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Novedades Nacionales 



Envase 30 ml con colgante silicona, disponible solo 
transparente.- 



Envase 60 ml con Alcohol gel.- 



Envase 60 ml con colgante silicona, disponible en color 
azul y negro.- 



Pulsera para alcohol gel, contiene 10-15 ml de liquido recargable, ya sea, alcohol gel, jabon,crema, etc.. 



R25 
USB Caja Esterilizador UV portátil 
USB Caja Esterilizador UV portátil de color blanco, 
esterilización rápida y eficaz, eliminando bacterias en 3 
minutos, se pueden desinfectar: celular, llaves, joyas, 
tarjetas bancarias y otros artículos pequeños. Contiene 2 
tipos de rayos ultravioleta, basta con conectarlo a un 
puerto USB. A su vez, se puede agregar algunas gotas de 
esencia en los orificios interiores, para acompañar con un 
suave aroma mientras se esterilizan tus artículos de uso 
personal. 



R23 
Coverall full protección 
Coverall full protección, en tela gruesa nonwoven 
impermeable "Melt-Blown" de 120g/m2, para uso 
quirúrgico, transporte e industrial 



R22 
Cotona TNT manga larga 
Cotona desechable manga larga, espalda cerrada, en tela 
no tejida TNT nonwoven de 50g/m2, para uso quirúrgico, 
transporte e industrial. Proporciona protección de fluídos 
líquidos y gaseosos, polvo en suspensión, sustancias 
dañinas, virus y bacterias. Se recomienda usar encima de la 
ropa de vestir.  



R21 
Pechera impermeable manga larga 
Pechera desechable manga larga, espalda abierta, en 
plástico PEVA impermeable de 27g/m2, muy liviana, lo 
que la hace respirable cuando se usa. Para uso 
quirúrgico, transporte e industrial. Proporciona 
protección de fluídos líquidos y gaseosos, polvo en 
suspensión, sustancias dañinas, virus y bacterias. 
Contiene protección para palma de mano, con orificio 
para dedo pulgar. Se recomienda usar encima de la ropa 
de vestir. 
 
 



R11 
Antiparra Protección Viral 
Antiparra de seguridad y protección viral, anti-
salpicaduras, anti-gotas, entrega una completa protección 
en el sector ocular, al ser cerradas por todo el contorno. 
Viene con ranuras laterales y plástico PET Crystal de alta 
nitidez, con sistema anti-empañamiento (Anti-Fog). 
Contiene 4 filtros redondos de protección y elástico negro 
grueso de sujeción. Ideal para ser utilizada con anteojos 
ópticos. Ideal para uso médico, quirúrgico, transporte e 
industrial. 
 
 



R8 
Face Shield - Escudo Facial 
Face Shield - Escudo Protector Facial de mica plástica 
de 0.2 mm de espesor, transparente para la 
protección de transmisión de partículas por vía aérea. 
Incluye esponja para la frente y banda elástica. Fácil y 
cómoda de usar. El valor publicado es unitario, cada 
bolsa cerrada contiene 10 unidades. 



R7 
Termómetro digital Infrarrojo 
Termómetro digital Infrarrojo "no-contact", 
distancia de medición 3CM-5CM, tiempo de 
medición 0.55" 



R3 
Mascarilla 3 capas No-médica 
Mascarilla Facial con 3 pliegues, para la protección de 
transmisión de partículas por vía aérea. Contiene 3 capas 
protectoras, las 2 capas exteriores de tela TNT, filtro 
interior de polipropileno liso de alta densidad. Bandas 
elásticas para sujeción a las orejas. Fácil y cómoda de 
usar. El valor publicado es unitario, cada caja cerrada 
contiene 50 unidades. 



R2 
Mascarilla KN95 - 5 capas 
Mascarilla Facial KN95, con 5 capas protectoras, para la 
protección de transmisión de partículas por vía aérea. 
Contiene filtro interior "Meltblown nonwoven". Bandas 
elásticas para sujeción a las orejas. Fácil y cómoda de 
usar. B.F.E. >95%. El valor publicado es unitario, cada caja 
cerrada contiene 10 unidades. 



R1 
Mascarilla 3 capas No-médica 
Mascarilla Facial con 3 pliegues, para la protección de 
transmisión de partículas por vía aérea. Contiene 3 
capas protectoras, las 2 capas exteriores de tela TNT, 
filtro interior de polipropileno liso de alta densidad. 
Bandas elásticas para sujeción a las orejas. Fácil y 
cómoda de usar. El valor publicado es unitario, cada caja 
cerrada contiene 50 unidades. 



D62 
Mat (Alfombrilla) de Yoga/Pilates 
Mat (Alfombrilla) de Yoga/Pilates, con ondas inferiores 
para mejor adherencia al piso. Gran grosor de 8mm y 
superficie superior lisa adherente, para mayor suavidad 
y comodidad en el uso. Presentación enrollado, cerrado 
y protegido por film plástico transparente. 

Colores: 
Azulino (02), Negro (08), Verde Claro 

(15), Rosado (22). 



F8 
Funda Protectora Tarjetas Anti-Clonación RFID 
Funda protectora para Tarjetas (tamaño Tarjeta de Crédito) 
anti-clonación o Escaneo RFID. Variedad de colores. 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
Nuestra empresa no se hace responsable por clonación o 
fraude de tarjetas de crédito o débito. Es responsabilidad del 
usuario el debido cuidado de sus documentos de pago. 

Colores: 
Plata (00), Azul (02), Rojo (03), Naranjo 

(04), Verde (06), Negro (08) 



F10 
Porta-Tarjetas Anti-Clonación RFID 
Estuche rígido Porta-Tarjetas (tamaño Tarjeta de Crédito) con 
protección anti-clonación o Escaneo RFID. Capacidad interior 
para 6 Tarjetas. Presentación en bolsa de polipropileno y Estuche 
plateado de Regalo. 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
Nuestra empresa no se hace responsable por clonación o fraude 
de tarjetas de crédito o débito. Es responsabilidad del usuario el 
debido cuidado de sus documentos de pago. 



F11 
Porta-Tarjetas Anti-Clonación RFID con Power Bank 
Estuche rígido Porta-Tarjetas (tamaño Tarjeta de Crédito) con 
protección anti-clonación o Escaneo RFID. Capacidad interior 
para 6 Tarjetas. Incluye cargador de celular Power Bank de 2.500 
mAh, con indicador de carga y cable USB/Micro USB. 
Presentación en bolsa de polipropileno y Estuche plateado de 
Regalo. 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
Nuestra empresa no se hace responsable por clonación o fraude 
de tarjetas de crédito o débito. Es responsabilidad del usuario el 
debido cuidado de sus documentos de pago. 



G9 
Porta-Accesorios de Viaje 
Bolso Porta-Accesorios de Viaje, en tela Polyester 840D. 
Gran cantidad de bolsillos y compartimentos para 
accesorios, bolígrafos, tarjetas de memoria, etc. Con 
gancho de tela para colgar. Un bolso práctico y pequeño, 
ideal para llevar dentro de tu equipaje de mano. 
 
 



J5 
Multijuegos Caja PU Negro 
Set Multijuegos en caja grande de PU negro, 
con tapa con hebilla cierre magnético. 
Incluye 4 cachos de PU, 20 dados, 2 naipes 
ingleses y dominó grande. 
 
 



L111 
Bolígrafo Metálico C3PO 
Bolígrafo Metálico 
encobrizado brillante modelo 
"C3PO". Escritura negra. 
 
 



L121 
Bolígrafo Metálico Phantom 
Bolígrafo Metálico blanco "Phantom", con 
terminales plásticos negros. Diseño simple y 
moderno. Escritura negra. 
 



N69 
Memo Set Cubo Ecológico Porta-Lápices 
 
Memo set Ecológico retráctil con forma de Cubo en 
Cartón. Incluye 500 hojas de notas adhesivas 
cuadradas de colores, 50 notas adhesivas amarillas 
medianas, 125 banderitas adhesivas de colores y 
un compartimento porta-lápices. 
 

Colores: 
Azul (02), Rojo (03), Negro (08), 

Natural (11). 



R81 
Libretita Memo Set 
Libretita Memo set Ecológico con tapa dura de cartón 
forrado blanco. Incluye 125 banderitas adhesivas de 
colores + 50 notas adhesivas amarillas. 



N8 
Memo Set Ecológico "Flower" 
Memo set Ecológico con tapa y contra-tapa de 
cartulina blanca reciclada. Incluye 150 banderitas 
adhesivas de colores con forma de pétalo de flor. 



N71 
Libreta PU 
Libreta tamaño A6, con cubierta de cartón piedra 
forrada en PU simil cuero de 3mm de espesor. Interior 
80 hojas lineadas amarillas de 80gsm. Incluye banda 
separador de hojas al tono. Presentación individual en 
bolsa de polipropileno. 
 



N73 
Libreta de Tela 
Libreta tamaño A6, con cubierta de cartón piedra 
forrada en tela lino de 2mm de espesor. Interior 80 
hojas lineadas amarillas de 80gsm. Incluye banda 
separador de hojas al tono. Presentación individual 
en bolsa de polipropileno. 

Tamaño: 9 x 14 x 1.3 cm. 

Colores: 
Azul Jaspeado (blue jeans) (02), Rojo 

(03), Negro (08). 



N74 
Cuaderno de Tela 
 
Cuaderno tamaño A5, con cubierta de cartón piedra 
forrada en tela lino de 2mm de espesor. Interior 80 hojas 
lineadas amarillas de 80gsm. Incluye banda separador de 
hojas al tono. Presentación individual en bolsa de 
polipropileno. 
 
 
Tamaño: 14.7 x 21.1 x 1.3 cm. 

Colores: 
Azul Jaspeado (blue jeans) (02), Rojo 

(03), Negro (08). 



N76 
Cuaderno Corcho/PU 
Cuaderno tamaño A5, con cubierta de cartón piedra forrada 
en PU y lámina de corcho de 3mm de espesor. Interior 80 
hojas lineadas amarillas de 80gsm. Incluye banda separador de 
hojas y banda elástica al tono. Presentación individual en bolsa 
de polipropileno. 

Tamaño: 14.7 x 21.1 x 1.5 cm. 

Colores: 
Corcho/Azul (02), Corcho/Rojo (03), 

Corcho/Negro (08). 



N78 
Cuaderno Velvet PU 
Elegante cuaderno tamaño A5, con cubierta de 
cartón piedra forrada en Velvet PU (tela 
aterciopelada) bicolor de 3mm de espesor, con 
doble costura. Interior 80 hojas lineadas amarillas 
de 80gsm. Presentación individual en bolsa de 
polipropileno. 
 

Tamaño: 14.7 x 21.1 x 1.5 cm. 

Colores: 
Gris/Rojo (03), Gris/Negro (08), 

Gris/Verde Claro (15), Gris/Celeste (19) 



N79 
Libreta SILVER 
 
Libreta tamaño A6 modelo "Silver", con cubierta de PU 
plateado de 1.5mm de espesor, con detalle interior de 
color. Interior 80 hojas lineadas blancas de 80gsm. 
Presentación individual en bolsa de polipropileno. 

Tamaño: 10 x 14 x 1 cm. 

Colores: 

Plata/Azul (02), Plata/Rojo (03), 

Plata/Naranjo (04), Plata/Negro (08), 

Plata/Verde Claro (15) 



B72 
Set de Vino rectangular de Bamboo 
Set de accesorios para el vino, 100% madera 
Bamboo. Incluye contenedor rectangular de madera 
de Bamboo, 2 corta-gotas cilíndricos con interior 
afelpado, 1 corta-gota superior, 1 multi-herramienta 
para el vino, 1 tapón y 1 cortador. Presentación en 
caja de carton lacado negro. 
 
 



B63 
Vaso de Bamboo 350cc 
Vaso de madera de Bamboo, 
interior de Acero Inoxidable. 
Presentación en caja de cartón 
forrado natural. 



B64 
 
Mug de Bamboo con Asa Plástica 
 
Mug de madera de Bamboo con asa plástica negra, 
interior de Acero Inoxidable. Tapa plástica negra con 
dosificador. Presentación en caja de cartón forrado 
natural. 
 

 



Y15 
Tazón Enlozado Sublimación 650cc  
 
Tazón grande de acero enlozado "Enamel" de 650cc. con 
cobertura para Sublimación. Único con borde de Acero 
Inoxidable, que entrega higiene y protección al contacto 
con tu boca. 



K57 
Banda reflectante para hombro y cintura 
Banda (cinta) elástica reflectante para hombro y 
cintura, con 5 ajustes de velcro. Se puede usar como 
banda presidencial o como cinturón. Viene en práctica 
bolsa de polipropileno con orificio para colgar en 
ganchera. 
 
 



 
K56 
Banda reflectante para brazo 
Banda (cinta) elástica reflectante para brazo, 
con 3 ajustes de velcro. Se puede usar en 
muñeca, antebrazo o sobre el bíceps. Viene 
en práctica bolsa de polipropileno con orificio 
para colgar en ganchera. 



B92 
Parlante Grande Inducción Madera Nogal 
 
Parlante amplificador de sonido por Inducción, tamaño 
grande, de madera barnizada de Nogal. Ahora con mayor 
potencia y mejor calidad de sonido!! No necesita 
Bluetooth, Wi-Fi o conexión a cable. Amplifica el sonido 
una vez que se posa el celular sobre él, con un efecto de 
caja de resonancia. Compatible con cualquier modelo de 
teléfono celular. Contiene batería de ion-litio recargable 
incorporada. Incluye cable de sonido y cargador USB. 



