




LIBRETA

KRAFT

Libreta 90 Hojas Raya, papel óptico  
Silky proveniente de bosques susten-
tables (Cuenta con certificación PEFC).  
Cubierta ecológica de fibra de cuero.  
Separador de listón y elástico para  
cierre en combinación con color de  
cubierta. Libreta cosida.Se entrega  
plastificada para garantizar la pro-
tección, y mejorar la presentación de  
cada una de las piezas.

·Material: Fibra de cuero ·Medidas: 13 cm x 17.7 cm x 1.2 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 90 mm x 150 mm ·Contenido: 90 hojas Raya

C O L O R ES DISPONIBLES Cubierta ecológica semi  
flexible.

Papel con certificación 
PEFC.

Práctico elástico para  
cierre en combinación con  
cubierta.

DISEÑO Y MATERIALES ÚNICOS

CUBIERTA PAPEL ELÁSTICO
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LIBRETA

FABRIX

Libreta 80 Hojas Raya, papel óptico  
Silky proveniente de bosques susten-
tables (Cuenta con certificación PEFC).  
Cubierta de cartón forrado en tela.
Con sobre de papel en contraportada.  
Separador de listón y elástico para  
cierre en combinación con color de  
cubierta. Libreta cosida.Se entrega  
plastificada para garantizar la pro-
tección, y mejorar la presentación de  
cada una de las piezas.

C O L O R ES DISPONIBLES

·Material: Cartón forrado en tela ·Medidas: 21 cm x 13 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 100 mm x 180 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky

Sobre de papel en contra-
portada.

Cubierta de Tela Papel con certificación 
PEFC.

N O V E D O S A  CUBIERTA D E TELA

SOBRE CUBIERTA PAPEL
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CARPETA

ARO

Carpeta recopiladora negra con 3  
anillos de 1.8 cm de diámetro. 120  
Hojas de Raya de 14.5 x 21 cm y 6  
separadores de plástico transparente  
del mismo tamaño.
Espacio para tarjetas,documentos y 
bolígrafo (no incluido). Cubierta de  
curpiel lisa que permite grabados  
de contraste. El recopilador se abre
manualmente, jalando con fuerza cual-
quiera de los anillos en los extremos,  
desde el centro y hacia afuera.

·Material: Curpiel ·Medidas: 23.5 cm x 17.5 cm x 2.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 120 hojas Raya

Hojas de tamaño estándar  
que podrás conseguir en  
la papelería de tu elección.

Coloca tu bolígrafo  
favorito en el espacio de la  
derecha.

Puedes guardar notas,  
tarjetas y documentos en  
los espacios dispuestos al  
reverso de la portada.

AGREGA Y RETIRA H O J A S D E ACUERDO  
C O N  TUS NECESIDADES

HOJAS PRÁCTICO ESPACIOS
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LIBRETA

PEACH

Libreta 80 Hojas Raya, papel óptico  
Silky proveniente de bosques susten-
tables. Cubierta de vinipiel soft touch.  
Cierre elástico y separador de listón  
en combinación con la cubierta. Cuen-
ta con una placa metálica de 6.4 x 3.5  
cm para grabado láser. Sobre de papel  
en contraportada. Pegada y cosida.

C O L O R ES DISPONIBLES

·Material: Vinipiel Soft Touch ·Medidas: 21 cm x 13 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Serigrafía ·Área de Grabado: 40 mm x 20 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky

Con placa metálica que  
permite grabado de gran  
contraste.

Cubierta ideal para grabar  
o imprimir.

Construcción impecable  
que permite apertura  
180°.

N O V E D O S O A C A B A D O D E VINIPIEL  
ULTRA SUAVE

PLACA CUBIERTA APERTURA
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LIBRETA

PEACH G RA N DE

Libreta 80 Hojas Raya, papel óptico  
Silky proveniente de bosques susten-
tables. Cubierta de vinipiel soft touch.  
Cierre elástico y separador de listón  
en combinación con la cubierta. Cuen-
ta con una placa metálica de 6.4 x 3.5  
cm para grabado láser. Sobre de papel  
en contraportada. Pegada y cosida.

C O L O R ES DISPONIBLES Libreta de gran tamaño:
17.5 x 25 cm.

Papel óptico con certifica-
ción PEFC

Elástico y separador de  
listón del mismo tono de  
la cubierta.

SENSACIÓN ULTRA SUAVE AL TACTO

TAMAÑO PAPEL ELÁSTICO

·Material: Vinipiel Soft Touch ·Medidas: 25.1 cm x 17.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Serigrafía ·Área de Grabado: 40 mm x 20 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky
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LIBRETA

MARUMAN  
KRAFT

Libreta Japonesa tamaño A5. 80 Hojas  
Raya de 70 g .  Papel ultrasuave con  
micro perforación para poder des-
prender las hojas de manerauniforme.  
Espacio entre líneas de 6.5 mm.
Cubierta de cartón. Espiral metálico

Hojas con espacio para  
colocar Número y Fecha.

Cubierta con impresión  
rayada para anotaciones  
especiales.

Papel de 70 g . diseña-
do especialmente para
estudiantes y trabajadores.
Permite escribir fácilmente
y llevar consigo una libreta
ligera.

PAPEL QUE INSPIRA PARA ESCRIBIR

HOJAS CUBIERTA PAPEL

·Material: Cartón ·Medidas: 21 cm x 15 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 90 mm x 40 mm ·Contenido: 80 hojas raya
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LIBRETA

MARUMAN  
KRAFT G RA N DE

Libreta Japonesa tamaño B5. 80 Hojas  
Raya de 70 g .  Papel ultrasuave con  
micro perforación para poder des-
prender las hojas de manerauniforme.  
Espacio entre líneas de 6.5 mm.
Cubierta de cartón. Espiral metálico

MPS: Maruman Paper  
Series.

Hojas microperforadas  
para un corte limpio y  
uniforme.

Espacio entre líneas de
6.5 mm.

UN C L Á S I CO PARA DARLE VIDA  
A  TUS ANOTACIONES

PAPEL HOJAS LÍNEAS

·Material: Cartón ·Medidas: 25.1 cm x 18.1 cm ·Técnica de Impresión:Serigrafía ·Área de Impresión: 110 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas raya
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Libreta Japonesa tamaño A5. 80 Hojas  
Raya de 80 g .  Cubierta de plástico  
negro. Papel ultra suave con micro  
perforación para poder desprender  
las hojas de manera uniforme. Espacio  
entre líneas de 7mm. Información
fácil de organizar con líneas continuas  
que dividen la hoja en tres. Wire-o  
metálico negro

LIBRETA

MNEMOSYNE

Espacio entre líneas de 7  
mm donde el contenido  
escrito se ve limpio.

Información fácil de orga-
nizar con líneas continuas  
que dividen la hoja en tres.

Espacio para Fecha, Nú-
mero y Título.

MNEMOSYNE O  MNEMOSINA:  
E N H O N O R A LA DIOSA GRIEGA  

D E  LA MEMORIA

LÍNEAS FÁCIL FECHA

·Material: Plástico ·Medidas: 21 cm x 15 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 70 mm x 100 mm ·Contenido: 80 hojas raya
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Libreta Japonesa tamaño B5. 80 Hojas  
Raya de 80 g .  Cubierta de plástico  
negro. Papel ultra suave con micro  
perforación para poder desprender  
las hojas de manera uniforme. Espacio  
entre líneas de 7mm. Información
fácil de organizar con líneas continuas  
que dividen la hoja en tres. Wire-o  
metálico negro.

LIBRETA

MNEMOSYNE  
G RA N DE

Un papel hecho con  
énfasis en la suavidad  
de la superficie pensado
para que se pueda utilizar  
cualquier instrumento de  
escritura.

Información fácil de  
organizar con líneas que  
dividen la hoja en tres.

Espacio para Fecha, Nú-
mero y Título

HAY PENSAMIENTOS
QUE S O LO  SE PUEDEN TRANSMITIR 

D E  MANERA ESCRITA

PAPEL LÍNEAS FECHA

·Material: PU ·Medidas: 25.2 cm x 18.2 ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 120 mm x 80 mm ·Contenido: 80 hojas raya
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LIBRETA

TREND

Libreta 80 Hojas Raya. Cubierta de  
cartón forrado con texturaultrasuave.  
Papel óptico Silky proveniente de  
bosques sustentables. Cierre elástico  
y separador de listón en combinación  
con la cubierta. Sobre de papel en  
contraportada. Cosida.

C O L O R ES DISPONIBLES Papel óptico: No refleja
la luz, evitando la fatiga
visual

Material ultrasuave al  
tacto.

Papel con certificación 
PEFC

GAMA D E C O L O R E S E N TENDENCIA

NO REFLEJA MATERIAL PAPEL

·Medidas: 21 cm x 13 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 100 mm x 100 mm ·Contenido: 80 hojas raya
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ESTUCHE

TENSE

El complemento ideal para  
tu libreta G4. Misma calidad  
de la familia SKIN. Material  
que permite grabado de  
alto contraste. Cierre extra
suave y elástico indeformable.  
Capacidad para 4 a 5 bolígrafos  
de tamaño regular.

LIBRETA

BORDER BLACK

Libreta Hojas Raya, papel óptico Silky  
proveniente de bosques sustentables.  
Suave Cubierta satinada color negro.  
Toque de color unificado en: canto,  
cierre elástico y separador de listón.  
Con sobre de papel en contraportada.  
Pegada y cosida.

·Material: PU ·Medidas: 16 cm x 5.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 80 mm x 30 mm ·Material: PU ·Medidas: 13.3 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Serigrafía ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky
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LIBRETA

BORDER

Libreta con certificación PEFC  
(Proveniente de bosques sustentables)  
Suave Cubierta satinada color blanco.  
Toque de color unificado en: canto,  
cierre elástico y separador de listón.  
Con sobre de papel en contraportada.  
Pegada y cosida.

C O L O R ES DISPONIBLES

LIBRETA

COMBINADA

Libreta con certificación F S C   
(Proveniente de bosques  
sustentables) Suave Cubierta  
aterciopelada bicolor.
Separador de listón. Pegada y  
cosida.

·Material: PU ·Medidas: 13 cm x 21 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 100 mm x 100 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky ·Material: PU ·Medidas: 14.4 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky

26 LIBRETAS LIBRETAS 27



LIBRETA

FX

Libreta con cubierta plástica de  
apariencia metálica que permite  
grabado de alto contraste en azul  
o negro. Contraportada de cartón
reciclado. Wire-o metálico en 2 partes
que permite mejor manejo, y le aporta
originalidad al diseño.

LIBRETA

KOKUYO

La mejor de la industria. Libreta  
Japonesa, Funda negra o azul de  
poliuretano con textura. Pegada y  
cosida.

·Material: Plástico ·Medidas: 13 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky ·Material: PU ·Medidas: 18.5 cm x 26 cm ·Técnica de Grabado: Hot Stamping/ Láser ·Área de Grabado: 80 mm x 40 mm ·Contenido: 100 hojas de papel óptico silky
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LIBRETA

SECRET

Libreta con certificación FSC  
(Proveniente de bosques sustentables)  
Suave Cubierta Satinada. Separador  
de listón negro. Cierre con broche
de terminación metálica. Pegada y  
cosida.

LIBRETA

SKIN MADERA

Libreta con novedoso acabado tipo  
madera en la cubierta. Con sobre de  
papel en contraportada. Separador  
de listón café obscuro. Nuevo elástico  
para cierre de mayor amplitud (1
cm de grosor) también en color café  
obscuro. Pegada y cosida.

