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0001

0003

0002

0004

Tipo Moleskine Bosco

Maletín Complete

Tipo Moleskine Climer

Maletín Frandi

Bloc de notas con tapas de suave tacto 
acabadas en resistente cartón natural.

100 hojas lisas.

Elegante maletín de cierre de cremallera 
acabado en suave microfibra y con asa re-

forzada a juego.

Bloc de notas con tapas de suave tacto 
acabadas en corcho natural.

100 hojas lisas.

Maletín portadocumentos de alta calidad 
con cierre de cremallera a juego y en suave 
y resistente poliéster 1680D de elegantes 

acabado en color negro.
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0005

0007

0006

0008

Maletín Frymont

Maletín Sidney

Maletín Insbruck

Mochila Arcano

Maletín portadocumentos de alta calidad 
con cierre de cremallera a juego y en suave 

y resistente nylon de elegantes colores.

Maletín de alta calidad en suave y resisten-
te polipiel de elegante acabado en color 
negro. Con 2 compartimentos interiores 
independientes y cómoda asa de transpor-

te reforzada juego. 

Maletín portadocumentos de alta calidad 
en suave y resistente polipiel, de elegante 

acabado y con calculadora incluida. 

Mochila de resistente nylon 600D de so-
brio diseño con cierre de cremallera, bolsi-

llos frontales y asa reforzada doble. 
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0009

0011

0010

0012

Mochila Bolman 

Mochila Donovan

Mochila Bradd

Mochila Eris

Mochila de Antonio Miró en resistente 
poliéster 1680D de sobrio diseño en color 
negro. Con cierre de cremallera, bolsillo 

frontal y asa reforzada metálica. 

Resistente mochila de poliéster 600D con 
cierre de cremallera y bolsillos frontales. 
En sobrios colores, con espalda y cintas 
de hombros acolchadas, compartimento 
acolchado interior para portátil de hasta 

15” 

Mochila de resistente poliéster 600D de 
diseño rectangular y en elegante acabado 

de color negro.

Mochila de resistente nylon 900D de so-
brio diseño con cierre de cremallera, bol-

sillo frontal y asa reforzada.
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0013

0015

0014

0016

Mochila Manthium 

Carpeta Dalgox

Mochila Nevium

Carpeta Extend

Elegante mochila de negocios en resis-
tente poliéster 900D. Con compartimento 
interior con salida USB para conexión de 

powerbank -no incluido-. 

Carpeta con tapas acolchadas en suave 
poliéster 600D de color gris. Con bolsillo 
interior, bloc de 20 hojas de distribución a 
una raya y elástico de sujeción para bolí-

grafo.

Mochila de resistente nylon 600D de dise-
ño rectangular con cierre de cremallera, 
bolsillo frontal para smartphone y asa re-

forzada. 

Carpeta con acabado en elegante polipiel 
y cierre de tira magnético. Interior con bloc 
extraíble de 20 hojas con distribución a 
una raya, 2 bolsillos de solapas, tarjeteros 

y soporte para bolígrafo. 
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0017 0018Carpeta Ginsy Carpeta Hoyeb
Elegante funda carpeta de acabado en 
suave polipiel acolchada para tablets de 

hasta 12”.

Carpeta con tapas de suave tacto acaba-
das en corcho natural y con interior en sua-

ve polipiel. 
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0019

0021

0020

0022

Bolígrafo Ethic

Bolígrafo Glindery

Bolígrafos Extensy

Bolígrafo Láser Rikku

Elegante bolígrafo con cuerpo en madera 
de bambú natural y accesorios en acabado 

plateado. 

Elegante bolígrafo de mecanismo pulsa-
dor con cuerpo en madera de bambú na-
tural, accesorios de acabado metálico en 
color plateado brillante y clip troquelado. 

Original bolígrafo metálico de apertura ex-
tensible en variados colores. Con acceso-

rios en plateado a juego y tinta azul.