C42 
Bluetooth Altavoz Mini-Speaker 
 
Altavoz portátil inalámbrico metálico modelo "Mini-
Speaker", Potencia 4Ω 2W, Bluetooth 4.2, alcance de 
Transmisión 10m., Batería recargable Li-Polymer de 110mAh 
(3.7V), Tiempo máximo de reproducción 90 minutos aprox. 
Incluye cargador USB / Micro USB. Tamaño compacto, ideal 
para llevar a todas partes, cabe en tu bolsillo!! 
 



C47 
Deluxe Bluetooth Altavoz Discovery 
 
Deluxe Altavoz metálico inalámbrico modelo "Discovery", con 
cubierta de silicona. Potencia 4Ω 3W * 2, Bluetooth 4.2, 
alcance de Transmisión 10m., Batería recargable Li-Polymer de 
1200mAh (3.7V), Tiempo máximo de reproducción 5 horas 
aprox. Incluye cable y salidas USB / Micro USB y cable de 
conexión AUX. Incluye Radio FM, lector SD Card y función para 
responder teléfono celular. El mejor sonido para tu música 
favorita!! 
 



C65 
Kit de Conexión para Automóvil 
 
Kit de Conexión para el Automóvil. Contiene cargador USB 
para encendedor / toma de corriente del automóvil, Power 
Bank de 2500 mAh, toma-corriente con terminal USB y multi-
cable adaptador USB de 1m de largo, con 3 terminales para 
iPhone / Samsung / Type C. Presentación en estuche EVA 
pouch plateado con interior negro, en caja de cartulina 
plateada. 



C69 
Kit Audífonos Bluetooth 
 
Kit de Audífonos imantados con conexión Inalámbrica 
Bluetooth. Con botones para aumentar / disminuir 
volumen y contestar llamadas. Incluye cable de carga 
USB / Mini USB. Presentación en Estuche redondo EVA-
Pouch plateado, con bolsillo interior. 



D38 
Mochila Retráctil "Capsule" 
 
Mochila retráctil modelo "Capsule" de poliéster Ripstop 
210D. Se retrae y se guarda en bolsillo interior, quedando 
de un tamaño cilíndrico compacto de 7 x 10 cm. 
 

Colores: 
Azul Rey (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Amarillo (05), Gris (07) 



G4 
Necessaire Trevi 
Bolso tipo Necessaire modelo "Trevi", en tela raquelada 
Poliester 600D. 
 

Tamaño: 21 x 14 x 10 cm. 

Colores: 
Azul (02), Rojo (3), Negro (08), Azul 

Marino (20). 



E113 
Bolsa de Yute tipo saco 
Bolsa de Yute tipo saco de 30 x 40 cm, sin 
recubrimiento laminado interior. Cuenta con asa-
cordón retraíble de yute, en la parte superior de la 
bolsa. 



E112 
Bolsa de Yute tipo saco 
Bolsa de Yute tipo saco de 20 x 30 cm, sin recubrimiento 
laminado interior. Cuenta con asa-cordón retraíble de 
yute, en la parte superior de la bolsa. 



E111 
Bolsa de Yute tipo saco 
Bolsa de Yute tipo saco de 14 x 19 cm, sin recubrimiento 
laminado interior. Cuenta con asa-cordón retraíble de 
yute, en la parte superior de la bolsa. 



E110 
Bolsa de Yute tipo saco 
Bolsa de Yute tipo saco de 10 x 15 cm, sin 
recubrimiento laminado interior. Cuenta con asa-
cordón retraíble de yute, en la parte superior de la 
bolsa. 



38 x 41 cm 
E120 
Bolsa de Algodón Reciclado DENIM 
Bolsa 100% Algodón Reciclado de 130g/m2, 
modelo "DENIM". Manillas de Algodón natural 
de 80 x 2.5 cm. aprox. c/u. 

Colores: 
Azul (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Negro (08), Beige (09). 



E60 
Bolsa 100% Algodón Basic 35 x 40 cm 
 
Bolsa 100% Algodón natural de 100g/m2, 
modelo "Basic". Manillas de Algodón natural de 
60 x 2.5 cm. aprox. c/u. 



E71 
Bolsa 100% Algodón Ganesha 25 x 30 cm 
 
Bolsa 100% Algodón natural de 150g/m2, modelo 
"India". Manillas de Algodón natural de 35 x 2.5 
cm. aprox. c/u. 



E72 
Bolsa 100% Algodón Krishna 25 x 30 cm 
 
Bolsa 100% Algodón teñido de 150g/m2, 
modelo "Krishna". Manillas de Algodón teñido 
de 35 x 2.5 cm. aprox. c/u. 

Colores: 
Azul (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Negro (08). 



E73 
Deluxe Bolsa 100% Algodón WOODLAND 23 x 30 cm 
 
Deluxe Bolsa 100% Algodón natural de 150g/m2, modelo 
"WOODLAND". Manillas de Algodón natural de 30 x 2 cm. 
aprox. c/u. 
 

Colores: 
Azulino (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Negro (08), Natural (11 



E75 
Deluxe Bolsa 100% Algodón VIDA 38 x 44 cm 
 
 
Deluxe Bolsa 100% Algodón natural de 150g/m2, modelo 
"VIDA". Manillas de Algodón natural de 60 x 2.5 cm. aprox. 
c/u. 
 

Colores: 

Azulino (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Verde Oscuro (06), Negro (08), Natural 

(11), Verde Claro (15), Rosado (22). 



E76 
Deluxe Bolsa Canvas Algodón SUSTENTA 
 
Deluxe Bolsa grande de Canvas Algodón natural de 
12 onzas (340g/m2), modelo "SUSTENTA". Manillas 
de Algodón natural de 70 x 3 cm. aprox. c/u. 
 

Tamaño: 
47 x 38 x 18 cm aprox / Manillas de 70 

x 3 cm aprox c/u. 

Colores: 
Azulino (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Negro (08), Natural (11). 



E78 
Deluxe Mochila Canvas Algodón EVEREST 
 
Deluxe Mochila tipo Morral de Canvas Algodón 
natural de 10 onzas (280g/m2), modelo "EVEREST", 
con tiradores de algodón 100% natural. 

Tamaño: 33 x 44 cm aprox. 

Colores: 
Azulino (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Negro (08), Natural (11). 



E95 
Bolsa de Yute Porta-Botella 10 x 40 x 10 cm 
 
Bolsa de Yute modelo Porta-Botella, con 
recubrimiento laminado interior. Mayor altura, para 
botellas altas. 
 



E100 
Bolsa de Papel 120g/m2 15 x 20 x 10 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. 
Fabricada en resistente material natural de 120g/m2. 
Contiene asas de papel prensado al tono. 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



E101 
Bolsa de Papel 120g/m2 10 x 35 x 10 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. 
Fabricada en resistente material natural de 
120g/m2. Contiene asas de papel prensado al 
tono. 
 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



E102 
Bolsa de Papel 120g/m2 20 x 26 x 12 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. 
Fabricada en resistente material natural de 120g/m2. 
Contiene asas de papel prensado al tono. 
 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



E103 
Bolsa de Papel 120g/m2 30 x 25 x 10 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. 
Fabricada en resistente material natural de 
120g/m2. Contiene asas de papel prensado al tono. 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



E104 
Bolsa de Papel 120g/m2 25 x 30 x 17 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. 
Fabricada en resistente material natural de 
120g/m2. Contiene asas de papel prensado al tono. 
 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



C105 
Bolsa de Papel 120g/m2 28 x 36 x 13 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y reutilizable. 
Fabricada en resistente material natural de 
120g/m2. Contiene asas de papel prensado al 
tono. 
 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



C106 
Bolsa de Papel 150g/m2 33 x 40 x 15 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y 
reutilizable. Fabricada en resistente material 
natural de 150g/m2. Contiene asas de papel 
prensado al tono. 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



C107 
Bolsa de Papel 150g/m2 40 x 33 x 15 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y 
reutilizable. Fabricada en resistente material 
natural de 150g/m2. Contiene asas de papel 
prensado al tono. 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



C108 
Bolsa de Papel 150g/m2 45 x 45 x 17 cm 
 
Bolsa de Papel kraft 100% reciclable y 
reutilizable. Fabricada en resistente material 
natural de 150g/m2. Contiene asas de papel 
prensado al tono. 

Colores: Blanco (01), Negro (08), Natural (11). 



L125 
Roller Pen Titan 
 
Roller Pen plástico blanco modelo "Titan", con 
terminales plateados. Diseño simple y moderno. 
Escritura azul. 



L126 
Bolígrafo Metálico Trooper 
 
Fino bolígrafo Metálico blanco modelo "Trooper", 
con terminales metálicos. Diseño simple y 
moderno. Escritura azul. 



B83 
Memo-Clip Bamboo 
Memo Clip Porta-Tarjetas Metálico con Base Cubo de 
Madera de Bamboo. 
 
 



M37 
Caramayola Tritan II 
 
Botella deportiva modelo "Tritan II", de plástico rígido 
traslúcido Tritan (Libre de BPA) con 4 anillos de silicona de 
color. Tapa de plástico PP de color con bebedero retráctil. 
Incuye bombilla plástica en el interior. Para líquidos fríos (no 
térmico). Presentación en caja de regalo blanca de cartulina 
lacada. 
 



P8 
Deluxe Paraguas Corto PONGEE 
 
Deluxe Paraguas corto con 8 cascos de tela 190T 
PONGEE. Cuerpo telescópico de 3 secciones y 
varas reforzadas de Fibra de Vidrio color negro, 
sistema de apertura manual. Mango recto de EVA 
negro con cinta negra para colgar. Incluye funda al 
tono de 190T PONGEE. 
 

Colores: 
Azulino (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Negro (08), Azul Marino (20) 



R9 
Paraguas Ejecutivo Gigante 
Paraguas ejecutivo gigante, con 8 cascos de tela 190T 
PONGEE, reverso UV. Contiene varas reforzadas Anti-
Vuelco de Fibra de Vidrio color negro y sistema de 
apertura automático. Mango recto de EVA negro. Incluye 
funda al tono de 190T PONGEE. 



S34 
Mini Carpa de Playa 
 
Mini Carpa plegable de Playa. Material 100% poliéster, con 
bolsillos interiores, ventana de ventilación y funda para 
guardar. Contiene varas de 3mm de espesor y un juego de 2 
estacas para la arena en bolsita de poliéster. Muy práctica 
para proteger cabeza y niños pequeños de la exposición 
prolongada al sol. Fácil de armar y desarmar. 

Colores: Azul (02), Rojo (03). 



U40 
Hub USB 4 Puertos Power Strip 
 
Hub USB 4 puertos modelo "Power Strip", en 
plástico ABS blanco, con amplio espacio para logo. 
Incluye cable para enchufe de 1.5m de largo. 
Input AC 100V-240V / USB output: DC 5V 4A. 
Presentación en estuche de cartón blanco. 
 

 



U55 
Cargador Power-Bank Anti-Stress 
Cargador Power-Bank USB con superficie de silicona de 
color. Capacidad 2600mAh. Input: DC 5V 1A / Output: DC 5V 
1A. Incluye cable de carga USB/micro USB. Presentación en 
Estuche cilíndrico de plástico Crystal Clear. 
 
 

Colores: 
Azul (02), Rojo (03), Naranjo (04), 

Verde (06) 



U50 
Cargador Power Bank Ventosas 
Ahora puedes llevar tu cargador adosado a tu teléfono a 
todos lados!! con el nuevo Cargador Power Bank con 35 
ventosas que se adhieren firmemente a tu celular o tablet, 
con conexión directa de cable cargador dual (incorporado) 
para iPhone / Android micro USB. Capacidad 2500mAh. 
Incluye cable cargador USB/Micro USB. Batería recargable 
incorporada. Amplia superficie de impresión. Presentación en 
estuche de PVC translúcido reforzado. 
 

 



U56 
Cargador Power-Bank Earth 6000mAh 
Cargador Power-Bank USB modelo "Earth" con 
indicador de carga y linterna LED. Capacidad 6000mAh. 
Amplio espacio para logo. Input: DC 5V 1A / Output: 
DC 5V 2.1A. Incluye cable de carga USB/micro USB. 
Presentación en Estuche de Cartón blanco con 
colgador para ganchera. 
 

 

Colores: 
Blanco/Azul (02), Blanco/Rojo (03), 

Blanco/Verde (06). 



U57 
Cargador Power-Bank Uranus 6000mAh 
Cargador Power-Bank USB modelo "Uranus" con display-
pantalla indicador de porcentaje de carga y Linterna LED. 
Capacidad 6000mAh. Input: DC 5V 2A / Output: DC 5V 
2A. Incluye cable de carga USB/micro USB. Presentación 
en Estuche de Cartón blanco con colgador para 
ganchera. 



U58 
Cargador Power-Bank Saturn 10000mAh 
Cargador Power-Bank USB modelo "Saturn" con 
display-pantalla indicador de porcentaje de carga y 
Linterna LED. Capacidad 10000mAh. Input: 5V 2.1A / 
Output: 5V 1A/2.1A. Incluye cable de carga USB/micro 
USB. Presentación en Estuche de Cartón negro con 
colgador para ganchera. 
 



U59 
Deluxe Cargador Power-Bank Jupiter 16000 
Deluxe cargador Power-Bank USB modelo "Jupiter" con 
display-pantalla indicador de porcentaje de carga y 
Linterna LED. Capacidad 16000mAh. Input: DC 5V 2A / 
Output: DC 5V 2A. Incluye cable de carga USB/micro 
USB. Presentación en Estuche de Cartón negro con 
colgador para ganchera. 
 

 



BP292  
BOLÍGRAFO METÁLICO "LOGIX" 
Metal. Cuerpo color negro engomado. Puntera 
touch y apertura giratoria. Cuenta con detalles 
color plata. Tinta gel negra. Decapa plata. 



