, Mochilas y Maletas | LEXAR

ML43059

Lexar Mochila Fire
Fabricada en poliéster con bolsa frontal con
cierre, dos compartimentos: compartimento
para documentos y bolsillo para laptop de
14”. Asas para el hombro ajustables.
Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 40 cm (Alt.) X 10.1 cm (Prof.)

ML
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Diseño
Interior
Decorado

LEXAR | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML51003

Lexar Maleta Fit
Fabricada en poliéster con compartimento para
zapatos inferior, compartimento principal grande,
bolsillo frontal con cierre y correa ajustable.

Diseño
Interior
Decorado

Dimensiones:
56 cm (Fren.) X 31.5 cm (Alt.) X 22 cm (Prof.)

ML
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Soportes en
la base

Bolsas, Mochilas y Maletas | Portafolio / Mensajeras

ML31043

Mensajera Boomerang
Compartimento principal abierto. Bolsillo de dispositivos
debajo de la solapa, con acceso al puerto de audífonos.
Bolsillo lateral de malla. Arillo de bolígrafo de contraste y
agarradera. Correa para los hombros ajustable.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 24.1 cm (Alt.) X 7.6 cm (Prof.)

ML
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ML81015

Bolso Porta laptop Italia
Porta laptop fabricado en microfibra con compartimento para
laptop, cierre, bolsa frente y asas en vinipiel.
Dimensiones:
41 cm (Fren.) X 31 cm (Alt.) X 1.5 cm (Prof.) X 340 grs. (Peso)

Portafolio / Mensajeras | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML81049

Portafolio Vinil Business Clásico
Portafolio de vinilo. Compartimento principal
con cremallera que ofrece un amplio espacio
para todos sus archivos de trabajo y elementos
esenciales. Incluye bolsillo delantero adicional.
Asas para hombro de 6”.
Dimensiones:
36.1 cm (Fren.) X 28.5 cm (Alt.) X 8.2 cm (Prof.)

ML
373

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochila

ML41061

Mochila Runner
Fabricada en nylon, correa para hombro ajustable.
Dimensiones:
35 cm (Fren.) X 40 cm (Alt.) X 30 cm (Prof.)

ML
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ML42153

Mochila School
Elaborada en poliéster con refuerzo en correas al
hombro y bolsillos de malla laterales.
Dimensiones:
32.5 cm (Fren.) X 41 cm (Alt.) X 12 cm (Prof.)

Mochila | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML41043

Mochila Casual
Fabricado en poliéster. Con compartimento
frontal.
Dimensiones:
27 cm (Fren.) X 42.5 cm (Alt.) X 9 cm (Prof.) X
175 grs. (Peso)

ML
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ML41071

Mochila Sack
Elaborada en tela diamante con tirante y
cintas reforzadas.
Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.) X 24 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochila

Correa
Intercambiable

ML41059

Mochila Esparta

ML
376

Combinación de materiales, nylon y polyester
para aumentar su resistencia, impermeable.
Ideal para deportistas.
Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 43.5 cm (Alt.) X 12 cm (Prof.)

ML42155

Mochila Neo
Elaborada en tela diamante con asas
reforzadas al hombro, compartimento interior
para laptop acolchonado y bolsillos de malla
laterales.
Dimensiones:
31.5 cm (Fren.) X 46 cm (Alt.) X 11 cm (Prof.)
X 430 grs. (Peso)

Mochila

| Bolsas, Mochilas y Maletas

ML41045

Mochila Trend
Fabricado en poliéster. Con compartimento
frontal y porta cilindro.
Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.) X 14.5 cm (Prof.)
X 410 grs. (Peso)

ML
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ML42031

Mochila Ejecutiva Jack
Fabricado en poliéster, con compartimento
para laptop con
broches de doble
seguridad, bolsa frontal, correa absorbente
de peso al hombro acolchonada.
Dimensiones:
28 cm (Fren.) X 46 cm (Alt.) X 17 cm (Prof.)
X 615 grs. (Peso)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Mochila

ML43073

Mochila Thule Triumph

ML
378

Capacidad de 21 Litros, incluye
compartimiento para laptop de 15”
con esquinas reforzadas para mayor
protección, bolsillo especial para tablet,
bolsillo especial de carcasa dura para
guardar lentes y adicional bolsillo para
celular. Panel frontal para organizar objetos
pequeños.
Dimensiones:
44 cm (Fren.) X 29 cm (Alt.) X 31 cm (Prof.)

Mochila

| Bolsas, Mochilas y Maletas

ML43071

Mochila Thule Stravan
De look contemporáneo con compartimentos expandibles
ideales para acomodar todas tus cosas, compartimento
especial para laptop de 15” y tablet, bolsillo especial de
carcasa dura para guardar lentes y adicional bolsillo para
celular. Compartimento interior removible, correas en la
base para asegurar una chamarra o tapete de yoga. De
material resistente al agua.
Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 31.5 cm (Prof.)

ML
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Bolsas, Mochilas y Maletas | Maleta

ML43069

Mochila Thule Escort
Capacidad de 27 litros, incluye compartimiento para laptop
de 15” y bolsillo para tablet. Compartimiento reforzado para
lentes. Correas en la base para asegurar una chamarra o
tapete de yoga. De material resistente al agua. Ideal para
viajes cortos.
Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 35 cm (Alt.) X 31 cm (Prof.)