·Material: PU ·Medidas: 15.2 cm x 21.2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 100 hojas de papel óptico silky ·Material: PU ·Medidas: 13 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky
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LIBRETA

SKIN

Libreta con certificación PEFC  
(Proveniente de bosques sustentables)  
Suave Cubierta satinada. Con sobre  
de papel en contraportada. Separador  
de listón mismo color de cubierta.
Cierre con elástico. Pegada y cosida.

·Material: PU ·Medidas: 13 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky
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LIBRETA

SKIN MINI

Libreta de bolsillo con certificación  
FSC (Proveniente de bosques  
sustentables) Suave Cubierta satinada.  
Con sobre de papel en contraportada.  
Separador de listón mismo color de  
cubierta. Cierre con elástico. Pegada  
y cosida.

LIBRETA

SKIN METALLICS

Libreta con novedoso acabado  
metalizado en la cubierta. Con sobre  
de papel en contraportada. Separador  
de listón. Elástico para cierre de mayor  
amplitud (1 cm de grosor) Pegada y  
cosida.

C O L O R ES DISPONIBLES

·Material: PU ·Medidas: 9.5 cm x 14.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky ·Material: PU ·Medidas: 13 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky
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LIBRETA

TEXTURI

Libreta con certificación FSC  
(Proveniente de bosques sustentables)  
Suave Cubierta texturizada. Separador  
de Listón Negro. Pegada y Cosida.

LIBRETA

VELVET

Libreta con certificación PEFC  
(Proveniente de bosques sustentables)  
Suave Cubierta aterciopelada. Con  
sobre de papel en contraportada.
Separador de listón mismo color de  
cubierta. Cierre con elástico. Pegada  
y cosida.

·Material: PU ·Medidas: 14.7 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 100 hojas de papel óptico silky ·Material: PU ·Medidas: 13 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky
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FUNDA LAPTOP TAKAYAMA

KAMI

Marca TAKAYAMA. Combinación
de materiales de alta resistencia
repelentes al agua. Cuenta con doble
padding: Hacia el exterior con mayor
resistencia al impacto, y hacia el inte-
rior con mayor suavidad.
Tamaño ideal para lap top de 15.6”  
sin embargo, cuenta con una banda  
de sujeción interna para equipos de  
14”. Tela interior de neopreno que  
ofrece máxima protección para evitar  
rayaduras.

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 30.5 cm x 45 cm x 4 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm

Utiliza la banda interna  
cuando se trate del equipo  
más pequeño.

Doble padding que  
permite: mayor resistencia  
al impacto y gran suavidad  
al interior para protección  
completa del equipo.

Materiales repelentes al  
agua.

VERSATILIDAD Y PROTECCIÓN

BANDA PADDING REPELENTE
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CARPETA

ARO

Carpeta recopiladora negra con 3  
anillas de 1.8 cm de diámetro. 120  
Hojas de Raya de 14.5 x 21 cm y 6  
separadores de plástico transparente  
del mismo tamaño.
Espacio para tarjetas,documentos y 
bolígrafo (no incluido). Cubierta de  
curpiel lisa que permite grabados  
de contraste. El recopilador se abre
manualmente, jalando con fuerza cual-
quiera de los anillos en los extremos,  
desde el centro y hacia afuera.

·Material: Curpiel ·Medidas: 23.5 cm x 17.5 cm x 2.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: 80 hojas de papel óptico silky

Hojas de tamaño estándar  
que podrás conseguir en  
la papelería de tu elección.

Coloca tu bolígrafo  
favorito en el espacio de la  
derecha.

Puedes guardar notas,  
tarjetas y documentos en  
los espacios dispuestos al  
reverso de la portada.

AGREGA Y RETIRA H O J A S D E ACUERDO  
C O N  TUS NECESIDADES

HOJAS PRÁCTICO ESPACIOS
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PORTA RECETAS

D O C

Ideal para médicos. Funda de poliu-
retano con textura, diseñado para  
guardar un block de recetas. Incluye  
espacio para bolígrafo (no incluido),  
espacio para tarjetas y notas adhesivas  
color amarillo.

·Material: PU ·Medidas: 22.6 cm x 16.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Hot stamping ·Área de Grabado: 70 mm x 70 mm ·Contenido: Notas adhesivas y espacio para tarjetas

CARPETA

TABLET

Elegante carpeta de Poliuretano con  
cierre. Espacio para tablet con elástico  
negro para sujetarla. Incluye Block de  
Hojas tamaño carta de raya, notas y  
separadores adhesivos. Espacio para  
tarjetas y espacio para bolígrafo (no  
incluido).

·Material: PU ·Medidas: 26 cm x 36.1 cm ·Técnica de Grabado: Hot stamping, Láser ·Área de Grabado: 60 mm x 80 mm ·Contenido: Block de hojas, notas adhesivas
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SET DE

RECADITOS

Notas Adhesivas con formas  
varias y divertidas contenidas  
en un folder de cartón reciclado  
que simula una libreta.

SET DE

RECADITOS 2

Notas Adhesivas con formas varias  
y divertidas contenidas en un folder  
de cartón reciclado que simula una  
libreta.

·Material: Cartón reciclado ·Medidas: 15.2 cm x 19.9 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 110 mm x 150 mm ·Contenido: 30 hojas y 20 notas c/ modelo ·Material: Cartón reciclado ·Medidas: 15.2 cm x 19.9 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 110 mm x 150 mm ·Contenido: 30 hojas y 20 notas c/ modelo
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OFICINA48

TABLA

QUEST

Tabla de apoyo, plástico blanco con  
esquinas y clip en color a elegir. Se  
puede usar de manera vertical u  
horizontal.

·Material: Plástico, esquinas de hule ·Medidas: 24 cm x 35.8 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 80 mm x 40 mm ·Contenido: Clip desmontable y 4 esquinas





TERMO

PULL

Práctico termo de acero inoxidablede  
doble pared con acabado ultra suave  
negro mate.Tapa con cierre de rosca  
con sellado de vacío que mantiene  
fresco el líquido que contenga y evita  
al 100% cualquier derrame. Cuenta  
con agarradera de silicón para facilitar  
su transportación. Mantendrá tu  
bebida fría durante 24 horas o caliente  
durante 12 horas. Se entrega en caja  
de cartón individual. Capacidad: 350  
ml. Lavar antes de usar.

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 350 ml ·Medidas: 6.7 cm x 20 cm x 4.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 35 mm x 70mm

Conserva tu bebida fría o  
caliente por más tiempo.

Acabado “Rock” súper  
resistente.

Agarradera de silicón para  
facilitar su transportación.

EL TAMAÑO PERFECTO PARA LLEVAR A  
T O D A S PARTES

24/12 ACABADOS AGARRADERA
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ÁNFORA

TANKER

Cilindro para agua ultra ligero, gracias  
a su composición de aluminio. Produc-
to Libre de BPA. La tapa de plástico  
cuenta con agarradera para su fácil  
transportación. Doble boca con cierre  
de rosca; facil proceso de lavado. La  
boquilla pequeña lleva la rosca en el  
interior para la comodidad al beber,  
cierre perfecto que evita derrames.
Se entrega en caja de cartón indivi-
dual. Capacidad: 800 ml. Lavar antes  
de usar.

·Material: Aluminio ·Capacidad: 800 ml ·Medidas: 7.3 cm x 26 cm x 7.3 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 60mm

Súper ligero. Doble boca con cierre de  
rosca.

Producto Libre de BPA

N O  MÁS PLÁSTICO

LIGERO BOCA SEGURO
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TERMO

SCANDIA

Termo de acero inoxidable de doble  
pared con acabado “Rock” (Texturiza-
do y súper resistente).Tapa con cierre  
de rosca habilitada con un botón, que  
permite bloquear o liberar el líquido  
contenido. Producto libre de BPA. Se  
entrega en caja de cartón individual.  
Capacidad: 450 ml.
Lavar antes de usar.

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 450 ml ·Medidas: 7 cm x 19.5 cm x 7.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: superior: 40 mm x 30 mm inferior: 40 mm x 60mm

Botón que controla el  
flujo.

Acabado “Rock” súper  
resistente.

Producto Libre de BPA.

TU BEBIDA A UN “CLIC”   
D E DISTANCIA

BOTÓN ACABADO SEGURO
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ÁNFORA

LINK

Botella de acero inoxidable de doble  
pared que permite mantener bebidas  
frías durante 24 horas o calientes  
durante 12 horas. Tapa con cierre de  
rosca con agarradera que permite  
sujetarlo fácilmente. Cierre perfecto  
para evitar cualquier derrame. Capaci-
dad: 500 ml. Lavar antes de usar.

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 6.9 cm x 25 cm x 6.9 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 40 mm

C O L O R ES DISPONIBLES Conserva tu bebida fría o  
caliente por más tiempo.

Doble pared de acero  
inoxidable.

Sujétalo fácilmente gracias
a la práctica agarradera de
la tapa.

UNA NUEVA ALTERNATIVA  
PARA TUS BEBIDAS

24/12 INTERIOR TAPA
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ÁNFORA

CAVA

Botella de acero inoxidable de doble  
pared que permite mantener bebidas  
frías durante 24 horas o calientes du-
rante 12 horas. Acabado negro mate  
con textura tipo roca que permite  
grabados de mayor profundidad. Tapa  
con cierre de rosca de sellado perfec-
to que mantiene fresco el líquido que  
contenga y evita al 100% cualquier de-
rrame. Certificación FDA. Capacidad:  
500 ml. Lavar antes de usar.

Acero inoxidable grado  
alimenticio con certifica-
ción FDA.

Acabado tipo Roca que  
permite grabados de gran  
profundidad.

Tapa de rosca para evitar  
cualquier derrame.

DISEÑO E R G O N Ó M I C O   
PARA LLEVAR A CUALQUIER PARTE

INTERIOR CUERPO ROSCA

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 6.7 cm x 24.7 cm x 6.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 45mm
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BOTELLA

ORIGEN

Botella artesanal de vidrio soplado,  
fabricada manualmente con acabado  
martillado. Cuenta con base y tapón  
en silicón hipoalergénico especialpara  
evitar la adherencia de polvo. Incluye  
empaque individual.
Capacidad: 500 ml. Lavar antes de  
usar.

C O L O R ES DISPONIBLES Botella de vidrio de fabri-
cación Nacional.

Vidrio soplado con aca-
bado martillado para un
diseño original.

Arma tu combinación con  
la base y el tapón en los  
colores de tu elección.

VIDRIO HIGIÉNICO QUE N O INTERFIERE  
E N EL SABOR D E LAS BEBIDAS

NACIONAL DISEÑO COMBINA

·Material: Vidrio ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 24 cm x 6.5cm x 6.5 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 70 mm x 200 mm
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CILINDRO

BAMBOO

Cilindro de plástico satinado con  
textura ultra soft. Tapa fabricada en  
bamboo con cierre de rosca que evita  
cualquier derrame. Cuenta con agarra-
dera de silicón para su fácil transpor-
tación. Certificación FDA. Capacidad:  
500 ml. Lavar antes de usar.

C O L O R ES DISPONIBLES El cuerpo tiene un  
terminado ultra soft que  
le da una sensación muy 
agradable al tacto.

Boca amplia para su fácil  
llenado y limpieza.

Materiales resistentes al  
impacto.