BP293  
BOLÍGRAFO METÁLICO "RIO" 
Metal. Cuerpo color plata con detalles, capuchon con clip 
plata brillante. Tinta gel color negra. Decape color plata. 



BP290  
BOLÍGRAFO METÁLICO "ANGRA" 
Metal. Cuerpo color negro engomado. Pulsador, clip 
y punta plata. Tinta negra. Decape plateado 



T575  
MUG "UMA" 
Ø 8 x 11,5 cm. Capacidad 300 ml. Polipropileno y 
acero inoxidable. Interior de plástico  y exterior acero 
inoxidable 201. La pintura es resistente a golpes. Tapa 
transparente con seguro. 



C538  
MOCHILA “KALUGA” 
Polycanvas: resistente al agua. 46 x 33 x 12 cm. (aprox). 
Capacidad 18 litros. 2 bolsillos frontales. 
Compartimentos acolchados, uno para notebook de 
hasta 17" con apertura lateral y otro amplio principal. 
Correas acolchadas y aireadas. Herrajes plásticos. 
Cierres y tiradores metálicos. 



G232  
SOBRE URBAN 15 
Sobre Porta Notebooks. Práctica funda con protección 
para notebook de 15” y bolsillo exterior con cierre. 
Poliéster + Nylon + PU. 26 x 40 x 2 cm. 



C553  
MOCHILA "TRIBECA" 
29 x 41 x 12 cm. Capacidad 14 litros. Políester 300D. En el 
interior un compartimento Porta notebook de hasta 15", 
dos bolsillos organizadpores y dos porta boligrafos. En el 
exterior un bolsillo frontal con cierre y otro de costado 
también con cierre. Correas  regulables y acojinadas. Los 
cierres cuentan con tirantes engomados.  



C551  
MOCHILA "PINELLA" 
43 x 34 x 10 cm. Capacidad 14 litros. Polyester 600D. Porta 
Notebook de hasta 14'' . Un compartimento con espacio 
para porta notebook  y Tablet y uno al frente con bolsillos 
organizadores. En el frente un bolsillo con cierre y detalle en 
PU. Espalda acolchada con red que permite la ventilación y 
cuenta con un bolsillo con cierre. Correas acolchadas de 
frente forradas con material PU. Cierres metálicos.  Todo el 
contorno de la mochila se encuentra forrado con material 
PU.  



C550  
MOCHILA "ORIÓN " 
43,5 x 32 x 10 cm. Capacidad 14 litros. Polyester 
600D  Waterproof.  Porta Notebook de hasta 14'' pulgadas . 
Un compartimento acolchado y forrado con espacio para 
guardar una notebook. Cierra por la parte de atrás de la 
mochila. Frente con un bolsillo horizontal con amplio espacio. 
Espalda y correas acolchadas con red que permite la 
ventilación de la espalda, cuenta con un bolsillo con cierre y 
tira que permite engancharla en la manija extensible de las 
valijas. Cierres con tirantes plásticos.  
ESTE PRODUCTO ASEGURA QUE EN CASO DE CAERLE AGUA 
LA MISMA RESBALA Y NO LO ABSORBE EL MATERIAL. 



EC736  
CABLE CON ADAPTADOR "MADISON" 
120 cm. Aluminio y Nylon. Cable con entrada USB y 
diferentes adaptadores: Iphone, Type C y Android. Viene 
dentro de una bolsa plásticas con cierre ziploc. 



T562  
ACCESORIO PARA CELULAR "MIDTOWN" 
11,5 x 4,5 x 9 cm. Ancho máximo de celular 8,6 cm, Plástico y 
silicona. Soport de celular, cuenta con un botón que permite 
engancharse en la rejilla del aire acondicionado del auto. 
Ajusta a 360°. 



T561  
SET DE DESTORNILLADORES "CHELSEA" 
16,5 x 6,8 x 1,8 cm. Plástico y Acero.  Mango con punta 
imantada con 24 puntas diferentes. La caja viene con 
cuatro compartimentos imantados que permiten 
mantener ordenadas las diferentes puntas. La caja 
contiene apertura push.  



T560  
LINTERNA "HAND LIGHT" 
13,1 x 10 x 3,6 cm.  Plástico ABS. Linterna con 8 luces led y 1 
led blanca. Cuenta con una manija con botón que permite 
encender las luces, en la primera presión enciende las 8 
luces y volviendo a presionar enciende la luz led. Incluye 3 
baterias.  



T558  
SET DE CLIPS Y SUJETA PAPELES "BAHAM" 
Ø 10 x 2,6 cm. Plástico. Set de clip y sujeta papeles color 
cobre en estuche con 4 divisiones. 5 sujetas papeles de 
1,9 cm. 8 sujetas papeles 1,5 cm. 30 clip 5 cm. 70 clip 2,8 
cm. Estuche contenedor con cuatro divisiones. 



BP288  
BOLÍGRAFO "PÓLUX" 
Metálico. Bolígrafo con apertura giratoria. Destape cobre 
en la parte de arriba. Cuerpo negro. Detalles en clip, arco 
circular y punta color cobre. Tinta negra.  Estuche con 
cierre imantado.   



BP289-TA  
BOLÍGRAFO "ALTAIR" 
Metálico. Bolígrafo touch con apertura giratoria. 
Destape acero en la parte superior. Cuerpo color 
negro mate. Puntera y clip color negro brilloso. Tinta 
azul. Estuche de cartón negro.  



BP287-TA  
BOLÍGRAFO "SIRIO" 
Metálico. Bolígrafo con apertura giratoria. Destape acero 
en la parte inferior. Cuerpo color negro. Clip, tambor 
superior y puntera color plata. Tinta azul. Estuche con 
cierre magnético.  



G282  
SET NOTES 
Notas adhesivas. Set ayuda memoria compuesto por 6 
modelos de notas adhesivas de distintos tamaños. 
Papel de 100 gramos con adhesivo. Varias medidas. 



G280  
DISPENSADOR PASTE 
Dispensador de cinta adhesiva que combina diseño y 
funcionalidad para el día a día. 
Acrílico y metal. 11,5 x 6,4 x 3 cm. 



G279  
ENGRAPADORA GROUP 
Engrapadora de escritorio que combina diseño y 
funcionalidad para el día a día. 
Acrílico y metal. 12,8 x 6 x 3,1 cm. 



G277  
RELOJ OSLO 
Reloj escandinavo con segundero silencioso. 
Plástico. Ø 27,5 x 4 cm. 



Novedades Importadas 



Puerto USB Revolt 6518 
Puerto USB 2.0 de línea nature. Hecho en bambú 
procedente de cortes naturales. Con 3 puertos USB y 
presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Llavero Shaun 6573 
Cable cargador USB de línea nature en caña de trigo, para 
así fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. Con conexiones tipo C 
y dual micro USB/Lightning. Con mosquetón de ajuste y 
zona lisa para marcaje. Presentado en atractiva caja de 
diseño eco. 



Cargador Llavero Laiks 6529 
Cargador llavero de línea nature y diseño ultra 
compacto. Hecho en bambú procedente de cortes 
naturales. Conexiones Tipo C y dual micro USB-
Lightning. Amplia superficie de marcaje y presentado 
en atractiva caja de diseño eco. 



Puerto USB Brunox 6574 
Original y compacto puerto USB de forma redondeada de 
línea nature. Carcasa en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. Con 4 puertos USB 2.0 para 
conectar multitud de dispositivos y amplia superficie de 
marcaje. Presentado en caja individual de diseño eco. 



Cargador Grets 6576 
Cargador extensible de línea nature y diseño ultra 
compacto. Hecho en bambú procedente de cortes 
naturales. Conexiones Tipo C y dual micro USB-Lightning. 
Amplia superficie de marcaje y presentado en atractiva caja 
de diseño eco. 



Cargador Cirkal 6535 
Cargador inalámbrico circular de línea nature. Carcasa 
en caña de trigo, para así fomentar la utilización de 
materias primas naturales y reducir las emisiones 
contaminantes. Con base antideslizante e indicador LED 
de estado de carga. Compatible con smartphones con 
tecnología de carga inalámbrica y presentado en 
atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Tuzer 6519 
Cargador inalámbrico circular con base 
antideslizante. Indicador LED de estado de carga, con 
cable micro USB incluido y compatible con 
smartphones con tecnología de carga inalámbrica. 
Presentado en atractiva caja de diseño. 



Cargador Hebant 6522 
Cargador inalámbrico de línea nature y diseño circular. 
Carcasa en bambú procedente de cortes naturales. 
Indicador de estado de carga y compatible con 
dispositivos equipados con tecnología de carga 
inalámbrica. Amplia superficie de marcaje y presentado 
en atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Riens 6534 
Cargador inalámbrico de línea nature. Carcasa en caña 
de trigo, para así fomentar la utilización de materias 
primas naturales y reducir las emisiones 
contaminantes. Con salida USB dual de 2.100 mA de 
capacidad para carga simultánea de hasta 3 dispositivos 
(1 por carga inalámbrica y 2 por cable). Base 
antideslizante y compatible con dispositivos equipados 
con tecnología de carga inalámbrica. Presentado en 
atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Claudix 6536 
Cargador inalámbrico de línea nature. Hecho en bambú en 
combinación con caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. Indicador de estado de carga y 
compatible con dispositivos equipados con tecnología de 
carga inalámbrica. Amplia superficie de marcaje y 
presentado en atractiva caja de diseño eco. Cable incluido. 



Cargador Dumiax 6542 
Cargador inalámbrico de línea nature. Carcasa en bambú 
procedente de cortes naturales. con salida USB dual de 
2.100 mA de capacidad para carga simultánea de hasta 3 
dispositivos (1 por carga inalámbrica y 2 por cable). Con 
base antideslizante y compatible con dispositivos 
equipados con tecnología de carga inalámbrica. 
Presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Lumbert 6520 
Cargador inalámbrico circular, con función carga rápida de 
10W. Base antideslizante e indicador LED de estado de 
carga. Con puerto USB y capacidad para cargar dos 
dispositivos de forma simultánea, Cable micro USB 
incluido y compatible con smartphones con tecnología de 
carga inalámbrica. Presentado en atractiva caja de diseño. 



Cargador Birniax 6537 
Cargador inalámbrico de línea nature con función 
soporte para móvil. Carcasa en caña de trigo, para 
así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. Con 
función carga rápida de 10W y compatible con 
dispositivos equipados con tecnología de carga 
inalámbrica. Con luz indicadora de estado de carga y 
cable de 100 cm. Amplia superficie de marcaje, 
presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Tarmix 6544 
Cargador inalámbrico en elegante acabado blanco con 
función soporte para móvil. Función carga rápida de 10W 
y compatible con dispositivos equipados con tecnología 
de carga inalámbrica. Amplia superficie de marcaje y 
presentado en atractiva caja de diseño. 



Cargador Dimper 6521 
Cargador inalámbrico de línea nature con función 
soporte para smartphone. Hecho en bambú 
procedente de cortes naturales. Indicador de estado de 
carga y compatible con dispositivos equipados con 
tecnología de carga inalámbrica. Amplia superficie de 
marcaje y presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Reloj Cargador Minfly 6512 
Reloj multifunción de elegante diseño en color blanco con 
cargador inalámbrico integrado. Con función fecha y hora, 
alarma y 3 posiciones de iluminación. Con puerto USB y 
capaz de cargar hasta dos dispositivos de manera 
simultánea. Cable Tipo C incluido de 100 cm y compatible 
con dispositivos equipados con tecnología de carga 
inalámbrica. Pilas de botón incluidas y presentado en 
atractiva caja de diseño. 



Cargador Organizador Trons 6527 
Cargador organizador inalámbrico de línea nature con 
función soporte para smartphone. Salida USB (cable 
incluido) de 1.000 mA. Permite cargar de manera 
simultánea hasta 2 dispositivos (1 mediante carga 
inalámbrica y 1 mediante cable). Hecho en bambú 
procedente de cortes naturales. Compatible con 
dispositivos equipados con tecnología de carga 
inalámbrica. Amplia superficie de marcaje y presentado en 
atractiva caja de diseño eco. 



Cargador Organizador Dilfox 6525 
Cargador organizador inalámbrico de línea nature. Hecho 
en corcho natural y compatible con dispositivos equipados 
con tecnología de carga inalámbrica. Indicador de estado 
de carga y cable USB incluido. Amplia superficie de 
marcaje, con bandeja troquelada y presentado en atractiva 
caja de diseño eco. 



Alfombrilla Cargador Relium 6615 
Alfombrilla de línea nature en corcho natural. Con 
cargador inalámbrico integrado -cable Tipo C incluido-, 
base antideslizante y soporte para móvil integrado. 
Compatible con dispositivos equipados con tecnología 
de carga inalámbrica y presentada en atractiva caja de 
diseño eco. 



Cargador Organizador Tankul 6526 
Cargador organizador inalámbrico de línea nature con 
función soporte para smartphone. Salida USB (cable 
incluido) de 1.000 mA. Permite cargar de manera 
simultánea hasta 2 dispositivos (1 mediante carga 
inalámbrica y 1 mediante cable). Hecho en bambú 
procedente de cortes naturales, con bandeja para 
objetos troquelada. Compatible con dispositivos 
equipados con tecnología de carga inalámbrica. 
Amplia superficie de marcaje y presentado en 
atractiva caja de diseño eco. 



Bloc Notas Cargador Toskan 6616 
Bloc de notas de línea nature con cargador inalámbrico 
integrado. Cubiertas en corcho natural, de sobrio diseño y 
con original estación de carga en la contraportada. 
Compatible con dispositivos equipados con tecnología de 
carga inalámbrica. Bloc de 64 hojas con disposición a una 
raya. Incluye cable cargador micro USB y viene presentado 
en una atractiva caja de diseño eco. 



