


T433
BRAZALETE DEPORTIVO
42,5 x 16,1 x 8.5 Neoprene. Brazalete para celulares, malla 
ajustable con cierre de velcro Posee una ventana transparente 
de PVC con cierre.



EC728
POWER BANK "BARNARD"
12,2 x 7 x 1 cm. Capacidad 4000 mah. Metálico. Power Bank 
inalámbrico, en el centro cuenta con circulo engomado 
y apoyando el celular se comienza a cargar, sin necesidad que 
sea enchufado. Entrada USB y mini USB. Botón de encendido y 
luces led indicadora de carga. Incluye conector Tipo C. TENGA EN 
CUENTA QUE ES NECESARIO TENER TECNOLOGÍA Qi PARA QUE 
SE EFECTUE LA CARGA. SI NO CUENTA CON ESTA TECNOLOGÍA, 
LA POWER BANK PUEDE SER USADA CON CABLE.



T244
TARJETERO
9,8 x 1,2 x 6,2 cm. Aluminio y símil 
cuero. Cierre a presión.



EC742
ORGANIZADOR DE CABLES "FILLMORE"
26 x 19 x 5 cm. Poliéster. Organizador para cables y accesorios. 
Cuenta con dos bolsillos de red con cierre. 4 elásticos que 
permiten arollar y guardar los cables, 1 elástico porta bolígrafo y 
2 elásticos amplios. NO INCLUYE ACCESORIOS.



EC730
CARGADOR INALÁMBRICO "CRUX"
Ø 10 x 1 cm. Plástico. Cargador inalámbrico, apoyando el 
celular comienza a cargar, es necesario que el cargador 
esté enchufada para que pueda funcionar y darle carga al 
celular. Una entrada mini USB. Es importante sacar la 
funda para facilitar la carga. Compatible con Android y 
iphone 8 en adelante. TENGA EN CUENTA QUE ES 
NECESARIO TENER TECNOLOGÍA Qi PARA QUE SE 
EFECTUE LA CARGA.



T456
MUG METÁLICO
Ø 6,8 x 19,5 cm. Capacidad: 380 ml. Acero inoxidable y 
plástico. Diseño de doble pared exterior: acero inoxidable 
201 / interior: acero inoxidable 304. Superficie exterior 
térmica. Mantiene la temperatura del interior. Irrompible.
Importante: algunas partidas de este artículo contienen 
información del importador en su packaging. Por favor, 
consulte a su ejecutivo para más información.



T534
MUG “BOLJE”
Ø 7 x 25,5 cm. (aprox). Capacidad 500 ml. Acero inoxidable. 
Diseño de doble pared exterior: acero inoxidable 201 / interior: 
acero inoxidable 304. Tapa plástica con botón que permite la 
apertura. Traba de seguridad.No es un termo, cumple la 
función de mug.



EC732
POWER BANK "PALERMO"
13,5 x 7 x 1 cm. Capacidad 8000 mah. Plástico. Power Bank. 
Con luz led indicador de porcentaje de carga. Entrada USB y 
mini USB.
Importante: algunas partidas de este artículo contienen 
información del importador en su packaging. Por favor, 
consulte a su ejecutivo para más información.



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.



T485
BOTELLA "DAKOTA"
Ø 7 x 21 cm. Capacidad 600 ml. Plástico. Libre de BPA. 
Botella con tapa rosca de acero inoxidable. No utilizar con 
bebidas gaseosas



T486
MUG "TAKE FAST"
Ø 7 x 14 cm. Capacidad 250 ml. Acero inoxidable y plástico. 
Mug térmico doble pared, exterior de acero inoxidable 201, 
interior de plástico, tapa rosca en plástico con apertura para 
beber. Irrompible. Base antideslizante



T515
LINTERNA "RAMBO"
Ø 1,5 x 12 cm. Metal. Linterna con botón de goma y clip 
metálico. Luz led. Base imantada. Funciona con una pila 
AAA.



T576
BOTELLA "MUAK"
Ø 6,5 x 26,5 cm. Capacidad 500 ml. Acero inoxidable. 
Vaccum. Botella que mantiene la temperatura de las 
bebidas frías 24 hs y caliente 12 hs. Tapa a rosca 
metálica color plata y la base del mismo tono.