ML
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Maleta | Bolsas, Mochilas y Maletas

PL00503

Maleta Popeye
Compartimento principal con cierre, tablero inferior de
apoyo y asa de acarreo reforzada de 24 cm. Bolsillo
delantero abierto. Correa de hombro ajustable.
Material Nonwoven.
Dimensiones:
43.2 cm (Fren.) X 22.8 cm (Alt.) X 22.9 cm (Prof.)

ML
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Bolsas, Mochilas y Maletas | Maleta

ML44015

Maleta Gym
Maleta fabricada en poliéster con bolsa frontal y asas
acolchonadas. Botella no incluida.
Dimensiones:
56.5 cm (Fren.) X 26 cm (Alt.) X 22.5 cm (Prof.)X 340 grs. (Peso)

ML
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Maleta

| Bolsas, Mochilas y Maletas

ML51007

Maleta Energy
Compartimento principal con cierre. Bolsillo frontal
con solapa de velcro. Bolsillo frontal de malla. Asa
de transporte reforzada doble con 56 cm. Correa de
hombro ajustable. Material poliéster.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X 22.9 cm (Prof.)

ML
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Bolsas, Mochilas y Maletas | Maleta

PL00504

Maleta Stadium
Compartimento principal con cierre. Bolsillo frontal
con cierre. Asas de transporte y correa de hombro
ajustable. Material poliéster.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X 22.9 cm (Prof.)

ML
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Maleta | Bolsas, Mochilas y Maletas

ML52001

Maleta Shockwave Sport
Compartimento principal con cierre. Bolsillo de
dispositivos frontal de velcro con puerto para
audífonos. Cables tipo bungee elásticos y arillo para
bolígrafo. Correa para hombro ajustable y asas de
contraste, para cargar.
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 21.6 cm (Alt.) X 48.3 cm (Prof.)

ML
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ML52003

Maleta Triumph 19”
Compartimento principal grande, con cierre, bolsillo
frontal con cierre. Espacio frontal para botella de
agua. Dos bolsillos laterales para accesorios.
Correa para hombro ajustable, desmontable.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 48.3 cm (Alt.) X 15.2 cm (Prof.)

Bolsas, Mochilas y Maletas | Maleta

ML46005

Maleta de Viaje Excel
Fabricada en poliéster con ruedas, jalador retráctil
y dos bolsillos frontales.
Dimensiones:
64.8 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X 31.8 cm (Prof.)

ML
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Juegos y Locomanía

| Antiestrés

JU11001

Stress Ball Circle
Pelota de hule espuma antiestrés en acabado
liso y suave, con diámetro de 6.3 cm.
Dimensiones:
6.3 cm (Dia.) X 22 grs. (Peso)

JU
388

JU12001

Antiestrés Like
Stress ball en forma de pulgar (Like).
Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 8 cm (Alt.) X 3.3 cm (Prof.)
X 18 grs. (Peso

Antiestrés | Juegos y Locomanía

JU17001

Antiestrés Up
Stress ball en forma de carita con
manos, pies y ojos saltarines al momento
de presionar el estrés ball.
Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 6.5 cm (Alt.) X 5 cm X
5 grs. (Peso)

JU
389

JU17005

Antiestrés Mop Head
Con cabello limpia pantalla.
Dimensiones:
5 cm (Fren.) X 5.5 cm (Alt.) X 19 grs. (Peso)

Juegos y Locomanía

| Alcancía

DE70001

Alcancía Cochinito
De plástico. Acabado liso. Tapón removible para vaciado.
Dimensiones:
8 cm (Fren.) X 8 cm (Alt.) X 8.5 cm (Prof.) X 80 grs. (Peso)

JU
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Antiestrés | Juegos y Locomanía

JU51009

Juego Antiestrés Spinner
De material plástico con roldanas metálicas.
Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 1.3 cm (Prof.) X 55 grs. (Peso) X 1 cm (Dia.)
círculos internos

JU
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Juegos y Locomanía

| Antiestrés

JU51011

Cubo Antiestrés Peace
Cubo antiestrés, cuenta con 5 actividades diferentes.
Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 3.5 cm (Alt.) X 3.5 cm (Prof.) X 30 grs. (Peso)

JU
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Clic

Ya no es necesario hacer
clic en ese bolígrafo.
Hay 3 botones clicker
y 2 botones silenciados
en este diseño de lado.

Prende

Rueda

Gire este interruptor hacia Los engranajes y la bola
adelante y hacia atrás
en este lado son todos
suavemente si usted
sobre los movimientos
esta buscando para
rodantes (con la bola
moverse en silencio, o
que se divierte una
rápidamente para un clic característica incorporada
más audible.
del tecleo.

Joystick

Usted no tiene que ser
un jugador para disfrutar
de la inusualmente
satisfactoria acción de
deslizamiento de este
josystick.

Gira

¿Estas buscando una
inquietud circular? Tome
esta cara del cubo para
una vuelta.

Mesa | Juegos y Locomanía

JU51007

Juego de Destreza Cubos
La combinación de colores puede variar de la
figura mostrada.
Dimensiones:
6.6 cm (Fren.) X 3.8 cm (Alt.) X 3.8 cm (Prof.)

JU
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Juegos y Locomanía

| Mesa

JU51005

Juego de Destreza Perplexia
Piramide
Juego de destreza único que requiere ensamblar
bloques sólidos de madera en una pirámide
tridimensional. Incluye manual de solución.

JU

Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 15.2 cm (Alt.) X 15.2 cm (Prof.)