Calentador Tazas Cargador Kalan 6533 
Calentador de tazas con cargador inalámbrico integrado de 
carga rápida -10W-. Con taza de cerámica de 350 ml, 
especialmente diseñada para calentar y mantener la 
temperatura de la bebida, con tapa a juego. Incluye 
cargador de pared y cable de carga Tipo C. Set presentado 
en atractiva caja de diseño. 



Altavoz Cargador Trecam 6546 
Altavoz inalámbrico de línea nature, de carga rápida 10W. 
Conexión Bluetooth® 5.0, con 5W de potencia. superficie 
de carga hecha en bambú, con carcasa en caña de trigo, 
para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. 
Compatible con dispositivos equipados con tecnología de 
carga inalámbrica. Función manos libres, con entrada de 
línea via jack 3.5mm. Amplia superficie de marcaje y 
presentado en atractiva caja de diseño eco. Cable Tipo C 
incluido de 80 cm. 



Altavoz Laryn 6508 
Altavoz bailarín de original diseño que baila al ritmo 
de la música. Conectividad Bluetooth® 5.0, con 3W de 
potencia y función manos libres. Cable micro USB 
incluido y presentado en atractiva caja de diseño. 



Altavoz Kafin 6413 
Altavoz de conexión Bluetooth® 5.0 de diseño bicolor, 
con rejilla de poliéster y asa de transporte a juego en 
silicona. Ofrece 3W de potencia, tiene función de 
manos libres y función radio FM. Reproducción 
mediante USB, ranura para tarjetas micro SD de hasta 
32GB de capacidad y entrada auxiliar de línea mediante 
conexión jack de 3,5mm, con base antideslizante. 
Compatible con iOS y Android, incluye cable de carga 
micro USB y además está disponible en una extensa 
gama de colores. Presentado en atractiva caja de 
diseño. 



Altavoz Dadil 6541 
Altavoz de línea nature y conexión Bluetooth® 5.0. Con 
carcasa en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. Ofrece 3W de potencia, con 
reproductor USB, Compatible con iOS y Android, 
incluye cable de carga micro USB y viene presentado en 
una caja individual de diseño eco. Con soportes de 
goma antideslizantes en la base. 



Altavoz Kevil 6528 
Altavoz de línea nature, con tecnología Led Inteligente y 
conexión Bluetooth® 5.0. Hecho en bambú procedente 
de cortes naturales. 3W de potencia, con dos posiciones 
de luz multicolor y recargable mediante cable USB -
incluido-. Presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Reloj Radio Tulax 6517 
Reloj radio de línea nature con frontal en bambú. 
Funciones alarma, calendario, termómetro y radio FM, 
con antena retráctil. Alimentación a pilas (2xAAA no 
incluidas) y presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Altavoz Netpak 6300 
Altavoz de conexión Bluetooth® de diseño bicolor, con 
detalles a juego y asa de transporte. Ofrece 3W de 
potencia, tiene función de manos libres y función radio 
FM. Reproducción mediante USB, ranura para tarjetas 
micro SD de hasta 32GB de capacidad y entrada auxiliar 
de línea mediante conexión jack de 3,5mm, con base 
antideslizante. Compatible con iOS y Android, incluye 
cable de carga micro USB y además está disponible en 
una extensa gama de colores. Presentado en atractiva 
caja de diseño. 



Altavoz Haclix 6444 
Altavoz Bluetooth® 5.0 resistente al agua, con 3W de 
potencia. Incluye accesorio hinchable en PVC, cable 
micro USB incluido y viene presentado en atractiva caja 
de diseño. 



Altavoz Yois 6507 
Compacto altavoz lámpara en original diseño relax, con 
base de madera. Conexión Bluetooth® 5.0, con 3W de 
potencia y 2 relajantes posiciones de luz, con intensidad 
ajustable. Compatible con iOS y Android, incluye cable de 
carga USB y viene presentado en atractiva caja de diseño. 



Audífonos Treiko 6627 
Auriculares de línea nature. Diseño plegable de diadema, 
con conexión Bluetooth® 5.0 y detalles en bambú 
procedente de cortes naturales. Con ranura para tarjeta 
micro SD -tarjeta no incluida-, función manos libres, radio 
FM, entrada de línea -cable mini jack de 3,5mm incluido- y 
recargables mediante cable micro USB -incluido-. Con 
cómodas almohadillas en polipiel de color blanco y 
presentados en atractiva caja de diseño eco. 



Audífonos Protex 6511 
Auriculares intraurales en elegante acabado blanco y 
conexión Bluetooth® 5.0. De diseño ergonómico, incluyen 
panel de control táctil integrado en el auricular, con base 
de carga a juego. Función manos libres y recargables, con 
cable micro USB incluido. Presentados en estuche 
individual de lujo con tapa de bisagra y en atractiva caja de 
diseño. 



Audífonos Vounel 6628 
Auriculares intraurales de línea nature. Conexión 
Bluetooth® 5.0 y carcasa en caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. De diseño 
ergonómico, incluyen panel de control táctil integrado 
en el auricular, con base de carga a juego y luz LED de 
estado de carga. Función manos libres y recargables, 
con cable micro USB incluido. Presentados en estuche 
individual de lujo con tapa de bisagra y en atractiva 
caja de diseño eco. 



Audífonos Datrex 6510 
Auriculares de diadema en línea nature con conexión 
Bluetooth® 5.0. Carcasa en caña de trigo, para así fomentar 
la utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. Con almohadillas ergonómicas en 
suave polipiel. Panel de control integrado en el auricular, 
ranura para tarjeta Micro SD, función manos libres y radio 
FM. Cable de línea jack 3.5mm y recargables mediante cable 
micro USB -incluido-. Presentado en atractiva caja de diseño 
eco. 



Power Bank Shiden 6539 
Batería auxiliar externa de línea nature de tamaño ultra compacto, con carcasa en 
caña de trigo, para así fomentar la utilización de materias primas naturales y reducir 
las emisiones contaminantes. 5.000 mAh de capacidad de carga e indicador de estado 
de carga. Salida USB dual para carga simultánea de 2 dispositivos y entrada micro USB 
-cable incluido-. Con amplia superficie de marcaje y presentado en atractiva caja de 
diseño eco. Las capacidades mostradas en todas nuestras baterías auxiliares externas 
son reales, incorporando todas ellas baterías de grado A y no recicladas, con una vida 
útil de al menos 500 ciclos de carga y según normativa CE. Además, están fabricadas 
conforme a los estándares RoHS y en cumplimiento con los siguientes requisitos de 
seguridad: Sistema de protección contra sobrecarga del power bank. Sistema de 
protección contra descarga completa que proporciona una mayor durabilidad del 
power bank. Sistema de bloqueo para evitar cortocircuitos. Sistema de transferencia 
de carga constante, acorde con la capacidad del dispositivo de destino. 



Power Bank Nipax 6523 
Batería auxiliar externa de línea nature, con carcasa en bambú procedente 
de cortes naturales. 5.000 mAh de capacidad de carga e indicador de estado 
de carga. Salida USB y entrada Tipo C -cable incluido-. Con amplia superficie 
de marcaje y presentado en atractiva caja de diseño eco. Las capacidades 
mostradas en todas nuestras baterías auxiliares externas son reales, 
incorporando todas ellas baterías de grado A y no recicladas, con una vida 
útil de al menos 500 ciclos de carga y según normativa CE. Además, están 
fabricadas conforme a los estándares RoHS y en cumplimiento con los 
siguientes requisitos de seguridad: Sistema de protección contra sobrecarga 
del power bank. Sistema de protección contra descarga completa que 
proporciona una mayor durabilidad del power bank. Sistema de bloqueo 
para evitar cortocircuitos. Sistema de transferencia de carga constante, 
acorde con la capacidad del dispositivo de destino. 



Power Bank Kalery 6524 
Batería auxiliar externa de línea nature con cargador inalámbrico integrado. Carcasa 
en bambú procedente de cortes naturales. 6.000 mAh de capacidad de carga e 
indicador de estado de carga. Salida USB doble y entradas Tipo C y Micro USB -cable 
incluido-. Capacidad de carga de hasta 3 dispositivos simultáneamente. Compatible 
con dispositivos equipados con tecnología de carga inalámbrica. Amplia superficie de 
marcaje y presentado en atractiva caja de diseño eco. Las capacidades mostradas en 
todas nuestras baterías auxiliares externas son reales, incorporando todas ellas 
baterías de grado A y no recicladas, con una vida útil de al menos 500 ciclos de carga 
y según normativa CE. Además, están fabricadas conforme a los estándares RoHS y 
en cumplimiento con los siguientes requisitos de seguridad: Sistema de protección 
contra sobrecarga del power bank. Sistema de protección contra descarga completa 
que proporciona una mayor durabilidad del power bank. Sistema de bloqueo para 
evitar cortocircuitos. Sistema de transferencia de carga constante, acorde con la 
capacidad del dispositivo de destino. 



Adaptador Viaje Duban 6245 
Adaptador viaje/oficina con doble salida USB. De elegante 
diseño en color blanco y amplia superficie de marcaje. 2 
salidas USB de 2.400 mA, con LEDs indicadores y 
adaptadores de enchufe de pared para USA, Europa, Asia, 
Reino Unido y Australia. Presentado en funda protectora y 
en atractiva caja de diseño. 



Adaptador Enchufes Nonval 6532 
Adaptador viaje/oficina con doble salida USB. De elegante 
diseño bicolor y amplia superficie de marcaje. 2 salidas 
USB de 2.100 mA, capaz de cargar hasta dos dispositivos 
de manera simultánea, e ingenioso sistema retráctil para 
enchufes de pared: USA, Europa, Asia, Reino Unido y 
Australia. Presentado en atractiva caja de diseño. 



Dispensador Bolsas Leiren 6378 
Dispensador de bolsas para mascotas en línea nature, 
fabricado en fibra de bambú. Con resistente cuerpo y 
diseño de hueso, mosquetón de transporte a juego y 
15 bolsas biodegradables incluidas. 



Tarjetero Recol 6363 
Tarjetero para smartphone. En resistente material, con 
tecnología de seguridad RFID (Identificación por Radio 
Frecuencia) que mantiene seguros tus dispositivos de 
transmisión de identidad. Adhesivo 3M, de fijación extra 
fuerte y libre de residuos al despegarlo del dispositivo. 
Disponible en llamativa gama de colores. 



Tapa Webcam Fildon 6575 
Tapa deslizante de línea nature. Diseñada para cubrir la 
cámara de los dispositivos electrónicos y asegurar la 
protección de la privacidad. En caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. Con adhesivo 3M, de 
fijación extra fuerte y libre de residuos al despegarlo del 
dispositivo. 



Soporte Chelun 6592 
Soporte para smartphone plegable en línea nature, 
fabricado en caña de trigo, para así fomentar la utilización 
de materias primas naturales y reducir las emisiones 
contaminantes. Especialmente diseñado para marcaje en 
tampografía, con adhesivo 3M de fijación extra fuerte y 
libre de residuos al despegarlo del dispositivo. 



Soporte Hunabik 6591 
Soporte para smartphone plegable en elegante 
acabado de color blanco, especialmente diseñado para 
marcaje en tampografía. Con adhesivo 3M, de fijación 
extra fuerte y libre de residuos al despegarlo del 
dispositivo. 



Soporte Lietor 6483 
Ingenioso soporte para smartphone de diseño 
minimalista y especialmente diseñado para smartphones 
tamaño XXL. Con sistema de fijación universal que se 
activa por el propio peso del teléfono, ajustando las 
pinzas de agarre una vez que se sitúa el dispositivo en el 
soporte. Para rejilla de ventilación del automóvil y con 
frontal especialmente diseñado para marcaje en 
tampografía. 



Set Marcadores Hindal 6404 
Set de marcadores en original diseño flor. Con amplia 
superficie de marcaje y subrayadores en colores 
naranja, azul, verde, amarillo y fucsia. 



Humidificador Festok 6515  
Elegante y decorativo humidificador de línea nature con 
difusor aromático integrado. Con con luz led de 2 
posiciones e iluminación multicolor y vaporización 
continua. Depósito de 130 ml, para uso en estancias de 
hasta 25m2, y cable de corriente USB. Presentado en 
atractiva caja de diseño eco 



Bolígrafo Wipper 6605 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. 
Cuerpo y accesorios en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. Tinta azul. 



Bolígrafo Kific 6410 
Bolígrafo de mecanismo pulsador en desenfadado 
diseño bicolor. Con cuerpo en color blanco y clip en 
variada gama de colores. Amplia superficie de 
impresión y en tinta azul. 



Minibolígrafo Radun 6567 
Minibolígrafo con mecanismo giratorio de línea nature. 
Cuerpo y accesorios en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. Disponible en variada gama de 
colores y en tinta azul. 



Bolígrafo Salcen 6496 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. 
Cuerpo en cartón reciclado, con accesorios en caña de 
trigo, para así fomentar la utilización de materias 
primas naturales y reducir las emisiones 
contaminantes. Disponible en variada gama de 
colores y en tinta azul. 



Bolígrafo Sydor 6495 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. 
Cuerpo en bambú, con accesorios a juego en caña de 
trigo, para así fomentar la utilización de materias 
primas naturales y reducir las emisiones 
contaminantes. Original clip tamaño XL y disponible en 
variada gama de colores y en tinta azul. 



Bolígrafo Pevex 6606 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. 
Cuerpo en corcho natural, con accesorios en caña de 
trigo, para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. En 
tinta azul. 



Bolígrafo Trepol 6609 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. Cuerpo 
en bambú, con pulsador y punta en caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. Con original clip 
metálico, de cartucho jumbo y en tinta azul. 



