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AZAS Y CILINDROS

ST-026

,

SET DE 4 VASOS
Medidas: 12.Sx8.7 cm.
Area de impresión: 4x4 cm.
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

Set de 4 vasos apilables fabricados en acero  
inoxidable de 80 gr., con materiales de grado  
alimenticio, ideales para bebidas frías, no  
usar en microondas, capacidad de 500 mi.  
cada uno (16 oz). Incluye caja de cartón
para cada set.

ACERO  
INOXIDABLE FRIO

Termo de acero inoxidable doble pared acabado 
mate y detalles plateados en filo y base, con 

tapa deslizable de plástico transparente.
Fabricado en materiales de grado alimenticio, 

mantiene bebidas frías o calientes por un largo
tiempo. No usar en microondas. Capacidad de 

880 mi. Incluye caja de cartón individual.

TE-117
TERMO CIREBON

Medidas: 20.2x10 cm.
Área de impresión: 7x5 cm. 

Impresión en tampograf ía
o  grabado láser.

CALIENTE
ACERO  

INOXIDABLE



,

TH-143
TERMO INTELIGENTE
Medidas: 22x6.4 cm.
Area de impresión: 15x5 cm.  
Impresión en serigrafía.

Termo inteligente de acero inoxidable doble  
pared; con pantalla LEO indicadora de  
temperatura en la tapa. Fabricado en materiales  
de grado alimenticio, mantiene bebidas frías o  
calientes por un largo tiempo. La batería dura  
hasta 2 años. No usar en microondas. Capacidad  
de 500 mi. Incluye caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE

,
TERMOMETRO

Taza de cerámica de 350 mi., con calentador 
y cargador inalámbrico integrado de 10 W.

Especialmente diseñada para calentar 
y mantener la temperatura de la bebida,

con tapa y cuchara a juego. Incluye cargador 
de pared y cable decarga Tipo C y caja de

cartón individual.

HM-068
TAZA LODZ

Medidas: 17x17 cm.
Área de impresión: 5x5 cm. 
Impresión en tampografía.

CARGADOR CALIENTE
,

CERAMICA



AZAS Y CILINDROS

HM-067

,

TERMO DEPOK
Medidas: 18.Sx8.5 cm.
Area de impresión: SxS cm.  
Impresión en tampografía
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE SILICÓN

Termo de doble pared de acero inoxidable con  
manga de silicon, prensa francesa de acero  
inoxidable, tapa hermética anti  derrame con  
cubierta de seguridad, fabricado en materiales  
de grado alimenticio, mantiene bebidas calientes  
por un largo t iempo, no usar en microondas.
Capacidad de 480 mi. Incluye caja de  
cartón individual.

/
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TE-111
VASO KUPANG
Medidas: 16.Sx8.5 cm.
Area de impresión: 11x5 cm.
Impresión en tampografía  
o serigrafía.
'ti'

l!
FIBRADE  

TRIGO

-□.
8

Vaso fabricado en 25°/o fibra de tr igo y  75°/o  
polipropileno, tapa deslizable con anillo de  
silicon anti derrames. Fabricado en materiales  
de grado alimenticio, ideal para bebidas frías  
o calientes, no usar en microondas. Capacidad  
de 400 mi. Incluye caja de cartón individual.

\

·-
,

PLASTICO CALIENTE FRIO SEGURO

•

•
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AZAS Y CILINDROS

TE-116
VASO CILEGON
Medidas: 13.3x7 cm.
Área de impresión: 8x5 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

ACERO  
INOXIDABLE SUAVE CALIENTE

Vaso térmico de acero inoxidable doble pared  
con recubrimiento suave, tapa de Polipropileno  
y doble tapadera de seguridad y chupete  
integrado. Fabricado en materiales de grado  
alimenticio, mantiene bebidas frías o calientes  
por un largo tiempo. No usar en microondas.
Capacidad de 350 mi. Incluye caja de cartón  
individual.

'
-

Termo de acero inoxidable doble pared con 
asa de silicón. Fabricado en materiales de grado 

alimenticio, mantiene bebidas frías o calientes 
por un largo tiempo, no usar en microondas, 
capacidad de 500 mi. Incluye caja de cartón

individual.

TE-105
TERMO CORON

Medidas: 30x6.5 cm.
Área de impresión: 15x5 cm.  

Impresión en tampografía
o grabado láser.

□8
CALIENTE SILICÓN SEGURO

ACERO  
INOXIDABLE



,

TE-104
VASO BUKIT
Medidas: 14.3x9 cm.
Area de impresión: 6x4 cm.
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

Vaso de acero inoxidable doble pared con tapa  
de polipropileno, fabricado en materiales de  
grado alimenticio, mantiene bebidas frías o  
calientes por un largo tiempo, no usar en  
microondas, capacidad de 380 mi. Incluye
caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE

Vaso de acero inoxidable doble pared con tapa 
de polipropileno, fabricado en materiales de grado 

alimenticio, mantiene bebidas frías o calientes
por un largo tiempo, no usar en microondas, 

capacidad de 510 mi. Incluye caja de
cartón individual.

TE-112
VASO NARVA

Medidas: 17x9 cm.
Área de impresión: 7x4 cm. 

Impresión en tampografía
o grabado láser.

CALIENTE
ACERO  

INOXIDABLE

-



AZAS Y CILINDROS

TE-103
TERMO LEGAZPI
Medidas: 20.Sx6.5 cm.
Área de impresión: 15x5 cm.
1 mpresión en tampografía  
o grabado láser.

Termo de acero inoxidable con doble pared,  
tapa de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)  
y correa de piel. Fabricado en materiales de  
grado alimenticio, mantiene bebidas frías o  
calientes por un largo tiempo, no usar en  
microondas, capacidad de 450 mi. Incluye caja  
de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE

Botella deportiva fabricada en policarbonato 
con tapa de rosca fabricada en PP y asa de PE, en 

materiales de grado alimenticio, ideal para bebidas 
frías o calientes; no usar en microondas. Capacidad 

de 1,500 mi. Tapa a prueba de escurrimiento
o fugas.

TE-115
BOTELLA GYOR

Medidas: 25x10 cm.
Área de impresión: 13x5 cm.  

Impresión en tampografía
o serigrafía.

□
8

CALIENTE SEGURO
,

PLASTICO

1
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TE-110
BOTELLA TRIANA
Medidas: 28.Sx9 cm.
Area de impresión: 12x6 cm.
Impresión en tampografía  
o serigrafía.

-
D.
8

Botella deportiva fabricada en policarbonato con  
tapa de rosca fabricada en PP y asa de PE.  
Fabricada en materiales de grado alimenticio,  
ideal para bebidas frías o calientes; no usar en  
microondas. Capacidad 1500 mi. Tapa a prueba  
de escurrimientos o fugas.