394

JU33503

Juego de Domino Win
En estuche de vinipiel.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X 3.3 cm (Prof.)
X 590 grs. (Peso)

Hogar

| Bar

BA11113

Sacacorchos Multiusos Bubble
Acabado rubber. Con navaja y mango de plástico
con goma.
Dimensiones:
13.5 cm (Fren.) X 4 cm (Alt.) X 1.8 cm (Prof.)
X 103 grs. (Peso)

HO
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BA11302

Set de Vino Salute
Incluye 3 accesorios: vertedor, sacacorchos y
ataja gotas.
Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 250 grs. (Peso)

Bar |

Hogar

BA11309

Aireador de Vinos Merlot
Aireador de vinos de vidrio con acabado rubber.
Crea un aumento de velocidad y al mismo
tiempo disminuye la presion, esto genera la
oxigenacion del vino mientras se sirve la copa.
Incluye aireador, stand anti goteo, caja y funda
de terciopelo.
Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 22.5 cm (Alt.) X 8 cm (Prof.)
X 420 grs. (Peso)

HO
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BA11311

Sacacorchos Malbec
Sacacorchos automático fabricado en acero,
diseño ergonómico apto para todo tipo
de botellas. Incluye sacacorchos, soporte
cortacapsulas y espiral de repuesto. En caja de
regalo.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.) X 5.5 cm (Prof.)
X 725 grs. (Peso)

Hogar

| Bar

BA31001
CUTTER & BUCK

TM

Cutter & Buck® Maletín de Vinos
American
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. El cierre de
clic magnético asegura botellas de vino o vasos.
Bolsillo colgante interior ideal para sacacorchos
y anillo anti goteo (no incluidos). Las cómodas
asas tienen una altura de 2.5”. El divisor interior
queda convenientemente plano cuando no se
usa. Tiene forro especialidad de Cutter & Buck®.
Dimensiones:
20.3 cm (Fren.) X 35.5 cm (Alt.) X 8.8 cm

HO
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Cocina |

Hogar

HO32007

Cubierto Plástico Multiusos
Cubierto 3 en 1, con función de cuchillo, cuchara
y tenedor.
Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 17.2 cm (Alt.) X 10 grs. (Peso)

*Colores sobre pedido
con una compra mínima
de 5,000 pz.

HO
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HO32009

Utensilio Volteador
De plástico.
Dimensiones:
7.4 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 48 grs. (Peso)

*Colores diferente al negro
sobre pedido con una
compra mínima
de 20,000 pz.

Hogar

| Cocina

HO32011

Utensilio Cuchara
De plástico.
Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 44 grs. (Peso)

*Colores diferente al negro
sobre pedido con una
compra mínima
de 20,000 pz.

HO
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HO32013

Utensilio Pasta
De plástico.
Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 42 grs. (Peso)

*Colores diferente al negro
sobre pedido con una
compra mínima
de 20,000 pz.

Cocina |

Hogar

HO81007

Sandwichera
Material plástico grado alimenticio acabado
solido cuenta con broche de seguridad.
Iibre de BPA.
Dimensiones:
13 cm (Fren.) X 5 cm (Alt.) X 82 grs. (Peso)

HO
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Hogar

| Cocina

HO32015

Utensilio para Ensalada 2 en 1
Incluye 2 piezas, tenedor y cuchara ensaladera.
Dimensiones:
8.5 cm (Fren.) X 32.5 cm (Alt.) X 115 grs. (Peso)

HO
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Cocina |

Hogar

HO81003

Contenedor de Alimentos Oval
La base oval incluye dos charolas anidables de compartimento
y cuchara reutilizable. Tapa con tapón de silicón de liberación
de vapor para fácil ventilación. Banda de silicón en la tapa
y bisagras de cierre de clic mantienen el contenido fresco y
seguro. En cumplimiento con la FDA.
Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X 16.7 cm (Prof.)

HO
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HO12002
Kit de BBQ

Incluye guante, mandil y tres utensilios.
Dimensiones:
39 cm (Fren.) X 18.5 cm (Alt.) X 5 cm (Prof.)
X 400 grs. (Peso)

Hogar

| Cocina

HO38013

Set para quesos Gourmet
Set para quesos con 3 utensilios de madera y
acero inoxidable. Incluye caja.
Dimensiones:
15 cm (Fren.) X 15.5 cm (Alt.) X 2.4 cm (Prof.)

HO
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HO38008

Tabla de Quesos Party
En madera con pared imantada con 4 utensilios.
Incluye cortador.
Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 15 cm (Alt.) X 8 cm (Prof.)
X 650 grs. (Peso)

Herramientas | Multiherramientas

HR51327

Herramienta Desarmador
Easy
Desarmador metálico tipo llavero, incluye
3 puntas diferentes de acero.
Dimensiones:
6.2 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

HR
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Multiherramientas | Herramientas

HR51013

Desarmador Rider
Desarmador de bolsillo con 5 puntas
diferentes de acero, bolígrafo y linterna de
1 LED.

Puntas

Dimensiones:
14.6 cm (Alt.) X 2 cm (Dia.)

Linterna

Bolígrafo

HR
407

HR53309

Herramienta Multiusos Impetus
Herramienta de acero Inoxidable con pinzas,
desarmador de cruz y plano, cortador de
alambre, lima, cuchillo, abrelatas y regla.
Dimensiones:
11.3 cm (Fren.) X 6.5 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 75 grs. (Peso)

Herramientas | Multiherramientas

HR53311

Multiherramienta Funcion 7-1
Allen
Multiherramienta con 7 piezas. Incluye 5
llaves Allen (2-5 mm) y dos desarmadores
Phillips y ranurado.
Dimensiones:
1.7 cm (Fren.) X 9.6 cm (Alt.) X 3 cm (Prof.)

