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LIBRETA ECO

18 x 13,5 x 1 cm. Cuaderno de cartón 
con espiral. Dos autoadhesivos rec-
tangulares (grande y mediano), cinco 
autoadhesivos señaladores de diferen-
te color y bolígrafo. 80 Hojas rayadas.

13,8 x 18 x 1,5 cm Elaborada con 
papel reciclado. Incluye bolígrafo bio-
degradable. Posee 70 hojas de color 
amarillo en croquis (sin líneas).

LIBRETA ECOLÓGICA



14 x 9 x 1,5 cm. Cartón. Anotador 
de cartón con detalles en color, cie-
rre con banda elástica, porta bolígrafo 
con bolígrafo incluido y 50 hojas lisas 
recicladas.

ANOTADOR ECO FRIENDLY 
CON LÁPIZ



Libreta de anillas con tapas de sua-
ve tacto acabadas en resistente cartón 
reciclado y bolígrafo en cartón recicla-
do a juego. De atrevidos colores, 70 
hojas lisas y con soporte para bolígra-
fo en contraportada.

Bloc de notas adhesivas con bolígrafo 
de cartón reciclado a juego incluido. 
De original diseño en vivos colores, 
tapas de suave tacto con autocierre a 
juego y acabadas en resistente cartón 
reciclado rígido. Con soporte para el 
bolígrafo integrado en lomo, 70 hojas 
lisas, 25 notas adhesivas grandes y 
125 mini notas adhesivas.

LIBRETA KOGUEL

BLOC NOTAS PRENT



Bloc de notas adhesivas con bolígrafo de cartón reciclado a juego incluido. 
De original diseño bicolor, tapas de suave tacto con autocierre de tira en parte 
superior a juego y acabadas en resistente cartón reciclado rígido. Con soporte 
para el bolígrafo integrado en lomo, 70 hojas lisas, 25 notas adhesivas grandes, 
25 medianas y 100 mini notas adhesivas.



Ø 0,5 x 13,5 cm. Bolígrafo plástico 
giratorio con detalles metálicos. Clip 
metálico. Puntero para pantallas tácti-
les. Tinta negra.

BOLÍGRAFO TOUCH



Plástico. Cuerpo color. Clip pulsador y 
puntera color plata. Tinta negra

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip, 
punta y pulsador color plata. Debajo 
del clip detalle de color. Tinta azul.

BOLÍGRAFO PERSO

BOLÍGRAFO PLÁSTICO 
GOODWELL



Base 6 x 5,5 cm. Plástico. Bolígrafo 
con base adhesiva que permite fijarse 
en un escritorio. Cuerpo de color y 
puntera metálica color plata. Tinta azul.

Bolígrafo con Destacador “TOP”. Es-
critura Azul.

Bolígrafo Ecológico modelo COMPO 
de Cartón Reciclado con terminales de 
plástico de color PET biodegradable.

BOLÍGRAFO CON BASE 
ORINOCO

BOLÍGRAFO CON DESTACA-
DOR TOP

BOLÍGRAFO ECOLÓGICO



Set de 10 lapiceras con cuerpo soft touch y tinta gel del 
color del cuerpo.
Plástico terminación Soft Touch. Ø 1 x 14,6 cm. Trazo de 
0,5 mm.



Bolígrafo de línea nature en combi-
nación de materiales fibra de trigo y 
ABS, para así fomentar la utilización 
de materias primas naturales y redu-
cir las emisiones contaminantes. Con 
empuñadura a juego, de mecanismo 
pulsador y con tinta azul. Disponible 
en variada gama de colores nature.

BOLÍGRAFO ROSDY



Bolígrafo plástico cuerpo blanco mo-
delo “Masai”.

Bolígrafo Promocional “Wind Color” 
con Destacador. Escritura Azul.

BOLÍGRAFO PLÁSTICO MASAI

BOLÍGRAFO CON DESTACA-
DOR WIND COLOR



Bolígrafo plástico “Qasar” con cuerpo 
de color metalizado. Escritura azul.

Bolígrafo de mecanismo pulsador en 
original combinación de cuerpo de 
cartón reciclado en alegres colores y 
accesorios blanco. Tinta azul.

BOLÍGRAFO PLÁSTICO QASAR 
COLOR

BOLÍGRAFO ECOLOUR



Bolígrafo de línea nature en cartón reciclado y original ca-
pucha a juego. Con tinta azul y disponible en variada gama 
de colores nature.



Bolígrafo de línea nature con cuerpo 
en madera de bambú. Diseño mini-
malista, con punta en variada gama de 
colores. Capucha transparente y tinta 
azul.

Bolígrafo de mecanismo pulsador de 
atrevido diseño bicolor con accesorios 
en vivos colores y cuerpo de suave 
acabado en color blanco. Con clip en 
blanco y cómoda empuñadura a jue-
go. Tinta azul.

BOLÍGRAFO UNKOX

BOLÍGRAFO ALAN



Bolígrafo de mecanismo pulsador de 
atrevido diseño bicolor y cuerpo cur-
vado, de suave acabado en divertidos 
colores translúcidos y con clip plano. 
Tinta azul.

Bolígrafo de mecanismo pulsador de 
atrevido diseño bicolor con accesorios 
en vivos colores sólidos y cuerpo de 
suave acabado en color blanco sólido. 
Con original clip curvado a juego y 
punta en acabado brillante. Tinta azul.