T295
MUG METÁLICO "SILUET"
Ø 6,8 x 19,5 Acero inoxidable y plástico. Diseño de doble pared 
exterior: acero inoxidable 201 / interior: acero inoxidable 304. 
Superficie exterior térmica. Mantiene la temperatura del interior. 
Irrompible.



T506
HERRAMIENTA "SCREW"
9 x 2 x 1,5 cm. Plástico. Herramienta destornillador con 4 
puntas intercambiables que se guardan en el interior. El 
extremo de la tapa es imantado para el ajuste de las puntas.



T549
SET DE VASOS DE VIDRIO “DOUBLE”
Ø 8,3 x 10 cm. Vidrio. Set de vasos. Doble vidrio. Capacidad 
280 ml cada vaso. Apto para bebidas frías y calientes.



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.



T324
MULTIDESTORNILLADOR
Ø1,3 x 10,5 cm. Multi destornillador con clip metálico. 4 
destornilladores planos de diferentes medidas y 4 
destornilladores phillips. Forma de lápiz.



T499
SET DE VASOS DE VIDRIO
Ø 8 x 8 cm. Vidrio. Set de dos vasos. Doble vidrio. 
Capacidad 220 ml cada vaso. Apto para bebidas frías y 
calientes.



T491
HERRAMIENTERO "ARIZONA"
14 x 5 x 3 cm. Plástico. Set de herramientas. 
Destornillador con 12 puntas diferentes, cinta de medir, 
linterna, martillo y nivel.



T511
FAROL "ISLAND"
Ø 6 x 9,5 cm (cerrado) Ø 6 x 13,5 cm (abierto). Plástico. Farol 
de luz led con dos agarraderas metálicas. Al desplegarse hacia 
arriba se enciende la luz. Funciona con 3 baterías AAA (no 
incluidas)



EC745
AURICULARES DEPORTIVOS BLUETOOTH ¨SEATTLE¨
19x18x7,5 cm. Plástico. Auriculares bluetooth deportivos. Cuenta 
con botón del lado izquierdo. Permite recibir llamadas, cortar y 
reproducir música. Conexión por bluetooth.



T557
SET DE HERRAMIENTAS "MEISSA"
27 x 14 x 4,5 cm. (cerrado)/27 x 32,2 x 4,5 cm. (abierto) Plástico. 
Set de herramientas en estuche con cierre. Contiene 
11 piezas: Cuter, pinza alicate, martillo, 2 destornilladores de 
diferentes puntas: punta plana y punta phillps, un destornillador 
tester y 5 llaves allen.



EC720
PARLANTE “TURN”
Ø 7,5 x 23 cm. Plástico. Parlante portátil con bluetooth. 
Batería de litio. En la parte superior asa/tira para 
transportar y botones que se utilizan para: seleccionar el 
modo bluetooth, play, pausa, retroceder, avanzar, 
aumentar y bajar volumen. Se pueden tomar y colgar 
llamadas. Micro USB para cargar batería, entrada de 
audífonos y TF card. Alcance 10 metros. 1200 mAH. 
Duración de la batería aprox 5 hs. (esto dependerá del 
volumen utilizado)



EC726
RELOJ, PARLANTE Y RADIO "ATENAS"
10,5 x 10,6 x 3,6 cm. Parlante, reloj y radio. Plástico con tela. En la 
parte superior botonera de: reloj que permite configurar la hora, 
botón para atender llamadas, botón de modo que permite 
seleccionar bluetooth, radio FM, tarjeta TF y entrada auxiliar, botón 
de volumen (+) y (-) y botón de play/pausa. Pantalla con luz led 
blanca que muestra la hora, modo seleccionado y estado de bateria. 
En la parte de atrás perilla on/off, entrada plug, 2 USB y TF. En la 
parte inferior dos gomas antideslizantes. Alcance 10 metros. Cuenta 
con manual para facilitar la configuración.



