


ARTÍCULOS Electrónicos
Set de Auriculares Cort

Audífonos Bluetooth
Audífonos Bluetooth

Mini-Altavoz Portátil Onix

Set de Auriculares “Cort”, presentados en cajita 
cuadrada de PVC translúcido.

Audífonos inalámbricos con conexión Bluetooth. 
Incluye cable USB / Micro USB. Presentación en 
caja de cartón blanca.

Parlante/bocina, reloj y radio. En la parte superior botonera de: reloj que 
permite configurar la hora, botón para atender llamadas, botón de modo que 

permite seleccionar bluetooth, radio FM, tarjeta TF y entrada auxiliar, botón 
de volumen (+) y (-) y botón de play/pausa. 

Mini-Altavoz portátil modelo “Onix”. Conexión 
Jack 3.5mm. Incluye cargador USB.



ARTÍCULOS Electrónicos
Parlante Esparta

Parlante Engomado

Colores disponibles

Parlante Turn

Parlante Turn

Parlante/bocina bluetooth cuadrado, 
en la parte inferior goma antideslizan-

te. Botones de Power: on/off, botón 
de avance y retroceso.

Plástico y engomado. Con batería de 
ion de litio. Bluetooth 2.1, Radio FM, 
USB, Micro SD, parlante para celular. 
Incluye cable de audio y USB. Con 
base Antideslizante. Incluye instruc-
tivo.

Parlantes portátil con bluetooth. Batería de litio. En la parte superior asa/tira 
para transportar y botones que se utilizan para: seleccionar el modo blue-

tooth, play, pausa, retroceder, avanzar, aumentar y bajar volumen. Se pueden 
tomar y colgar llamadas.

Parlante bluetooth. Este pequeño gatito es el compañero perfecto para 
llevar la música a todos lados. ABS terminación soft. 5 x 5,5 x 6,5 cm. Batería 

de 400 mAh incorporada. Carga USB.



ARTÍCULOS Electrónicos

Power Blade

Parlante Fong

Cargador externo con diseño ultra compacto. Incluye cable 
de carga con conector microUSB.
Plástico ABS. 6,7 x 12,5 x 0,9. Capacidad: 4000 mAh.

Parlante bluetooth. Pequeño y pode-
roso parlante honguito. Cargalo vía 
USB, conectalo a cualquier dispositivo 
y llevá tu música a todas partes. Los 
ojos son los botones y tiene ventosa 
para adherirlo a múltiples superficies. 
Silicona y plástico. Ø 5,5 x 5 cm. Po-
tencia: 3W. Incluye cable de carga de 

50 cm.

Colores disponibles

Colores disponibles



Lámpara Dino

Ventilador Miniturbo

Lámpara Apollo

Lámpara LED. Un adorable dinosaurio que además es 
lámpara led. Tiene un cuello flexible y 3 modos de luz para 
elegir entre natural,cálida y fría.

Ventilador de escritorio. Para Ponerle color y onda al calor 
con este mini turbo personal, con dirección regulable y 3 
velocidades. Plástico. 12,5 x 12 x 4 cm. Alimentación USB.

Lámpara LED con conexión y carga USB. Plástico. Ø 13 
x 31 cm. Se puede usar como lámpara o linterna. Sensor 

táctil para regular la intensidad de la luz.

Colores disponibles

Colores disponibles

Colores disponibles

ARTÍCULOS Electrónicos



Altavoz Lunem

Reloj Inteligente Radilan

Altavoz con conexión Bluetooth®, luz led interior y cuerpo 
especialmente diseñado para marcaje en láser, iluminando 
así el logotipo. Con 3W de potencia y función manos libres. 
Recargable mediante cable USB -incluido- y presentado en 
una atractiva caja de diseño.

Reloj inteligente multifunción de diseño casual, con conexión Bluetooth® y 
recargable mediante cable USB -incluido-. Su cuerpo en material TPU y su pan-
talla LCD integrada de 1,44 pulgadas lo convierten en el gadget perfecto para 
todo tipo de actividades deportivas, de ocio y para el día a día. APP disponible 

para iOS y Android. Presentado en atractiva caja de diseño.