HR
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HR51321

Herramienta Multiusos Camp
Herramienta con llavero de acero inoxidable
con lámpara de led, desarmador de cruz,
desarmador plano, navaja y destapador.
Dimensiones:
3 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X 2 cm (Prof.) X
60 grs. (Peso)

Multiherramientas / Navajas | Herramientas

HR53301

Herramienta Multiusos Strong
Herramienta de acero inoxidable con seguro
en ambos lados, desarmador de cruz y plano,
navaja, sierra, cascanueces, lima, abrelatas,
pelador y cortador de cables, cuña y pinzas.
Dimensiones:
6.5 cm (Fren.) X 15.5 cm (Alt.) X 2 cm (Prof.) X
113 grs. (Peso)

HR
409

HR33301

Navaja Silver
Navaja de bolsillo metálica con 7 funciones:
destapador, sacacorchos, lima, desarmador
de cruz, desarmador plano, tijeras y navaja.
Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X 1.5 cm (Prof.) X
80 grs. (Peso)

Herramientas | Navajas / Linternas

HR31001

Navaja Bolsillo Thor 10 Funciones
Incluye navaja grande, navaja pequeña, sacacorcho, dos
desarmadores de cabeza plana, abrelatas, destapador,
pinzas, tijeras, desarmador de cabeza Phillips y llavero.
Dimensiones:
10.8 cm (Fren.) X 3.2 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.) X 113 grs. (Peso)

HR
410

HR13117

Linterna Ilumina
Linterna de aluminio con 9 LEDs. No incluye baterias.
Dimensiones:
8.5 cm (Alt.) X 2.5 cm (Dia.) X 65 grs. (Peso)

Linternas | Herramientas

HR11135

Mini Linterna Pacific
Cuenta con dos funciones, utilízala como linterna
de luz LED y como verificador de billetes falsos.
Con carabinero.

Luz verificadora
de billetes

Dimensiones:
6.3 cm (Alt.)

HR
411

HR13129

Linterna de Campamento Happy
Ligera y compacta linterna para acampar con 5 LED.
Interruptor de encendido y apagado que permite
alternar entre parpadeo y 2 modos de luz fija. El
asa y el imán en la base hacen posible su uso en
superficies planas o colgantes.
Dimensiones:
4.4 cm (Dia.)

Herramientas | Linternas

HR11113

Lámpara Doctor
Con luz LED. Con caja de regalo. No incluye baterías.
Dimensiones:
11 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 30 grs. (Peso)

HR
412

HR11121

Lámpara Slim Magnetic LED
Con luz de 4 LEDs, 24 LEDs o ambas a la vez. Parte posterior
magnética para fácil almacenamiento o para colocación
contra superficies metálicas cuando se use. Botón on/off de
pulsar. Correa para sujetar, de nylon. Incluye 4 baterías AAA.
Dimensiones:
19.9 cm (Fren.) X 2.8 cm (Alt.)

Linternas | Herramientas

HR51007

Lámpara Spidey 8 en 1
Luz LED, 3 tornillos cabeza Phillips, 3 tornillos
de cabeza plana y una herramienta de lupa
pequeña con tornillo en la tapa. Presione el
botón una vez para la lámpara y otra vez para
que el LED ilumine las herramientas. Incluye
3 baterías AAA.
Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 4.4 cm (Alt.) X 4.4 cm (Prof.)

HR
413

HR11125

Lámpara Mega
Funciona con un foco, esta lámpara consiste
de tres módulos incluyendo salida baja, salida
alta y una función de luz estroboscópica para
emergencias. Botón on/off . Correa de nylon
para cargar. Incluye 3 baterías AA.
Dimensiones:
22.9 cm (Fren.) X 4.7 cm (Alt.)

Herramientas | Sets

HR55521

Set de Herramientas Tools
Estuche con desarmador con puntas de cruz, plano, thor,
cutter, además dados hexagonales y juego de llaves allen.
Dimensiones:
13 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X 3 cm (Prof.) X 350 grs. (Peso)

HR
414

HR55305

Set de Herramientas Deluxe
Incluye 6 destornilladores de precisión, varilla de extensión,
adaptador, 10 piezas de puntas de destornillador con
soporte, pinzas de punta fina y corta alambres diagonales
con mangos de agarre, casquillos de 4 llaves y pinzas.
Estuche de alta resistencia.
Dimensiones:
10.5 cm (Fren.) X 15.4 cm (Alt.) X 4.9 cm (Prof.)

Auto | Herramientas

HR71015

Calibrador de Aire para Llantas
Calibrador de aire para llantas mide hasta 150
PSI. De aluminio. Con llavero.
Dimensiones:
8.25 cm (Alt.)

HR
415

Herramientas | Auto

SL12005

Parasol Duo
Incluye funda.
Dimensiones:
140 cm (Fren.) X 66 cm (Alt.) X
110 grs. (Peso)

HR
416

HR71017

Martillo de Salvamento Life
Herramienta de seguridad incluye doble
martillo para romper vidrio. Cuenta con
cortador de cinturón de seguridad.
Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 15.3 cm (Prof.)