SUAVE GAMA D E C O L O R E S   
PARA GUSTOS DEL ICADOS

CUERPO BOCA MATERIAL

·Material: Plástico ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 18.5 cm x 6.5 cm x 6 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 100 mm x 200 mm
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VASO TÉRMICO

VENTI

Vaso térmico con doble pared de  
acero inoxidable. Tapa de policarbo-
nato que sella a presión. Cuenta con  
boquilla de seguridad para facilitar su  
uso. Cuenta con certificación FDA.  
Disponible en terminado acero, y  
negro mate acabado roca. Capacidad:  
500 ml. Lavar antes de usar.

C O L O R ES DISPONIBLES Doble pared de acero  
inoxidable grado alimen-
ticio.

500 ml de bebidas frías o  
calientes.

Puedes utilizarlo con faci-
lidad gracias a su boquilla
con tapa deslizable.

EL VASO TÉRMICO  
QUE ACOMPAÑARÁ TU DÍA

INTERIOR CAPACIDAD TAPA

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 17.5 cm x 8.7 cm x 8.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 45 mm
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TAZA

CELSIUS

Taza transparente de doble pared  
con asa. Diseño que permite aislar la
temperatura del contenido, ya sea que  
se trate de bebidas frías o calientes.
Apta para microondas.  
Capacidad: 250 ml. Lavar antes de  
usar.

Resistente al calor y al frío. Doble pared y cuerpo  
transparente para crear  
una ilusión flotante.

Por su naturaleza, no  
altera el color ni el sabor  
del contenido.

PERFECTA PARA EL USO DIARIO

CUERPO DISEÑO VIDRIO

·Material: Vidrio ·Capacidad: 250 ml ·Medidas: 10 cm x 7.7 cm x 11 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 180 mm x 40 mm
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LICORERA

RO C K

Licorera de acero inoxidable de 200  
ml. Acabado negro mate con textura  
tipo roca que permite grabados de  
mayor profundidad. Pequeña tapa con  
cierre de rosca. Se entrega en caja de  
cartón individual. Lavar antes de usar.

Grabado de mayor profun-
didad y contraste.

Acero inoxidable grado  
alimenticio.

LAS MEJORES BEBIDAS SE SIRVEN  
“EN LAS R O C A S ”

CUERPO MATERIAL

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 200 ml ·Medidas: 10.7 cm x 9.5 cm x 2.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 60mm
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LONCHERA TAKAYAMA

B EN TO

Contenedor de alimentos fabricadoen  
plástico hipoalergénico. Con certifica-
ción FDA.
Ideal para organizar tus alimentos con  
las raciones adecuadas. Cuenta con 2  
recipientes que se ensamblan uno arri-
ba del otro y una pieza plástica para  
dividir espacios en la proporción que  
se desee. Incluye cuchara y tenedor.  
Lavar antes de usar.

Cuenta con un elástico  
que sujeta los 2 recipien-
tes.

Plástico hipoalergénico  
con certificado FDA.

Incluye Cuchara y Tenedor.

PARA UNA RACIÓN PERFECTA

ELÁSTICO MATERIAL CONTENIDO

·Material: Plástico Hipoalergénico ·Contenido: Cuchara + Tenedor ·Medidas: 9.5 cm x 18.2 cm x 10.2 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 130 mm x 55 mm
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LONCHERA TAKAYAMA

OISHII

Lonchera marca TAKAYAMA. Tela  
exterior repelente al agua. Interior con  
aislante térmico de fácil limpieza. Prác-
tica bolsa interior de malla con cierre.  
Malla lateral para colocarbebidas.
Bolsillo exterior para cubiertos. Tirante  
ajustable para colgarse alhombro.
Capacidad: 9 Litros

Base 100% lavable. Interior con aislante  
térmico.

Práctico bolsillo exterior 
para cubiertos.

UN A C C E S O R I O INDISPENSABLE  
PARA ESCUELA U OFICINA

MATERIAL INTERIOR BOLSILLO

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 28 cm x 26 cm x 16 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm (Placa)
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TERMO

SOUL

Termo con cordón en tapa para  
sujetarlo. Mantiene bebidas frías  
durante 24 horas ó calientes durante  
12 horas. Termo negro con acabado  
texturizado. Doble pared. Tapón con  
sellado de vacío que mantiene fresco  
el líquido que contenga y evita al  
100% cualquier derrame. Se entrega  
en caja de cartón individual.

C O L O R ES DISPONIBLES

ÁNFORA

ELEMENT

Ánfora de acero Inoxidable. Tapa  
de acero con cierre de rosca. Ánfora
Negra con acabado mate. Se entrega  
en caja de cartón individual.

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 450 ml ·Medidas: 7.3 cm x 25 cm x 7.3 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 45 mm ·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 700 ml ·Medidas: 6.9 cm x 29 cm x 6.9 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 45 mm
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VASO

FUNKY

Vaso térmico de acero inoxidable  
e interior plástico. Base de silicón
hipoalergénico (colores varios). Tapa  
con cierre de Rosca y boquilla de  
seguridad. Se entrega en caja de  
cartón individual.

C O L O R ES DISPONIBLES

ÁNFORA

LICORERA

Licorera de acero inoxidable.  
Pequeña tapa con cierre de rosca. Se  
entrega en caja de cartón individual.
Certificada bajo estándares de la FDA.

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 9 cm x 19.3 cm x 9 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 45 mm ·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 6oz/ 178 ml ·Medidas: 9.3 cm x 11.2 cm x 2.3 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 60 mm
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TERMO

STÄHL

Termo que mantendrá tu bebida fría  
durante 24 horas o caliente durante 12  
horas. Acabados mate y de alto brillo.  
Hecho de acero inoxidable con doble  
pared. Tapón con sellado de vacío que  
mantiene fresco el líquido y evita al  
100% cualquier derrame. Se entrega  
en caja de cartón individual.

C O L O R ES DISPONIBLES

TERMO

STÄHL C O LO RS

Termo que mantendrá tu bebida fría  
durante 24 horas o caliente durante 12  
horas. Acabados mate y de alto brillo.  
Hecho de acero inoxidable con doble  
pared. Tapón con sellado de vacío que  
mantiene fresco el líquido y evita al  
100% cualquier derrame. Se entrega  
en caja de cartón individual.

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 7.1 cm x 26 cm x 7.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 45 mm ·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 7.1 cm x 26 cm x 7.1 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 45 mm
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CILINDRO

KR

Cilindro de Pet translúcido, con  
resistente tapa redondeada. Cierre de  
rosca. Diseño único G4, fabricación  
nacional.

C O L O R ES DISPONIBLES

CILINDRO

CON VEX

Cilindro de pet en colores  
translúcidos. Tapa con cierre de rosca  
con chupón. Diseño ergonómico para  
tu máxima comodidad. Hecho en  
México.

·Material: PET ·Capacidad: 900 ml ·Medidas: 8 cm x 27 cm x 8 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafia ·Área de Impresión: 200 mm x 160 mm ·Material: PET ·Capacidad: 700 ml ·Medidas: 7.9 cm x 22.1 cm x 7.9 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafia ·Área de Impresión: 60 mm x 70 mm
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TAZA

FUNKY

Original taza de acero inoxidable con  
una base de silicón hipoalergénico  
que protege tu mesa. A elegir entre  
varios colores. Se entrega en cajita de  
cartón individual.

TAZA

PRESTO

Taza de plástico. Colores sólidos y  
textura satinada. Hecha en México.

·Material: Acero inoxidable + Silicón ·Capacidad: 300 ml ·Medidas: 9 cm x 11.4 cm x 7.6 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 40 mm ·Material: Plástico ·Capacidad: 300 ml ·Medidas: 9 cm x 8 cm x 10.8 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafia ·Área de Impresión: 50 mm x 50 mm
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TERMO

C O S M O

Elegante y funcional vaso térmico de  
acero inoxidable. Tapa exterior con  
cierre de Rosca. Tapa interna con  
cierre de rosca y botón de seguridad  
para facilitar el uso del vaso sin  
necesidad de abrirlo por completo.  
Disponible en acero y en negro  
satinado. Se entrega en caja de cartón  
individual.

TERMO

SiO

Termo de diseño único por su altura,  
simetría y combinación de materiales.  
Doble capa de Acero Inoxidable con  
terminado de alto brillo y banda de  
silicón en negro o azul que le aportan  
personalidad a cada necesidad. Tapa  
con cierre de Rosca. Se entrega en caja  
de cartón individual.

C O L O R ES DISPONIBLES

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 7.3 cm x 25.7 cm x 7.3 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 60 mm ·Material: Acero inoxidable + Silicón ·Capacidad: 550 ml ·Medidas: 7.4 cm x 27 cm x 7.4 cm ·Técnica de Grabado: Bajo relieve (Banda) ·Área de Grabado: 45 mm x 45mm
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VASO

BISTRO

Vaso Térmico de acero Inoxidable.  
Interior en plástico negro. Tapa  
con cierre a presión y boquilla de  
seguridad. Se entrega en caja de  
cartón individual.

VASO

BISTRO C A N DY

Vaso Térmico de acero Inoxidable  
con tapas de diferentes colores, e  
interior de plástico en combinación
con la tapa. Cierre a presión y boquilla  
de seguridad. Se entrega en caja de  
cartón individual.

C O L O R ES DISPONIBLES

·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 8cm x 19.1 cm x 8 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 70 mm ·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 8cm x 19.1 cm x 8 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 70 mm
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VASO

POP

Ánfora de acero Inoxidable. Tapa de
plástico con diseño de fácil agarre y
cierre de rosca.

C O L O R ES DISPONIBLES

VASO TÉRMICO

BLACK

Vaso Térmico de acero inoxidable, con  
textura ahulada por fuera, en 3 colores  
disponibles. Cinturón central de acero  
donde irá ubicado el logotipo que  
elijas. Tapa de seguridad con cierre a  
presión y boquilla de seguridad. Se  
entrega en caja de cartón individual.

·Material: Acero inoxidable + Plástico ·Capacidad: 700 ml ·Medidas: 7 cm x 24.8 cm x 7 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 50 mm ·Material: Acero inoxidable ·Capacidad: 400 ml ·Medidas: 7.8 cm x 22.5 cm x 7.8 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 25 mm
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TARRO

RUBBER

Vaso Térmico de acero inoxidable500  
ml., con banda de silicón al centro  
(colores varios). Tapa con cierre de  
Rosca y boquilla de seguridad. Se  
entrega en caja de cartón individual.

·Material: Acero inoxidable + Silicón ·Capacidad: 500 ml ·Medidas: 9 cm x 19.3 cm x 9 cm ·Técnica de Grabado: Bajo relieve (Banda) ·Área de Grabado: 40 mm x 40 mm





MALETÍN D E  VIAJE TAKAYAMA

GINZA

Maletín ejecutivo compacto tipo mari-
conera, ideal para viajes y uso cotidiano.  
Tela repelente al agua.  2 compartimen-
tos principales con práctica apertura  
180°. 2 bolsas frontales con cierre. Porta  
documentos con velcro en parte poste-
rior. Interiores diseñados para organizar  
de manera sencilla todos tus artículos  
de oficina y documentos de viaje.
Correa ajustable para colgarse al hom-
bro. Orificio superior para tus audífonos.

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 27 cm x 32 cm x 7 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 18 Litros

Porta documentos con  
velcro en parte posterior.

La medida perfecta para  
tus viajes.

Correa ajustable para  
colgarse al hombro.

Orificio para audífonos.

Interiores diseñados para  
organizar de manera  

sencilla todos tus artículos 
de oficina y documentos  

de viaje.

Gancho para llaves tipo  
mosquetón.