ARTÍCULOS Electrónicos



luz
multicolor

Altavoz Stockel Ampliador Pantalla Fray

Altavoz de Tecnología Led Inteligen-
te y conexión Bluetooth®. 3W de 
potencia, con ranura USB para repro-
ducir música desde unidad externa 
y función manos libres. Ranura para 
tarjetas micro SD de hasta 32 GB de 
capacidad, entrada auxiliar de línea 
mediante conexión jack de 3,5mm y 
base antideslizante. Radio FM, con luz 
multicolor, recargable mediante cable 
USB -incluido- y presentado en una 
atractiva caja de diseño.

Ampliador de pantalla para dispositi-
vos móviles de compacto diseño ple-
gable. Con pantalla de PVC de hasta 
3X de aumento y presentado en atrac-
tiva caja de diseño.

Power Bank Lenard

Resistente batería auxiliar externa de recarga solar, resisten-
te a las salpicaduras de agua y de gran capacidad de car-
ga -4.000 mAh-. Con recubrimiento de silicona y de corte 
deportivo, está especialmente diseñada para actividades 
al aire libre en las que no hay posibilidad de acceso a una 
fuente de recarga eléctrica. Dispone de salida USB dual para 
cargar dos dispositivos simultáneamente, LED indicadores 
de estado de carga y potente luz LED de señalización SOS, 
Diseñado para usar en caso de situaciones de emergencia.

ARTÍCULOS Electrónicos



Audífono Delgor Funda Soporte Razter

Auricular intraural de conexión bluetooth y diseño minimalista en elegantes 
colores. De diseño ergonómico, incluye panel de control integrado con tecno-
logía de conexión simultánea a varios dispositivos. Recargable mediante cable 
mini USB -incluido- y compatible con dispositivos iOS/Android.

Ingeniosa funda soporte en resistente poliéster 600D para tablets de 9,7 
pulgadas. Con cinta de ajuste para cabecero del coche de cierre de clic. Con 

bolsillo interior y elásticos para accesorios.

ARTÍCULOS Electrónicos



Altavoz Micrófono Varelion

Divertido altavoz de conexión bluetooth 2 en 1 
con micrófono que permite cantar mientras suena 
la música. Gracias a la Tecnología Led Inteligente 
ILT el color y la intensidad de las luces led cambian 
al ritmo de la música. Este altavoz de diseño des-
enfadado, con conexión bluetooth 3.0, ofrece 3W 
de potencia, y una ranura para tarjetas mini SD de 

hasta 32 GB de capacidad. 

Reloj Inteligente Wesly

Reloj inteligente multifunción de diseño deportivo, con conexión 
bluetooth y recargable mediante cable USB -incluido-. Su cómoda 
correa ajustable de silicona y su pantalla LCD integrada de 0,49 
pulgadas lo convierten en el gadget perfecto para todo tipo de 
actividades deportivas, de ocio y para el día a día.

ARTÍCULOS Electrónicos



Reloj Drogon

Lentes Realidad Virtual Bercley

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

Gafas de realidad virtual con lentes y bandeja ajustables para todo tipo 
de smartphones. Conexiones de entrada de audio jack de 3,5mm, có-

modas cintas elásticas ajustables para la cabeza, y acolchado alrededor 
de la zona de los ojos para mayor confort. Paño limpiador de microfibra 

para las lentes incluido. Presentadas en atractiva caja de diseño.

ARTÍCULOS Electrónicos



Altavoz Morals

Altavoz de conexión bluetooth. De atrevido diseño bicolor y suave aca-
bado, con conexión bluetooth 3.0, ofrece 3W de potencia, tiene función 
de manos libres, una ranura para tarjetas mini SD de hasta 32 GB de ca-
pacidad, función radio FM, entrada auxiliar de línea mediante conexión 

jack de 3,5mm y soportes de goma antideslizantes en la base.

Reloj Yatax

Original reloj analógico con sistema de fijación mediante vento-
sa y cuerpo en suave acabado. Pilas de botón incluidas con film 
protector y presentado en caja individual.