,
PLASTICO CALIENTE FRIO SEGURO

(

•

'



AZAS Y CILINDROS

,

TE-106
BOTELLA PARNU
Medidas: 25x6 cm.
Area de impresión: 16x5 cm.
Impresión en tampografía  
o serigrafía.

Botella deportiva fabricada en policarbonato  
con tapa de polipropileno y correa de tela,  
fabricada con materiales de grado alimenticio,  
no usar en microondas, capacidad de 700 mi.

PLA' STICO

¡

••••
'

••

--

Cilindro de cristal de borosilicato con 
tapa metálica de cierre hermético, 

correa y manga de poliuretano (pu), 
fabricado en materiales de grado 

alimenticio, capacidad 450 mi (15oz). 
Incluye caja de cartón individual.

TE-095
CILINDRO DE CRISTAL

Medidas: 23x5.5 cm.
Área de impresión: 4x3 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

/.\

1 •I

'  ... .,...':f
TRANSPARENCIA METAL

.............
CRISTAL

-



,

TE-114
TAZAMANADO
Medidas: 10.8x8.7 cm.
Area de impresión: 4x4 cm.  
Impresión en serigrafía,  
tampografía o sandblast.

Taza de cerámica con base de corcho y tapa  
deslizable de plástico PP (Polipropileno).
Capacidad de 400 mi. Incluye caja de cartón  
individual.

D
,

CERAMICA CALIENTE

Termo doble pared fabricado en acero inoxidable 
con recubrimiento exterior de bambú; rejilla 

metálica y asa en la tapa. Fabricado con materiales 
de grado alimenticio, mantiene bebidas frías o 

calientes por un largo tiempo, no usar en 
microondas, capacidad de 450 mi. Incluye caja

de cartón individual.

TE-113
TERMO PALU

Medidas: 22x6.5 cm.
Área de impresión: 15x5 cm.  

Impresión en serigrafía
o grabado láser.

BAMBOO

.ci_liy..;
CALIENTE

ACERO  
INOXIDABLE



AZAS Y CILINDROS

TE-107
TAZA KEILA
Medidas: 9x10 cm.
Área de impresión: SxS cm.
1 mpresión en serigraf ía,  
tampograf ía o sandblast.

D

Taza de cerámica acabado externo mate
e interno brillante, fabricada en materiales de  
grado alimenticio. Capacidad de 360 mi.
Incluye caja de cartón individual.

,
CERAMICA CALIENTE

-- -- -
==-

-- - -



TE-075
BOTELLA NERJA
Medidas: 22.Sx9.5 cm.
Área de impresión: 7x4 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

□8
,

PLASTICO SEGURO TRANSPARENCIA

Botella mezcladora fabricada en  
polipropileno con agitador de
acero inoxidable, 2 compart imentos,  
pastillero, tapa de seguridad,
medidor de contenido en onzas  
y mililitros, capacidad de 560 mi.

AGIT DOR  
METALICO

C",'J

1

I
/

I
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/ I
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AZAS Y CILINDROS

TE-100

,

TAZA TERMICA
Medidas: 11.Sx8.5 cm.
Area de impresión: 6x3 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Taza térmica en acero inoxidable con  
doble pared, asa y tapa de polipropileno  
( P P). fabricado en materiales de grado  
alimenticio, mantiene bebidas frías o
calientes por un largo tiempo, no usar  
en microondas, capacidad 390ml.
Incluye caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE

.... _      _      _   _ - _____ .,,, - ... _        _        _        _      _



TE-101
CILINDRO DE VIDRIO
Medidas: 19x6.5 cm.
Área de impresión: 13x5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Cilindro fabricado en vidrio de Borosilicato  
con tapa de polipropileno (PP) apariencia  
madera y correa de silicon, ideal para  
bebidas frías o calientes, capacidad 350ml.  
Incluye caja de cartón individual.

.......

VIDRIO CALIENTE TRANSPARENCIA SILICÓN --

I
-

--...
:::::;::11!1 .. --

I
l

Cilindro deportivo de policarbonato, con 
seguro en tapa y correa de silicon, 
fabricado en materiales de grado 

alimenticio, ideal para bebidas frías, 
no usar en microondas. Capacidad

de 500 mi.

I

TE-085
CILINDRO MAHON

Medidas: 16.Sx7 cm.
Área de impresión: 6x4 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

TRANSPARENCIA SEGURO
,

PLASTICO

,,

l \ ..

J



AZAS Y CILINDROS

TE-102
BOTELLA VIGAN
Medidas: 22x6.5 cm.
Área de impresión: 10x4.5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Botella deportiva de acero inoxidable  
doble pared, con tapa de polipropileno  
(PP), fabricado en materiales de grado  
alimenticio, mantiene bebidas frías
o calientes por un largo tiempo, no usar  
en microondas, capacidad 550 mi.
Incluye caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE

Set fabricado en 60°/o ABS y 40 °/ofibra 
de trigo, con vaso para café de 350 mi, 

mini libreta para notas y bolígrafo
de tinta negra. Incluye caja de

cartón individual.

ST-024
SET ORIZABA

Medidas: Libreta: 14x10.5 / Vaso: 12x9 cm.
Área de impresión: Libreta: 12x8 /

Vaso : 5x4 cm. 
Impresión en serigrafía o tampografía.

CON VASO

,I
CON PLUMA

..

,

PLASTICO

.,
B      r;

l!
FIBRADE

TRIGO

ESTUCHE
INDIVIDUAL

--

.
. . - /,

'
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ST-025
SET TERUEL
Medidas: Libreta: 14x10.5 /Vaso: 12x9 cm.
Area de impresión: Libreta: 12x8 /
Vaso: Sx4 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

,

PLASTICO CON VASO CON PLUMA SALUDABLE

Set fabricado en ABS con material   
antibacterial (iones de plata tecnología  
sin efectos dañinos.) con cert i f icación
1SO 22196 que inhibe hasta en un 99.9°/o e 1
crecimiento y mult ipl icación de bacterias,
incluye vaso para café de 350 mi, mini
1 ibreta para notas y bolígrafo de tinta
negra. Incluye caja de cartón individual.

non "ºn t, L , ,
Ul Ul ltJ llJ ilAUJ iJ¡ lllwl w
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AZAS Y CILINDROS

TE-072

,

TERMO CEUTA
Medidas: 24x8.6 cm.
Area de impresión: 12x5 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE FRIO

Termo de acero inoxidable doble pared con  
acabado tipo rubber, incluye rejilla para té,  
fabricado en materiales de grado alimenticio,  
mantiene bebidas frías o calientes por un  
largo tiempo, no usar en microondas,  
capacidad de 800 mi (27 oz). Incluye caja
de cartón individual.