SIEMPRE A LA MANO

DOCUMENTOS

COMPACTO

CORREA

PRÁCTICO

INTERIORES

LLAVES
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MALETA TAKAYAMA

AERO

Plástico resistente al impacto. Termi-
nado texturizado negro mate.
Bastón de aluminio reforzado de  
doble altura. 4 Ruedas de alto impacto  
con suave giro 360°. Candado TSA  
(Transportation Security Administra-
tion).
División de espacios optimizada  
gracias a su organizador con multi  
compartimentos desmontable. Peso:
3.06 Kg. Capacidad: 41.4 Litros

·Material: Policarbonato ·Medidas: 53 cm x 35 cm x 23 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 40 mm x 10 mm

Discreta placa metálica  
para grabado láser de  
gran contraste.
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Organizador desmontable  
de fácil acceso a tus artícu-
los personales, dispuestos  
de manera que ocupen el  
menor espacio posible.

Candado TSA. Además de  
ofrecerte la seguridad de  
un cierre de combinación  
lateral, evitará que tu ma-
leta acabe dañada en caso  
de ser elegida para inspec-
ción por el personal de  
aduanas del aeropuerto.

ES POSIBLE VIAJAR LIGERO Y C O N ESTILO

PLACA ORGANIZADOR CANDADO



MALETÍN VIAJE TAKAYAMA

NARITA

Maletín ejecutivo marca TAKAYAMA.  
Combinación de materiales de alta  
resistencia repelentes al agua.  Multi  
compartimentos frontales cubiertos  
con solapa que cierra con velcro. El  
frente cuenta con un práctico bolsillo  
extra. Compartimento principal con  
apertura asimétrica. Cuenta con bolsa  
porta documentos, espacio para  
cables, bolígrafos y tarjetas. Incluye  
tirante desmontable.

Puedes sujetarlo verti-
calmente gracias a su  
agarradera lateral.

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 22cm x 32 cm x 4 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm
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Apertura para colocar en  
el bastón de tu maleta.

El ige utilizarlo con o sin  
tirante. Puedes colocarlo  
y retirarlo con facilidad  
gracias a sus ganchos tipo  
mosquetón.

PERFECTO PARA CUALQUIER VIAJE

AGARRADERA APERTURA MOSQUETÓN



IDENTIFICADOR MALETA

FLYTAG

Identificador para equipaje fabricado  
en curpiel color negro. Cuenta con  
banda reflectante en uno de los cos-
tados. Introduce una tarjeta con tus  
datos de contacto desde la apertura  
superior.
Resistente correa para mantener el  
identificador seguro.

Costuras uniformes en los  
costados

Cuenta con banda  
reflectante lateral de alta  
visibilidad

Con plástico transparente  
que protege la tarjeta  
con tus datos y le brinda  
mayor visibilidad

EL COMPLEMENTO IDEAL  
PARA TU EQUIPAJE

COSTURAS BANDA PLÁSTICO

·Material: Curpiel ·Medidas: 11.6 cm x 7.2 cm x .4 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 60 mm
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PORTA PASAPORTE 
TAKAYAMA
CHISAII

Porta pasaporte tipo billetera marca  
TAKAYAMA. Combinación de 2 textu-
ras en curpiel color negro. Cuenta con  
espacio para 5 tarjetas, y elástico multi  
usos. Incluye bolígrafo Minimal.

Lleva lo indispensable  
siempre contigo.

·Material: Curpiel ·Medidas: 14.1 cm x 10 cm x 1 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: Bolígrafo Minimal
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Con bolígrafo incluido  
para que estés siempre  
preparado para todas las  
formas que haya que llenar  
en los aeropuertos.

UN AC C ES O R I O BÁSICO

SIEMPRE BOLÍGRAFO



PORTA PASAPORTE 
TAKAYAMA
KUMA

Porta pasaporte con cierre, marca  
TAKAYAMA. Combinación de 2 textu-
ras en curpiel color negro.
Cuenta con espacio para 6 tarjetas,  
compartimento extra para efectivo.  
Incluye bolígrafo metálico color acero,  
tinta negra. Elástico exterior multi  
usos.

Bolígrafo metálico  
incluido.

·Material: Curpiel ·Medidas: 16.5 cm x 11.5 cm x 2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Contenido: BolígrafoMicro
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Cierre que permite man-
tener seguras todas tus  
pertenencias.

Práctico tamaño para su  
fácil transportación.

PRACTICIDAD PARA VIAJAR

BOLÍGRAFO CIERRE TAMAÑO



ORGANIZADOR TAKAYAMA

KANSAI

Organizador de viaje multi usos.  
Combinación de materiales de alta  
resistencia repelentes al agua.  Cierres  
de la más alta calidad y tira cierres con  
marca presente. El material de la base  
es muy sencillo de limpiar. Gancho dis-
puesto en el interior que te permitirá  
colgarlo en el baño o habitación facili-
tando el acceso a tus artículos de aseo  
personal. 2 prácticas bolsas exteriores  
con cierre. Asa de curpiel lateral para  
su fácil transportación.

Gancho incorporado para
colgar en la puerta, barra
de ducha o toallero.

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 13.5 cm x 30 cm x 17.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm

108 VIAJE YACCESORIOS VIAJE YACCESORIOS 109

Bolsillos con cierre exte-
riores que ofrecen espacio  
adicional para organizar  
artículos de tocador y aseo  
personal.

Fácil de secar y limpiar.

EL COMPLEMENTO IDEAL PARA LLEVAR  
E N  C A D A VIAJE

GANCHO CIERRE FÁCIL



ESTUCHE MULTIUSOS 
TAKAYAMA
FUGU

Estuche rígido portátil marca  
TAKAYAMA. A prueba de golpes y  
resistente a la presión. Tira cierre con  
marca presente. Recomendado para  
organizar artículos pequeños, como  
auriculares, cables, tarjetas de memo-
ria, power bank, adaptadores, USB,  
etc. Bolsa interior con malla y banda  
elástica de sujeción para llevar todos  
tus accesorios organizados. Suave tela  
interior que ofrece eficaz protección  
evitando rayaduras.

El tamaño perfecto para  
llevarlo en el bolso,  
maletín, mochila, maleta u  
organizador de viaje

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 17 cm x 9.8 cm x 3.4 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 35 mm x 13 mm
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Versátil: Te permite orga-
nizar cualquier accesorio  
pequeño. Desde artículos  
electrónicos, hasta objetos  
personales para cualquier  
ocasión como: pastillas,  
tickets, notas y llaves.

Material exterior de alta  
resistencia repelente al  
agua.

COMPLEMENTO PERFECTO PARA  
TU BOLSA U ORGANIZADOR D E VIAJE

TAMAÑO VERSÁTIL MATERIAL



CERA

WA S HOF F

Cera limpiadora textil. Tapón con  
clip que cierra a presión. Mecanismo  
de giro. La punta sale tanto como lo  
desees, al girar en sentido opuesto  
la puedes regresar. Se aplica  
directamente sobre la mancha.
Ideal para ropa blanca y de color.  
Manténgase cerrado cuando no esté  
en uso.

FUNDA WAGNER

SKELETON

Funda semi rígida de neopreno para  
Laptop de 14” con novedoso diseño.
Placa metálica negra de 7.7 x 2.8  
cm para grabado láser. Cierre con  
gran apertura. Tira Cierre con marca  
presente. Full padding para máxima  
protección del equipo. Disponible  
con interior rojo, azul, y negro. Se
entrega en bolsa de plástico con cierre  
hermético.

·Material: Plástico ·Medidas: 13 cm x 1.6 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 30 mm x 8 mm ·Material: Poliester ·Medidas: 38.5 cm x 29 cm x 4.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 60 mm x 20 mm
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ORGANIZADOR WAGNER

VANITY

Organizador multi usos unisex.  
Fabricado en poliéster. Cierre de la  
más alta calidad y tira cierre con marca  
presente. Ideal para llevar tus artículos  
de aseo personal. Cuenta con bandas  
elásticas de sujeción y compartimiento  
interiror de malla. Llena el check list  
de acuerdo a tus necesidades para  
que jamás olvides lo indispensable.

PORTA CELULAR

TEC H

Accesorio para el vehículo que  
permite colocar el celular de manera  
visible en las rejillas para aire  
acondicionado. Se adapta a la medida  
de cualquier equipo. Con empaque  
individual.

·Material: Poliester ·Medidas: 24 cm x 17 cm x 8.3 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 80 mm x 30 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 6.7 cm x 2.4 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 30 mm x 10 mm
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BOLÍGRAFO

KOI GEL

Bolígrafo de plástico con tinta gel  de  
larga vida con certificado de No toxi-
cidad. Tecnología Japonesa y plásticos  
de alta resistencia. Clip con mecanis-
mo Pocket Safe. Sistema patentado  
de 2 piezas que permite intercambiar-
las con facilidad, ofreciendo múltiples  
combinaciones de color. Disponible  
con tinta negra o azul.

·Material: Plástico ·Medidas: 14.3 cm x 1 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 70 mm x 10 mm

Múltiples combinaciones 
de color.

Clip con mecanismo  
“Pocket Safe”

10 veces más suave que  
la tinta base aceite de un  
bolígrafo regular.

T E C N O L O G Í A  J A P O N E S A /  
FABRICACIÓN NACIONAL

COMBINA CLIP TINTA
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EPIC C O LO RS

Bolígrafo de plástico sin clip. Mecanis-
mos patentados que permiten sacar
o meter la punta en solo movimiento;  
basta con un giro corto para lograrlo.  
Barril de colores translúcidos en  
combinación con interiores sólidos  
de color. Fabricación nacional. Gran
área de impresión envolvente. Puedes  
elegir tinta negra o azul.

Un giro corto y suave que
te permitirá sacar y meter
la punta con facilidad

Nueva gama de colores El ige tinta negra o azul

EL ARTE D E REINVENTARSE

GIRO COLORES TINTA

·Material: Plástico ·Medidas: 11.5 cm x 1.1 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 60 mm x 26 mm
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EPIC S N OW

Bolígrafo de plástico sin clip. Mecanis-
mos patentados que permiten sacar
o meter la punta en solo movimiento;  
basta con un giro corto para lograrlo.  
Barril de colores translúcidos en  
combinación con interiores blancos  
que suavizan el color final. Fabricación  
nacional. Gran área de impresión  
envolvente. Puedes elegir tinta negra  
o azul.

Un giro corto y suave que
te permitirá sacar y meter
la punta con facilidad.

Nueva gama de colores  
que combinados con el  
interior blanco le otorgan  
un tono más tenue al  
producto.

El ige tinta negra o azul.

PEQUEÑOS CAMBIOS  
MARCAN LA DIFERENCIA

GIRO COLORES TINTA

·Material: Plástico ·Medidas: 11.5 cm x 1.1 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 60 mm x 26 mm
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SPARK

Bolígrafo de plástico con apariencia  
metálica. Clip negro translúcido.
Mecanismo retráctil. TintaNegra.

J EL LY

Bolígrafo de plástico en colores  
brillantes. Combinación de acabados 
(sólido y translúcido). Mecanismo de  
giro. Tinta Negra.

·Material: Plástico ·Medidas: 14.4 cm x 1.1 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 45 mm x 10 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 13.2 cm x 1.6 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 15 mm
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LOBBY 2

Bolígrafo de plástico en colores  
sólidos, con detalles color cromo.  
Clip metálico. Mecanismo de giro.  
Tinta Negra. Ideal para pedidos de  
volumen. Económico pero de diseño  
elegante.

BUGGY

Inconfundible diseño. Bolígrafo de  
plástico en colores sólidos.Mecanismo  
retráctil. Punta y clip transparentes.
Tinta Negra.