Auto | Herramientas

HR55519

Set de Herramientas Voyage
Set con 24 piezas de herramientas, de acero inoxidable.
Dimensiones:
5.5 cm (Alt.) X 16 cm (Dia.) X 656 grs. (Peso)

HR
417

HR71011

Herramienta Multifunción /
Emergencia
Ilumina hasta 200 m. Incluye martillo para ventana,
cortador de cinturón de seguridad e imán integrado
para adjuntar al vehículo. Dura hasta 36 horas
cuando se usa como lámpara o hasta 48 horas
cuando se usa para lanzar destellos de señal de
emergencia roja. Incluye 2 baterías AA.
Dimensiones:
19.1 cm (Fren.) X 5.7 cm (Alt.)

Herramientas | Auto

HR71021

Set de Herramientas Emergency
Set de herramientas para auto incluye: estuche con
banda reflejante, cable pasa corriente de 100 amperes,
destornillador plano, destornillador de cruz, cinta
aislante, guantes de algodón y manómetro.
Dimensiones:
23.5 cm (Fren.) X 29.2 cm (Alt.)

HR
418

HR71023

Set Herramientas Roadside
Cuenta con estuche en plástico duro incluye: Cables pasa
corriente de 200 amperios, pinzas, destornillador plano,
destornillador de cruz, 9 tomas de corriente, cinta aislante,
indicador de presión, 4 fusibles, 6 conectores y guantes
de algodón.
Dimensiones:
29.9 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.)

Llaveros | Plásticos

LL11003

Llavero Plástico Like
Llavero plástico en forma de Like.
Dimensiones:
4 cm (Alt.) X 4 cm (Fren.)

LL
420

LL11005

Llavero Emoji Guiño
Llavero de PVC en forma de emoji guiño de ojo.
Dimensiones:
4 cm (Dia.)

Plásticos | Llaveros

LL11007

Llavero Emoji Cool
Llavero de PVC en forma de emoji Cool.
Dimensiones:
4 cm (Dia.)

LL
421

LL11009

Llavero Emoji Smile
Llavero de PVC en forma de emoji Smile.
Dimensiones:
4 cm (Dia.)

Llaveros | Plásticos

LL11013

Llavero de Silicón Redondo
Llavero redondo de silicón.
Dimensiones:
7.5 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.) X 2.3 cm (Dia.)

LL
422

LL11011

Llavero de Silicón Style
Llavero de plástico y silicón.
Dimensiones:
1 cm (Alt.) X 11.5 cm (Fren.)

Metálicos | Llaveros

LL33005

Llavero / Destapador
Metálico Stadium
Llavero Destapador metálico, ideal
para destapar botellas y latas de
pintura.
Dimensiones:
6.5 cm (Fren.) 1 cm (Alt.)

LL
423

LL31065

Llavero Metálico Key
Llavero metálico en forma de llave, puede
utilizarse como destapador.
Dimensiones:
6.5 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.)

Llaveros | Metálicos

LL31071

Llavero Round
Llavero metálico circular, cuenta con espacio
para gota de resina.
Dimensiones:
3.5 cm (Dia.) X 25 grs. (Alt.)

LL
424

LL31045

Llavero Home
Material metálico en forma de casa.
Dimensiones:
3.9 cm (Fren.) X 4.2 cm (Alt.) X 0.4 cm (Prof.)
X 30 grs. (Peso)

Metálicos | Llaveros

LL31055

Llavero Belt
Material metálico y nylon. Incluye caja individual.
Dimensiones:
2.8 cm (Fren.) X 6.2 cm (Alt.) X 0.6 cm (Prof.)
X 18 grs. (Peso)

LL
425

LL31073

Llavero Bone
Llavero metálico en forma de hueso.
Dimensiones:
4.1 cm (Fren.) X 1.9 cm (Alt.) X 20 grs. (Peso)

Llaveros | Metálicos

LL31057

Llavero Car
Material metálico. Incluye caja individual.
Dimensiones:
4 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X 0.5 cm (Prof.)
X 29 grs. (Peso)

LL
426

LL31075

Llavero Nobby
Llavero metálico con detalles en curpiel.
Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 5.7 cm (Alt.) X .7 cm (Prof.)
X 25 grs. (Peso)

Metálicos | Llaveros

LL31067

Llavero Sfera
Llavero metálico con detalles en silicón.
Dimensiones:
3.5 cm (Dia.) X 1 cm (Prof.) X 30 grs. (Peso)

LL
427

LL31069

Llavero House
Llavero metálico con detalles en silicón.
Dimensiones:
3.8 cm (Fren.) X 3.4 cm (Alt.) X 1 cm (Prof.)
X 30 grs. (Peso)

Llaveros | Metálicos

LL31063

Llavero Metálico Executive
Llavero metálico con doble arillo para colocar
llaves de casa -coche, con acabados en vinipiel.
Dimensiones:
2 cm (Fren.) X 2.3 cm (Alt.) X 10.7 cm (Prof.)

LL
428

429

Reebok se conecta con el consumidor fitness en donde quiera que se encuentre y elige a pesar de cualquier cosa mantenerse
en forma. La colección de relojes Reebok ofrece modelos orientados y diseñados para los entusiastas del deporte, los amantes
de la aptitud y todas las personas con un estilo de vida activo. Los materiales utilizados (acero inoxidable, silicona) y los colores
(predominantemente acero, negro y rojo) reflejan la identidad de la marca Reebok, lo que la convierte en un accesorio perfecto para
la persona activa.

RE51002
REEBOK CHELSEA SUNRAY MESH
Reloj para dama de acero inoxidable, color acero
con detalles dorados y resistencia al agua de 5
ATM.