TE-076
N

,

TERMO CORUNA
Medidas: 29x7 cm.
Area de impresión: 9x4 cm.
Impresión en serigrafía  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE

cJ_1yL;
CALIENTE FRIO

Termo de acero inoxidable doble pared, con  
correa de TPR, tapa de rosca y detalles  
apariencia madera, fabricado en materiales  
de grado alimenticio, mantiene bebidas  
frías o calientes por un largo tiempo, no  
usar en microondas, capacidad de
500 mi (17 oz). Incluye caja de cartón  
individual.

Termo de acero inoxidable doble pared con 
asa de plástico y detalles metálicos, fabricado 

en materiales de grado alimenticio, 
mantiene bebidas frías o calientes por un 

largo tiempo, no usar en microondas, 
capacidad de 510 mi  (17 oz). Incluye caja de

cartón individual.

TE-077
TERMO LABASTIDA
Medidas: 27.5x7.5 cm.

Área de impresión: 9x4 cm. 
Impresión en serigrafía

o grabado láser.

FRIO

cJ_1yL;
CALIENTE

ACERO  
INOXIDABLE

l



AZAS Y CILINDROS

TE-080

,

TERMO AOSTA
Medidas: 18x7 cm.
Area de impresión: 8x4 cm.
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE FRIO

Termo de acero inoxidable doble pared con  
acabado brillante y detalles metálicos,  
fabricado en materiales de grado alimenticio,  
mantiene bebidas frías o calientes por un  
largo tiempo, no usar en microondas,  
capacidad de 420 mi (14 oz). Incluye caja
de cartón individual.

Termo de acero inoxidable doble pared con 
tapa con seguro, fabricado en materiales de 
grado alimenticio, mantiene bebidas frías o 

calientes por un largo tiempo, no usar en 
microondas, capacidad de 500 mi (17 oz).

Incluye caja de cartón individual.

,
TERMO ABIYAN

Medidas: 24.Sx7 cm.
Área de impresión: 15x4 cm. 

Impresión en serigrafía
o grabado láser.

D..
8

SEGURO FRIO

TE-059

1h.
C_YJ
CALIENTE

ACERO  
INOXIDABLE

,
--- LINEA ---

SIGNATURE
by lnnovation line

'



,

TE-065
TERMO IBANDA
Medidas: 28x7 cm.
Area de impresión: 15x5 cm.
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

Termo fabricado en acero inoxidable con  
tapa y agarradera de plástico, fabricado  
en materiales de grado alimenticio, no  
usar en microondas, capacidad de 750 mi  
(26 oz). Incluye caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE

JCJ_.LY
CALIENTE

•

•
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AZAS Y CILINDROS

TE-049
TERMO VILA

,
Medidas: 22x7 cm.
Area de impresión: 15x4 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

CALIENTE

Termo de tr i tan condoble pared de  
acero inoxidable, incluye rejilla para té,
fabricado en materiales de grado alimenticio,
mantiene bebidas frías o calientes por un  
largo tiempo, no usar en microondas,  
capacidad de 350 mi.

FRIO

Termo de acero inoxidable doble pared con 
tapa transparente de plástico, fabricado en 
materiales de grado alimenticio, mantiene 

bebidas frías o calientes por un largo 
tiempo, no usar en microondas, capacidad 

de 880 mi (29 oz). Incluye caja de
cartón individual.

TE-054
TERMO NADI

Medidas: 20x7.2 cm.
Área de impresión: 6x5 cm. 

Impresión en serigrafía o grabado láser.

FRIO CALIENTE
ACERO  

INOXIDABLE



TE-056
TERMO DUNED

,
Medidas: 17.Sx6.5 cm.
Area de impresión: 8x4 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

ACERO

.c._y
INOXIDABLE CALIENTE

Termo de acero inoxidable doble pared con  
tapa de seguridad y sistema automát ico de  
apertura, fabricado en materiales de grado  
alimenticio, mantiene bebidas frías o  
calientes por un largo t iempo, no usar en  
microondas, capacidad de 350 mi (12 oz) .

FRIO SEGURO

,

LINEA

SIGNATURE
by lnnovation line

-
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AZAS Y CILINDROS

TE-052

,

VASO QUEENS
Medidas: 17.Sx7 cm.
Area de impresión: SxS cm.  
Impresión en tampografía
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE FRIO

Vaso de acero inoxidable doble pared con  
tapa deslizable de plástico transparente,  
fabricado en materiales de grado alimenticio,  
mantiene bebidas frías o calientes por un  
largo t iempo, no usar en microondas,  
capacidad de 590 mi (20 oz). Incluye caja
de cartón individual.



,

TE-053
VASOMAKAU
Medidas: 17.Sx6.5 cm.
Area de impresión: SxS cm.  
Impresión en tampografía
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE

.ili_
c_y;
CALIENTE FRIO

Vaso de acero inoxidable doble pared con  
tapa transparente de plástico, fabricado en  
materiales de grado alimenticio, mantiene  
bebidas frías o calientes por un largo t iempo,  
no usar en microondas, capacidad de
590 mi (20 oz). Incluye caja de cartón  
individual. Azu1, blanco y rojo con acabado  
bri l lante y negro con acabado mate.

• •

- -



AZAS Y CILINDROS

TE-041

,

CILINDRO BEAGLE
Medidas: 25x7 cm.
Area de impresión: 9x3 cm.  
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

Cilindro de acero inoxidable con tapa de  
seguridad fabricada en PP y arnés de aluminio,  
fabricado en materiales de grado alimenticio,  
no usar en microondas, capacidad de 750 mi  
(26 oz). Incluye caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE

,
ARNES

Termo de acero inoxidable con manga de 
silicon y tapa deslizable, fabricado

en materiales de grado alimenticio, no 
usar en microondas, capacidad de

500 mi (17 oz).

TE-031
TERMO LUANDA

Medidas: 20.5x6.5 cm.
Área de impresión: 2x4 cm. 

Impresión en tampograf ía
o  grabado láser.

CALIENTE
ACERO  

INOXIDABLE



,

TE-051
TERMO KAURA
Medidas: 18.Sx9.5 cm.
Area de impresión: 3x5 cm.
Impresión en serigrafía  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE

J1L
C_YJ
CALIENTE

Termo de acero inoxidable bi-tono con tapa  
deslizable de plástico transparente, fabricado  
en materiales de grado alimenticio, mantiene  
bebidas frías o calientes por un largo tiempo,  
no usar en microondas, capacidad de 530 mi  
(18 oz). Incluye caja de cartón individual.

FRIO



AZAS Y CILINDROS

,

TH-099
VASO BRESCIA
Medidas: 17.Sx8.5 cm.
Area de impresión: 3x4 cm.  
Impresión en tampografía
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE FRIO BLUETOOTH

Vaso de acero inoxidable doble pared con tapa  
transparente, fabricado en materiales de grado  
alimenticio, mantiene bebidas frías o calientes  
por un largo t iempo, no apto para microondas,  
capacidad de 340 mi (12 oz). Incluye caja de  
cartón individual removible ( t ipo rosca) con  
botones adheridos para contro l  de  audio,  
reproducción y cable t ipo USB de carga.