·Material: Plástico ·Medidas: 13.8 cm x 1.3 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 35 mm x 8 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 13.3 cm x 1.8 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 24 mm x 10 mm
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CLICK TOUC H II

Bolígrafo de plástico con apariencia  
metálica. La punta se oculta en la  
parte superior y queda visible al girar  
el bolígrafo. Con Touch en color negro  
del lado contrario a la punta. Detalles  
color cromo y clip negro mate. Tinta  
Negra.

C O LO RS

Clásico que no pasa de moda.  
Bolígrafo de plástico con cuerpo  
translúcido. Cuenta con un grip para  
mayor comodidaden la escritura.
Mecanismo retráctil. TintaNegra.

·Material: Plástico ·Medidas: 13.1 cm x 1.5 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 8 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.3 cm x 1.6 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 20 mm
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C O LO RS ELITE

Bolígrafo de plástico en colores  
sólidos y detalles en color plata.  
Cuenta con un grip negro para mayor  
comodidad en la escritura. Mecanismo  
retráctil. Tinta Negra.

C O LO RS MILKY

Clásico que no pasa de moda.  
Bolígrafo de plástico con cuerpo  
translúcido. Cuenta con un grip para  
mayor comodidaden la escritura.
Mecanismo retráctil. Tinta Negra, con  
excepción del bolígrafo Colors Milky  
Azul, con tinta de escritura Azul.
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·Material: Plástico ·Medidas: 13.1 cm x 1.6 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 8 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.3 cm x 1.6 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 20 mm
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ESFERA

TOUC H

Bolígrafo de plástico con apariencia  
metálica. Con Touch en color negro  
en la punta. Cuenta con un grip para  
mayor comodidaden la escritura.
Detalles en color plata. Mecanismo  
retráctil. Tinta Negra.

FRESH

Bolígrafo de plástico multifuncional.  
Cuenta con un grip para mayor  
comodidad en la escritura. Cuerpo  
blanco y detalle de color en Clip y  
Grip. Mecanismo retráctil. Tintanegra,  
Tinta Azul, y TintaRoja.

·Material: Plástico ·Medidas: 14.2 cm x 1.5 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 45 mm x 10 mm Tinta Negra, Roja y Azul ·Material: Plástico ·Medidas: 15.2 cm x 2.1 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 30 mm x 7 mm
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FRESH

TRANSLUCIDOS

Bolígrafo de plástico multifuncional.  
Cuenta con un grip para mayor  
comodidad en la escritura. Cuerpo  
translúcido del mismo color del Clip y  
Grip. Mecanismo retráctil. Tintanegra,  
Tinta Azul, y TintaRoja.

J E L LO

Bolígrafo de plástico en colores  
translúcidos. Cuenta con un grip para  
mayor comodidaden la escritura.
Mecanismo retráctil. Tinta Negra, con  
excepción del bolígrafo Jello azul, con  
tinta de escritura Azul.
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·Material: Plástico ·Medidas: 15.2 cm x 2.1 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 30 mm x 7 mm Tinta Negra, Roja y Azul ·Material: Plástico ·Medidas: 14.6 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 15 mm
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J E L LO ELITE

Bolígrafo de plástico en colores  
sólidos y detalles en color plata.  
Cuenta con un grip para mayor  
comodidad en la escritura. Mecanismo  
retráctil. Tinta Negra.

J E L LO MILKY

Bolígrafo de plástico en colores  
milky. Cuenta con un grip para mayor
comodidad en la escritura. Mecanismo  
retráctil. Tinta Negra.

·Material: Plástico ·Medidas: 14.6 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 15 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.6 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 15 mm
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J E L LO ZEN

Minimalismo con clase. Bolígrafo  
de plástico con cuerpo en color  
blanco sólido y detalles en colores
translúcidos. Cuenta con un grip para  
mayor comodidaden la escritura.
Mecanismo retráctil. TintaNegra.

4F  
MULTIFUNCIÓN

Bolígrafo de plástico multifuncional.  
Cuenta con grip que facilita la  
escritura. Mecanismo de giro. Tinta  
Negra, Roja, Lapicero y Resaltador del  
mismo color del cuerpo del bolígrafo.

Tinta Negra, Roja,
·Material: Plástico ·Medidas: 14.6 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 15 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.8 cm x 2.1 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 30 mm x 10 mmLapicero y Resaltador
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LOBBY

Bolígrafo de plástico en colores  
sólidos. Mecanismo de giro. Tinta  
Negra. Ideal para pedidos de  
volumen. Económico pero de diseño  
elegante.

5F  
MULTIFUNCIÓN

Bolígrafo de plástico multifuncional.  
Cuenta con grip que facilita la  
escritura. Mecanismo retráctil. Tinta  
Negra, Roja, Verde y Azul. Para hacer  
uso del lapicero se utiliza el clip con  
la misma función retráctil. Pequeño  
borrador en la parte superior cubierto  
por tapón de plástico.

Tinta Negra, Roja, Verde,
·Material: Plástico ·Medidas: 13.8 cm x 1.2 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 45 mm x 15 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.9 cm x 1.8 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 35 mm x 7 mmAzul y Lapicero
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JUMBO MAX

Bolígrafo de plástico con divertido  
diseño. El más grande de nuestra  
línea de plástico. Cuenta con grip  
para mayor comodidad en la escritura.  
Mecanismo retráctil. TintaNegra

MIZU

Bolígrafo de impecable plástico  
blancoo translúcido azul con calidad  
Japonesa. Mecanismo retráctil.
Impresionante escritura GEL con  
tinta negra. Después de usarlo, se  
convertirá en tu bolígrafo favorito.

·Material: Plástico ·Medidas: 18 cm x 2.6 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 35 mm x 13 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 15.5 cm x 1.3 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 15 mm
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PULSAR

Original bolígrafo de plástico en  
colores translúcidos. Cuerpo de una  
sola pieza que simula tener tapón.  
Mecanismo de giro. Tinta Negra.

KOI ANTIBAX

Bolígrafo retráctil fabricado con  
plástico antibacterial. Su componente  
principal, inhibe el crecimiento de  
hongos, bacterias y microbios. Por  
ser inorgánico, su efecto se mantiene  
activo de manera permanente. Tinta  
gel  de larga vida con certificado de  
No toxicidad. Clip con mecanismo  
Pocket Safe. Disponible con tinta  
negra o azul.

·Material: Plástico ·Medidas: 14.3 cm x 1.0 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 70 mm x 10 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.5 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 10 mm
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QUICK GEL

La escritura de Gel más suave y  
confiable. Bolígrafo de plástico con  
cuerpo translúcido. Cuenta con un  
grip para mayor comodidad en la  
escritura. Mecanismo retráctil. Punta  
de aguja con tinta gel (Bolígrafo azul,  
tinta azul /  Bolígrafo rojo y negro,  
tinta negra).
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RESALTADOR

GEL N E Ó N

El resaltador de moda. Tono intenso  
fabricado en base gel  de gran  
resistencia al secado. Tapón con clip  
que cierra a presión. Mecanismo de  
giro. La punta sale tanto como lo  
desees, al girar en sentido opuesto la  
puedes regresar.

·Material: Plástico ·Medidas: 15 cm x 1.2 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 60 mm x 20 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 13.6 cm x 1.5 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 40 mm x 16 mm
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SLIM

Bolígrafo de plástico en colores  
sólidos. Mecanismo de giro.
Tinta Negra. Ideal para pedidos  
de volumen.

4C

Bolígrafo de plástico multifuncional.  
Cuenta con grip que facilita la  
escritura. Mecanismo retráctil. Tinta  
Negra, Roja, Verde y Azul.

Tinta Negra, Roja,
·Material: Plástico ·Medidas: 13.8 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 40 mm x 15 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14.5 cm x 1.5 cm ·Técnica de Impresión: Tampografía ·Área de Impresión: 30 mm x 7 mmVerde y Azul
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SPLASH

Divertido Bolígrafo de plástico con  
cuerpo blanco sólido, combinado con  
detalles de color. Mecanismo retráctil.  
Tinta Negra.

SUITE

Bolígrafo de plástico en colores  
sólidos y detalles en color plata.  
Mecanismo retráctil. TintaNegra.  
Ideal para pedidos de volumen.

·Material: Plástico ·Medidas: 14.6 cm x 1.7 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 35 mm x 10 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 14 cm x 1.3 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 45 mm x 15 mm
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SURF

Bolígrafo de plástico con apariencia  
metálica. Diseño ergonómico para  
cómoda escritura. Mecanismo de giro.  
Único con touch del mismo color del  
cuerpo del bolígrafo. TintaNegra.

SWIFT

Bolígrafo de plástico con cuerpo  
translúcido. Cuenta con un grip para  
mayor comodidaden la escritura.
Novedoso mecanismo retráctil con  
seguro en el clip. Punta de aguja con  
tinta gel  (Bolígrafo azul, tinta azul /   
Bolígrafo rojo y negro, tinta negra).
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·Material: Plástico ·Medidas: 14.4 cm x 1.4 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 50 mm x 12 mm ·Material: Plástico ·Medidas: 13.9 cm x 1.5 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía, Tampografía ·Área de Impresión: 35 mm x 8 mm
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BOLÍGRAFO

INFINITY

Bolígrafo que escribe sin tinta, por lo  
que nunca se termina.
Disponible en acero, y negro mate  
con acabado rock (Texturizado y súper  
resistente). El trazo gris simula la línea  
de un lápiz. No deja manchas y es po-
sible borrarlo con una goma regular.  
Incluye estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 16.6 cm x 0.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 80 mm x 4 mm

No utiliza repuestos. Trazo gris similar a un  
lápiz.

No requiere afilarse gra-
cias a su aleación especial  
de metales.

INKLESS

CUERPO SPINNER GIRO
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BOLÍGRAFO

SPINNER

Bolígrafo metálico con Spinner  
integrado en laparte superior. Puedes  
hacerlo girar en ambos sentidos con  
el pulgar. Un diseño inteligente que te  
permite tener una herramienta de es-
critura, al mismo tiempo que te relajas  
al darle movimiento. Mecanismo de  
giro. Tinta negra base aceite. Incluye  
estuche individual de cartón.

·Material: Aluminio ·Medidas: 14.7 cm x 1.3 cm x 1.2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 9 mm

Gran área de grabado Un antiestrés perfecto  
para la escuela u oficina

Hazlo girar en ambos sen-
tidos con un solo dedo

ALIVIA TU ESTRÉS O SIMPLEMENTE  
DIVIÉRTETE C O N ÉL

CUERPO SPINNER GIRO

158 BOLÍGRAFOS METAL BOLÍGRAFOS METAL 159



DAKAR RO C K

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Detalles color cromo.  
Acabado negro mate con textura tipo  
roca que permite grabados de mayor  
profundidad. Escritura de alto desem-
peño debido a su repuesto japonés  
tipo roller (a elegir entre tinta negra o  
azul). Incluye estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 14.2 cm x 1.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm REPUESTO ROLLER

JAPONÉS

Grabado láser de mayor  
profundidad con acabado  
espejo

Detalles color cromo para
armonizar con el acabado
del grabado

Incluye repuesto Japonés  
Tipo Roller. El ige tinta azul  
o negra

UNA CUBIERTA INDESTRUCTIBLE

ACABADO DETALLES REPUESTO
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BOLÍGRAFO

EXPLORA

C O L O R ES DISPONIBLES Pequeño bolígrafo de plástico con  
tapón de aluminio donde se realiza el  
grabado. Ahora con renovado llavero  
tipo mosquetón que te permitirá lle-
varlo de manera práctica. Tinta negra  
base aceite.