ARTÍCULOS Electrónicos



ARTÍCULOS Hidratación
Frutty Sport Bottle 700cc

Mug Iron

Tazón Cerámico Bicolor para 
Sublimación

Botella de 700cc, con tapa deportiva twist-off de 
PP con asa y boquilla plegable. Sólo para líqui-
dos fríos o tibios. Contiene un práctico filtro inte-
rior, ideal para rellenar con frutas, hojas, semillas, 
yerba mate o té, para disfrutar de un exquisita 
agua saborizada. Material plástico Tritán translú-
cido de alto brillo, libre de BPA.

Ø 6,5 x 16 cm. Capacidad 300 ml. Metal y plásti-
co. Mug con tapa. Exterior de metal con detalles 
en relieve, interior plástico. Tapa rosca en plásti-

co. Base antideslizante.

Tazón Cerámico blanco con interior y asa de co-
lor, cobertura exterior con polímero especial mar-
ca ORCA COATINGS(R) para una sublimación de 
primera calidad.

Colores disponibles



Mug Castor

Mug Mezclador

Ø  8,3 x 12,5 cm. Acero inoxidable y plástico. Ca-
pacidad 380 ml. Interior plástico y exterior metálico 
con detalles. Tapa  de color con traba la cual asegu-
ra que el liquido no se derrame. Con base de goma 
antideslizante

Ø 7 x 22 cm. Capacidad 
600 ml. Plástico grueso. Li-
bre de BPA. Vaso mezclador 
con medidor. Tapa a rosca, 
con tapon y agarradera. En 
su interior una bola de plás-
tico que permite el batido 

de la bebida.

Colores disponibles

Colores disponibles
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Botella Ó 350

Botella de 350ml práctica 
y reutilizable ya que es de 
vidrio de borosilicato. Posee 
manga de silicona antides-
lizante en varios colores y 
pico ancho. Su tapa es a ros-
ca, antiderrame y con manija 
de agarre. Vidrio de borosili-

cato. Ø 6,5 x 20 cm. 

Colores disponibles

Colores disponibles

Botella Belizé

Ø 5,5 x 19,5 cm. Capacidad 450 ml. Vidrio. Cuerpo traslúcido. Contiene 
funda de neopren que permite no calentar la bebida con las manos. Tapa 

de aluminio con tira de tela. 

ARTÍCULOS Hidratación



Vaso Ralcon

Vaso de PP de 350ml de capacidad. En combinación 
de cuerpo en color blanco con tira antiquemaduras y 
tapa de silicona en divertida gama de vivos colores. 
Con tapa dosificador de seguridad a juego.

Colores disponibles

Vaso Katel

Vaso de acero inox de 500ml de 
capacidad con cuerpo en diseño bi-
color de acabado mate. Con tapa 
dosificador de seguridad, interior 
a juego y base acolchada de suave 
espuma. Presentado en caja indivi-

dual.

Colores disponibles

ARTÍCULOS Hidratación



VASO YOPLAT
Vaso de 420ml de capacidad en 

resistente material PS de acabado 
transparente. Compartimento inde-
pendiente en parte superior de la 
tapadera, con soporte para cuchara, 
cuchara y tapadera en variada gama 

de vivos colores.

Colores disponibles

ARTÍCULOS Hidratación



 

ARTÍCULOS Cocina - Hogar

Multiherramienta Vino de Bamboo

Deluxe Set de Vino de Bamboo

Multiherramientas para el vino, en caja sólida 100% 
madera Bamboo, con cierre mosquetón envejecido. 
Incluye descorchador, destapador y abre-sellos.

Deluxe Set de 4 accesorios para el vino, en caja 100% 
madera Bamboo, con cierre mosquetón envejecido.



ARTÍCULOS Cocina - Hogar

Cheese Set

Set de Vino en Caja de Madera

Cheese Set con 3 prácticas herra-
mientas para quesos + tablero de 
madera de Hevea (Rubberwood). 
Incluye banda magnética sobre la 
tabla, para fijar las herramientas a 

ella.

Set de 4 accesorios metálicos de vino en caja de madera barnizada.



ARTÍCULOS Cocina - Hogar

Set de vasos de vidrio Double Set de Asado Grill

Ø 8,3 x 10 cm. Vidrio. Set de vasos. Doble vidrio. Capacidad 
280 ml cada vaso. Apto para bebidas frías y calientes.