Termo de acero inoxidable doble pared con 
bocina bluetooth y radio FM, fabricado 

en materiales de grado alimenticio, 
mantiene bebidas frías o calientes por un 

largo t iempo, no usar en microondas, 
capacidad de 460 mi (14 oz). Incluye caja

de cartón individual.

TH-082
TERMO BELLUNO

Medidas: 21x7 cm.
Área de impresión: 10x4 cm.  

Impresión en serigrafía o grabado láser.

BLUETOOTH

FM
RADIO FRIO

.c1_i.yL;
CALIENTE

ACERO  
INOXIDABLE



,

TE-027
CILINDRO PRAGA
Medidas: 25x7.5 cm.
Area de impresión: 3x5 cm.  
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE

Cilindro de acero inoxidable con tapa de  
polipropileno y correa, fabricado en  
materiales de grado alimenticio, no usar
en microondas, capacidad de 780 mi (26 oz).



AZAS Y CILINDROS

TE-093
VASO DEALUMINIO

,
Medidas: 15x6 cm.
Area de impresión: 5x3 cm.  
Impresión en tampografia  
o grabado láser.

1,:''''',¡
ALUMINIO CALIENTE

Vaso de aluminio doble pared con tapa de  
seguridad, fabricado en materiales de grado  
alimenticio, mantiene bebidas frías o calientes  
por un largo tiempo, no usar en microondas,  
capacidad de 450 mi (15 oz). 1ncluye caja de  
cartón individua1.

FRIO

Termo de aluminio doble pared con tapa de 
rosca para uso rudo, con correa; fabricado 

en materiales de grado alimenticio, mantiene 
bebidas frías o calientes por un largo tiempo, 

no usar en microondas, capacidad 500 mi
(17 oz). Incluye caja de cartón individual.

TE-094
TERMO DE ALUMINIO

Medidas: 21.5x7 cm.
Área de impresión: 8x5 cm. 

Impresión en tampografía
o grabado láser.

FRIO CALIENTE
·''''',¡

ALUMINIO



,

TE-067
TAZA NAPAK
Medidas: 10.5x9.5 cm.
Area de impresión: 4x4 cm.
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE

Taza de acero inoxidable doble pared con tapa  
deslizable de plástico transparente, fabricado  
en materiales de grado alimenticio, mantiene  
bebidas frías o calientes por un largo tiempo,  
no usar en microondas, capacidad de 354ml  
(12 oz). Incluye caja de cartón individual.

FRIO

.....
" -

TE-014
Termo fabricado en acero inoxidable con 

arnés y tapa de rosca anti derrames, fabricado 
en materiales de grado alimenticio, mantiene 
bebidas frías o calientes por un largo tiempo, 
no usar en microondas, capacidad de 750 mi 

(25 oz). Incluye caja de cartón individual.

,
TERMO METALICO

Medidas: 25x7 cm.
Área de impresión: 3x16 cm. 

Impresión en serigrafía
o grabado láser.

,
ARNES FRIO CALIENTE

ACERO  
INOXIDABLE



AZAS Y CILINDROS

TE-064

,

VASO GOMBA
Medidas: 22x8 cm.
Area de impresión: SxS cm.  
Impresión en tampografia  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE POPOTE CALIENTE FRIO

Termo de acero inoxidable doble pared con  
tapa de plástico transparente y popote,  
fabricado en materiales de grado alimenticio,  
mantiene bebidas frías o calientes por un largo  
tiempo, no usar en microondas, capacidad de  
470 mi (16 oz). Incluye caja de cartón individual.

Vaso de acero inoxidable doble pared con tapa
transparente de plástico deslizable, fabricado
en materiales de grado alimenticio, mantiene

bebidas frías o calientes por un largo tiempo, no 
usar en microondas, capacidad de 266 mi  (9 oz).

Incluye caja de cartón individual.

TE-062
VASO PAINE

Medidas: 13.Sx9 cm.
Área de impresión: 4x4 cm. 

Impresión en tampografía
o grabado láser.

CALIENTE FRIO
ACERO  

INOXIDABLE



,

TE-078
VASO AÍNSA
Medidas: 24x10 cm.
Area de impresión: 7x4 cm.
Impresión en serigrafía  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE FRIO POPOTE

Vaso de acero inoxidable doble pared con tapa  
y popote metálicos, fabricado en materiales de  
grado alimenticio, mantiene bebidas frías o  
calientes por un largo tiempo, no usar en  
microondas, capacidad de 500 mi (17 oz).
Incluye caja de cartón individual.

Vaso de acero inoxidable doble pared, con tapa 
de plástico deslizable transparente, fabricado 
en materiales de grado alimenticio, mantiene 
bebidas frías o calientes por un largo tiempo, 
no usar en microondas, capacidad de 260 mi 

(9 oz). Incluye caja de cartón individual.

FRIO

C_YJ
CALIENTE

TE-079
VASO BALEARES

Medidas: 11.Sx9.3 cm.
Área de impresión: Sx3 cm. 

Impresión en serigrafía
o grabado láser.

.ili_
ACERO  

INOXIDABLE



AZAS Y CILINDROS

TE-088

,

,
VASO CACERES
Medidas: 16.4x8.6 cm.
Area de impresión: 10x4 cm.
Impresión en tampografia  
o grabado láser.

ACERO  
INOXIDABLE CORCHO

.ili_
c_;y;
CALIENTE

Vaso de acero inoxidable doble pared con  
detalle tipo corcho en la base, fabricado en  
materiales de grado alimenticio, mantiene  
bebidas frías o calientes por un largo tiempo,  
no usar en microondas, capacidad de 470 mi  
(16 oz). Incluye caja de cartón individual.

FRIO

Taza de acero inoxidable doble pared con tapa
deslizable de plástico transparente, fabricado
en materiales de grado alimenticio, mantiene

bebidas frías o calientes por un largo tiempo, no 
usar en microondas, capacidad de 325 mi  (11oz).

Incluye caja de cartón individual.

TE-068
TAZA MONTT

Medidas: 10.Sx10.5 cm.
Área de impresión: 4x4 cm. 

Impresión en tampografía
o grabado láser.

.ili_
c_y;
CALIENTE FRIO

ACERO  
INOXIDABLE



,

TE-061
VASO OYAM
Medidas: 12x8.5 cm.
Area de impresión: 4x4 cm.
Impresión en tampografía  
o grabado láser.

Vaso de acero inoxidable doble pared con tapa  
transparente de plástico, mantiene bebidas frías  
o calientes por un largo tiempo, no usar en  
microondas, capacidad de 354 mi (12 oz).
Incluye caja de cartón individual.