·Material: Metal + Plástico ·Medidas: 13.2 cm x 2.3 cm x 0.9 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 4 mm

Nuevo llavero mosquetón Al destaparlo, coloca la  
tapa en la parte superior  
del bolígrafo para darle  
altura y hacer más cómoda  
la escritura.

PERFECTO PARA LLEVARLO  
E N LA MOCHILA O E N EL B O L S O

NUEVO TAPA
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INSIGNIA BLACK

Bolígrafo metálico multifuncional de  
acero inoxidable con nuevoacabado  
negro antireflejante. Mecanismo de  
giro sin fin. Tinta negra, Tinta roja y  
Lapicero. Pequeño borrador en la  
parte superior cubierto con tapón  
de rosca. Elegante, discreto y ligero.  
Tintas de excelente desempeño.

INSIGNIA S.S

Bolígrafo metálico multifuncional  
de acero inoxidable. Mecanismo de  
giro sin fin. Tinta negra, Tinta roja,  
Lapicero. Pequeño borrador en la  
parte superior cubierto con tapón
de rosca. Elegante, discreto y ligero.  
Tintas de excelente desempeño.

·Material: Acero inoxidable ·Medidas: 13.7 cm x 1.3 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 35 mm x 5 mm ·Material: Acero inoxidable ·Medidas: 13.7 cm x 1.3 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 35 mm x 5 mm
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KAIZEN BLACK

Bolígrafo metálico de una sola pieza
con nuevo acabado negro mate.
Suave mecanismo de giro. Cuenta
con touch negro en la punta. Tinta
japonesa color negro de secado
inmediato. Elegante estuche individual  
de cierre magnético y extra funda de  
cartón blanco que recubre el estuche.

KAIZEN

Bolígrafo metálico de una sola pieza.  
Suave mecanismo de giro. Acabados  
impecables y escritura del más alto  
desempeño. Con touch negro en la  
punta. Tinta japonesa color negrode  
secado inmediato. Elegante estuche  
individual de cierre magnético y  
funda de cartón blanco que recubre  
el estuche.

·Material: Metal ·Medidas: 14.5 cm x 1.3 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 8 mm ·Material: Metal ·Medidas: 14.5 cm x 1.3 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 45 mm x 8 mm
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SQUARE

Bolígrafo metálico de cuerpo  
cuadrangular con tapón que cierra a  
presión. Detalles color cromo. Suave  
textura ahulada. Escritura de alto  
desempeño debido a su repuesto  
japonés tipo roller (a elegir entre  
tinta negra ó azul). Incluye estuche  
individual.

·Material: Metal ·Medidas: 14 cm x 1.2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 35 mm x 5 mm REPUESTO ROLLER

WAGNER Q

Bolígrafo marca Wagner conrepuesto  
tipo Parker Japonés. Tinta Negra base  
aceite. Acabado negro satinado con  
clip cromado. Mecanismo de Giro.
Incluye empaque individual.

·Material: Metal ·Medidas: 14.1 cm x 1cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 8 mm
JAPONÉS
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ARIA

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Detalles color cromo.  
Salvo el acero, el bolígrafo negro y  
azul tienen una suave textura ahulada.  
Escritura de alto desempeño debido  
a su repuesto japonés tipo roller (a
elegir entre tinta negra ó azul). Incluye  
estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 13.8 cm x 1.6 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 35 mm x 7 mm REPUESTO ROLLER

ASTRO

Bolígrafo metálico con detalles  
cromados. Clip de diseño único.  
Tapón con cierre de rosca que permite  
sujetarse en el extremo opuesto para  
evitar extraviarlo mientras lo usas.
Escritura de alto desempeñodebido  
a su repuesto japonés tipo roller (a
elegir entre tinta negra ó azul). Incluye  
estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 13.6 cm x 1.6 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mmREPUESTO ROLLER

JAPONÉS JAPONÉS
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BOLÍGRAFO

TOUC H

Bolígrafo metálico de una sola pieza.  
Mecanismo de giro. Cuenta con touch  
en el extremo opuesto a la punta.
Tinta negra. Incluye estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 14.9 cm x 1.4 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm

CENTURY

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Acabados brillantes.  
Detalles color cromo. Escritura de  
alto desempeño debido a su repuesto  
japonés tipo roller (a elegirentre
tinta negra ó azul). Incluyeestuche  
individual.

·Material: Metal ·Medidas: 13.9 cm x 1.4 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 35 mm x 8 mmREPUESTO ROLLER

JAPONÉS
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CENTURY  
TOUC H

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Acabados brillantes.  
Detalles color cromo. Mismo diseño  
que el bolígrafo Century, pero con  
touch en la punta del tapón. Escritura  
de alto desempeño debido a su  
repuesto japonés tipo roller (a elegir  
entre tinta negra ó azul). Incluye  
estuche individual.

DAKAR

C O L O R ES DISPONIBLESBolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Detalles color cromo.  
Salvo la dakar acero y titanio, el resto  
de las presentaciones tienen una  
suave textura ahulada. Escritura de  
alto desempeño debido a su repuesto  
japonés tipo roller (a elegirentre
tinta negra ó azul). Incluyeestuche  
individual.

·Material: Metal ·Medidas: 13.9 cm x 1.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 35 mm x 8 mm ·Material: Acero inoxidable ·Medidas: 14.2 cm x 1.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 10 mmREPUESTO ROLLER

JAPONÉS
REPUESTO ROLLER

JAPONÉS
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DAKAR TOUC H

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Detalles color cromo.  
Mismo diseño que el bolígrafo Dakar,  
pero con touch en la punta del tapón.  
Escritura de alto desempeño debido  
a su repuesto japonés tipo roller (a
elegir entre tinta negra ó azul). Incluye  
estuche individual.

SUNTORY

MILLENIUM

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Acabado negro  
brillante. Detalles color cromo y  
cuerpo de fibra de carbono que le  
da ese singular diseñocuadriculado.  
Igual que el bolígrafo suntory, pero  
con tapón más robusto. Escritura de
alto desempeño debido a su repuesto  
japonés.

·Material: Metal ·Medidas: 14.9 cm x 1.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm ·Material: Metal ·Medidas: 13.9 cm x 1.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 35 mm x 6 mmREPUESTO ROLLER

JAPONÉS
REPUESTO ROLLER

JAPONÉS
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IMPALA

C O L O R ES DISPONIBLES Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Cuerpo en colores  
mate y detalles cromo. Escritura de  
alto desempeño debido a su repuesto  
japonés tipo roller (a elegirentre
tinta negra ó azul). Incluyeestuche  
individual.

·Material: Acero inoxidable ·Medidas: 13.6 cm x 1.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm REPUESTO ROLLER

JAPONÉS

IMPERIAL

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Con gran variedad  
de colores. Acabado mate y detalles  
cromados, con excepción de la  
Imperial negra de detalles dorados.  
Escritura de alto desempeñodebido  
a su repuesto japonés tipo roller (a
elegir entre tinta negra ó azul). Incluye  
estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 13.5 cm x 1.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mmREPUESTO ROLLER

JAPONÉS
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KANJI

Bolígrafo Japonés de mecanismo  
retráctil. Hecho en 2 materiales. La  
parte de acero inoxidable permite  
grabado en oxidación. Mientras que el  
extremo de plástico define el color y le  
da ligereza al producto. Escritura de  
alto desempeño debido a su repuesto  
japonés de tinta Gel Negra. Incluye  
funda de terciopelo negra.

·Material: Metal ·Medidas: 14.2 cm x 1.3 cm ·Técnica de Grabado: Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm

MINIMAL

Pequeño bolígrafo metálico negro  
satinado con clip dorado o cromado.  
Ideal para llevar en la cartera. Ultra  
delgado. Mecanismo de Giro. Tinta  
negra.

·Material: Metal ·Medidas: 8.5 cm x 0.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 30 mm x 4 mm
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M O N DAVI

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Acabados brillantes  
y detalles color cromo. Escritura de  
alto desempeño debido a su repuesto  
japonés tipo roller (a elegirentre
tinta negra ó azul). Incluyeestuche  
individual.

·Material: Metal ·Medidas: 14.1 cm x 1.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm REPUESTO ROLLER

JAPONÉS

M O N DAVI  
TOUC H

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Detalles color  
cromo. Mismo diseño que el bolígrafo  
Mondavi, pero con touch en la
punta del tapón. Escritura de alto  
desempeño debido a su repuesto  
japonés tipo roller (a elegir entre  
tinta negra ó azul). Incluyeestuche  
individual.

·Material: Metal ·Medidas: 14.1 cm x 1.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mmREPUESTO ROLLER

JAPONÉS
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SUNTORY

Bolígrafo metálico con tapón que  
cierra a presión. Acabado negro  
brillante. Detalles color cromo y  
cuerpo de fibra de carbono que le  
da ese singular diseñocuadriculado.  
Escritura de alto desempeñodebido  
a su repuesto japonés tipo roller (a
elegir entre tinta negra ó azul). Incluye  
estuche individual.

·Material: Metal ·Medidas: 17.7 cm x 1.6 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm REPUESTO ROLLER

MUESTRARIO METAL

MUESTRARIO PLÁSTICO

JAPONÉS
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MOCHILA TAKAYAMA

ATOMIK

Fabricada mayormente en tela, con  
algunos detalles en curpiel texturizado  
y materiales repelentes al agua que la  
convierten en una opción duradera,  
funcional y muy práctica debido a su  
tamaño y ligereza. Compartimento  
acolchado para Lap Top de 15.6“.
Solapas para ocultar cierresexteriores.  
Pequeña bolsa frontal de fácil acceso.  
Cuenta con un par de compartimen-
tos al interior para organizar tarjetas,  
cables o artículospequeños.

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 33 cm x 45 cm x 14 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 16.3 Litros

Solapas para ocultar  
cierres exteriores

0.6 Kg

Pequeña bolsa frontal de  
fácil acceso

Apertura 180°

fabricada mayormente en 
tela, con algunos detalles  

en curpiel texturizado.
Combinación de tonalida-
des obscuras (negro / gris)

Tela repelente al agua

COMPACTA Y FUNCIONAL

SOLAPA

LIGERA

BOLSA

PRÁCTICA

MATERIAL

FUNCIONAL
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MOCHILA TAKAYAMA

RAK

Mochila Takayama tipo saco. Parte superior ajustable que  
proporciona dos medidas de acuerdo a tus necesidades.  
Asegura tus pertenencias cerrando la solapa de doble  
hebilla automática. Repelente al agua.  Puerto externo  
USB. Espacio acolchado para laptop de 15.6”. Fácil acceso  
lateral con cierre para tu portátil, y con velcro para el  
compartimiento principal. Bolsa frontal con cierre de imán.  
Pequeño bolsillo con cierre en solapa. Asas acolchadas y  
ajustables. Bandas reflectantes de alta luminosidad. Bolsa  
lateral con cierre para bebidas. Manga posterior para colo-
car en bastón de maleta. Canal de ventilación en espalda.  
Base de curpiel texturizada muy resistente al desgaste.