9,5 x 35,5 (estuche cerrado) 20 x 35,5 (estuche abierto). Tene-
dor: 33 cm y cuchillo: 32,5 cm. Set de cuchillo y tenedor con 

mango de madera. Estuche de polyester con cierre.

Set de vasos de vidrio Double

Ø 8,3 x 10 cm. Vidrio. Set de vasos. Doble vidrio. Capacidad 
280 ml cada vaso. Apto para bebidas frías y calientes.



ARTÍCULOS Cocina - Hogar

Agitador Crusiam

Decantador Rivers

Agitador para bebidas de 21cm de 
cuerpo transparente. Con bola en par-
te inferior y corona rectangular para 
marcaje.

Decantador para vino en material acrílico y ace-
ro inox. Con filtro, decantado y soporte. Presen-
tado en elegante funda individual de microfibra.



ARTÍCULOS Cocina - Hogar
Identificador Copas Condif

Set Cuchillos Galton

Divertido set para identificación de copas en resistente y suave silicona de vivos 
colores. Para 12 copas.

Set de cuchillos de diferentes tamaños con diferentes hojas en acero inox y sua-
ve mango ergonómico en alegres tonos. Con resistente soporte y presentados 
en caja individual.



ARTÍCULOS Cocina - Hogar

Identificador Copas Condif

Copa Flauta 

Divertido set para identificación de copas en resistente y suave silicona de vivos 
colores. Para 12 copas.

Copa de Vidrio modelo flauta.

Copa Luminarc 480 cc

Copa de Vidrio Luminarc 480 cc.

 



ARTÍCULOS Gourmet

Mini Pack Etnia Merquén 
Orégano del Altiplano

Pack Etnia Negro Económico

Pack Etnia Negro Estandar

Mini Pack Etnia Merquén Orégano del 
Altiplano

Pack incluye: Cúrcuma, Comino, Pimienta, Merquén,  
Rica Rica y Orégano

Pack incluye: Pimienta, Merquén, Rica-Rica, Orégano 
y Oliva . 



Bastones de Caramelo

Chocolates en bolsa de 
Organza

Alfajores corporativos

Tazón con chocolatesCaja tipo A CorporativaBastones de Navidad hechos de Cara-
melo.

Bolsa de Organza color. En su interior 
con 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 10 chocolates pu-
blicitarios o personalizados.

Alfajores rellenos con manjar bañado en chocolate, envuelto en pa-
pel acerado color a elección según stock entre (azul, amarillo, café, 
negro, rojo, verde, naranjo y rojo) con etiqueta circular adhesiva

Tazón ceramica impreso a color en su-
blimado. En su interior 8 o más cho-
colate.

Caja de chocolate tipo A, puede incluir 
1, 2, 3, 4 chocolates personalizados.

ARTÍCULOS Dulces



ARTÍCULOS Navidad

Clip Rynus Gorro Viejito Pascuero

Divertido clip de madera con diseños navideños. Disponible en árbol de navi-
dad y Viejito Pascuero

Divertido gorro de Papá Noel con clásico diseño en suave poliéster y en variada 
gama de vivos colores.



Bola Sasky
Calcetín Plicom

Delantal Apole

Bola de navidad con líquido interior 
con nieve y divertido diseño de Papá 
Noel. Presentada en caja individual 
con protección.

Calcetín de non-woven en color blanco especialmente 
diseñado para colorear con ceras. Incluye 5 ceras de 
cuerpo cilíndrico en variados colores. Con cinta para 
colgar y de acabado termosellado.

Delantal de non-woven en color rojo con motivo navi-
deño de bola de nieve impreso. Con cintas de ajuste 
en cuello y cintura.

ARTÍCULOS Navidad



Set Botellas Douki

Calcetín Saspi

Set para adorno de botellas 
en original diseño navide-
ño y en resistente poliéster. 
Incluye bufanda y gorro de 
Papá Noel.

Calcetín navideño de gran capacidad en tradicional combinación de colores 
navideños y con cinta para colgar.

ARTÍCULOS Navidad



Temporizador Krocan

Set Velas Snifik

Divertido temporizador analógico de original diseño de Papá Noel. De hasta 60 
minutos de duración y presentado en atractiva caja de diseño.