Bolígrafo láser de clase 1 de mecanismo 
giratorio, de sobrio diseño bicolor y suave 

empuñadura. 
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0025

0024

0026

Bolígrafo Natura

Bolígrafo Puntero Leyton

Bolígrafo Nuhax

Bolígrafo Puntero Lantey

Bolígrafo de mecanismo pulsador en ori-
ginal combinación de cuerpo en cartón 
reciclado de color natural y accesorios en 

elegantes colores negro y plateado. 

Bolígrafo puntero de mecanismo giratorio 
de sobrio diseño bicolor con accesorios 
en elegante color metalizado y cuerpo de 

suave acabado de goma en negro. 

Bolígrafo de mecanismo pulsador de ele-
gante diseño en colores plateado y dora-

do.

Bolígrafo puntero de Alexluca de mecanis-
mo giratorio con suave cuerpo metálico, 
de elegante combinación de colores en 

plateado y negro.
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0027

0029

0028

0030

Bolígrafo Sentinel

Set Century

Bolígrafo Stratford

Carpeta Extend

Bolígrafo de Sheaffer modelo Sentinel. 
Con mecanismo pulsador, de clásico di-
seño bicolor, cuerpo metálico en suave 
acabado de variados colores y original clip 

troquelado.

Set Century de Cross con bolígrafo y bloc 
de notas. 

Bolígrafo modelo Calais Chrome de Cross. 
Con mecanismo retráctil y cuerpo metálico 

en sobrios colores.

Set de bolígrafo y memoria USB de Anto-
nio Miró. 
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0031

0033

0032

0034

Set Barbacoa North

Set BBQ

Set Barbacoa Spring 

Set Asado Grill

Set de barbacoa de 7 accesorios. Incluye 
paleta, trinchador y pinzas de acero inox 

con mango de madera. 

Set de parrilla con tabla, cuchilla, tenedor 
asador y manilla.

Set para asador cuenta con tenedor asa-
dor, cuchilla de acero inoxidable, cepillo 
de aluminio, espátula, pinza, pincel, 4 pin-
chos para brochetas y 6 pinchos pequeños.

Set de cuchillo y tenedor con mango de 
madera. Estuche de polyester con cierre.
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0035

0037

0036

0038

Set Asado

Mug Iron

Guante deportivo táctil

Termo Hosban

uego de cuchilla y trincheta en caja de ma-
dera.

Mug con tapa. Exterior de metal con deta-
lles en relieve, interior plástico. Tapa rosca 

en plástico. Base antideslizante.

Talla Única. Adulto

Termo de acero inox de 500ml de capaci-
dad en diseño monocolor de vivos colores. 
Con dosificador de seguridad y tapa a ros-

ca convertible en taza. 
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0039

0041

0040

0042

Set herramientas Patek

Set herramientas Lemans

Set herramientas Borth

Set herramientas

Set de herramientas de 15 accesorios en 
resistente estuche de poliéster con cierre 
de cremallera. Incluye herramienta de fija-
ción, cabezales destornilladores planos y 

de estrella y set de llaves tipo allen.

Set de herramientas de 24 accesorios en 
resistente estuche con linterna de 4 ledes 
integrada. Incluye set de destornilladores 
de precisión, herramienta de fijación, ca-
bezales destornilladores planos y de estre-

lla y cabezales de tubo.

Multiherramienta de orizons con acceso-
rios de acero inox de 6 funciones y mango 
de aluminio en vivos colores. Con alicates, 
navaja, abrelatas con destornillador de 
punta plana con función abrebotellas, des-
tronillador de punta de estrella y mosque-

tón de acople.

Set de herramientas de 19 piezas. Contie-
ne: linterna, cinta metrica, multi desarma-
dor con juego de 10 puntas (4 phillips, 2 
planas, 3 hexagonales y 1 adaptador para 

acople). 
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0043 0044Herramientero Multi Set herramientas Compact
Set de herramientas de 19 piezas. Destor-
nillador con 10 puntas diferentes, 3 llaves 
Allen, 4 llaves tubo de 4 medidas y alargue. 