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 33 cm x 46 cm x 16 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 27 Litros

Bandas reflectantes de alta  
luminosidad

Ajusta el tamaño gracias a  
su diseño tipo saco

Bolsa frontal con cierre  
de imán

Fácil acceso lateral

Puerto externo USB

27 Litros

GRAN COMPAÑERA D E VIAJE

REFLECTANTES

VERSÁTIL

BOLSA

PRÁCTICA

USB

CAPACIDAD
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MOCHILA TAKAYAMA

TEKNA

Ideal para viajes de negocio, recreativos o para el  
uso cotidiano. Curpiel de suave textura en com-
binación gris y negro. Material repelente al agua  
fácil de limpiar. 2 compartimentos principales de  
gran dimensión. Ambos con doble tira cierres con  
orificio para candado. Organizador de accesorios  
y espacio para lap top de 15.6” con padding de  
alta resistencia. Tres bolsas frontales de diferentes  
dimensiones. Bandas reflectantes de alta luminosi-
dad. Bolsa lateral para bebidas con elástico de se-
guridad. Manga  posterior para colocar en bastón  
de maleta. Canal de ventilación en espalda

Doble tira cierres con  
orificio para candado.

Curpiel de suave textura  
fácil de limpiar.

Asa acolchada

2 compartimentos princi-
pales de gran capacidad

Bolsa lateral para bebidas  
con elástico de seguridad.

Elástico en asa para  
llevar tus lentes de forma 

segura.

UNA MOCHILA DIFERENTE

SEGURA

PRÁCTICA

ASA

ESPACIO

BOLSA

LENTES

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 33 cm x 50 cm x 15 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 20 Litros
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MOCHILA TAKAYAMA

LOK

Mochila ANTIRROBO de diseño ejecutivo, ideal  
para viajes de negocio, recreativos o para el uso  
cotidiano. Tus pertenecías siempre seguras gracias  
a su candado de combinación dispuesto en la parte
superior. Materiales repelentes al agua. Espacio para  
lap top de 15.6” con padding de alta resistencia.
Gran espacio en bolsa principal con organizador de  
accesorios. Puerto externo USB. Asas acolchadas  
con bandas reflectantes de alta luminosidad. Bolsa  
lateral para bebidas con malla oculta. Discreta bolsa  
frontal con apertura vertical. Manga  posterior para  
colocar en bastón de maleta. Canal de ventilación  
en espalda.

Espacio para lap top de  
15.6” con padding de alta 

resistencia.

Candado de combinación  
integrado.

Puerto USB externo ideal 
para cargar tus disposi-

tivos.

Bandas reflectantes de alta  
luminosidad.

Asa acolchada.

Gran espacio en bolsa  
principal con organizador 

de accesorios.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA TU EQUIPO

LAPTOP

SEGURIDAD

USB

INNOVACIÓN

ASA

ESPACIO

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 34 cm x 50 cm x 13 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 17 Litros
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MOCHILA TAKAYAMA

BUNKER

Mochila marca TAKAYAMA, fabricada
en resistente tela gris obscuro. Deta-
lles en curpiel texturizado. Materiales
que repelen el agua.
Cuenta con doble padding: Hacia  
el exterior con mayor resistenciaal
impacto, y hacia el interior con mayor  
suavidad para proteger el equipo.
Bolsa frontal con multi compartimen-
tos para organizar artículospequeños.  
Espacio para lap top y bolsa con  
sistema de protección RFID.

Reflectantes laterales de  
alta visibilidad.

Mosquetón dispuesto en
la parte lateral para usos
varios

Apertura en la espalda  
que permite pasar el  
bastón de la maleta de  
manera estable.

Bolsas laterales: Una de  
ellas con malla, ideal  
para bebidas. La otra  
con cierre, para artículos  
pequeños que requieran  
fácil acceso.

Cuenta con doble pad-
ding:  Hacia el exterior  
con mayor resistencia al
impacto, y hacia el interior  
con mayor suavidad para  
proteger el equipo.

Elástico en asa para  
llevar tus lentes de forma  
segura.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA TU EQUIPO

REFLECTANTES

MOSQUETÒN

APERTURA

BOLSAS

PADDING

LENTES

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 45 cm x 33 cm x 7 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 18 Litros
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MOCHILA TAKAYAMA

TAKTIK

Mochila marca TAKAYAMA, fabricada  
en poliéster de alta resistencia.
Detalles en tela y curpiel texturizado.  
Materiales que repelen el agua. Bolsas  
laterales con malla. Gran espacio  
frontal con organizador de accesorios  
y bolsa de malla con cierre. Comparti-
mento Principal con espacio para Lap  
Top. Forros interiores con novedoso  
diseño. Cuenta con reflectantes late-
rales de alta visibilidad. Asas de colgar  
acolchadas.

C O L O R ES DISPONIBLES

Gran espacio frontal con  
organizador de acceso-
rios y bolsa de malla con  
cierre.

Tira Cierres con orificio  
para candado.

Compartimento Principal  
con espacio para Lap Top

Forros interiores con nove-
doso diseño.

Canal de ventilación en  
espalda

Reflectantes laterales que 
proporcionan un grado  
adicional de seguridad al  
viajar.

LIGERA, RESITENTE
Y D E  GRAN CAPACIDAD

ESPACIO

CIERRES

LAPTOP

FORROS

VENTILACIÒN

SEGURIDAD

·Material: Poliester ·Medidas: 47 cm x 34 cm x 18.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 29 Litros
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MOCHILA TAKAYAMA

KIBO

Mochila marca TAKAYAMA, fabricada  
en poliéster de alta resistencia. Deta-
lles en curpiel texturizado. Materiales  
que repelen el agua. Bolsa frontal con  
multi compartimentos para organizar  
artículos pequeños. Compartimento  
exterior independiente ideal para  
cables. Cuenta con una bolsa con  
sistema de protección RFID. Espacio  
para lap top y pequeña bolsa con  
malla en la parte superior. Comparti-
mento oculto para bebidas.

Cuenta con una bolsa con  
sistema de protección  
RFID

Cuenta con agarradera  
lateral

Compartimento oculto 
para bebidas.

Soportes acolchados en  
espalda

Espacio para lap top

Elástico en asa para  
llevar tus lentes de forma  
segura.

PARA VIAJEROS EXPERTOS

RFID

AGARRADERA

BEBIDAS

SOPORTES

LAPTOP

LENTES

·Material: Poliester ·Medidas: 40 cm x 35 cm x 10 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm ·Capacidad: 15.5 Litros
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MOCHILA WAGNER

ARMOR

Marca Wagner. La mochila más  
ligera de la línea. Tela repelente con
detalles impermeables. Cuenta con 4  
reflectantes de alta visibilidad. Bolsas  
laterales con malla. Compartimentos  
principales con doble tira cierre “Safe  
Click”. Puerto externo usb. Espalda  
con bolsa de seguridad, sistema de  
ventilación y banda para sujetarse en  
maleta.

MOCHILA WAGNER

MATRIX

Poliéster balístico de alta resistencia.  
Compartimentos multiusos. Con
2 cables interiores que corren a  
través de las asas, finalizando en  
puertos externos de usb y conexión  
de auriculares, práctico ya que los  
equipos estarán siempre dentro
de la mochila mientras se usan. Se  
entrega en bolsa de plástico con cierre  
hermético.

BALLISTIC

Salida  
USB

Externa

Salida  
AUXILIAR
Externa

CABLEADO OCULTO PARA  
POWER BANK Y AUDÍFONOS

·Material: Tela Repelente ·Medidas: 49 cm x 30 cm x 21 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 12 mm ·Material: Poliester ·Medidas: 33 cm x 45 cm x 20 cm ·Técnica de Grabado: Láser (Placa) ·Área de Grabado: 50 mm x 12 mm
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Batería de Aluminio con diseño  
plano. Capacidad: 3.7V 3000mAh.  
Permite realizar cargas de alta  
velocidad cuando no tienes acceso  
a una corriente eléctrica. Cuenta  
con protección contra desgaste
prematuro, sobrecalentamiento, corto  
circuito y sobrecarga. Leds indicadores  
de carga. Incluye cable conector para  
carga

·Material: Aluminio ·Medidas: 11 cm x 6.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm ·Capacidad: 3000 MaHS

*Un Power Bank corriente  
va deteriorando la batería  
del celular y reduciendo su  

capacidad de carga.

CARGA DOSVECES2XMÁS RÁPIDO

POWER BANK

LUMINA 3

Capacidad: 3.7V  
3000mAh.

Protección contra desgas-
te prematuro.

Sistema anti corto circuito.

N O  CORRAS RIESGOS

CAPACIDAD PROTECCIÓN SISTEMA
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LINTERNA

LUX

Linterna de bolsillo color negro mate.  
Cuenta con clip para sujetarla al  
bolsillo, mismo que puede retirarse si  
así lo prefiere el usuario. Luz led de  
alta luminosidad. Mecanismo retráctil.  
Funciona con 2 baterías AAA (No  
incluidas).

Clip de bolsillo desmon-
table.

Funciona con 2 baterías  
AAA.

Luz LED de alta lumino-
sidad.

C O N LUZ LED D E GRAN A L C A N C E

CLIP BATERÍAS LED

·Material: Aluminio ·Medidas: 13.7 cm x 1.5 cm x 1.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 80 mm x 10 mm
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LINTERNA

MRI

Linterna de bolsillo fabricada en alu-
minio torneado. Cuenta con Clip para  
sujetarla al bolsillo.
Luz led de alta luminosidad que se  
acciona con un botón en la parte  
superior. Funciona con 2 baterías AAA  
(No incluidas).

Ligera y compacta para su  
fácil transportación.

Adecuado para uso en el
hogar, la oficina, el auto y
actividades al aire libre.

Clip que permite colocarla  
en el bolsillo de la ropa.

HIGH QUALITY LED

LIGERA USO CLIP

·Material: Aluminio ·Medidas: 13.3 cm x 1.8 cm x 1.4 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 10 mm
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LINTERNA

MEDIC

Linterna metálica con aparienciade  
bolígrafo, ideal para colocarla en
el bolsillo. Luz led. Disponible en  
color negro mate y acero. Detalles  
cromados. Cuenta con touch en el  
extremo opuesto a la linterna. Incluye  
estuche individual.

LINTERNA

SANTÉ

Linterna metálica con aparienciade  
bolígrafo, ideal para colocarla en
el bolsillo. Luz led. Disponible en  
color negro brillante, cromo y acero.  
Detalles cromados. Utiliza 2 baterías  
AAA (Incluidas). Incluye estuche  
individual.

·Material: Metal ·Medidas: 13.1 cm x 1.4 cm ·Técnica de Grabado: Láser, Oxidación Sónica ·Área de Grabado: 40 mm x 8 mm ·Contenido: 5 Baterías AG3 ·Material: Metal ·Medidas: 14.5 cm x 1.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 9 mm ·Contenido: 2 Baterías A A A
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POWER BANK

LUMINA 4

Práctica batería de Aluminio con
diseño plano. Te permite realizar
cargas de alta velocidad cuando
no tienes acceso a una corriente
eléctrica. Cuenta con protección anti  
incendio, sistema anti corto circuito,  
Leds indicadores de carga y funda  
protectora. Incluye cable de carga  
universal.

*Un Power Bank corriente  
va deteriorando la batería  
del celular y reduciendo su  

capacidad de carga.

CARGA DOSVECES2XMÁS RÁPIDO

POWER BANK

LUMINA 8

Práctica batería de Aluminio de  
gran capacidad. Te permite realizar  
cargas de alta velocidad cuando  
no tienes acceso a una corriente
eléctrica. Cuenta con protección anti  
incendio, sistema anti corto circuito,  
Leds indicadores de carga y funda  
protectora. Incluye cable de carga  
universal.

*Un Power Bank corriente  
va deteriorando la batería  
del celular y reduciendo su  

capacidad de carga.