T496
MUG "EASY USE"
Ø 6,5 x 29,5 cm. Capacidad 380 ml. Acero inoxidable y 
plástico. Mug doble pared exterior: acero inoxidable 201 / 
interior: acero inoxidable 304. que permite mantener fría 
o caliente la temperatura de la bebida. Tapa rosca en 
plástico. Lazo engomado. Irrompible. Base antideslizante.



EC744
AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH "DINAN"
6,8 x 4,4 x 2 cm. (medida de la caja) 4 x 0,8 cm (auriculares). 
Plástico. Auriculares bluetooth, se conectan al celular de forma 
inalámbrica. Los auriculares cuentan con función touch en el 
costado de los auriculares para avance, retroceso, reproducción 
y pausar musica. También cuenta con la función de tomar y 
finalizar una llamada. Estuche que permite cargar la batería de 
los auriculares. Indicador de batería. Batería de litio.



T370
LINTERNA DESTORNILLADOR 6 EN 1
Ø 3,5 x 9 cm. Plástico y metal. Cuerpo negro y detalles de 
color, linterna con 4 luces led, 5 puntas de destornillador y 
clip sujetador en plástico. Funciona con 2 baterías AAA (no 
incluidas).



T563
MUG "BRONX"
Ø 6 x 19,5 cm. Capacidad 350 ml. Acero inoxidable tipo 201 
exterior y 304 interior. Doble pared. Tapa a rosca, botón para 
abrir y cerrar. Lazo para sujetar en la muñeca. Base 
antideslizante.



T569
TOALLA "CHILLING"
Medidas toalla 79 x 29 cm / Medidas frasco: Ø6,5 x 17 cm. 
Políester. Toalla de enfriamiento en un estuche de plástico 
transparente. Para un efecto refrescante humedezca la 
toalla con agua o agregue agua en el cilindro e incorpore la 
toalla. Tapa a rosca con mosquetón.



BP265-TA
BOLÍGRAFO METÁLICO "BOOKER"
Metal. Cuerpo metálico mate. Clip de metal y punta 
plástica. Apertura giratorio. Con elegante estuche. 
Tinta azul. Destape electroplateado en la parte 
superior.



T535
LIBRETA "GRECIA"
21 x 14,2 x 1,3 cm (cerrado) 21 x 28 x 1,3 cm. (abierta) 
Libreta de símil corcho y PU con detalle de costura. 80 hojas 
con renglones punteados, señalador de tela y elástico de 
color que cierra o sostiene la hoja.



T312
BOLÍGRAFO Y PUNTERO METÁLICO "TOUCH"
Metálico. Puntero laser, luz LED y punta "touch" para 
pantallas táctiles. Incluye las baterías más tres 
baterías de repuesto.



T536
LIBRETA DE TELA "SALONICA"
21 x 14 x 1,3 cm (cerrado) 21 x 28 x 1,3 cm. (abierta) 
Libreta de tela. 80 hojas rayadas, señalador de tela y 
elástico de color que cierra o sostiene la hoja.



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



BP231
ROLLER CON ESTUCHE
Metal. Roller. Cuerpo de color negro mate, clip con 
detalles en color negro brillante. Tinta negra. Con estuche 
de cierre imantado. Destape electroplateado en la parte 
superior.



T547
MUG “CASTOR”
Ø 8,3 x 12,5 cm. Acero inoxidable y plástico. Capacidad 380 ml. 
Interior plástico y exterior de acero inoxidable con detalles. 
Tapa de color con traba la cual asegura que el liquido no se 
derrame. Con base de goma antideslizante



T183
LLAVERO "TERRA"
Ø 3,3 cm. x 0,4 cm Metal. Con 
superficie interior giratoria. METÁLICO.



BP283
BOLÍGRAFO METÁLICO “MILOS”
Metálico. Cuerpo color negro engomado. Clip, puntera y 
detalles en color plata. Apertura giratoria. Con estuche de 
cartón. Destape electroplateado en la parte superior.



T92
LLAVERO METÁLICO “CASUAL DAY”
8 x 2,8 x 0,5 cm Metal mate. Con 
detalle de tela en color.



T517
SET DE CLIPS
Ø 4,5 x 8,5 cm. Vidrio y metal. Set 
de clips metálicos en frasco de 
vidrio con tapa metálica.