ACERO  
INOXIDABLE CALIENTE FRIO



AZAS Y CILINDROS

TE-089
Taza fabricada en cerámica con detalles  
en dorado, capacidad de 350 mi.

,

TAZA KEDIRI
Medidas: 8x8.6 cm.
Area de impresión: 3x3 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

D
,

CERAMICA CALIENTE

............ - .,,,.,...-----,,,,,, - - - - -



Taza de cerámica blanca con tapa y base  
t ipo Rubber en color, capacidad de 300 mi.

,

TE-057
TAZA SUVA
Medidas: 10.5x8.7 cm.
Area de impresión: 4x5 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía .

D
,

CERAMICA

.ili_ 
C_Y
CALIENTE



AZAS Y CILINDROS

TE-070
TAZA LYON
Medidas: 13x8 cm.

,
Area de impresión: SxS cm.
Impresión en tampografia.

Taza de cerámica con tapa plástica en acabado
brillante. Capacidad de 450 mi. Incluye caja de
cartón individual.

q,¡,
·
-- - -

D
,

CERAMICA CALIENTE

•
... .. ..

. • • ' C'
• •  •• · ; • •
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1

• ... .. -·
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Taza de cerámica bi-tono conasa dorada. 
Capacidad de 360 mi. Incluye caja de

cartón individual.

TE-069
TAZAAVEIRO

Medidas: 9.2x9.2 cm.
Área de impresión: 3x3 cm.  
Impresión en tampografía.

D
CALIENTE

,
CERAMICA



,

TE-082
VASO GIRONA
Medidas: 18.5x9.5 cm.
Area de impresión: 8x4 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Vaso de polipropileno con cubierta de  
corcho y tapa antiderrame, capacidad 
de 450 mi.

' '•• -• '-.
CORCHO

• fil 4
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Vaso de polipropileno con cubierta de 
corcho y tapa antiderrame, 

capacidad de 350 mi.

TE-081
VASO IRATI

Medidas: 14.5x9 cm.
Área de impresión: 7x4 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

rll
CORCHO



AZAS Y CILINDROS

TE-066

,

TERMO VISEU
Medidas: 17x17 cm.
Area de impresión: 10x4 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Termo doble pared fabricado en material   
Ecológico (Fibra de Trigo) con tapa de  
polipropileno, capacidad de 300 mi.
Producto biodegradable.

' 'fl

u
,

ECOLOGICO
FIBRA DE  

TRIGO

•

•

•

•

Taza de cerámica con manga de silicon  
e interior a color, capacidad de 500 mi.

TE-044
TAZA RIBER

Medidas: 15x8.5 cm.
Área de impresión: 3x4 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografia.

CALIENTE

D
,

CERAMICA



TE-086
,

,

TERMOJAEN
Medidas: 17.Sx8 cm.
Area de impresión: 11x3.5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

ACERO  
INOXIDABLE BAMBOO CALIENTE

Termo de doble pared fabricado en  
acero inoxidable, con cubierta de  
bamboo, capacidad de 450ml.

Termo doble pared fabricado en acero inoxidable 
con cubierta de bamboo, tapa metálica de rosca 

y rejilla para té con capacidad de 500 mi, 
mantiene tus bebidas frías o calientes por

largo t iempo.

TE-071
TERMOJEMBER
Medidas: 21x7 cm.

Área de impresión: 12x5 cm. 
Impresión en serigrafía

o tampografía.

FRIO

.ili_
c_y;
CALIENTE BAMBOO

ACERO  
INOXIDABLE



AZAS Y CILINDROS

TE-084

,

VASO FIGUERES
Medidas: 13.Sx9.5 cm.
Area de impresión: 3x4 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Vaso doble pared fabricado en fibra de
bamboo y polipropileno con manga de
silicon, capacidad de 340 mi (12 oz).

BAMBOO
,

SILICON '----- ---,-- --==

--_ --,..- _

..



,

TE-073
BOTELLA RIOJA
Medidas: 18.Sx11.5 cm.
Area de impresión: 9x3 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Botella mezcladora fabricada en  
polipropileno con agitador metálico,  
tapa de seguridad y medidor de  
contenido en onzas y milímetros,  
capacidad de 500 mi.

•PLASTICO
AGIT DOR  
METALICO TRANSPARENCIA

l • (

Botella mezcladora de plástico con agitador 
metálico, agarradera de silicón, tapa de 

seguridad y medidor de contenido en onzas 
y mililitros, capacidad de 760 mi.

•
•

TE-045
BOTELLA BYRON
Medidas: 26x8 cm.

Área de impresión: SxS cm. 
Impresión en serigrafía

o tampografía.

TRANSPARENCIA
AGITA• DOR  
METALICO SEGURO SILICÓN

-

•



AZAS Y CILINDROS

TE-083

,

CILINDRO OLITE
Medidas: 24x7 cm.
Area de impresión: 12x3.5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Cilindro de policarbonato con tapa en  
polipropileno y detalle en metal, fabricado  
con materiales de grado alimenticio, no  
usar en microondas, capacidad de 580 mi.

,
PLASTICO TRANSPARENCIA



,

TE-087
VASO LLEIDA
Medidas: 13x9 cm.
Area de impresión: 1x3 cm.
1m presión en tampograf ía.

SILICÓN CALIENTE FRIO

Vaso plegable fabricado en silicón y polipropileno  
con tapón protector y anillo aislante (a prueba de
fugas), fabricado con materiales de grado alimenticio  
l ibre de  BPA, no usar en microondas, capacidad de
350 mi. Incluye caja de cartón individual. Puede  
soportar temperaturas de -39º Ca 110º C (-40 ºF a
230º F). Extremadamente resistente al calor y al fr ío.
Apto para meter  al Refrigerador y lavavajillas.



AZAS Y CILINDROS

TE-074

,

BOTELLA VIELHA
Medidas: 22.Sx9.6 cm.
Area de impresión: 11x4 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

,
PLASTICO PASTILLERO SEGURO

Botella fabricada en polipropileno con  
pastillero de 7 compartimientos, tapa  
de seguridad y medidor de contenido
en onzas y mililitros, capacidad de 600 mi.

Botella transparente de tr i tan c o n  
popote y tapa del mismo color,

capacidad de 700 mi.

TE-035
BOTELLA ZAGREB

Medidas: 18x8 cm.
Área de impresión: 6x5 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

POPOTE TRANSPARENCIA

f



,

TE-055
CILINDRO BRISBANE
Medidas: 25x6.5 cm.
Area de impresión: 12x5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Cilindro fabricado en tr i tan contoal la  
t ipo dry fit y  porta celular, capacidad  
de 410 mi.

SILICÓN TOALLA TRANSPARENCIA

-

'

.. .,....