2XCARGA DOS VECES

MÁS RÁPIDO

·Material: Aluminio ·Medidas: 12 cm x 6.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 60 mm ·Capacidad: 4000 MaHS ·Material: Aluminio ·Medidas: 14 cm x 6.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 60 mm ·Capacidad: 8000 MaHS
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LLAVERO

DREI  
HEX AG ON A L

Llavero metálico de diseñohexagonal  
y acabados de alto brillo. Detalle en  
color negro que permite un excelente  
contraste en el grabado con acabado  
cromado. Incluye estuche individual.

·Material: Zamac ·Medidas: 3 cm x 9.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 35 mm x 10 mm

Acabados de alto brillo. Guárdalo en su práctica  
bolsa de terciopelo negro.

EL COMPLEMENTO D E LA FAMILIA DREI

ACABADOS BOLSA
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LLAVE  
A N TI CON TA C TO

Accesorio de acrílico que te permitirá  
evitar el contacto con superficies  
posiblemente contaminadas.
Auxiliar para abrir puertas y llaves  
de agua. Úsalo también en el cajero
automático o para capturar tu NIP en  
terminales de tarjeta de crédito.

·Material: Acrílico ·Medidas: 8.5 cm x 3.7 cm ·Técnica de Impresión: Serigrafía ·Área de Impresión: 35 mm x 10 mm

EVITA RIESGOS

Accesorio de bolsillo ideal  
para llevar a todas partes.

Acrílico transparente. Evita el contacto con su-
perficies contaminadas.

LIGERO DISCRETO ÚTIL
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LLAVERO

DREI  
REC TANGULAR

Llavero metálico de diseño rectangular  
y acabados de alto brillo. Detalle en  
color negro que permite un excelente  
contraste en el grabado con acabado  
cromado. Incluye estuche individual.

LLAVERO

DREI OVAL

Llavero metálico de diseño ovalado
y acabados de alto brillo. Detalle en
color negro que permite un excelente
contraste en el grabado con acabado
cromado. Incluye estuche individual.

·Material: Zamac ·Medidas: 9.8 cm x 2.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 15 mm ·Material: Zamac ·Medidas: 2.5 cm x 9.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 15 mm
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LLAVERO

C UA DRO

Atractivo llavero de diseño sencillo y  
elegante. Destaca por lacombinación  
de materiales: curpiel color negro y  
herraje metálico con apertura en 2  
pasos. Incluye estuche individual.

Sistema de apertura en 2
pasos para mantener tus
llaves seguras.

El grabado láser se coloca  
en la parte del herraje, con  
posibilidad de hacerlo en  
ambas caras.

Un diseño básico y fun-
cional.

LUCE UN DISEÑO SENCILLO Y ELEGANTE

SISTEMA GRABADO DISEÑO

·Material: Curpiel ·Medidas: 9.6 cm x 2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 15 mm x 15 mm
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LLAVERO

FLIP

Un diseño básico y atractivo para lle-
var tus llaves con estilo. Fabricado en  
curpiel con herraje metálico ovalado  
que abre en 2 sencillos pasos. Incluye  
estuche individual.

Sistema de apertura en 2
pasos para mantener tus
llaves seguras.

El grabado láser se coloca  
en el cuerpo de curpiel.

UN C L Á S I C O QUE N O PASARÁ D E MODA

SISTEMA CUERPO

·Material: Curpiel ·Medidas: 8.7 cm x 2.4 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 12 mm x 30 mm
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LLAVERO

ORIÓN  
REC TÁ N G ULO

Único y original diseño en aluminio  
cepillado. Pieza sólida fabricada con  
tecnología CNC (Control Numérico  
por Computadora), con bordes en  
corte diamante. Incluye estuche  
individual.

Tecnología CNC que  
permite una fabricación  
precisa de cortes unifor-
mes e impecables

Acabado que permite gra-
bados de gran contraste

ORIGINALIDAD H EC H A LLAVERO

CORTES ACABADO

·Material: Aluminio ·Medidas: 9 cm x 2.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 20 mm x 40 mm
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LLAVERO

ORIÓN  
CÍRCULO

Único y original diseño en aluminio  
cepillado. Pieza sólida fabricada con  
tecnología CNC (Control Numérico  
por Computadora), con bordes en  
corte diamante. Incluye estuche  
individual.

Tecnología CNC que  
permite una fabricación  
precisa de cortes unifor-
mes e impecables.

Acabado que permite gra-
bados de gran contraste.

TU NUEVO AC C ES O R I O FAVORITO

CORTES GRABADO

·Material: Aluminio ·Medidas: 7 cm x 4 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 25 mm x 25 mm
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Único y original diseño en aluminio  
cepillado. Pieza sólida fabricada con  
tecnología CNC (Control Numérico  
por Computadora), con bordes en  
corte diamante. Incluye estuche  
individual.

LLAVERO

ORIÓN OVAL

Tecnología CNC que  
permite una fabricación  
precisa de cortes unifor-
mes e impecables.

Acabado que permite gra-
bados de gran contraste.

Finos bordes corte dia-
mante.

UN A C C E S O R I O  JAMÁS VISTO

CORTES GRABADO BORDES

·Material: Aluminio ·Medidas: 9 cm x 2.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 20 mm x 40 mm
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LLAVERO TAKAYAMA

PELLE  
REC TANGULAR

Elegante llavero marca TAKAYAMA.  
Fabricado en curpiel texturizadocolor  
negro. Herraje con apertura en 2  
pasos. Incluye estuche individual.

Sistema de apertura en 2
pasos para mantener tus
llaves seguras

Diseño sobrio y elegante

TUS LLAVES C O N ESTILO

SISTEMA DISEÑO

·Material: Curpiel ·Medidas: 10.3 cm x 2.9 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 15 mm
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LLAVERO

ALPHA

Llavero metálico de diseño sobrio.
Al grabarse en láser el contraste es  
ligero pero muy preciso, ideal cuando  
se busca discreción en el decorado.  
Incluye estuche individual.

LLAVERO

FLASH

Llavero, destapador, linterna de luz led  
y navaja. Disponible en Azul, negro y  
rojo. Para encender la linterna, solo es  
necesario girar ligeramente la parte  
superior de ésta. Se entrega en cajita  
individual.

·Material: Zamac ·Medidas: 3.5 cm x 8.8 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 35 mm x 13 mm ·Material: Aluminio + SS ·Medidas: 3.7 cm x 11.6 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 30 mm x 13 mm
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LLAVERO

GIN

Diseño sobrio y elegante. Llavero  
metálico con dos terminados en una  
sola pieza. La barra principal con  
acabado mate y los detalles superiores  
con acabados de alto brillo. Incluye  
estuche individual.

LLAVERO

MAGNUM

Llavero metálico con detalle en color  
negro que permite un excelente  
contraste en el grabado con acabado  
cromado. Incluye estuche individual

·Material: Aluminio ·Medidas: 9 cm x 1.7 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 12 mm ·Material: Zamac ·Medidas: 3.1 cm x 8.2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 30 mm x 25 mm
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LLAVERO

MF2

Multifuncional de bolsillo fabricado  
de acero inoxidable con terminados  
de aluminio. Llavero con destapador,  
linterna de luz led, lima de uñas y un  
par de navajas. Disponible en Azul,  
negro y rojo.

LLAVERO

SiO

Novedoso llavero con combinación  
de materiales. Metal satinado con  
cubierta de silicón hipoalergénico  
que permite grabado en bajo relieve.  
Incluye estuche individual.

·Material: Aluminio ·Medidas: 6.8 cm x 3.2 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 30 mm x 12 mm ·Material: Silicón + Metal ·Medidas: 9.4 cm x 2.5 cm ·Técnica de Grabado: Bajo Relieve ·Área de Grabado: 40 mm x 17 mm
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J O Y E R O

VENADO  
BASIC

Sofisticado exhibidor de joyeríahecho  
en México. Un elemento decorativo
y funcional ideal para uso personal o  
negocios.
La silueta de venado te permitirá  
organizar joyas con facilidad. Coloca  
accesorios adicionales en la base de la  
estructura.

·Material: MDF ·Medidas: 17.4 cm x 27.5 cm x 36 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 5.5 mm x 1.5 mm

C O L O R ES DISPONIBLES

J O Y E R O

PIÑADA

Sofisticado exhibidor de joyeríahecho  
en México. Un elemento decorativo
y funcional ideal para uso personal o  
negocios.
La original silueta de piña te permitirá  
organizar tu joyería con facilidad.
Coloca accesorios adicionales en la  
base de la estructura.

·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 13.3 cm x 15.5 cm x 30 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 50 mm
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J O Y E R O

ÁRBOL

Sofisticado exhibidor de joyeríahecho  
en México. Un elemento decorativo
y funcional ideal para uso personal o  
negocios.
Silueta de árbol que te permitirá orga-
nizar tu joyería con facilidad. Coloca  
accesorios adicionales en la base de la  
estructura.

·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 15 cm x 15 cm x 30 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 70 mm x 10 mm

J O Y E R O

ÁRBOL  
BASIC

Exhibidor de joyería hecho en México.  
Un elemento decorativo y funcional  
ideal para uso personal o negocios.
Silueta de árbol que te permitirá  
organizar tu joyería con facilidad.  
Coloca accesorios adicionales en la  
base de la estructura.

·Material: MDF ·Medidas: 15 cm x 15 cm x 30 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 70 mm x 9 mm

C O L O R ES DISPONIBLES
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CHAROLA

ORGANIZADORA  
MINI

Práctica charola de escritorio, ideal  
para organizar notas adhesivas, bolí-
grafos, clips, etc. Un producto elegan-
te, ligero y con siluetas que facilitan el  
acomodo de tus accesorios de oficina.  
Hecho en México con plástico eva y  
mdf con chapa de caoba.

CHAROLA

ORGANIZADORA  
CHICA

Práctica charola de escritorio, ideal  
para organizar tu móvil, notas  
adhesivas, bolígrafos, clips, etc.
Un producto elegante, ligero y con  
siluetas que facilitan el acomodo de  
tus accesorios de oficina. Hecho en  
México con plástico eva y mdf con  
chapa de caoba.

·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 11 cm x 21.5 cm x 2.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 100 mm x 80 mm ·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 25.5 cm x 23 cm x 2.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 100 mm x 15 mm
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PORTA

CELULAR  
Y

Soporte de escritorio para celular.  
Fabricado en plástico eva con recu-
brimiento de mdf y chapa de caoba.  
Un producto práctico y funcional que  
agregará un toque decorativo a tu  
espacio. Para uso vertical u horizontal.  
Hecho en México.

PORTA

CELULAR  
C

Soporte de escritorio para celular.  
Fabricado en plástico eva con  
recubrimiento de mdf y chapa de  
caoba. Un producto práctico y  
funcional que agregará un toque  
decorativo a tu espacio. Para uso  
vertical u horizontal. Hecho en México.

·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 6.5 cm x 9.6 cm x 13.5 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 45 mm x 15 mm ·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 6.5 cm x 10.7 cm x 15 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 50 mm x 20 mm
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PORTA

CELULAR  
S

Soporte de escritorio para celular.  
Fabricado en plástico eva con recu-
brimiento de mdf y chapa de caoba.  
Un producto práctico y funcional que  
agregará un toque decorativo a tu  
espacio. Para uso vertical u horizontal.  
Hecho en México.

·Material: MDF Chapa Caoba ·Medidas: 4 cm x 9 cm x 4 cm ·Técnica de Grabado: Láser ·Área de Grabado: 40 mm x 10 mm
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