Bolígrafo Reycan 6612 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature, con 
cuerpo en bambú, clip metálico y pulsador cromado. 
Tinta azul. 



Bolígrafo Dafen 6369 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature, con 
cuerpo en bambú y detalles en variada gama de colores. 
Con original clip metálico troquelado y cómoda 
empuñadura de bambú. Tinta azul. 



Lápiz Zhilian 6442 
Divertido lápiz de madera en diseño hexagonal y con 
molinillo multicolor. Servido sin afilar. 



Bolígrafo Patrok 6608 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. 
Cuerpo en bambú, con pulsador y punta en caña de trigo, 
para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. Con 
original clip metálico troquelado y cómoda empuñadura 
de bambú. De cartucho jumbo y en tinta azul. 



Bolígrafo Lettek 6610 
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea nature. 
Cuerpo en bambú, con punta en caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes y original clip 
metálico. De cartucho jumbo y en tinta azul. 



Bolígrafo Soporte Clarion 6614 
Original bolígrafo de línea nature. Cuerpo en bambú, 
con clip y punta en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes. De mecanismo pulsador, con 
soporte integrado en clip para dispositivo móvil. De 
cartucho jumbo y en tinta azul. 



Set Dernol 6607 
Set de 5 piezas en estuche cartón reciclado. Incluye 2 
lápices de madera (sin afilar) con cuerpo cilíndrico de 
acabado natural, bolígrafo en cartón, sacapuntas de 
madera y goma de borrar. Tapa en cartón. 



Bolígrafo Zromen 6366 
Original bolígrafo de mecanismo pulsador en elegante 
diseño bicolor. Con cuerpo troquelado de aluminio en 
tacto goma de acabado mate. Especialmente diseñado 
para marcaje en láser y mostrar el logotipo en tono 
plateado. Original clip, anillas y punta en plateado. 
Disponible en variada gama de colores, con cartucho 
jumbo y tinta azul. 



Bolígrafo Blavix 6368 
Original bolígrafo de mecanismo pulsador en elegante 
diseño bicolor. Con cuerpo de aluminio en tacto goma de 
acabado mate. Especialmente diseñado para marcaje en 
láser y mostrar el logotipo en tono plateado. Clip, parte 
superior y punta en plateado. Disponible en variada 
gama de colores, con cartucho jumbo y tinta azul. 



Bolígrafo Lakan 6365 
Bolígrafo con marcador de acabado frosted. De 
mecanismo giratorio, con color de marcador a juego y 
cómoda empuñadura. Disponible en variada gama de 
colores y en tinta azul. 



Bolígrafo Puntero Lekor 6367 
Bolígrafo puntero de mecanismo pulsador y original 
diseño. Cuerpo de aluminio acabado goma, 
especialmente diseñado para marcaje en láser y mostrar 
el logotipo en tono plateado. Con accesorios cromados y 
clip metálico. Disponible en variada gama de colores, con 
cartucho jumbo y tinta azul. 



Bolígrafo Basley 6443 
Bolígrafo para los más futboleros con detalle en forma de 
balón. De mecanismo pulsador y en desenfadado diseño 
bicolor. Con cuerpo en color blanco, con clip y 
empuñadura a juego, en variada gama de colores. Amplia 
superficie de impresión y en tinta azul. 



Portanotas Leryl 6471 
 
Portanotas con tapas rígidas en resistente cartón 
reciclado. Con 200 hojas lisas y 125 mini notas 
adhesivas. 



Regla Marcapáginas Blasco 6400 
Regla marcapáginas de línea nature. En cartón reciclado y 
con amplia superficie de marcaje. Incluye 15 notas 
adhesivas medianas y 75 mini notas adhesivas 



Organizador Holisk 6613 
Clásico organizador en MDF tamaño A4. Con 
resistente pinza para documentación, con 
recubrimiento en las esquinas para no dañar los 
documentos. 



Libreta Sulax 6565 
Set de libreta y bolígrafo en línea nature. Incluye libreta de 
anillas con tapas rígidas en corcho natural y cartón 
reciclado, con 80 hojas de disposición a una raya y diseño 
eco. Bolígrafo de mecanismo pulsador, con cuerpo en 
cartón reciclado y accesorios en caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. Tinta azul. 



Libreta Neyla 6398 
Set de libreta y bolígrafo en línea nature. Incluye libreta 
de anillas con tapas rígidas en cartón reciclado, con 
soporte para bolígrafo, 80 hojas de disposición a una 
raya y diseño eco. Bolígrafo de mecanismo pulsador, 
con cuerpo en cartón reciclado -tinta azul-. 



Libreta Zubar 6399 
Libreta con anillas de color en línea nature. Con 
tapas rígidas en cartón reciclado y elástico de cierre 
en colores naturales. Con 80 hojas de disposición a 
una raya y diseño eco. 



Bloc Notas Kendil 6543 
Set de bloc de notas y bolígrafo en línea nature con 
planificador semanal perpetuo. Tapas rígidas en cartón 
reciclado con soporte para bolígrafo y 60 hojas de 
planificación semanal. Incluye 25 notas adhesivas 
medianas y 125 mini-notas adhesivas. Con bolígrafo de 
mecanismo pulsador y cuerpo en cartón reciclado-tinta 
azul-. 



Bloc Notas Mirvan 6457 
Bloc de notas en desenfadado diseño bicolor, con suaves 
tapas en polipiel de acabado rígido. 100 hojas con 
disposición a una raya, con marcapáginas de tela y 
elástico de cierre a juego. Disponible en variada gama de 
colores. 



Libreta Veldun 6566 
Libreta de anillas en línea nature. Con tapas rígidas de 
original diseño en cartón reciclado y cierre elástico. De 80 
hojas con diseño eco y disposición a una raya. 



Bloc Notas Paldon 6617 
Bloc de notas con suaves tapas en polipiel de acabado 
flexible. 100 hojas con disposición a una raya y 
marcapáginas de tela a juego. Disponible en sobrios 
colores 



Libreta Xiankal 6604 
Libreta de anillas en línea nature. Con tapas rígidas en 
corcho natural y elástico de cierre en color negro. De 
100 hojas con diseño eco y disposición a una raya. 



Bloc Notas Brastel 6394 
Set de bloc de notas y bolígrafo en línea nature. Incluye bloc 
de notas con tapas rígidas en corcho natural y algodón, con 
soporte para bolígrafo y 80 hojas lisas. Bolígrafo de 
mecanismo pulsador, con cuerpo en corcho natural y 
accesorios en caña de trigo, para así fomentar la utilización 
de materias primas naturales y reducir las emisiones 
contaminantes. Tinta negra. 



Libreta Glicun 6588 
Set de libreta y bolígrafo de línea nature. Libreta de anillas 
con tapas rígidas en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir las 
emisiones contaminantes y con soporte para el bolígrafo. 
De 80 hojas con diseño eco y disposición a una raya. 
Bolígrafo de mecanismo pulsador, con cuerpo en cartón 
reciclado y accesorios en caña de trigo, en tinta azul. 



Set Minsor 6395 
Set de bloc de notas y bolígrafo en línea nature. Incluye 
bloc de notas con tapas rígidas en corcho natural, con 
80 hojas lisas. Bolígrafo de mecanismo pulsador, con 
cuerpo en corcho natural y accesorios en caña de trigo, 
para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. 
Presentado en estuche de cartón troquelado y diseño 
eco. Tinta negra. 



Libreta Polnar 6401 
Set de libreta y bolígrafo de línea nature. Libreta de 
anillas con tapas rígidas en bambú, con soporte para el 
bolígrafo. De 80 hojas con diseño eco y disposición a 
una raya. Bolígrafo de mecanismo pulsador, con cuerpo 
de bambú y tinta negra. 



Set Hecan 6396 
Set de libreta y bolígrafo en línea nature. Incluye libreta 
de anillas con tapas rígidas en bambú, con 80 hojas de 
disposición a una raya y diseño eco. Bolígrafo de 
mecanismo pulsador, con cuerpo en bambú y 
accesorios metálicos -cartucho jumbo y tinta negra-. 
Presentado en estuche de cartón troquelado y diseño 
eco. 



Set Yazil 6397 
Set de bloc de notas con tapas de suave tacto acabadas 
en polipiel de tono plateado y roller de aluminio a 
juego. De 80 hojas lisas con elástico de sujeción y 
marcapáginas de tela a juego. Presentado en elegante 
estuche de cartón troquelado. Roller en tinta azul. 



Riñonera Mendel 6375 
Riñonera en resistente material ripstop con diseño de 
panal. 2 bolsillos de cierre de cremallera, con cintas en 
tiradores para cómoda apertura. Cinta de nylon ajustable 
con cierre de hebilla. Diseñada para actividades 
deportivas y de ocio. 



Riñonera Nussa 6505 
Riñonera de línea nature corcho natural. Bolsillo de 
cierre de cremallera y cinta ajustable, con cierre de 
hebilla. Diseñada para actividades deportivas y de 
ocio. 



Mochila Konor 6451 
Mochila de negocios en resistente 600D RPET, elaborado a 
partir de plástico reciclado, para así fomentar la 
reutilización de residuos plásticos y ayudar a la 
sostenibilidad del planeta. Con cierre de cremallera de 
doble tirador y bolsillo en frontal. Interior con bolsillos 
acolchados para tablet de hasta 10 pulgadas y ordenador 
portátil de hasta 15 pulgadas, con estación de carga USB 
(cable incluido, batería auxiliar no incluida). Esquinas 
reforzadas, asa de transporte acolchada y accesorios en 
color negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. Distintivo RPET en etiqueta, 



Mochila Caldy 6452 
Mochila en resistente 600D RPET, elaborado a partir de 
plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de 
residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. 
Con cierre de cremallera y bolsillo en frontal, esquinas 
reforzadas, tiradores con cinta para fácil apertura y 
accesorios en color negro. Espalda y cintas de hombros 
acolchadas y ajustables. Distintivo RPET en etiqueta, 



Mochila Lambur 6430 
Mochila de cuerdas en suave poliéster RPET, elaborado a 
partir de plástico reciclado, para así fomentar la 
reutilización de residuos plásticos y ayudar a la 
sostenibilidad del planeta. Con cuerdas autocierre, 
esquinas reforzadas y resistentes argollas metálicas. 
Distintivo RPET en etiqueta lateral y disponible en variada 
gama de colores (color blanco especialmente fabricado 
para impresión en sublimación). 



Mochila Nabar 6458 
Mochila de cuerdas en suave poliéster 210D de original 
diseño bicolor. Con bolsillo frontal de redecilla con cierre 
de cremallera en color blanco. Cuerdas autocierre en 
color blanco y esquinas reforzadas. Disponible en 
variada gama de colores. 
 



Mochila Trokyn 6449 
Original y divertida mochila de cuerdas para niños en 
forma de camiseta. En suave poliéster 210D, con cuerdas 
autocierre en color negro y esquinas reforzadas. disponible 
en variada gama de colores intensos. 



Pai Pai Lelex 6631 
Pai Pai de línea nature en cartón reciclado, con 
mango de madera. 



Mochila Konim 6392 
Mochila de cuerdas de línea nature en material 100% 
algodón reciclado de 120 g/m2. Cuerdas autocierre en 
algodón, con distintivo eco en etiqueta lateral y 
disponible en variada gama de colores nature. 
Resistencia hasta 9kg de peso. 



Mochila Tibak 6390 
Mochila de cuerdas de línea nature en suave material 
100% algodón orgánico. Cuerdas autocierre en algodón, 
con distintivo organic en etiqueta lateral. Resistencia 
hasta 9kg de peso. 



Mochila Flicken 6319 
Mochila de cuerdas de línea nature en suave 210D y 
corcho natural. Con bolsillo frontal de cremallera y tira en 
corcho. Cuerdas autocierre en color negro, a juego con 
cremallera, y esquinas reforzadas. 



Bolsa Kambax 6564 
Bolsa impermeable en suave y resistente ripstop con 
cierre estanco de seguridad de 2l de capacidad. Ventana 
transparente en un lado de la bolsa con superficie táctil 
para usar smartphone. Asa con cierre de clic y accesorio 
de transporte con cierre de mosquetón. Disponible en 
variada gama de colores, con detalles y accesorios en 
color negro. 



Mochila Tayru 6513 
Mochila impermeable en suave y resistente ripstop con 
cierre estanco de seguridad de gran capacidad (20l). Asa 
con cierre de hebilla y cintas de hombros ajustables 
cierre de mosquetón. Disponible en variada gama de 
colores, con detalles en gris y accesorios en color negro. 



Mochila Galsin 6386 
Mochila de cuerdas de línea nature en suave algodón y 
corcho natural. Cuerdas autocierre en tono natural y 
esquinas reforzadas. 



Mochila Galpox 6343 
Mochila leisure en resistente poliéster 600D, en extensa 
gama de vivos colores. Con cierre de cremallera de doble 
tirador, bolsillo en frontal con cremallera invisible y bolsillo 
lateral de gran capacidad. Asa de transporte y accesorios 
en color negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. Color blanco especialmente fabricado para 
marcaje en sublimación. 



Mochila Susdal 6424 
Mochila leisure para niños en resistente poliéster 600D, 
en extensa gama de vivos colores. Con cierre de 
cremallera de doble tirador y bolsillo en frontal. Asa de 
transporte y accesorios en color negro. Espalda y cintas 
de hombros acolchadas y ajustables. 



Mochila Sandal 6429 
Mochila de cuerdas en suave y ligero material Tyvek®, 
100% reciclable y elaborado a partir de fibras de 
polietileno, que destaca especialmente por su resistencia, 
flexibilidad, durabilidad y facilidad para la impresión. Con 
cuerdas autocierre en color negro y esquinas reforzadas. 
Con distintivo Tyvek® en etiqueta lateral. 



