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Card Tool Manicure Set

Set de Manicure Card Tool 8-en-1. Tamaño tarjeta de crédito. 
Incluye Bolígrafo, Mondadientes, Tijeras, Pinzas, Lima de 
Uñas, Cuchillo, Alfiler y Regla de 3".
Colores: Blanco Frozen con detalles Fucsia (31).



Cosmetiquero Grande de PVC

Cosmetiquero grande de PVC frozen con mango calado y 
cremallera.

Colores: Blanco Frozen (31), Azul Frozen (32), Rojo 
Frozen (33), Naranjo Frozen (34).



Espejo Plateado

Espejo plateado redondo de bolsillo.



Joyero de PU Negro

Joyero de PU Negro.



Canasto SPA grande

Canasto SPA de belleza en madera modelo "Naturals". Con6ene 
cepillo de pelo, esponja malla, masajeador de madera, piedra 
pomez y esponja de masaje corporal.



Canasto SPA Redondo

Canasto SPA de belleza en madera modelo "Naturals". Con6ene 
cepillo de pelo, esponja malla, piedra pomez y esponja de 
masaje corporal.



Llavero Set de Manicure

Set de Manicure con Llavero, en tubito rectangular plateado

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



Cepillo Rectangular con Espejo

Cepillo Rectangular plegable, con espejo.



Espejo con Reloj Digital

Espejo con tapa, incluye reloj digital.



Espejo Económico de Bolsillo

Espejo redondo de bolsillo, de plástico ABS, con tapa. 
Presentación individual en bolsita de polipropileno.

Colores:

Blanco Sólido (01), Azul Frozen (32), Rojo 
Frozen (33), Naranjo Frozen (34), Amarillo 
Frozen (35), Verde Frozen (36), Morado 
Frozen (25).



Espejo de Aluminio

Espejo cuadrado de Aluminio con Tapa, para Cartera.



Set de Manicure Metálico

Set de Viaje y Manicure en Caja Metálica con Espejo y cierre imantado.



Colgador de Carteras

Colgador Metálico de sobremesa para Bolsos y Carteras. 
Presentación en estuche laminado negro con cuna 
aterciopelada.



Necessaire XD

Necessaire modelo "XD" en microfibra negra con PVC sponge
interior. Terminaciones en simil cuero negro.



Cosmetiquero de PVC Clear

Cosmetiquero de PVC clear con detalle de color en el fuelle.

Colores: Azul (02), Naranja (04).



Bolsa de PVC Clear

Bolsa de PVC clear con asas. Ideal para packs promocionales de 
punto de venta o como necessaire/cosmetiquero.

Colores: Azul (02), Rojo (03), Naranjo (04), Verde (06).



Colgador de Carteras

Colgador Metálico de sobremesa para Bolsos y Carteras. 
Presentación en base cartulina blanca con bolsa PP.



Necessaire de Microfibra

Necessaire rectangular de microfibra negra. Terminaciones en 
simil cuero negro.



Colgador de Carteras Spiral

Colgador Metálico Grande de sobremesa para Bolsos y 
Carteras, modelo "Spiral". Presentación en estuche laminado 
negro con cuna aterciopelada.



Peine con Espejo

Peine retráctil con Espejo.

Colores: Azul (02), Rojo (03), Verde Pistacho (45).



Corazón Anti-Stress

Corazón Anti-Stress.

Colores: Blanco (01), Azul (02), Rojo (03), Naranjo (04), 
Amarillo (05), Verde (06).



Colgador de Carteras Sublimación

Colgador Metálico redondo de sobremesa, para Bolsos y Carteras, 
con círculo central para Sublimación. Presentación en estuche 
laminado negro con cuna aterciopelada.



Espejo Metálico Cuadrado Sublimación

Espejo metálico cuadrado doble, con tapa, con cuadrado para 
Sublimación. Presentación en caja laminada blanca.



Espejo Metálico Redondo Sublimación

Espejo metálico redondo doble, con tapa, con círculo para 
Sublimación. Presentación en caja laminada blanca.



Necessaire Sublimación

Necessaire de Poliéster con tapa blanca para Sublimación. Incluye 
gancho para colgar.



Caja Metálica Redonda Sublimación

Caja Metálica redonda, con tapa y cubierta blanca para 
Sublimación. Presentación en bolsa de Polipropileno + caja de 
cartón forrado color natural. Ideal para usar como joyero, 
especiero o guarda-accesorios. Un regalo práctico y delicado para 
cualquier mujer.