T518
SET DE SUJETA PAPEL
Ø 4,5 x 8,5 cm. Vidrio y metal. Set de 
sujeta papeles metálicos en frasco de 
vidrio con tapa metálica.



T524
LIBRETA MEDIANA “WHITE”
21 x 14,5 x 1 cm. Cartón. Libreta de tapa dura color blanco. 
Contiene 80 hojas rayadas, señalador y cierra con banda 
elástica del mismo color.



T277
LIBRETA MEDIANA
14 x 1,5 x 21 cm Cartón. 80 hojas rayadas.160 
páginas.Separador de hojas en tela. Cierre con banda 
elástica. Bolsillo interior en la parte trasera de la libreta.



T538-T542
BOTELLA DE PLÁSTICO "HAWAII"
Ø 6 x 20 cm. Capacidad 600 ML. Plástico. Cuerpo 
transparente. Tapa a rosca. No utilizar con bebidas gaseosas 
ni líquidos calientes. Libre de BPA.
ATENCIÓN: el manejo de este producto es delicado, no 
exponer al sol ni a temperaturas altas.



Moscow Mug Mule –
Liso - Acero cobrizado exterior/ 
interior - 550cc - Caja blanca 
individual.



Moscow Mug Mule –
Liso - Acero cobrizado exterior/ interior -

550cc - Caja blanca individual.



Botella acero Cobrizada - 500 cc -
Caja Blanca Individual



Termo Cobrizado - 500 cc -
Caja blanca individual



Tarro Conservador de especies - 500 cc -
Caja blanca individual



Set Boligrafos Red/Coppers



Set Boligrafos Black / Coppers



Set Boligrafos 2020 Black



Boligrafo Black Coppers



Boligrafo Cobrizado



Boligrafo Chequera Black Coppers



Boligrafo Chequera Coppers



Llavero Camion Caex 3D



Llavero Pala 4100



Llavero Olla Fundicion



Llavero Scoop



Llavero Pato Ext



Llavero bulldozers 3D



Llavero Perforadora 3D



Llavero Moto Niveladora 3D



Llavero busto Minero



Llavero Anoto 



Llavero Catodo



Set Lustrin



Set Cubiertos Acero - 24 piezas -
Color cobre - Estuche negro



Kit Sobrevivencia -
Estuche negro - Accesorio



Reloj Despertador R101
- Cobrizado - 9 cms de Diametro -

Alarma



Reloj Despertador R102 
- Cobrizado - 10cms diametro - Alarma



Bandeja Cobre Artesanal 
- Cobre martillado - Cuadrada - 30 cms



Bandeja Cobre Artesanal -
Cobre martillado - Redonda -
30 cms



Vela Aromatica –
Cobre - 7,5 cms diametro -
Artesanal



H0

Llavero Multiherramienta

Multiherramienta metálica plegable de  
10 funciones, con llavero. Incluye mini-
regla en cm. y pulgadas. Presentación  
en estuche de polyester negro y caja  
plateada de regalo.



H2

Huincha Multifunción
Huincha de medir (metálica-rígida) de 3 mts  
multifunción. Incluye lápiz pasta, notas adhesivas para  
apuntes, nivel y abrasadera para bolsillo o cinturón.



H3

Set de Supervivencia XD

Set de Supervivencia "XD", incluye Cortapluma 12 funciones +  
Llavero-Linterna LED metálica de 9 cm + 3 pilas botón tipo AG3,  
presentación en elegante Estuche Negro con Gris.



H5

Delantal BBQ con 9 Herramientas

Delantal de tela raquelada negra con 9 prácticas herramientas  
para asado. Plegable y transformable en bolso. Fácil para bordar  
o imprimir.



H7
Set BBQ en Maletín Plástico

Set de 7 herramientas de BBQ en Maletín  
de plástico duro negro. Con ventana  
rectangular lisa exterior para aplicar logo.



H8
Set de24 Herramientas

Set de 24 Herramientas modelo  
"Lemans". Incluye Linterna 4 LED, en  
plástico ABS negro.



H11
Delantal de BBQ con 3 Herramientas

Delantal de tela raquelada negra con 3 prácticas  
herramientas para asado. Plegable y transformable en  
bolso. Fácil para bordar o imprimir.