Mochila Dons 6371 
Innovadora mochila en papel laminado ultra resistente de 
130 g/m2, resistente a las salpicaduras de agua. Con 
cierre de cremallera, bolsillo en frontal y bolsillo lateral 
de gran capacidad. Asa de transporte y accesorios en 
color negro, con cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. 



Mochila Kizon 6370 
Innovadora mochila en papel laminado ultra resistente 
de 130 g/m2, resistente a las salpicaduras de agua. 
Compartimento principal y amplio bolsillo en frontal con 
cierres de cremallera. Asa de transporte y accesorios en 
color negro, con cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. 



Mochila Lorcan 6339 
Mochila de línea nature en resistente 600D y corcho 
natural. Con cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo 
de corcho natural en frontal. Asa de transporte y 
accesorios en color negro. Espalda y cintas de hombros 
acolchadas y ajustables. 



Mochila Noren 6454 
Mochila de negocios en resistente poliéster 600D. Con 
cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo en 
frontal. Con estación de carga USB (cable incluido, 
batería auxiliar no incluida). Bolsillo lateral de redecilla, 
esquinas reforzadas, asa de transporte y accesorios en 
color negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. 



Mochila Mispat 6453 
Mochila de negocios en resistente poliéster 600D. Con 
cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo en frontal. 
Interior con bolsillos acolchados para tablet de hasta 10 
pulgadas y ordenador portátil de hasta 15 pulgadas, con 
estación de carga USB (cable incluido, batería auxiliar no 
incluida). Bolsillo lateral de redecilla, esquinas 
reforzadas, asa de transporte acolchada y accesorios en 
color negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. 



Mochila Prikan 6473 
Mochila de negocios en resistente poliéster 600D. Con 
cierre de cremallera de doble tirador y multitud de 
bolsillos. Interior con bolsillo acolchado para ordenador 
portátil de hasta 15 pulgadas, con estación de carga USB 
(cable incluido, batería auxiliar no incluida). Esquinas 
reforzadas, asa de transporte acolchada y accesorios en 
color negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas y 
ajustables. Disponible en sobrios colores. 



Mochila Kacen 6455 
Mochila de negocios en resistente poliéster 600D. Con 
cierre de cremallera de doble tirador y multitud de 
bolsillos. Interior con bolsillos acolchados para tablet de 
hasta 12 pulgadas y ordenador portátil de hasta 15 
pulgadas, con estación de carga USB (cable incluido, 
batería auxiliar no incluida). Bolsillo lateral de redecilla, 
esquinas reforzadas, asa de transporte acolchada y 
accesorios en color negro. Espalda ergonómica y cintas de 
hombros acolchadas y ajustables. 



Mochila Indicador Dontax 6251 
Mochila con indicadore luminoso multiusos, en poliéster 
600D resistente al agua. De diseño urbano, compartimento 
principal con cierre de cremallera de doble tirador y 
bolsillo acolchado para portátil de hasta 15 pulgadas. Con 
cintas de hombros y espalda acolchadas, de ajuste 
regulables. Incluye conexión USB para para encendido de 
la luz indicadora. Compartimento principal con cierre de 
cremallera, con cintas de hombros y espalda acolchadas. 
Cintas de ajuste regulables. 



Mochila Kropel 6598 
Mochila multiusos en resistente poliéster 300D de 
acabado bicolor. De diseño urbano, incluye bolsillo 
antirrobo con tecnología de seguridad RFID 
(Identificación por Radio Frecuencia) que mantiene 
seguros tus dispositivos de transmisión de identidad. 
Compartimento principal con cierre de seguridad de 
hebilla y bolsillo acolchado para portátil de hasta 15 
pulgadas. Con cintas de hombros acolchadas de ajuste 
regulable. 



Bolso Lutux 6493 
Bolso multiusos en resistente poliéster 600D denim y 
desenfadado diseño bicolor, con cuerpo en gris y 
detalles en negro. Compartimento principal con cierre 
de cremallera y doble tirador, resistentes asas de nylon 
con refuerzos y bolsillo lateral de redecilla. Con cinta 
bandolera ajustable 



Bolso Mochila Divux 6494 
Bolso mochila en resistente nylon 420D. Compartimento 
independiente de cierre de cremallera para el calzado y 
bolsillo lateral de cremallera. Compartimento principal con 
cierre de cremallera de doble tirador y asas de transporte 
reforzadas, con cierre de velcro. Cintas de hombros y espalda 
acolchadas con cintas de ajuste regulables. 



Bolso Kanit 6426 
Bolso multiusos en resistente poliéster 600D de acabado 
denim. De diseño urbano, incluye bolsillo con tecnología 
de seguridad RFID (Identificación por Radio Frecuencia) 
que mantiene seguros tus dispositivos de transmisión de 
identidad. Compartimento independiente de cierre de 
cremallera para el calzado y bolsillo lateral de cremallera. 
Compartimento principal con cierre de cremallera de doble 
tirador y asas de transporte reforzadas, con cierre de 
botón. Refuerzo de nylon alrededor del cuerpo y cinta 
bandolera ajustable. 



Mochila Indicador Krepak 6597 
Mochila con indicadores luminosos multiusos, en resistente 
poliéster 600D de acabado bicolor. De diseño urbano, 
incluye luces parpadeantes y fijas, con 3 tipos de 
iluminación. Compartimento principal con cierre de 
cremallera de doble tirador, con cintas de hombros y 
espalda acolchadas y cintas de ajuste regulables. 
Alimentación a pilas (de botón incluidas). 



Mochila Howar 6596 
Mochila multiusos en resistente poliéster 600D de 
acabado denim. De diseño urbano, incluye 
compartimento estanco isotérmico independiente con 
cobertura de PEVA para fiambrera. Compartimento 
principal con cierre de seguridad de hebilla y bolsillos 
laterales de redecilla. Con cintas de hombros 
acolchadas, de ajuste regulable. 



Mochila Portadocumentos Sulkan 6620 
Mochila portadocumentos en resistente poliéster 600D de 
acabado denim. En diseño urbano, con bolsillo antirrobo, 
incluye conexión USB para carga de dispositivos móviles 
(cable incluido, batería auxiliar no incluida) y bolsillo 
acolchado para portátil de hasta 17 pulgadas. Refuerzos en 
fuelles con cierre de hebilla de seguridad y compartimentos 
con cierre de cremallera de doble tirador, con cintas de 
hombros y espalda acolchadas, de ajuste regulable. 
Accesorio para ajuste en trolley y bolsillo para ocultar las 
cintas de la espalda cuando se usa como portadocumentos. 



Mochila Portadocumentos Hurkon 6509 
Mochila portadocumentos en combinación de resistente 
poliéster 300D con detalles en polipiel. De diseño urbano, 
compartimento principal con cierre de cremallera de 
doble tirador y bolsillo acolchado para portátil de hasta 15 
pulgadas. Con cintas de hombros y espalda acolchadas, de 
ajuste regulable. Con accesorio para ajuste en trolley y 
bolsillo para ocultar las cintas de la espalda cuando se usa 
como portadocumentos. 



Trolley Hessok 6556 
Trolley en resistente material PC rígido, de alta resistencia a 
impactos y con terminación trendy de acabado semimate. 
De apertura total, con 4 ruedas giratorias dobles y cierre de 
seguridad por contraseña. Cierre conforme a los estándares 
TSA -Administración de la Seguridad en el Transporte-, que 
permite a las autoridades de aduanas inspeccionar el 
contenido del equipaje sin tener que forzar o romper el 
cierre, a traves de una llave especial a disposición de la 
autoridad. Compartimento principal con cierre de 
cremallera de doble tirador y doble asa de mano. Interior 
forrado. 



Abridor Nacul 6478 
Abridor de madera de haya pulida con interior 
en acero inox. 



Set Cubiertos Beylom 6356 
Set de 3 cubiertos de línea nature. Fabricados en fibra de 
bambú, incluye tenedor, cuchara y cuchillo. Libre de BPA 
y presentados en estuche de fibra de bambú. 



Abridor Ferdy 6477 
Abridor de madera de haya pulida con interior en 
acero inox, con troquelado para colgar. 



Set Cubiertos Plusin 6361 
Set de 3 cubiertos de línea nature. Fabricados en 
bambú, incluye tenedor, cuchara y cuchillo. Presentados 
en funda de algodón con cordón auto cierre 



Set Cubiertos Hartul 6547 
Set de 3 cubiertos de línea nature. Fabricados en 
fibra de bambú, incluye tenedor, cuchara y cuchillo. 
Libre de BPA y presentados en original funda de 
fibra de bambú. 



Clip Dispensador Dacix 6593 
Original clip dispensador en resistente material 
PP, con pinza universal y tapa de seguridad 



Pajita Klaran 6600 
Pajita reutilizable y plegable de línea nature. 
Fabricada en fibra de bambú, con accesorio 
limpiador incluido y presentada en estuche del 
mismo material con mosquetón de transporte. 



Agitador Micux 6479 
Agitador para bebidas de 25,6 cm en diseño espiral y 
acabado en acero inox., con extremo plano para 
marcaje. 



Fiambrera Galix 6553 
Fiambrera en línea nature de 1l de capacidad. En fibra de 
bambú, con tapa a juego, cinta de seguridad con tenedor, 
cuchara y cuchillo, soporte para smartphone incluido y 
separador interior móvil. Libre de BPA. 



Fiambrera Konpel 6309 
Fiambrera de 1l de capacidad de línea nature. En fibra 
de bambú y en diseño bicolor. Incluye 2 
compartimentos interiores, tapa hemética con cierres 
de seguridad laterales y cómoda asa de transporte. 
Libre de BPA. 



Fiambrera Bilsoc 6551 
Fiambrera en línea nature de 700 ml de capacidad. En 
fibra de bambú y tapa pulida en bambú. Cinta de 
seguridad con tenedor, cuchara y cuchillo. Libre de BPA y 
apta para congelador. 



Báscula Hinfex 6514 
Báscula de cocina de línea nature en bambú pulido. 
Display digital, con funciones de apagado automático, 
tara y selección de unidad de pesaje. Alimentación a pilas 
(de botón incluidas) y peso máximo 5kg. Presentada en 
atractiva caja de diseño eco. 



Tabla Fanin 6377 
Tabla de cocina de línea nature en resistente fibra de 
bambú. Con troquel para fácil manejo y superficie 
granulada de seguridad. 



Delantal Riffox 6424 
Delantal de línea nature, elaborado en material 
100% algodón orgánico. Con bolsillo frontal y cintas 
de ajuste, de corte por debajo de la rodilla. 
Distintivo algodón orgánico en etiqueta. 



Set Posavasos Yantic 6487 
Set de posavasos en madera de pino natural. Incluye 4 
piezas de aproximadamente 1cm de grosor. Corte 
natural, con diámetros de posavasos entre 8 y 10 cm, 
con cuerda en yute natural. 



Vaso Plibun 6562 
Vaso de línea nature, fabricado en corcho natural. 
350 ml de capacidad, con tapa/dosificador de 
seguridad en PP, libre de BPA. 



Vaso Zally 6384 
Vaso de linea nature, fabricado en fibra de bambú. 
450ml de capacidad con tapa dosificador de 
seguridad en mismo material, libre de BPA. 



Vaso Fliker 6376 
Vaso de linea nature, fabricado en fibra de bambú. 
350ml de capacidad, con tapa/dosificador y banda 
central en silicona. Libre de BPA y disponible en variada 
gama de colores eco. 



Taza Teplan 6549 
Taza de línea nature de 400 ml de capacidad. Fabricada 
en fibra de bambú, con cuchara a juego integrada en 
asa. 



Vaso Keton 6385 
Vaso de línea nature, fabricado en fibra de bambú. 700 
ml de capacidad, con tapa de seguridad en fibra de 
bambú y pajita reutilizable de silicona, libre de BPA. 



Vaso Garlax 6548 
Vaso de linea nature, fabricado en fibra de bambú. 
480ml de capacidad y con tapa dosificador con cierre 
de seguridad en mismo material, libre de BPA. 



Vaso Hoplar 6568 
Vaso de línea nature, fabricado en corcho natural, 
bambú y fibra de bambú. 350 ml de capacidad, con 
tapa en bambú pulido, libre de BPA. Presentado en 
atractiva caja de diseño eco. 



Vaso Zoplen 6569 
Vaso de línea nature, fabricado en corcho natural, 
bambú y fibra de bambú. 450 ml de capacidad, con 
tapa en bambú pulido y pajita, libre de BPA. 
Presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Taza Bokun 6585 
Taza de línea nature de 420 ml de capacidad. Fabricada 
en cerámica, con base de corcho natural. Disponible en 
elegantes acabados blanco y negro y presentada en caja 
individual de diseño eco. 



Taza Kipal 6481 
Taza de línea nature de 420 ml de capacidad. Fabricada en 
cristal de borosilicato, que ofrece una resistencia y 
durabilidad excepcionales, alargando su vida útil y 
pudiendo ser reutilizada infinidad de veces. Con tapa y 
cuchara de bambú pulido, presentada en atractiva caja de 
diseño eco 



Termo Tiaky 6603 
Termo de línea nature en combinación de materiales 
bambú y acero inox, libre de BPA. 420 ml de capacidad, 
con doble cobertura para mejor y más duradera 
conservación de la temperatura. Cierre a rosca, con 
tapón taza en acero inox y cómoda cinta de transporte. 
Presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Termo Sublimación Alirox 6409 
Termo en acero inox de 330ml de capacidad. Con doble 
cobertura para mejor y mas duradera conservación de 
la temperatura, con cierre de seguridad y sistema de 
apertura fácil con botón. Especialmente fabricado para 
impresión en sublimación y presentado en atractiva caja 
de diseño, 



Taza Sublimación Kantol 6359 
Taza metálica de diseño retro con 380ml de capacidad. 
Especialmente diseñada para marcaje en sublimación, con 
elegante detalle en color negro y presentada en caja 
individual. Acabado irregular para resaltar el aspecto 
vintage de la taza. 