. '
.•
•

Botella fabricada en Tritan, pastillero
integrado con 7 compartimentos, uno
para cada día de la semana, capacidad

de 600 mi.

TE-060
BOTELLA NAHA

Medidas: 23.Sx7.5 cm.
Área de impresión: 14x4 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

PASTILLERO TRANSPARENCIA
,

PLASTICO
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AZAS Y CILINDROS

TE-063

,

CILINDRO CASTELO
Medidas: 25x7.5 cm.
Area de impresión: 10x4 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Cilindro deportivo translucido fabricado  
en policarbonato de alta densidad, con  
tapón de seguridad, colador y sujetador  
de plástico, capacidad 780 mi.

-□-
8

,

PLASTICO SEGURO

\



,

TE-017
CILINDRO MALAGA
Medidas: 27x7 cm.
Area de impresión: 9x4.5 cm.
1m presión en tampografía.

POLICARBONATO TRANSPARENCIA

Cilindro fabricado en policarbonato con  
tapa de protección fabricada en poi ietileno,  
capacidad de 700 mi.

Cilindro de policarbonato con correa sujetadora,  
tapa y base de aluminio, capacidad de 650 mi.

TE-011
CILINDRO ALTEA
Medidas: 24x7 cm.

Área de impresión: 6x4 cm. 
Impresión en tampografía.

TRANSPARENCIA ALUMINIO POLICARBONATO

' '
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AZAS Y CILINDROS

TE-018
Cilindro fabricado en policarbonato con correa  
sujetadora y tapa de aluminio, capacidad de 600 mi.

,

CILINDRO SEVILLA
Medidas: 22x6.5 cm.
Area de impresión: 12x5 cm.
1m presión en tampograf ía.

POLICARBONATO TRANSPARENCIA

,. 1 1 1 1 1 ,¡
ALUMINIO

Botella transparente de t r i tan c o n  
tapa de color en forma de corcholata,

capacidad de 500 mi.

TE-036
BOTELLA QUITO

Medidas: 23.5x7.5 cm.
Área de impresión: 7x5 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

TRANSPARENCIA



TE-025
,

Cilindro de tritan conseguro en tapa de  
polipropileno y correa, capacidad 700 mi.

,

CILINDRO BAKU
Medidas: 24x6.5 cm.
Area de impresión: 12x5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

TRANSPARENCIA SEGURO

•

1
'--

1 '

'

''l
'

Cilindro de Vidrio de borosilicato con manga 
de silicon, tapa de bamboo con anillo de silicon 

y popote de bamboo, capacidad de 450 mi.
Incluye caja de cartón individual.

TE-118
CILINDRO AMBON
Medidas: 18x6.6 cm.

Área de impresión: 13x5 cm.  
Impresión en tampografía

o serigrafía.

SILICÓN BAMBOO VIDRIO



AZAS Y CILINDROS

TE-048

,

CILINDRO MELBU
Medidas: 24x7 cm.
Area de impresión: SxS cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Cilindro transparente de tr i tan conarnés,  
tapa de seguridad fabricada en plástico  
ABS y silicon, capacidad de 650 mi.

TRANSPARENCIA SEGURO

-
'f TX 1001
r BPA Free

••

•
• ••

tritan .
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TE-039
BOTELLA BROOME
Medidas: 16.Sx9.5 cm.
Area de impresión: SxS cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Botella mezcladora de plástico polipropileno  
con agitador metál ico y tapa de rosca en  
color con ori f ic io para salida de liquido que  
cuenta con tapa de seguridad capacidad
de 500 mi.

,

PLASTICO AGI,TADOR  
METALICO TRANSPARENCIA



AZAS Y CILINDROS

TE-028

,

VASO ASÍS
Medidas: 18x9.5 cm.
Area de impresión: 3x5.5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Vaso fabricado en plástico SAN (acrilonitri lo  
estireno) doble pared, con tapa de  
polipropileno que cuenta con chupete de  
plástico integrado, capacidad de 530 mi.

POPOTE TRANSPARENCIA

Termo de plástico con agarradera de 
hule y tapa antiderrame con seguro 

para saIida de Iiquido, capacidad
de 450 mi.

TE-012
TERMO PERTH

Medidas: 21.5x6.5 cm.
Área de impresión: 3x4 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

HULE
,

PLASTICO
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SCRITURA

BL-154

,

,
BOLIGRAFO MEDAN
Medidas: 12.6x1 cm.
Area de impresión: 1x5 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

.,....t:l!
•PLASTICO

FIBRADE  
TRIGO

Bolígrafo con barri I de fibra de trigo y  
plástico ABS, con mecanismo twist, detalles  
en plástico cromado en clip y punta. Tinta  
de escritura negra.
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BL-152

,

,
BOLIGRAFO YAKARTA
Medidas: 14x1.2 cm.
Area de impresión: 1x4 cm.  
Impresión en grabado láser
o tampografía.

METAL PIEL

Bolígrafo con barri l de meta l y detalle en  
piel reciclada; con clip y punta de metal,  
t inta d e  escritura negra. Incluye caja  
individual negra de cartón.

Bolígrafo con barri l  de aluminio acabado mate  
y detalle superior en bambú. Tinta de escritura 

negra. Incluye caja de cartón individual con
apariencia bambú.

BL-151
,

BOLIGRAFO BRESLAVIA
Medidas: 14x1.2 cm.

Área de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía

o tampografía.

BAMBOO

1:  111              11        ,¡
ALUMINIO



SCRITURA

BL-150

,

,
BOLIGRAFO CRACOVIA
Medidas: 13.6x1 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en grabado láser
o tampografía.

,•.....·2
ALUMINIO

Bolígrafo con barril de aluminio en acabado
de tonos pastel, con clip y punta cromados.
Tinta de escritura negra.

.
I

I

Bolígrafo fabricado en plástico ABS con material 
antibacterial (iones de plata: tecnología que ha 
sido reconocida y utilizada durante siglos y que 

no tiene efectos dañinos.). Tinta negra. El 
material antibacterial con certificación ISO 

22196 inhibe hasta en un 99.9°/oel crecimiento
y multiplicación debacterias.

BL-149
,

BOLIGRAFO ANTIBACTERIAL
Medidas: 13.8x1.4 cm.

Área de impresión: 4.4x0.9 cm. 
Impresión en serigrafía

o tampografía.

SALUDABLE
,

PLASTICO



BL-148

,

,
BOLIGRAFO ANTIBACTERIAL
Medidas: 14x1.2 cm.
Area de impresión: 1x4 cm.
Impresión en serigrafía  
o tampografía.

Bolígrafo retráct i l  fabricado en ABS con material   
antibacterial (iones de plata: tecnología que ha  
sido reconocida y utilizada durante siglos y que no  
t iene efectos dañinos). Tinta negra. El material  
antibacterial con cert i f icación ISO 22196 inhibe  
hasta en un 99.9°/o el crecimiento y mult ipl icación  
de bacterias.