Set de 24 piezas. Destornilladores, pinzas, 
complementos. Estuche negro con cierre.
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0045

0047

0046

0048

Humificador Trudy

Audífonos Darsy

Altavoz Bolfing

Audífonos Hopier

1 Led. 200 ml. 2 Posiciones de Vapor. Co-
nexión USB. Cable Incluido

Sólidos y resistentes auriculares de diade-
ma plegables con conexión bluetooth y en 

sobrio diseño bicolor. 

Altavoz de conexión bluetooth. En teji-
do de poliéster de acabado bicolor y con 

cuerpo en suave acabado goma.

Auriculares magnéticos intraurales de co-
nexión bluetooth y diseño minimalista en 
color blanco. De suave tacto, incluyen bo-

tones de control integrados en el cable.
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0049

0051

0050

0052

Audífonos Kelty

Reloj Balder

Audífonos Mayun

Reloj Dionel

Auriculares intraurales de diseño bicolor, 
conexión jack de 3,5mm y cable en color 

blanco.

Reloj de pulsera de desenfadado diseño 
con caja metálica de dial analógico circular 

resistente a salpicaduras de agua.

Cómodos Auriculares intraurales de co-
nexión bluetooth y desenfadado diseño 
bicolor. De suave tacto y especialmente 
diseñados para la práctica de actividades 

deportivas y de ocio.

Elegante reloj de pulsera de Antonio Miró. 
Caja metálica de dial analógico rectangu-

lar con logotipo de la marca y cristal 
mineral. 
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0053

0055

0054
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Reloj Inteligente Daril

Reloj Kanok

Reloj inteigente Bogard

Reloj Yunan

Reloj inteligente de diseño casual, mul-
tifunción y multilenguaje, con conexión 
bluetooth y recargable mediante cable 

USB -incluido-. 

Elegante reloj de pulsera de Antonio Miró. 
Caja metálica de doble dial analógico cir-
cular con logotipo de la marca y cristal mi-

neral. 

Reloj inteligente de elegante diseño, mul-
tifunción y multilenguaje, con cámara inte-
grada, caja de acero inox, conexión blue-
tooth y recargable mediante cable USB 

-incluido-.

Elegante reloj de pulsera con caja metálica 
de dial analógico circular resistente a salpi-

caduras de agua.
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0057

0059

0058

0060

Tarjetero billetero Rupuk

Power Bank Roblex

Power Bank Telstan

Power Bank Wilkes

Tarjetero billetero con tecnología de segu-
ridad RFID (Identificación por Radio Fre-
cuencia) que mantiene seguros los datos 

de la tarjeta. 

Batería auxiliar externa de 2.200 mAh de 
capacidad de carga y elegante acabado 

en madera de nogal. 

Batería auxiliar externa de 2.200 mAh con 
cuerpo acabado en resistente aluminio. 
Con conexión USB para salida de corriente 

y micro USB de entrada. 

Batería auxiliar externa en aluminio y de 
gran capacidad de carga -5.000 mAh- con 
botón y LED indicadores de estado de car-

ga y cable micro USB. 
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0055

0054

0056

Bolígrafo USB Kondal

Altavoz Kaltun

Teclado Soporte Dustin

Power Bank Harleim

Bolígrafo tecnológico de Antonio Miró, 
con mini memoria USB extraíble de 8GB 
de capacidad integrada en la parte supe-

rior de la capucha. 

Bambú
Conexión Bluetooth. Potencia 3W. Recar-

gable USB. Cable Incluido

Teclado soporte bluetooth con función so-
porte para dispositivo móvil en suave aca-

bado de polipiel.

Bambú
4000 mAh. 1 Salida USB. Entrada Micro 

USB. Cable Incluido
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Palpublicidad, a demás de los productos presentados en este catálogo, también se 
dedica al desarrollo de productos. Dando opciones más personalizadas, según las ne-

cesidades 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
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