Bidón Londor 6578 
Bidón de 610 ml de capacidad en cristal. Con cuerpo 
transparente y de sobrio diseño. Tapón a rosca libre de 
BPA y asa de transporte a juego. Presentado en 
atractiva caja de diseño. 



 Bidón Helux 6583 
Bidón de 420 ml de capacidad en cristal. Con 
cuerpo transparente y detalles en desenfados 
colores. Tapón a rosca libre de BPA y asa de 
transporte ajustable a juego. Presentado en 
atractiva caja de diseño. 



Bidón Halvar 6456 
Bidón en desenfadado diseño bicolor, con cuerpo en 
blanco y detalles en variada gama de colores. De 400 ml 
de capacidad y acabado en aluminio, con tapón de 
seguridad a rosca libre de BPA, a juego con el mosquetón 
de transporte. Presentado en atractiva caja de diseño. 



Bidón Cartex 6323 
Bidón en alta calidad y de gran capacidad -700 ml-. En 
aluminio de acabado brillante, con tapón a juego, 
dosificador libre de BPA y asa de transporte. Disponible 
en variada gama de colores y presentado en atractiva caja 
de diseño. 



Bidón Rudix 6584 
Bidón en alta calidad y de gran capacidad -820 ml-, con 
cuerpo acabado en material tritán de resistencia al calor 
(70ºC) y libre de BPA. Acabado en colores transparentes, 
con tapón dosificador de seguridad a juego y cinta de 
transporte. Disponible en variada gama de colores. 



Bidón Smaly 6280 
Bidón en alta calidad y de gran capacidad -800 ml- en 
acero inox. Sistema de fácil apertura libre de BPA y asa 
de transporte a juego. Disponible en variada gama de 
colores brillantes y presentado en atractiva caja de 
diseño. 



Bidón Pernal 6531 
Bidón en alta calidad y de gran capacidad -750 ml-. En 
acero inox, con tapón a juego y anilla de transporte. Base 
en elegante acabado inox y disponible en elegantes colores 
blanco y negro. Presentado en atractiva caja de diseño 



Bidón Lurok 6582 
Bidón de línea nature en combinación de materiales 
bambú y cristal. 530 ml de capacidad, con tapón a 
rosca en bambú y funda en elegante color blanco. Asa 
de transporte en color nature y presentado en 
atractiva caja de diseño eco. 



Bidón Kasfol 6581 
Bidón de línea nature en combinación de materiales 
bambú y cristal. 500 ml de capacidad, con tapón a rosca 
en bambú y funda en acabado de inspiración eco. Asa de 
transporte en color nature y presentado en atractiva caja 
de diseño eco. 



Bidón Kutyl 6563 
Bidón de linea nature de 830 ml de capacidad. Fabricado 
en resistente material PLA -Ácido PoliLáctico-, que se 
obtiene a partir de recursos 100% naturales como el 
almidón de maíz, la yuca o la caña de azúcar, pudiendo 
convertirse en 100% compostable al final de su ciclo de 
vida útil. Con distintivo PLA y presentado en bolsa 
individual de diseño eco. 



Bidón Anukin 6530 
Bidón de inspiración nature en alta calidad y de gran 
capacidad -770 ml-. En acero inox, con tapón de diseño 
inspirado en el corcho. Disponible en elegantes colores 
blanco y negro y presentado en atractiva caja de diseño 
eco. 



Vaso Domex 6403 
Vaso en acero inox de 450ml de capacidad. Con doble 
cobertura para mejor y mas duradera conservación de la 
temperatura. Con tapa y base acolchada de suave 
espuma. Disponible en variada gama de colores 
metalizados y presentado en atractiva caja de diseño. 



Vaso Yonrax 2555 
Vaso de PP de 400 ml, libre de BPA. Eco-reutilizable y 
de acabado frosted. 



Vaso Nirmal 2554 
Vaso de PP de 500 ml, libre de BPA. Eco-reutilizable y 
de acabado frosted. 



Vaso Plegable Zedal 6472 
Original vaso plegable de línea nature para emergencias. 
Fabricado en fibra de bambú, de 220ml de capacidad. 
Libre de BPA, con mosquetón metálico de transporte. 



Peine Wofel 6503 
Peine de línea nature en caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. Con amplia 
superficie de marcaje en mango. 



Peine Garet 6504 
Peine de línea nature en bambú pulido, con amplia 
superficie de marcaje en mango. 



Cepillo Dientes Cleidol 6278 
Cepillo de dientes de línea nature. Fabricado en caña de 
trigo, para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. Con 
capucha de protección. 



Cepillo Dientes Lencix 6362 
Cepillo de dientes de línea nature. Fabricado en 
bambú y presentado en caja individual de diseño eco. 



Pastillero Varsum 6382 
Pastillero en línea nature, fabricado en fibra de bambú. 
Con 3 compartimentos y cierre de seguridad. 



Pastillero Betur 6383 
Pastillero en línea nature, fabricado en fibra de bambú. 
Con 3 compartimentos y cierre de seguridad. 



Espejo Gradiox 6554 
Espejo plegable de línea nature fabricado en caña de 
trigo, para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. 



Funda Silmax 6629 
Funda en poliéster de acabado crudo, con cintas 
ajustables y suave interior. 



Monedero Narse 6475 
Monedero en algodón/poliéster, con asa a juego y 
cierre de cremallera. 



Neceser Sublimación Kreston 6433 
Neceser de inspiración nature, en resistente 
poliéster de suave tacto, especialmente elaborado 
para impresión en sublimación. Con cierre de 
cremallera y cinta en tirador para cómoda 
apertura. 



Neceser Yinbex 6474 
Neceser de línea nature en corcho natural. Con cierre 
de cremallera y tirador en corcho a juego. 



Neceser Kopel 6423 
Neceser de línea nature en RPET, elaborado a partir de 
plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de 
residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. 
Compartimento principal y bolsillo frontal con cierre de 
cremallera, con cintas en tiradores para cómoda apertura. 
Asa de transporte a juego y distintivo RPET en etiqueta 
lateral. Disponible en variada gama de colores. 



Bolsa Fergut 6622 
Bolsita de línea nature en material 100% algodón de 
105g/m2. Tamaño 15x21 cm, de acabado cosido y con 
cordones autocierre de algodón. 



Bolsa Botella Marcex 6624 
Bolsa de línea nature en material 100% algodón de 
105g/m2. Tamaño 12x33 cm, de acabado cosido y con 
cordones autocierre de algodón. Especialmente diseñada 
para packaging en botellas y termos. 



Bolsa Jardix 6623 
Bolsa de línea nature en material 100% algodón de 
105g/m2. Tamaño 25x30 cm, de acabado cosido y con 
cordones autocierre de algodón. 



Portacreditaciones Bosur 6489 
Porta acreditaciones extensible de sobrio diseño, con 
gancho para colgar la acreditación y mecanismo 
extensible de hasta 65 cm. Con mosquetón de enganche 
metálico y amplia superficie de marcaje 



Portacreditaciones Napper 6490 
Porta acreditaciones extensible de sobrio diseño, con 
accesorio de cierre de botón para colgar la 
acreditación y con mecanismo extensible de hasta 75 
cm. Con mosquetón de enganche metálico y amplia 
superficie de marcaje 



Cepillo Dantel 6557 
Cepillo de línea nature en caña de trigo, para así 
fomentar la utilización de materias primas naturales y 
reducir las emisiones contaminantes. Con amplia 
superficie de marcaje en mango. 



Zapatillas Nalton 6502 
Zapatillas unisex en algodón/poliéster. Confortable 
interior acolchado y pespuntes de refuerzo. Talla única 
36-43, disponibles en color natural. 



Zapatillas Tarkun 6501 
Zapatillas unisex en algodón/poliéster. Confortable 
interior acolchado y pespuntes de refuerzo. Talla única 
36-43, disponibles en colores blanco y negro. 



Cepillo Dientes Korol 6601 
Cepillo de dientes de línea nature. Fabricado en bambú y 
con soporte en el mismo material. Presentado en caja 
individual de diseño eco. 



Visera Narim 6358 
Original visera de PVC con protección UV. Acabada en 
colores transparentes en combinación con detalles de 
color blanco. Con cinta elástica ajustable y disponible en 
variada combinación de colores. 



Gorra Loriok 6439 
Gorra de línea nature. 5 paneles en combinación de 
corcho natural con tela de rejilla. Con cierre ajustable 
de plástico. 



Gorra Clipak 6337 
Gorra de 5 paneles en poliéster, con tela de rejilla y cierre 
ajustable de plástico. Disponible en variada gama de 
colores (color blanco especialmente fabricado para 
impresión en sublimación). 



Gorra Danix 6618 
Gorra de 6 paneles en originales combinaciones bicolor. 
De poliéster, con tela de rejilla, orificios de ventilación 
frontales bordados y cierre ajustable de plástico. 



Gorra Keinfax 6420 
Gorra de línea nature. 5 paneles en material RPET de suave 
acabado, elaborado a partir de plástico reciclado, para así 
fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la 
sostenibilidad del planeta. Con cierre ajustable de velcro y 
orificios de ventilación bordados, Disponible en variada 
gama de colores (color blanco especialmente fabricado 
para impresión en sublimación). Distintivo RPET en 
etiqueta. 



Gorra Zonner 6421 
Gorra de línea nature. 5 paneles en algodón 
orgánico de suave acabado crudo. Con cierre 
ajustable de velcro y orificios de ventilación 
bordados, con distintivo en etiqueta. 



Gorra Kurtel 6308 
Gorra de 5 paneles en elegante combinación de 
algodón y poliéster denim. Con cierre ajustable de 
velcro y orificios de ventilación bordados 



Abanico Kronix 6406 
Abanico de varillas de bambú y tela en poliéster. 
Disponible en extensa gama de llamativos colores. 



Abanico Lencer 6468 
Abanico de línea nature, con varillas de fibra de bambú y 
tela en RPET, elaborado a partir de plástico reciclado, 
para así fomentar la reutilización de residuos plásticos y 
ayudar a la sostenibilidad del planeta. Presentado en 
caja individual de diseño eco. 



Abanico Woter 6467 
Abanico de línea nature, con varillas de madera y tela en 
RPET, elaborado a partir de plástico reciclado, para así 
fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a 
la sostenibilidad del planeta. Presentado en caja 
individual de diseño eco. 



Abanico Dubert 6407 
Abanico de línea nature, con varillas de madera y tela 
en algodón. Presentado en caja individual de diseño 
eco. 



Abanico Kasol 6476 
Abanico de línea nature, con varillas de madera y tela 
en corcho natural. Presentado en caja individual de 
diseño eco. 



Chanclas Sebrin 6441 
Par de chanclas de inspiración nature con parte 
superior de suela en resistente EVA con efecto corcho 
y tira de PVC a juego. Disponibles en tallas 36-38, 42-
44. 



Gafas Sol Tinex 6355 
Gafas de sol de línea nature con protección UV400. 
Con montura en fibra de bambú y patillas en bambú. 
Lentes tintadas a juego. 



Gafas Sol Kilpan 6354 
Gafas de sol de línea nature con protección UV400. Con 
montura en fibra de bambú y lentes tintadas a juego. 



Pareo Toalla Yistal 6427 
Pareo toalla 2 en 1 en algodón orgánico de 110g/m2. 
Tamaño 180 x 90 cm y disponible en variada gama de 
colores combinados. Distintivo organic en etiqueta. 



Nevera Kardil 6285 
Nevera en resistente poliéster 600D con interior de PEVA 
libre de BPA. Cierre de cremallera, con amplio bolsillo 
frontal, asas de nylon con refuerzo y cinta bandolera 
ajustable. Disponible en variada gama de colores, con 
detalles y accesorios en color gris. 



Cesta Térmica Yonner 6277 
Cesta térmica en resistente poliéster 600D con interior 
de aluminio libre de BPA. Cierre de cremallera, con 
estructura de aluminio plegable y asas con EVA para 
mayor comodidad en el transporte. Resistencia de hasta 
15 kg de peso y disponible en vivos colores. 



Sombrilla Nukel 6412 
Sombrilla de playa de 8 paneles en resistente nylon de 
combinación bicolor. De 150cm de diámetro, con faldones 
laterales ribeteados, tubos metalizados en color blanco y 
ajustable en altura. Presentada en funda de PVC con cinta 
de transporte para hombro. Disponible en variada gama de 
colores combinados. 



Guante Hetson 6500 
Par de guantes en suave y elástico nylon para adulto. 
Disponibles en variada gama de colores y en talla única. 



Poncho Birtox 6357 
Poncho para adulto en LDPE de color blanco y acabado 
frosted -medidas 127x102 cm-. Presentado en estuche 
individual con tapa y mosquetón a juego. Estuche 
disponible en variada gama de colores. Talla única. 



Poncho Reizon 6589 
Poncho para adulto fabricado en resistente material PLA 
-Ácido PoliLáctico-, que se obtiene a partir de recursos 
100% naturales como el almidón de maíz, la yuca o la 
caña de azúcar, pudiendo convertirse en 100% 
compostable al final de su ciclo de vida útil. Medidas 127 
x102 cm -talla única- y presentado en bolsa individual de 
PLA con distintivo de material. 



Gorro Terban 6440 
Confortable gorro deportivo en material extra 
reflectante. Exterior en material acrílico con fibras 
reflectantes e interior en suave y cálido polar fleece. 