BOLÍGRAFO LUCKE

BOLÍGRAFO HALIBIX



42 x 22,5 x 10 cm. Capacidad 10 litros. Polyester. Mochila 
con un compartimento principal y bolsillo frontal con cierre. 
Correas ajustables con hebillas de plástico. 

39,5 x 23 x 10 cm. Polyester. Capa-
cidad: 9 lts. Mochila con un comparti-
mento principal, en el frente un bolsillo 
frontal con cierre, detalle de color en 
la tira y hebilla de soga del mismo 
color. La parte de atrás acolchonada 
de color. 

MOCHILA LIV

MOCHILA SAGITARIO



Resistente mochila de poliéster 600D con cierre de cremallera, bolsillos fronta-
les y originales asas reforzadas. En variados colores, con espalda y cintas de 
hombros acolchadas, compartimento acolchado interior para portátil de hasta 
15 pulgadas y resistentes tiradores en color negro.

MOCHILA DOPLAR



Mochila simple de 210D/PU poliéster, 
con tiras de cordón negro. Color blan-
co ideal para imprimir en sublimación.

Mochila plegable en resistente material 
ripstop, con una atractiva combinación 
de colores. Con 2 compartimentos de 
cierre de cremallera y cintas de hom-
bros ajustables. Bolsillos de redecilla 
laterales y plegado de pequeño tama-
ño.

MOCHILA SIMPLE DE 
POLIÉSTER

MOCHILA PLEGABLE MENDY



Mochila petate multiusos en resistente 
poliéster 600D de vivos colores. Cierre 
superior de cuerda con accesorio de 
ajuste y argollas metálicas reforzadas. 
Salida de auriculares y bolsillo exterior 
a juego, con cintas de hombros acol-
chadas y regulables.

MOCHILA PETATE SINPAC

MOCHILA KENEDY

Mochila bandolera en resistente po-
liéster 600D de desenfadado diseño 
en variada gama de colores, con cierre 
de cremallera a juego y bolsillo frontal 
de tirador con cinta para fácil apertura. 
Accesorios en color negro, esquinas 
reforzadas y cinta bandolera regulable 
con bolsillo de cierre de velcro para 
smartphone y ajuste con mosquetón.



Soporte selfie en metal cromado para smartphone. De ele-
gante diseño y con adhesivo 3M, de fijación extra fuerte y 
libre de residuos al despegarlo del dispositivo. Con doble 
anilla soporte posterior, para dedo y rejilla del salpicadero 
del vehículo. Presentado bolsita de diseño individual.

SOPORTE ATOSH

Cable cargador 3 en 1, con cone-
xiones Tipo-C, micro USB y Light-
ning. Con recubrimiento de nylon 
extra resistente para un uso intensi-
vo y conectores de aluminio, espe-
cialmente diseñado para marcaje en 
láser. Disponible en variada gama 
de colores, con anilla para llavero.

CARGADOR SCOLT



Chips Toshiba, IBM, Samsung, Sandisk. 
Garantia de 1 año. Entrega en 12-14 
días habiles. Caja cartón incluida en el 
precio. Actualización de precios todas 
las semanas.Valor incluye logo en una 
posición en láser o impresión máximo 
2 colores.

Pulsera-cable cargador en suave goma, con conexión Tipo-C y 
elegante pieza central de aluminio especialmente diseñada para 
marcaje en láser. Presentada en atractiva bolsa de diseño con 
autocierre.

PENDRIVE AP1084-OTG

CARGADOR PULSERA CEYBAN



Chips Toshiba, IBM, Samsung, Sandisk. 
Garantia de 1 año. Entrega en 12-14 
días habiles. Caja cartón incluida en el 
precio. Actualización de precios todas 
las semanas.Valor incluye logo en una 
posición en láser o impresión máximo 
2 colores.

Batería auxiliar externa de 1.200 mAh de capacidad de carga con cable micro USB en llamativos 
colores y una amplia superficie de marcaje. Indicador led de estado de carga, con llavero de trans-
porte a juego y presentada en atractiva caja de diseño.

AP1049

POWER BANK YOUTER



Llavero multifunción con soporte para 
smartphone y puntero integrados. 
Cuerpo en suave acabado brillante y 
en llamativos colores.

Tarjetero con tecnología de seguridad 
RFID (Identificación por Radio Fre-
cuencia) que mantiene seguros los 
datos de la tarjeta. Resistente cuer-
po de suave acabado de aluminio en 
desenfadados colores, con muesca 
para fácil acceso a la tarjeta.

PUNTERO SOPORTE RONTIL

TARJETERO BECAM



Desenfadado reloj digital de corte deportivo con pantalla LCD rectangular, correa ajustable de si-
licona y resistente a las salpicaduras de agua. Indicado para todo tipo de actividades deportivas y 
de ocio. Con pila de botón incluida y presentado en atractiva caja de diseño.

RELOJ DROGON



Confortables auriculares supraurales con sujeción a la par-
te trasera de la oreja. En diseño bicolor y con suaves al-
mohadillas, de conexión jack de 3,5mm y cable en color 
blanco. Presentados en atractiva caja de diseño.

AUDÍFONOS MADOX



MERCHANDISING
UNIVERSIDADES

INSTITUTOS
ESCUELAS
COLEGIOS