430

RE51001
LIFTRAISE 1.0 MESH
Reloj para caballero de acero inoxidable, color
acero, con detalles azul navy y excellent red.
Resistencia al agua de 10 ATM.

Dimensiones de impresión

Dimensiones de impresión

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

a. 0.7 cm x 0.8 cm aprox.

Caterpillar es una empresa lider en tecnología y el mayor fabricante mundial de maquinaria de construcción minera, motores
diesel, de gas natural y turbinas. CAT desarrolla tecnología altamente innovadora para sus productos. El mismo principio se
aplica a los relojes y al estilo de vida del equipo. Construido a partir de materiales de primera calidad, cada reloj abarca el
diseño de vanguardia y alta funcionalidad para ofrecer rendimiento en situaciones activas.

RE52001
CAT HAMPTON
Reloj para caballero de acero inoxidable, color
acero y resistencia al agua de 10 ATM.

RE61315
CAT CHICAGO 3HD
Reloj para caballero con correa de cuero, color
beige y resistencia al agua de 10 ATM.

Dimensiones de impresión

Dimensiones de impresión

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

a. 0.7 cm x 0.8 cm aprox.

431

Estamos diseñados para ofrecer diseños de vanguardia, moda y calidad. Uno de los siguientes modelos cuenta con bisel
(dorado o plata) y extensible intercambiable (rosa o blanco) para ofrecer más de un estilo.

RE54001
VALENCIA
Reloj para dama de acero inoxidable, correa de silicón
(blanca y rosa) y bisel (dorado y plata) intercambiables.
Reistencia al agua 5 ATM.

432

RE54002
ZARAGOZA
Reloj para dama de acero inoxidable, correa de
piel sintética negra y resistencia al agua de 5
ATM.

Dimensiones de impresión

Dimensiones de impresión

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

Nine2five es una marca 100% mexicana que brinda diseños de vanguardia e innovadores. Los siguientes modelos cuentan con bisel
(azul o plata) y extensible intercambiable (azul o negro) para ofrecer más de un estilo.

RE54003
VIGO
Reloj para caballero de acero inoxidable, correa de
silicón (azul y negra) y bisel (azul con plata y plata)
intercambiables. Resistencia al agua 5 ATM.

RE54004
CÓRDOBA
Reloj para caballero de acero inoxidable, correa de
silicón (azul y negra) y bisel (azul con plata y plata)
intercambiables. Resistencia al agua 5 ATM.

Dimensiones de impresión

Dimensiones de impresión

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

433

Puma time está integrada por diferentes colecciones de alto impacto que conjugan la actividad física, el estilo de vida deportivo,
automovilismo y moda urbana. Todas ellas conformadas con los materiales más livianos, versátiles y de máxima calidad del
mercado. Es la combinación perfecta de estilo, moda y funcionalidad. Puma tiene el reloj perfecto para deportistas profesionales,
amateurs o personas que siguen la moda y las tendencias del mundo fashion.

RE53001
ULTRASIZE 50
Reloj para caballero, color negro con azul, correa de
poliuretano y resistencia al agua de 10ATM.

434

RE71909
SUEDE
Reloj para dama, color blanco, correa de silicón,
caja y detalles dorados de acero inoxidable y
resistencia al agua de 10 ATM. Inspirado en el
legendario tenis PUMA.

Dimensiones de impresión

Dimensiones de impresión

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

a. 0.7 cm x 0.5 cm aprox.

Accesorios Personales |

Salud y Belleza

SA11007

Espejo Portátil Cool
Espejo redondo fabricado en plástico.
Dimensiones:
7 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

PE
436

PE50027

Costurero Lucky
Costurero ovalado con espejo. Incluye aguja,
ensartador de aguja, seguro, botón e hilos.
Dimensiones:
7 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Salud y Belleza

| Accesorios Personales

SA11013

Espejo Portátil Bella
Espejo rectangular, acabado translúcidos, fabricado en
plástico.
Dimensiones:
9.2 cm (Fren.) X 11.5 cm (Alt.) X 0.6 cm (Prof.) X 70 grs. (Peso)

ML71013

Cosmetiquera Beauty
Cosmetiquera de nylon con cierre y acabados en vinipiel.
Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 10 cm (Alt.) X 7 cm (Prof.) X 30 grs. (Peso)

PE
437

Accesorios Personales |

Salud y Belleza

ML71017

Estuche Mix&Match
Elaborada en material poliéster, puedes elegir el
color del cierre y el color del fuelle. El frente y
reverso disponible únicamente en color negro.
Mix&Match sobre pedido, entrega en 1 semana.
Dimensiones:
23 cm (Fren.) X 12 cm (Alt.) X 11 cm (Prof.)
X 145 grs. (Peso)

PE
438

Colores de cierre y fuelle a elegir:

Salud y Belleza

| Accesorios Personales

ML71015

Cosmetiquera Luciana
Material lona con cierre y forro.
Dimensiones:
18.5 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X 10 cm (Prof.)

SA18003

Reloj de Arena Planet
Reloj de arena para baño, Incluye chupón. Duración de 4 minutos.
Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X 1.9 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)

PE
439

Accesorios Personales |

Salud y Belleza

SA12013

Set de Manicure Vanity
Con estuche de Nylon incluye: espejo, corta uñas, herramienta para
cuticula, lima de uñas, tijeras y pinzas.
Dimensiones:
11.2 cm (Fren.) X 13.1 cm (Alt.)

SA14013

Sanitizador Care
Sanitizador líquido con atomizador y botella cilíndrica de plástico de 10 ml.