Gorro Koppy 6558 
Gorro deportivo de doble capa con indicadores 
luminosos integrados que ofrecen 4 modos diferentes de 
iluminación LED. En suave y confortable material acrílico. 



Candado Triyo 6491 
Candado en resistente metal con cobertura de PVC. 
Fabricado para resistir el agua y las condiciones 
climatológicas más adversas. Protector en la cerradura y 
anilla con 2 llaves, disponible en variada gama de colores. 
 



Vela Persy 6485 
Vela aromática presentada en original tarro de cristal. 
Disponible en extensa gama de colores y fragancias: blanco 
en aroma vainilla, rojo en aroma fresa, azul en aroma 
lavanda, verde en aroma manzana y naranja en aroma 
naranja. Presentada en caja individual blanca. 



Vela Temul 6408 
Vela aromática de fragancia vainilla presentada en original 
tarro pizarra para decorar. Tiza incluida y presentada en 
caja individual eco. 



Brazalete Multifunción Kupra 6374 
Brazalete multifunción para los más aventureros en 
resistente nylon. 5 funciones: brazalete, brújula, silbato, 
cuchillo rascador y abridor. Disponible en variada gama de 
colores, con cierre de hebilla de seguridad. 



Bolsa Plegable Restun 6422 
Bolsa plegable en suave poliéster RPET, elaborado a partir 
de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de 
residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. 
Acabado cosido y plegado de pequeño tamaño para fácil 
transporte. Con cierre de botón y mosquetón de 
enganche. Distintivo RPET en etiqueta lateral, disponible 
en variada gama de colores (color blanco especialmente 
fabricado para impresión en sublimación). 



Mochila Paxer 6632 
Original y divertida mochila de cuerdas para adulto en 
forma de camiseta. En suave poliéster 210D, con cuerdas 
autocierre en color negro y esquinas reforzadas. 
disponible en variada gama de colores intensos. 



Bolso Tarok 6342 
Bolso multiusos en resistente poliéster 600D y 
desenfadado diseño bicolor. Compartimento principal con 
cierre de cremallera y doble tirador, con accesorio de 
ajuste en trolley, resistentes asas de nylon y bolsillo lateral 
de cremallera. 



Cometa Yumbi 6360 
Divertida cometa para montar y pintar en resistente 
poliéster 190T, con 4 ceras incluidas. 



Bolsa Térmica Saban 6372 
Innovadora bolsa térmica en papel laminado, resistente a 
las salpicaduras de agua y con interior en aluminio. 
Tamaño 43x33+14 cm, con cierre de cremallera y amplio 
bolsillo en frontal. Asas medianas reforzadas de 45 cm, 
libre de BPA. 



Esterilla Nodal 6373 
Esterilla para yoga y otras actividades en resistente y 
suave material EVA. 60x180 cm, con asas y bolsa de 
transporte. Disponible en variada gama de colores. 



Hucha Darfil 6379 
Hucha de línea nature con forma de cerdito, para 
ahorrar a la vez que se cuida del medio ambiente. 



Yoyo Runux 6380 
Yoyó de línea nature en fibra de bambú, para 
recuperar los juegos clásicos más divertidos. 



Frisbee Ditul 6381 
Frisbee de línea nature en fibra de bambú. 
Diversión unida al respeto por el medio ambiente 



Bolsa Rotin 6387 
Bolsa de línea nature, en combinación de materiales 
yute laminado y algodón laminado. Tamaño 39 x 31,5 + 
16 cm, de acabado cosido y con asas largas reforzadas 
de 76 cm. Resistencia de hasta 12 kg de peso. 



Bolsa Bitalex 6388 
Bolsa de línea nature, en combinación de materiales yute 
y algodón. Tamaño 48 x 35 + 15 cm, de acabado cosido y 
con asas largas reforzadas de 90 cm en algodón. 
Resistencia de hasta 9 kg de peso. 



Bolsa Missam 6389 
Bolsa de línea nature en material 100% algodón orgánico 
natural de 120 g/m2. Asas largas de 70cm con refuerzo y 
de acabado cosido. Distintivo organic en etiqueta lateral 
y resistencia hasta 8 kg de peso. 



Bolsa Plegable Nepax 6391 
Bolsa plegable de línea nature en material 100% algodón 
orgánico natural de 120 g/m2. Asas largas de 70cm con 
refuerzo y de acabado cosido. Distintivo organic en etiqueta 
lateral y resistencia hasta 9 kg de peso. Plegado de pequeño 
tamaño para fácil transporte. 



Bolsa Graket 6393 
Bolsa de línea nature en material 100% algodón 
reciclado de 120 g/m2. Asas largas de 70cm con 
refuerzo y de acabado cosido. Distintivo en etiqueta 
lateral y resistencia hasta 8 kg de peso. Disponible en 
variada gama de colores nature. 



Alarma Personal Birnal 6405 
Alarma personal con potente timbre de volumen extra 
fuerte. El funcionamiento es sencillo, solamente hay que 
tirar de la cinta para que suene la alarma. Con mosquetón 
metálico de enganche y cinta resistente de 36 cm de 
largo. Alimentación a pilas (de botón incluidas) y 
presentado en atractiva bolsa de diseño. 



Paraguas Korlet 6414 
Paraguas de 8 paneles en nylon 190T, de 105 cm de 
diámetro. Apertura automática, con varillas metálicas en 
color cromado y mango de madera. Disponible en variada 
gama de colores planos o combinaciones con blanco. 



Lanyard Kunel 6415 
Lanyard en resistente poliéster con hebilla 
multifunción y gancho metálico. Disponible en variada 
gama de colores. 



Lanyard Nespon 6416 
Lanyard resistente material RPET, elaborado a partir 
de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización 
de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del 
planeta. Con gancho metálico. 



Juego Grapex 6417 
Juego de mesa en madera, presentado en 
estuche individual con tapa deslizante. 
 



Set Juegos Pelkat 6418 
Set de juegos con baraja francesa y dados de 
madera, presentado en estuche individual de madera 
con tapa deslizante. 



Bolsa Naisa 6428 
Bolsa en suave y ligero material Tyvek®, 100% 
reciclable y elaborado a partir de fibras de 
polietileno, que destaca especialmente por su 
resistencia, flexibilidad, durabilidad y facilidad para 
la impresión. Con asas largas en color negro de 70 
cm reforzadas y resistencia de hasta 7 kg de peso. 
Con distintivo Tyvek® en etiqueta lateral. 



Bolsa Sublimación Prosum 6431 
Bolsa de inspiración nature, en resistente poliéster de 
suave tacto, especialmente elaborado para impresión en 
sublimación. Con asas largas de 70 cm reforzadas, con 
acabado cosido y resistencia de hasta 8 kg de peso. 



Mochila Sublimación Lizcom 6432 
Mochila de cuerdas de inspiración nature, en resistente 
poliéster de suave tacto, especialmente elaborado para 
impresión en sublimación. Con cuerdas autocierre en 
color natural y esquinas reforzadas. 



Bolsa Nazzer 6434 
Bolsa reutilizable de inspiración nature en non-
woven de 80g/m2. Tamaño 36x40 cm, de acabado 
termosellado y con asas largas reforzadas de 67 cm. 
Resistencia de hasta 6 kg de peso. 



Bolsa Bayson 6435 
Bolsa reutilizable de inspiración nature en non-woven de 
80g/m2. Tamaño 42x30+11 cm, de acabado cosido y con 
asas largas reforzadas de 70 cm. Resistencia de hasta 8 kg 
de peso. 



Bolsa Kinam 6436 
Bolsa reutilizable de inspiración nature en non-
woven grueso de 90g/m2. Tamaño 25x31+11 cm, de 
acabado cosido y con asas cortas reforzadas de 27 
cm. Resistencia de hasta 7 kg de peso. 



Bolsa Plegable Fesor 6437 
Bolsa plegable y reutilizable de inspiración nature en 
non-woven de 80g/m2. Tamaño 38x42 cm, de acabado 
termosellado y con asas medianas reforzadas de 40 cm. 
Plegado de pequeño tamaño con cierre de botón para 
cómodo transporte. Resistencia de hasta 7 kg de peso. 



Llavero Abridor Stiked 6446 
Llavero abridor con cuerpo de aluminio en variados 
colores metalizados. Con accesorio para apertura de 
latas y especialmente diseñado para marcaje en láser. 



Banderín Portel  6450 
Banderín de poliéster de diseño XL -tela de 80x30 
cm- en extensa gama de vivos colores. Con asta en 
color blanco 



Set Morkel 6482 
Set de línea nature. Incluye taza de 180 ml 
fabricada en cristal de borosilicato, que ofrece 
una resistencia y durabilidad excepcionales, 
alargando su vida útil y pudiendo ser reutilizada 
infinidad de veces. Base y cuchara en bambú 
pulido, presentados en atractiva caja de diseño. 



Llavero Branko 6486 
Llavero de línea nature en corcho natural con 
detalles en metal. Presentado en bolsita 
individual auto-cierre con cartón de diseño eco 



Llavero Tofin 6488 
Llavero en resistente poliéster con detalles en metal. 
Disponible en variada gama de colores. 



Peluche Loony 6497 
Osito de peluche muy cariñoso. Disponible con 
camiseta de poliéster en variada gama de colores 



Paleta Cocina Serly 6498 
Paleta de cocina de línea nature fabricada en 
bambú pulido, con asa troquelada para colgar. 



Estación Meteorológica Helein 6516 
Estación meteorológica de línea nature con frontal en 
bambú. Funciones higrómetro y termómetro. 
Alimentación a pilas (2xAAA no incluidas) y presentado 
en atractiva caja de diseño eco. 



Bidón Dolken 6550 
Bidón de línea nature en combinación de materiales fibra 
de bambú y LDPE. 600 ml de capacidad, con tapón en 
acero inox a rosca -libre de BPA - y cómoda cinta de 
transporte. Disponible en variada gama de colores 
nature. 



Pistola Agua Yumak 6555 
Divertida pistola de agua extensible para los días de 
verano y baño. En resistente material ABS de color 
blanco para fácil impresión. 



Set Bolsas Kortal 6570 
Set de bolsas reutilizables de línea nature. Fabricadas 
en poliéster de acabado redecilla, con cordón de 
cierre y accesorio de ajuste. Incluye 2 bolsas (1 bolsa 
30x35 cm, 1 bolsa 25x30 cm) con etiqueta lateral 
personalizable. 



Bolsa Trobax 6572 
Bolsa de redecilla de línea nature en algodón crudo 
de 220g/m2, con superficie lisa para impresión. 
Asas largas de 60 cm reforzadas. 



Bolsa Plegable Nacry 6577 
Bolsa plegable de redecilla de gran capacidad. De línea 
nature enalgodón crudo, con bolsita lisa para impresión 
de cierre de cordón. Asas largas y plegado de pequeño 
tamaño para fácil transporte. 



Globo Terráqueo Munds 6579 
Globo terráqueo de línea nature para los más 
viajeros. Fabricado en corcho natural, con base 
metálica y 12 marcadores chincheta incluidos. 
Presentado en atractiva caja de diseño eco. 



Botella Lonpe 6580 
Botella de línea nature de 1l. Fabricada en 
cristal, con tapón de corcho natural y 
especialmente recomendada para agua y vino. 
Presentada en caja individual de diseño eco. 



Taza Yotel 6586 
 Taza de línea nature de 370 ml de capacidad. 
Fabricada en cerámica de acabado mate, con tapa de 
bambú pulido y presentada en caja individual de 
diseño eco. 



Mapa Palsy 6590 
Mapamundi de línea nature para los más viajeros. 
Fabricado en papel laminado, basta con rascar la 
superficie del país que se desee para que aparezca 
como marcado. Incluye rascador y viene presentado 
en un atractivo estuche de cartón de diseño eco. 



Set Viaje Lopix 6594 
Set de viaje de 3 accesorios en resistente PP. Incluye 3 
botes para gel y champú con cierre hermético. 
Presentado en estuche de original diseño. 



Lanyard Portavasos Frinly 6595 
Los más festivaleros acaban de encontrar el complemento 
perfecto para disfrutar de cualquier evento sin ataduras. Con 
cinta de poliéster y resistente porta vasos 100% adaptable 
en silicona, sin olvidar la amplia gama de colores 
disponibles. 



Decantador Pikerson 6599 
Decantador para vino de 1,8l de capacidad, con 
diseño estilizado y boca anti goteo. Presentada 
en atractiva caja de diseño con protección 
interior. 



Funda Bolígrafo Locen 6611 
Funda de bolígrafo de línea nature. Fabricada en 
cartón, con patrón inspirado en las vetas de bambú. 
Especialmente diseñada para mostrar la publicidad 
del clip y/o del cuerpo del bolígrafo (bolígrafo no 
incluido). 



Bolsa Daypok 6621 
Bolsa de línea nature en material 100% algodón de 
220g/m2. Asas largas de 70cm en polipiel marrón, de 
acabado cosido. Distintivo en etiqueta y resistencia hasta 
9 kg de peso. Disponible en variada gama de colores 
nature. 



Bolsa Tolmen 6625 
Bolsa de redecilla de línea nature en algodón 
crudo de 120g/m2, con una cara lisa para 
impresión. Cierre de cordón con accesorio de 
ajuste. 



Neceser Lindak 6626 
Neceser de línea nature en yute laminado, con cierre de 
cremallera y tirador súper cuqui en algodón. 



Bolígrafo Serux 6364 
Bolígrafo de mecanismo giratorio en elegante 
diseño bicolor. Con cuerpo en acabado brillante y 
disponible en variada gama de colores. Clip 
metálico, con anillas y punta en acabado cromado. 
Tinta azul. 
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