,

PLASTICO SALUDABLE

Bolígrafo translúcido retráct i l  fabricado en material de  
PET (Tereftalato de Polietileno) reciclado, t inta d e  

escritura negra. Una gran parte de los desechos en el 
planeta se atribuyen a este material; el PET reciclado es el 

plastico más reciclado en el mundo; lo cual da vida a un 
nuevo material  cuyos resultados reducen el impacto

al medio ambiente.

BL-145
,

BOLIGRAFO LISALA
Medidas: 14x1.2 cm.

Área de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía

o tampografía.

,
PLASTICO

r ,



SCRITURA

BL-144

,

,
BOLIGRAFO BOMA
Medidas: 15x1.7 cm.
Area de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía  
o tampografía.

•■
,

PLASTICO

T•
MARCA
TEXTOS

Bolígrafo twist fabricado en ABS (Acrolonitr i lo
Butadieno Estireno ), con apariencia metálica y
marca textos con tapa de color translucida.
Tinta de escritura negra.

Bolígrafo retráct i l  fabricado en ABS con material  
antibacteria1 ( iones de plata). Tinta de escritura negra. 
Con cert i f icación ISO 22196 inhibe hasta en un 99.9°/o el 

crecimiento y mult ipl icación de bacterias. El aditivo 
tiene como base los iones de plata, tecnología que ha 

sido reconocida y que no t iene efectos dañinos.

BL-147
,

BOLIGRAFO TORVA
Medidas: 14.Sx1.2 cm.

Área de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía

o tampografía.

SALUDABLE
,

PLASTICO



BL-146

,

,
BOLIGRAFO KIVIOLI
Medidas: 14x1.1 cm.
Area de impresión: 1x4 cm.
Impresión en serigrafía  
o tampografía.

Bolígrafo retrácti l  fabricado en ABS con material  
antibacterial (iones de plata). Tinta de escritura negra.  
Con certificación ISO 22196 inhibe hasta en un 99.9°/o el  
crecimiento y multiplicación de bacterias. El aditivo  
tiene como base los iones de plata, tecnología que ha  
sido reconocida y que no tiene efectos dañinos.

,

PLASTICO SALUDABLE

,

Bé>Ll '3 FO
AN TIBACTERIAL

•... •
• •..

" ·

Bolígrafo retrácti l  fabricado en material antibacterial 
con certificación ISO 22196 que inhibe hasta en un 99.9°/o 

el crecimiento y multiplicación de bacterias. El aditivo 
tiene como base los iones de plata, tecnología que ha 

sido reconocida y utilizada durante siglos y que no tiene 
efectos dañinos. Tinta de escritura negra.

BL-143
,

BOLIGRAFO KAMINA
Medidas: 14.Sx1.2 cm.

Área de impresión: 4x1 cm. 
Impresión en serigrafía

o tampografía.

SALUDABLE
,

PLASTICO



SCRITURA

PC-013

,

,
BOLIGRAFO KENGE
Medidas: 16x1.2 cm.
Area de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Bolígrafo antibacterial fabricada en  
plástico ABS con atomizador y  
contenedor de 4 mi., para liquido  
desinfectante, con clip de metal y  
tinta de gel color negro.

PLA' STICO SALUDABLE

r

' I

Set escolar fabricado en plástico ABS con  
material antibacteria1 (  iones de plata,

tecnología que no tiene efectos dañinos.), 
incluye regla de 15 cm, lapicero, bolígrafo con 

tinta negra y goma, en estuche de material 
antibacterial con certificación ISO 22196 que 

inhibe hasta en un 99.9°/o el crecimiento y
multiplicación de bacterias.

DK-092
SET ANTIBACTERIAL

Medidas: Caj a: 16.Sx3.3cm.
Área de impresión: Caj a: 14x2.5 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

'REGLA CON PLUMA SALUDABLE PLASTICO



,

DK-090
SET UVIRA
Medidas: Caja: 16.5x3.3 cm.
Area de impresión: Caja: 14x2.5 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

Set escolar fabricado en 60°/o plástico ABS  y 
40°/o fibra de trigo, incluye regla de 15cm,  
lapicero, bolígrafo con tinta negra y goma,  
todo en un estuche fabricado en el mismo  
material ecológico.

' ,
u' l:

,
PLASTICO

FIBRADE  
TRIGO REGLA

,I
CONPLUMA

,

ECOLOGICO

...

Set escolar fabricado en 60°/o plástico 
ABS y 40°/o fibra de cascara de café, 

incluye regla de 15 cm, lapicero, bolígrafo
con tinta negra y goma, todo en un estuche 

fabricado en el mismo material ecológico.

DK-091
SET ISIRO

Medidas: Caja: 16.5x3.3 cm.
Área de impresión: Caj a: 14x2.5 cm. 

Impresión en serigrafía o tampografía.

•ECOLOGICO REGLA

,I
CONPLUMA

o'',e,
CASCAR!',  
DECAFE

,

PLASTICO



SCRITURA

BL-135
, ,

,

BOLIGRAFO ALCALA
Medidas: 14.Sx1.3 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Bolígrafo t ipo twist fabricado en fibra de
tr igo c o n detalle de elip y punta en color,
t inta d e escritura azu1. ' . .

..
•

•.,
>e7-g

t!
FIBRADE  

TRIGO

- - - - - - - -·---,-- "\..- -·-;
'

. • •
• '

,
,

•
•

••
• • •

-•• • . •
•. .' . .• , • .•

1

'
' • .

• • ••

• .. 1

• •

.,
. -

• •
•

•
•

•

,.,

•
•

•

•

,

Bolígrafo retráct i l  fabricado en corcho, 
clip en fibra de tr igo y botón de madera.

Tinta de escritura negra.

BL-128
,

BOLIGRAFO CANTABRIA
Medidas: 13.5x1.2 cm.

Área de impresión: 4x1 cm. 
Impresión en serigrafía o tampografía.

MADERA

·i!dl!
FIBRADE

TRIGO CORCHO

•
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',.
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BL-133

,

,
BOLIGRAFO LORCA
Medidas: 14.Sx1 cm.
Area de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

BAMBOO

Bolígrafo twist con barri l de bamboo,  
clip y punta metálicos. Tinta de  
escritura negra.

Bolígrafo retráct i l  fabricado en bamboo 
con punta y clip de plástico en color.

Tinta de escritura negra.

•

BL-126
,

BOLIGRAFO MALAGA
Medidas: 14x1.1 cm.

Área de impresión: 4x1 cm.  
Impresión en serigrafía o tampografía.

BAMBOO



SCRITURA

BL-139

,

Bolígrafo con barri l  de  bamboo y detalles  
en fibra de t r igo  incluye estuche ecológico.  
Tinta de escritura negra.

