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Productos de Cobre
Oficina

Roller Pen metalizado enco-
brizado

Bolígrafo Roller

Bolígrafo tipo A

Bolígrafo Touch

Bolígrafo tipo B

Set Lápiz Cobra

Roller Pen Metálico Encobrizado, con 
terminales color cobre. Escritura negra.

Roller Pen Metálico Encobrizado, con 
terminales color cobre. Escritura negra.

Bolígrafo encobrizado.

Bolígrafo con goma posterior de color 
para pantalla táctil. Escritura azul.

Bolígrafo encobrizado.

Set de lápiz pasta y Rollerball. Cuerpo 
negro. Detalles en clip y punta color 
cobre. 



Productos de Cobre
Oficina

Tarjetero Encobrizado

Pendrive tapa de cobre

Lápicez chequera 

Regla de cobre

Pendrive de cobre
Tarjetero cobre cuerpo electrocobrizado 

Pendrive tapa rotadora hecha de cobre 
a mano.

Lápiz chequera, encobrizado.

Regla 30 cm de largo, hecha de cobre

Pendrive de cobre de 8 GB



Productos de Cobre
Estilo de Vida

Descorchador

Multifuncional

Mug cobre 440 cc

Set de camping

Termo Cobre 500 cc

Mug de Cobre

Descorchador encobrizado

Herramientas Multifuncional con mango 
de cobre.

Mug metálico encobrizado, tapa con 
dosificador. Interior, tapa y asa de PVC 
negro.

Set de camping multifuncional con man-
go de cobre

Termo metálico encobrizado de 1/2 
litro, tapa con dosificador.

Elegante mug con detalle de cobre en 
la base y mango



Productos de Cobre
Lapiazlázuli

Bolígrafo tipo 1

Portarretrato 

Bolígráfo con piedras

Tarjetero con lapizlázuli

Bolígrafo tipo 2
Bolígrafo de cobre con incrustación de 
lapizlázuli

Portarretrato de cobre con incrustación 
de lapizlázuli

Bólígrafo de cobre con incrustación de 
piedras.

Tarjetero de cobre con banda de 
lapizlázuli.

Bolígrafo de cobre, con lapizlázuli en la 
base.



Productos de Cobre
Llaveros y Medallas

Llavero Casco Minero

Llavero Rectangular

Llavero Camión

Medalla de cobre Medalla de cobre 2

Llavero de avión
Llavero en forma de Casco, hecho de 
cobre.

Llavero en forma rectangular con las 
puntas redondeadas, encobrizado.

Llavero en forma de camión, encobriza-
do.

Medalla hecha de cobre Medalla hecha de cobre

Llavero en forma de avión encobrizado.



Productos de Cobre
Llaveros y Medallas

Medalla de cobre pintado Galbano
Medalla hecha de cobre pintada. Galbano de vidrio, con incrustación de 

pieza de cobre pintado.



Productos de Cobre
Línea Deco

Velas

Portajabón

Maceteros pequeños Florero
Soporte de velas pequeñas, hechas de 
cobre.

Porta jabón hecho de cobre, antimicro-
biano,

Maceteros miniatura hechos de cobre. Florero hecho a mano con cobre.



Productos de Cobre
Salud y Belleza

Peineta de Cobre

Serum con nano partículas

Plato de comida para perros Cepillo de pelo
El peine es bactericida, fungicida, ger-
micida y anti estático.

Serum con nano partículas de cobre, 
ayuda a combatir el envejecimiento,

Plato de comida para perros hecho de 
cobre, con acción antibacterial.

Cepillo de cobre que estimula la irriga-
ción de la sangre, por lo que acelera 
el proceso de crecimiento. Controla la 
estática.
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