Caja Metálica Corazón Sublimación

Caja Metálica con forma de Corazón, con tapa y cubierta blanca 
para Sublimación. Presentación en bolsa de Polipropileno + caja 
de cartón forrado color natural. Ideal para usar como joyero, 
especiero o guarda-accesorios. Un regalo práctico y delicado para 
cualquier mujer.



Caja Metálica Rectangular Sublimación

Caja Metálica rectangular, con tapa y cubierta blanca para 
Sublimación. Presentación en bolsa de Polipropileno + caja de 
cartón forrado color natural. Ideal para usar como joyero, 
especiero o guarda-accesorios. Un regalo práctico y delicado para 
cualquier mujer.



Antifaz de Descanso

Antifaz de Microfibra, ideal para viajes, vacaciones y el buen 
dormir.



Almohada Cervical

Almohada inflable cervical en tela aterciopelada, incluye 
funda en el mismo color y material. Ideal para viajes.



Kit de Descanso

Kit de Descanso para Viajes. Incluye Almohada inflable cervical 
en tela aterciopelada, antifaz de microfibra y tapones de EVA 
para los oídos. Presentación en estuche aterciopelado.



Deluxe Bolso de Playa

Deluxe Bolso de Playa grande en tela Microfibra. Forro interior 
negro. Incluye estuche interior de microfibra.

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



Bolso de Playa Cancún

Bolso de Playa modelo "Cancún" de Poly-Cotton natural, 
composición 50% polyester / 50% algodón. Incluye bolsillo 
interior para guardar accesorios pequeños. Cuenta con 2 asas 
negras de 56 cm c/u aprox.



Bolso de Playa Rainbow

Bolso de Playa modelo "Rainbow" en tela Polyester 600D. 
Incluye 2 bolsillos exteriores.

Colores: Azul (02), Rojo (03), Naranjo (05).



Bolso de Playa de Microfibra

Bolso de Playa en tela Microfibra. Parte superior en Poliéster 
600D negro.

Colores: Azul (02), Rojo (03), Beige (09), Fucsia 
(23).



Bolso Yute / Canvas

Bolso grande de Yute natural con amplio bolsillo delantero de 
Canvas 100% Algodón natural de 250g/m2 (9 onzas). Cuenta con 2 
asas de algodón natural relleno de 40 cm. c/u aprox.



NECESSAIRE "CAMUS“

19 x 10 x 9,5 cm. Polyester. Necessaire de dos 
compartimientos, división movible sujeta con velcro. Detalles 
en símil cuero. Interior con forro. Tiradores de cierres de símil 
cuero. 



ESPEJO CUADRADO

7 x 6 cm. Plástico. Espejo cuadrado que permite la apertura 
completa utilizando la tapa como base para sostener el 
espejo.



NECESSAIRE " BEAUTY“

22 x 13 x 5,5 cm. Polyester. Necessaire con detalles en símil 
cuero y un botón metálico en el frente. Interior con forro. 
Tiradores de cierre de símil cuero



ESPEJO "MAGNÍFICA“

6,8 x 1,2 cm Plástico. Incluye 2 espejos (1 de aumento).



SET DE PINCELES DE MAQUILLAJE

6,5 x 14 x 0,2 cm Plástico traslúcido. Set de 5 piezas: 1 brocha, 2 
pinceles, 1 pincel difuminador y un peine para cejas. Estuche 
plástico transparente con cierre broche y cadena colgante.



SET DE MASAJE "THAI-SPA“

Ø 13,3 x 14 cm. Madera. Set con cubeta de madera, esponja, 
piedra/lima, masajeador y cepillo pequeño de cabello.



SET DE MANICURA

11 x 6,3 x 1,8 cm. Símil cuero. Set de tijera, alicate, lima y pinzas. 
En estuche de cuerina negra con botón.



Bolso de Viaje
¿Quieres tener todo organizado para tus vacaciones? Este bolso 
plegable es ideal para llevar gran cantidad de objetos y 
alimentos en tu vehículo, e incluye un práctico cooler para 
llevar los alimentos frescos!! Una vez vacío, se pliega y queda 
convertido en un práctico rectángulo plano de 32.5 x 32 cm



T232
SET DE VELA "ZENSU"
21,8 x 7,5 x 3,5 cm. Set de 6 velas de color y 2 portavelas de 
cerámica.