,
BOLIGRAFO TUDELA
Medidas: 14.Sx1.2 cm.
Area de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

·!Idl!
'BAMBOO

FIBRADE  
TRIGO

Set de bolígrafo y lapicero fabricado en 
fibra de bamboo y clip en fibra de tr igo.

Tinta de escritura negra.

ST-020
SET PLASENCIA

Medidas: 14.Sx1.2 cm.
Área de impresión: Sx1 cm.  

Impresión en serigrafía o tampografía.

'lit':
>,!•C

FIBRADE  
TRIGO BAMBOO



BL-111

,

,
BOLIGRAFO JENA
Medidas: 14.Sx1.2 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

BAMBOO

Bolígrafo de bamboo, punta y clip en
plástico reciclado y de color, t inta de
escritura azu1.
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SCRITURA

BL-030

,

,
BOLIGRAFO CAIRO
Medidas: 14.2x.9 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o tampografía.

Bolígrafo ecológico con accesorios de  
plástico translúcido.
Tinta de escritura negra.

,
ECOLOGICO

Bolígrafo ecológico, barri l color 
cartón y accesorios de plástico. 

Tinta de escritura negra.

BL-097
,

BOLIGRAFO KUFA
Medidas: 14x1.2 cm.

Área de impresión: 4x1 cm. 
Impresión en serigrafía o tampografía.

,
ECOLOGICO



BL-136
, ,

,

BOLIGRAFO ARAGON
Medidas: 15x1 cm.
Area de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL TOUCH

Bolígrafo retráct i l  fabricado en aluminio  
con puntero touch y clip metál ico. Al  
grabarla destapa en color. Tinta de  
escritura azul.

----
í.

l

Bolígrafo twist con barri I metáIico 
en terminado rubber clip y punta 

metáIicos. Tinta de escritura negra.

. . -

'

BL-132
,

BOLIGRAFO CASTILLA
Medidas: 14.Sx1 cm.

Área de impresión: Sx1 cm.  
Impresión en serigrafía o grabado láser.

SUAVE METAL



SCRITURA

BL-130
, ,

,

BOLIGRAFO CORDOBA
Medidas: 14x1.2 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

·•••••,¡
ALUMINIO

Bolígrafo retráct i l c o n barr i l d e aluminio,  
botón y clip cromados. Tinta de  
escritura negra.

Bolígrafo de aluminio con puntero  
touch. Tinta de escritura azu1.

BL-110
,

BOLIGRAFO KOZAN
Medidas: 14x1.1 cm.

Área de impresión: 4x1 cm.  
Impresión en serigrafía o grabado láser.

TOUCH ALUMINIO



BL-124

,

,
BOLIGRAFO BURSA
Medidas: 13.7x1.3 cm.
Area de impresión: 3x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

Bolígrafo retráct i l  fabricado en aluminio  
con acabado rubber y puntero touch.
Al grabarla destapa en color del puntero.  
Tinta de escritura negra.

METAL TOUCH SUAVE

BL-112
Bolígrafo de aluminio con cubierta

rubber y puntero touch.  
Tinta de escritura negra.

,
BOLIGRAFO ESTAMBUL

Medidas: 14x1.1 cm.
Área de impresión: 4x1 cm.  

Impresión en serigrafía o grabado láser.

SUAVE METAL



SCRITURA

BL-113

,

,
BOLIGRAFO GEBZE
Medidas: 14x1.2 cm.
Area de impresión: Sx1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

Bolígrafo fabricado en aluminio, anillo  
y clip cromados, con puntero touch.
Incluye estuche individual de cartón.   
Tinta de escritura negra.

METAL TOUCH

-
Bolígrafo retráct i l  fabricado en aluminio 

con forma triangular, clip, punta y detalles 
cromados, t inta d e escritura negra.

BL-118
,

BOLIGRAFO RIZE
Medidas: 14x1.2 cm.

Área de impresión: 4x1 cm. 
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL



BL-114

,

,
BOLIGRAFO KERNER
Medidas: 13.8x1.2 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

Bolígrafo twist fabricado en  
aluminio y clip cromado.
Incluye estuche individual de cartón.   
Tinta de escritura negra.

METAL

BL-119
Bolígrafo retráct i l c o n forma 

triangular fabricado en aluminio. 
Tinta de escritura negra.

,
BOLIGRAFO ANKARA

Medidas: 14.2x1.3 cm.
Área de impresión: 4x1 cm. 

Impresión en tampografía o  grabado láser.

METAL



SCRITURA

BL-120

,

,
BOLIGRAFO MERSIN
Medidas: 14.2x1.2 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL

Bolígrafo retráct i l  c o n forma triangular  
fabricado en aluminio.
Tinta de escritura negra.

Bolígrafo de aluminio terminado en 
rubber con punta y clip cromados. 

Tinta de escritura negra.

BL-123
,

BOLIGRAFO KONYA
Medidas: 14x1.1 cm.

Área de impresión: 4x1 cm.  
Impresión en serigrafía o grabado láser.

SUAVE METAL



BL-091

,

,
BOLIGRAFO ERBIL
Medidas: 13.6x1 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL

Bolígrafo metál ico retráct i l conc l ip
y detalles cromados. Tinta de escritura  
negra.

Bolígrafo metál ico roller ball punto f ino
de .7 mm con tapón y t inta negra.

Incluye estuche.

BL-093
,

BOLIGRAFO BAKUBA
Medidas: 13.6x1.2 cm.

Área de impresión: 4x1 cm. 
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL



SCRITURA

BL-096

,

,
BOLIGRAFO ZUBAY
Medidas: 14.Sx1 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL

Bolígrafo metál ico de aluminio con  
accesorios en color negro.
Tinta de escritura negra.

Bolígrafo metál ico con tapón, clip y
detalles en color negro, t inta d e
escritura negra. Incluye estuche.

BL-099
,

BOLIGRAFO ALBURY
Medidas: 13.7x1 cm.

Área de impresión: 3.Sx1 cm.  
Impresión en serigrafía o grabado láser.

TOUCH METAL







BL-083

,

,
BOLIGRAFO LISTER
Medidas: 14x1 cm.
Area de impresión: 4x1 cm.
Impresión en serigrafía o grabado láser.

f-f
METAL TOUCH LUZ

,
LASER

Bolígrafo metálico multifunciones,  
luz led, señalador láser, y puntero  
touch, incluye estuche individual.
Tinta de escritura negra.

=-,,.-. - _JI

1 1 1
1

Bolígrafo metálico retrácti l con detalles 
cromados en punta y clip.Tinta de

escritura negra.

BL-009
,

BOLIGRAFO PIERE
Medidas: 14x1cm.

Área de impresión: 4x1 cm. 
Impresión en serigrafía o grabado láser.

METAL
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