PE
440

Dimensiones:
7 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Salud y Belleza

| Accesorios Personales

SA14015

Gel Antibacterial Clean
Botella de plástico con gel antibacterial de 30 ml rellenable. Incluye gancho carabinero metálico.
Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 10 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.) X 40 grs. (Peso)

SA14017

Toallitas Húmedas Kleen
Bote de plástico con 30 toallitas húmedas, incluye cadena
para colgar.

PE

Dimensiones:
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9 cm (Alt.) X 5 cm (Dia.) X 45 grs. (Peso)

Accesorios Personales |

Salud y Belleza

SA14019

Limpiador Multiusos Krystal
Spray limpiador que elimina polvo, huellas digitales y suciedad en
lentes, laptops, tabletas y artículos de cristal. Incluye paño de microfibra.
Colores translúcidos, capacidad de 30 ml.
Dimensiones:
10.5 cm (Alt.) X 3.5 cm (Dia.)

SA52003

Pastillero Pill
Pastillero de plástico, acabado sólido. Capacidad para 4 píldoras
pequeñas.

PE
442

Dimensiones:
5.4 cm (Fren.) X 1 cm (Alt.) X 3 cm (Prof.)

Salud y Belleza

| Accesorios Personales

SA52007

Pastillero Medic
Pastillero de plástico con cinco compartimentos internos.
Libre de BPA.
Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X 6.2 cm (Prof.)
X 45 grs. (Peso)

SA52009

Pastillero con Compartimientos
Pastillero de plástico con 10 compartimientos.
Dimensiones:
10 cm (Fren.) X 7.5 cm (Alt.) X 3 cm (Prof.)

PE
443

Accesorios Personales |

Salud y Belleza

SA56003

Compresa Frío/Caliente Comfort
Compresa con diseño cuadrado e innovadoras esferas de gel, puede
ser utilizado como una compresa fria o caliente. Para usarse caliente
colocar en un recipiente con agua en el microondas de 20-30 segundos.
Para su uso como una compresa fría, colocar en el congelador durante
2 horas.
Dimensiones:
10 cm (Fren.) X 10 cm (Alt.) X 1.2 cm (Prof.)

SA56001
Hot Pad

PE
444

Bolsita tipo compresa de calor con pastilla metálica de activación
instantanea. Es reutilizable. Provoca una sensación de calor y alivio del
dolor. Forma diferente a la rectangular es sobre pedido.
Dimensiones:
12.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.) X 180 grs. (Peso)

Salud y Belleza

| Accesorios Personales

SA78009

Caja Hexagonal Dispensadora 20 Guantes Clinic
Caja hexagonal calendario en cartulina sulfatada, impresa en selección a
color, conteniendo 20 guantes de látex no estéril.
Cantidad mínima 1,000 pz, tiempo de entrega de 4 semanas.
Dimensiones:
10 cm (Fren.) X 15 cm (Alt.) X 8.7 cm (Prof.)

SA78011

Caja dispensadora 15 pañuelos Nares
Dispensador reutilizable de 15 pañuelos desechables
fabricado en cartón rígido, se puede forrar con papel
texturizado con impresión a 1 tinta en serigrafía o forrado de
papel couche con impresión en offset (selección a color).
Cantidad mínima 1,000 pz, tiempo de entrega de 4
semanas.

PE
445

Dimensiones:
12 cm (Fren.) X 6.5cm (Alt.) X 3 cm (Prof.)

Consulta con tu ejecutivo colores y texturas diferentes.

Accesorios Personales |

Salud y Belleza

SA78003

Caja Dispensadora 30 Pañuelos
Caja dispensadora en cartulina sulfatada impresa en selección
a color, conteniendo 30 pañuelos desechables. Cantidad
mínima 1,000 pz, tiempo de entrega de 4 semanas.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 3.5cm (Alt.) X 12 cm (Prof.)

PE
446

SA78005

Caja Dispensadora 50 Pañuelos
Caja con suaje especial, dispensador en cartulina
sulfatada, impresa en selección a color, conteniendo
50 pañuelos desechables. Cantidad mínima 1,000 pz,
tiempo de entrega de 4 semanas.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 5.5cm (Alt.) X 7.5 cm (Prof.)

Salud y Belleza

| Accesorios Personales

SA78013

Caja dispensadora
90 pañuelos Air
Dispensador de 90 pañuelos desechables fabricado
en cartón rígido, se puede forrar con papel texturizado
con impresión a 1 tinta en serigrafía o forrado de papel
couche con impresión en offset (selección a color).
Cantidad mínima 1,000 pz, tiempo de entrega de 4
semanas.
Dimensiones:
25 cm (Fren.) X 12 cm (Alt.) X 5.5 cm (Prof.)

PE
447

Consulta con tu ejecutivo colores y texturas diferentes.

Accesorios Personales |

Sol y Lluvia

PE51047

Lentes Sunny
Lentes de sol, material plástico, con protección
UV 400.
Dimensiones:
14.2 cm (Fren.) X 5 cm (Alt.) X 12.5 cm (Prof.)