H12
Set de 26 Herramientas

Set de 26 prácticas herramientas en
Estuche plegable de tela raquelada negra.



H13
Deluxe BBQ Set Metálico

Deluxe BBQ set de asado en caja metálica. Incluye 3  
herramientas de asado 100% acero inoxidable: cuchillo,  
tenedor y tenazas. Interior recubierto en tela ecológica negra.  
Manilla y cierres metálicos. Incluye placa metálica rectangular  
para grabar logo. Presentación bubble-bag + elegante caja de  
cartón laminado plateado.



H17
Set de BBQ con 10 Herramientas

Set de asado con 10 prácticas herramientas, en bolso  
de tela Polyester 1680D.



H18
Card Tool 9-en-1

Card Tool 9 funciones con Luz Roja. Tamaño tarjeta de  crédito. 
Incluye Bolígrafo, Mondadientes, Pinzas, Lupa, Set de  
Destornilladores, Tijeras, Cuchillo, Regla 7cm y Linterna con  
Luz Roja.



H19
Cortaplumas 5-en-1

Cortaplumas de Acero Inoxidable con 5  
funciones. Incluye caja de regalo negra.



H20
Multiherramienta con Linterna

Multiherramienta metálica 4-en-1 con  
Linterna LED, Navaja, Destapador y  
Mosquetón.



H21
Set de 21 Herramientas

Set de 21 prácticas herramientas en caja  
rígida plástica plateada. Amplia área para  
impresión.



H22
Llavero con Mini-Destornilladores

Set de 5 mini-destornilladores de precisión,  
con llavero.



H23
Set Mini-Destornilladores y LED

Set de 5 mini-destornilladores de precisión,  
con linterna LED.



H24
Set de 8 Destornilladores

Set de 8 Destornilladores Metálicos en
Estuche plateado con clip de sujeción.



H25
Llavero Multiherramientas

Llavero multiherramientas de Acero  
Inoxidable con 5 funciones. Presentación en  
cajita de regalo plateada.



H26
Cortaplumas de Golf con Llavero

Cortaplumas de Golf de Acero Inoxidable con 7 funciones.  
Incluye Cuchillo, Levanta-Pique corto, Levanta-Pique largo,  
Cepillo, Bolígrafo tinta negra, Marcador magnético y  
llavero. Presentación en caja de regalo plateada.



H27
Set Limpia-Calzado

Set de Limpieza de Calzado en Estuche de tela negra. Incluye pasta  
de zapato color neutro, paño amarillo, esponja y escobilla.
Presentación en elegante Estuche barnizado negro.



L 42
Bolígrafo con Huincha de Medir

Bolígrafo Plástico con Huincha de Medir
de 1 mt. Escritura Azul.



BP226
BOLÍGRAFO LONDON II

Metal. Cuerpo metálico engomado. Clip y detalles color plata.  
Pasta negra. Estuche con cierre magnético. Área de impresión:  
Ø 0,8 x 5 cm. Destape electroplateado en la parte superior.



BP187
LÁPIZ ROLLER "LONDON“

Metal. Cuerpo metálico engomado. Clip y detalles color plata.  
Tinta gel negro. Estuche con cierre magnético. Área de  
impresión: Ø 0,8 x 5 cm. Destape electroplateado.



C539
MOCHILA“CRACOVIA”

40 x 26 x 12 cm aprox. Capacidad 12 litros. Polyester. Mochila con 3  
amplios compartimentos acojinados y forrados. Un gran bolsillo en la  
parte exterior que permite realizarle bordado en la parte frontal. El  
primer compartimento en su interior un bolsillo de red con cierre y  
un pequeño bolsillo. El compartimento del medio en su interior  
bolsillo de red con cierre, dos divisiones para espacio de tablet y  
laptop. En la espalda una tira que permite engancharla en la manija  
extensible de las valijas. Correas acojinadas con red que permite la  
ventilación. Cierres con herrajes metálicos y hebillas de ajustes  
metálicas. En la parte superior una manilla.