Set de velas de 8 piezas presentadas en estuche individual en rojo navidad con 
ventana y lacito de adorno. Incluye 6 velas y 2 soportes de cristal.

ARTÍCULOS Navidad



ARTÍCULOS Verano y Playa

Mochila-Cooler de Picnic 4 Personas

Mesita Plegable de Picnic

Lámpara 30 LEDMochila de Picnic, incluye compartimento con bolso des-
montable con accesorios para 4 personas. Compartimento 
principal y porta-botella desmontable con aislante cooler. 
Bolsillo delantero independiente para logo.

Mesita plegable de Picnic. Estructura base plegable y desarmable de aluminio 
color rojo, cubierta plegable en tela Oxford 600D color negro. Incluye 2 bolsillos 
de malla para accesorios. Ideal para llevar de picnic o a actividades al aire libre. 
Es muy liviana, pesa sólo 1 kg. y como es plegable y desarmable, ocupa muy 
poco espacio, se guarda dentro de un bolsito (incluido) de sólo 100 x 12.7cm

Potente Lámpara con 30 luces LED, ideal para camping, 
hogar, áreas de trabajo y prevención. Incluye colgador. 
Potencia 1WATT y 60 LUMEN. Presentación en caja de 
regalo cartón forrado impreso.



ARTÍCULOS Verano y Playa

Pelota de Playa Inflable

Esterilla Hansier

Cenicero Cleansand

Pelota de Playa Inflable de PVC con 
6 gajos. Se entrega desinflada dentro 
de una bolsita transparente de 15 x 15 
cm. Se puede imprimir fácilmente en 
serigrafía ya sea desinflada o inflada.

Esterilla en material 100% algodón de 125g/m2 en original diseño circular de 
vivos colores y terminación en flecos.

Resistente cenicero portátil con 
cuerpo acabado en vivos colores 
y pincho de anclaje.



ARTÍCULOS Verano y Playa

Abanico Folklore

Lentes Sol Harvey

Abanico de varillas de madera natural y tela en poliéster de variados colores. 
Presentado en caja individual.

Gafas de sol con protección UV400 de clásico diseño. Con montura de acabado 
translúcido, patillas en divertidos colores y lentes espejados a juego.

Abanico de varillas de plástico y tela en poliéster de variados colores. Presenta-
do en caja individual con ventana.

Abanico Tela



ARTÍCULOS Verano y Playa

Nevera de 6 latas en resistente PVC de vivos colores. Interior isotermo en aca-
bado de aluminio. Con cremallera y asa de transporte en color blanco a juego.

Soporte inflable en resistente PVC para 2 refrescos de 33 cl en vivos colores.

Nevera Coolcan

Soporte Swing



ARTÍCULOS Verano y Playa

Divertida portería plegable de vivos colores en combinación de resistente nylon 
y tejido de redecilla. Con cómoda bolsa de transporte con asas.

Silla plegable superligera con resistente cuerpo de aluminio tubular. En resisten-
te poliéster 600D de variados colores con costuras reforzadas y con comparti-
mento portaobjetos en redecilla. Con asa acolchada, cinta de transporte para 
hombro en nylon y refuerzos antideslizantes de goma en las patas.

Portería Zubigol

Silla Mediterráneo



Ventilador de 2 hélices con cuerpo en 
vivos colores. Alimentación a pilas: 
2xAA no incluidas y presentado en 
caja individual.

Ventilador vaporizador de 35ml de capacidad en 
variada gama de vivos colores. Con cuerpo en co-
lor translúcido y aspas de EVA. Alimentación a pilas 
-2xAA no incluidas.

Ventilador Vanur

Ventilador Vaporizador Hendry

ARTÍCULOS Verano y Playa



Palpublicidad, además de los productos presentados en este catálogo, también se dedica 
al desarrollo de productos. Dando opciones más personalizadas, según las necesidades 

de nuestros clientes.

Ya son muchos los que confian en nosotros.
Súmate a la familia Pal

Río de Janeiro 365, 3er piso, Recoleta, Santiago
56 2 2737 5611

ventas@palpublicidad.cl
56 9 44320755

CONTACTO

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

@palpublicidad
Palpublicidad