PE
448

SL54503

Impermeable Ball
En estuche de plástico tipo llavero.
Dimensiones:
6.4 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.) X 50 grs. (Peso)

Sol y Lluvia

| Accesorios Personales

SL10001

Paraguas Rainy
Paraguas de bolsillo con 6 paneles, material
poliéster y mango de plástico. Incluye funda.
Dimensiones:
24 cm (Alt.) X 93 cm (Dia.) X 180 grs. (Peso)

PE
449

Accesorios Personales |

Sol y Lluvia

SL10003

Paraguas Storm
Paraguas tipo bastón automático de 8 paneles, material
poliéster, mango de eva. Incluye funda.
Dimensiones:
80 cm (Cerrado) X 1 m (Diá. abierto) X 4.5 cm (Diá. cerrado)

PE
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PE51017

Sombrero Kenedy
Sombrero, color natural en palma selecta,
unitalla.
Dimensiones:
28 cm (Fren.) X 13.3 cm (Alt.) X 31 cm (Prof.)
X 44 grs. (Peso)

Sol y Lluvia

| Accesorios Personales

PE51020

Sombrero Golf Palma
Sombrero color natural en palma selecta, unitalla.
Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 15 cm (Alt.)

PE51013

Sombrero Bombay
Sombrero unitalla en varios colores, con
cintillo color negro.
Dimensiones:
25 cm (Fren.) X 11 cm (Alt.) X 29 cm (Prof.)
X 70 grs. (Peso)

PE
451

Accesorios Personales |

Aire Libre

PE50049

Despachador de Bolsas para Mascotas Doggy
Despachador portátil de bolsas plásticas. Incluye gancho para colgar.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) X 4.3 cm (Dia.) X 40 grs. (Peso)

PE51035

Podómetro TrackFast

PE

Mide los pasos hechos (1-99,999). Clip para cinturón añadido.
Incluye instrucciones.
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Dimensiones:
4.7 cm (Fren.) X 4.7 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

Deporte

| Accesorios Personales

PE52007

Cangurera para Viaje Explore
Cangurera para viaje con dos compartimentos con cierre, salida para
audífonos, correa ajustable y broches plásticos.
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 16 cm (Alt.) X 8 cm (Prof.) X 130 grs. (Peso)

PE51045

Cangurera Sport
Cangurera que cuenta con espacio destinado para color el celular con
ventana en plástico transparente que permite seguir manejando el celular
sin necesidad de sacarlo. Correa ajustable y salida de audífonos.
Dimensiones:
24.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 5 cm (Prof.) X 70 grs. (Peso)

PE
453

Accesorios Personales |

Deporte

PE51105

Brazalete Raver
Brazalete multifunción con Luz LED, para luz
intermitente deslizar el botón de encendido hacia
la izquierda, para luz fija deslizar hacia la derecha,
ponga el botón de encendido a la mitad para
apagar.
Dimensiones:
1.1 cm (Fren.) X 2.2 cm (Alt.) X 4.4 cm (Prof.)

PE52055
PE
454

Brazalete Multicolor de Led Flash
Brazalete de silicona con luz LED multicolor
parpadeante.
Dimensiones:
7 cm (Dia.)

Deporte

| Accesorios Personales

HR11139

Reflector de Seguridad Clip-On
Con botón de encendido/apagado, con luz
LED intermitente en color rojo. Con clip para
asegurarlo al cinturón.
Dimensiones:
4.8 cm (Dia.) X 1.6 cm (Prof.)

DP31001

Campana para Bicicleta Alarm
Campana de aluminio para bicicleta.
No apto para niños menores de 14 años.

PE
455
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Deporte

ML79001

Bolsa para Herramientas Golf Triton
Compartimento con cremallera que te permite mantener todas tus
herramientas de golf, pelotas y camisetas ordenadas. Incluye broche
para sujetarlo a tu bolsa.
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 13 cm (Alt.) X 3.8 cm (Prof.)

PE51043

Cutter & Buck® Hielera/ Organizador Tour Golf

CUTTER & BUCK

TM

PE
456

Parte de la deportiva colección Cutter & Buck ®. Esta hielera fue diseñada
pensando en la forma clásica de una bolsa de golf. El compartimiento
principal con cierre puede contener hasta ocho latas. La bolsa con cierre
frontal cuenta con organizador adicional para accesorios deportivos o de
golf. Dos bolsillos laterales de malla. Banda elástica, asa de transporte
acolchada. Removible o ajustable correa de hombro para facilitar su
transporte. Forro aislado de PEVA.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 16.5 cm (Alt.) X 17 cm (Prof.)

Viaje

| Accesorios Personales

PE53025

Id de Equipaje Volare
Identificador de equipaje plástico.
Dimensiones:
5.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X 0.3 cm (Prof.)
X 14 grs. (Peso)

PE

PE11001

Binoculares Yukon
Compactos y fáciles de llevar. El aumento de
los binoculares es de 8x21. Estuche de vinil.
Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 5.9 cm (Alt.) X 3.5 cm (Prof.)

457
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Personal

PE52011

Toalla Fresh

Toalla de poliéster que al contacto con el agua adquiere una sensación
de frescura. Incluye envase transparente de Pet con asa la cual se
puede utilizar como carabinero para transportarla fácilmente.
Dimensiones:
6.8 cm (Diámetro.) X 17.5 cm (Alt.) X 85 grs (Pesos)

PE
458

Personal
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PE52009

Bandana Trend

Bandana puede ser utilizada de diferentes
formas. material poliéster, unisex.
Dimensiones:
48 cm (Fren.) X 25 cm (Alt.) X 30 grs (Peso)

PE
459
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Personal

PE51107

Frazada Promocional
Personalizada
Frazada promocional, 100% poliéster,
estampado con tecnología digital y calidad
fotográfica.
Dimensiones:
100 cm (Fren.) X 150 cm (Alt.) 360 grs. (Peso)

Textura
suave y
afelpada

PE
460