EC712
MOUSEWIRELESS

11 x 6 x 3 cm. Plástico engomado. Mouse óptico inhalámbrico.  
Conector USB que va a la computadora. Compartimento  
imantado en la base para guardar el conector USB. Estructura  
plegable para guardar cuando no está en uso. Funciona con dos  
pilas AAA (no incluidas)



R71
LAPICERO / RELOJ DIGITAL MULTIFUNCIÓN

10,2 x 11,8 x 5,3 cm. Transparente con frente metalizado
desmontable. Calendario, temperatura, alarma y batería
incluida.



T526
MUG“ODOLNÉ”

Ø 8,5 x 13,3 cm. Capacidad 350 ml. Acero inoxidable. Doble  
pared. Tapa plástica transparente a rosca anti derrame. No  
utilizar con bebidas gaseosas



T490
SET DE BBQ "SPRING“

Ø 9 x 46 cm. (cerrado) 60 x 46 cm. (abierto). Polyester y  
acero inoxidable. Set para asador cuenta con tenedor asador,  
cuchilla de acero inoxidable, cepillo de aluminio, espátula,  
pinza, pincel, 4 pinchos para brochetas y 6 pinchos  
pequeños. Estuche de polyester con manilla y tres hebillas  
plásticas para cerrar.



T489
SET DE VINOS "MARQUIS“

13,2 x 10 x 3 cm. Metal. Accesorios para vinos. Sacacorcho
y tapón de metal. Estuche de cartón.



T465
DESTAPADOR

11,5 x 1,5 cm. Plástico y acero. Sacacorcho, destapador
para botellas y navaja.



T460
SET DE OFICINA "K-WIN“

14 x 10 x 2,5 cm. Set para escritorio con block de  
hojas blancas, regla plástica transparente,  
señaladores de colores, post-it y bolígrafo de cartón  
con puntera, clip y pulsador de plástico negro.



T456
MUG METÁLICO

Ø 6,8 x 19,5 cm. Capacidad: 380 ml. Acero inoxidable y  
plástico. Diseño de doble pared. Superficie exterior térmica.  
Mantiene la temperatura del interior. Irrompible.



T439
CALZADOR“SILI”

15.5 x 2.5 cm. Plástico. Calzador con esponja siliconada para
limpiar zapatos



T436
SET PARA BARBECUE
38 x 25 x 2,5 cm. Madera. Set de parrilla con tabla,  
cuchilla, tenedor asador y manilla.



T423
SET DE HERRAMIENTAS

22 x 16 x 2,5 cm. Plástico. Set de herramientas de 19 piezas.  
Contiene: linterna, cinta metrica, multi desarmador con juego de  
10 puntas (4 phillips, 2 planas, 3 hexagonales y 1 adaptador para  
acople). Acople para llave tubo 7, 8 , 9 y 10 mm y llave allen.



T385
TARJETERO

9,5 x 6,5 x 1,1 cm. Plástico y Metálico. Exterior de vinilo texturado  
con amplia placa metálica para impresión. Interior en metal. Cierre  
imantado.



T312
BOLÍGRAFO Y PUNTERO METÁLICO "TOUCH“

Metálico. Puntero laser, luz LED y punta "touch" para pantallas
táctiles. Incluye las baterías más tres baterías de repuesto.



T244  
TARJETERO

9,8 x 1,2 x 6,2 cm. Aluminio y símil cuero. Cierre a presión



T163
SET PARA ASADO

34 x 7,3 x 4,1 cm Juego de cuchilla y trincheta en caja  
de madera.



T74
SET PARA ASADO “METALBOX”

37 x 8 x 10 cm Acero. Set de 3 piezas de acero inoxidable. Caja  
contenedora de aluminio. Con manija para transportar. Apertura  
completa. Cierres metálicos. Plaqueta para grabado.



T57
SET PARA ASADO

Ø 11,5 x 42,5 cm. Polyester 210D. Set de 10 piezas, estuche con
cierre y correa regulable.



NATHALIA MONDACA

nmondaca@comarti.cl

+56988995865

+56228334970

**Cotización válida por 10 días o hasta agotar stock**
**Para Maqueta Virtual, cliente debe enviar Logo Trazado formato ilustratior o pdf editable**
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