T568
NECESSAIRE "MAGNOLIA"
9,5 x 10 x 17,5 cm. Poliéster. Necessaire con amplio 
compartimento. Interior de color negro y cierre del mismo 
color.



T340
NECESSAIRE DAILY
25 x 8 x 18 cm cerrado / 25 x 59 cm abierto. Polyester 600D. 
Colgante. Con cierre, 3 compartimentos interiores, 1 
compartimento exterior en la parte frontal con cierre.



Jabón alcohol gel con hunger silicona, 
diferentes colores 30 ml.-



Jabón alcohol gel 60 ml. 



Jabón alcohol gel tapa press 140 ml.-



Jabón alcohol gel con bomba Envase Redondo 250 ml



Alcohol Spray Microfiltrado 70%, Higienizante de Manos y 
Humectante 140 ml 



Alcohol Spray Microfiltrado 70%, Higienizante de Manos y 
Humectante 220 ml 



Alcohol microfiltrado al 70% en aerosol 
100 ml envase Aluminio



PRODUCTOS IMPORTADOS



Espejo Alunax
Espejo plegable de línea nature. En combinación de 
materiales corcho natural y metal cromado. Dos 
espejos interiores: 1X / 2X. Presentado en atrac@va caja 
individual de diseño eco.



Neceser Akilax
Neceser de línea nature en resistente 600D RPET, elaborado a 
par:r de plás:co reciclado para así fomentar la reu:lización de 
residuos plás:cos y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Con 
cierre de cremallera y :rador a juego. Disponible en variada gama 
de colores, con dis:n:vo RPET en e:queta exterior.



SOPORTE HECLAN

Flexible



PORTATODO SIONY

Poliéster
Con Forro Interior



NECESER BRACYN

PVC



BOLSA LERKAL

Yute/ Algodón



ABANICO MIKAR

Varillas Madera



ESTUCHE YUBESK

Papel



ESTUCHE BULTY

Corcho Natural



NECESER VIAJE FLAUT

PVC
5 Accesorios



NECESER BRITNEY

Neceser mul*usos en resistente poliéster 600D de variada gama 
en vivos colores. Con cierre de cremallera a juego y *rador con 
cinta a juego para fácil apertura.Poliéster 600D



NECESER YEKA

Prác%co neceser con percha para colgar en resistente poliéster 
600D de vivos colores con ribete de refuerzo en color negro. 
Bolsillo exterior de cremallera y cierre regulable de clic. Forro 
interior en suave poliéster con diseño mul%bolsillo y 
compar%mento de redecilla.Poliéster 600D



SET MANICURA BELUCHI

Set de manicura de 5 accesorios de acero inox en estuche de 
polipiel de vivos colores con cierre de cremallera. Incluye 
cortacutículas, lima, cortaúñas, pinzas y accesorio para 
uñas.Polipiel
5 Accesorios



SET COSMETICA LOLU

Set de cosmética de 3 accesorios en microfibra de vivos colores. 
Con cierre de solapa, incluye brochas de diferentes 
tamaños. Microfibra
3 Accesorios



SET COSMETICA YOSIE

Set de cosmética de 5 accesorios en vivos colores. Incluye brocha 
con compartimento transparente integrado en cuerpo y 4 
aplicadores.
5 Accesorios



ESPEJO LIMA ALYN

Original espejo plegable con lima en divertida gama de 
vivos colores.



JOYERO LESLIE -ANTONIO MIRO-

Joyero de Antonio Miró de acabado en elegante polipiel tramada de 
color gris. Con cierre metálico e interior con mul:tud de 
compar:mentos de antelina para joyas. Con espejo y asa de 
transporte con logo:po de la marca. Presentado en caja 
individual.Polipiel



LIMA SORMIX

Lima 2 en 1 en variada gama de vivos colores. Con 
funciones lima y brillo.



MARCADOR CONSUT

Diver&do marcador fluorescente en forma de bote de esmalte 
para uñas. De cuerpo translúcido en suave acabado con 
marcador a juego.



SET LIMAS CATYS

Set de 6 limas en variada gama de vivos colores. Presentadas en 
estuche individual de cartón blanco.
6 Piezas



SET LIMAS FUCSOX

Set de 4 limas de diferente grano en variada gama de vivos 
colores.
4 Accesorios



SET BROCHAS MAQUILLAJE DALIK

Set de 4 brochas para maquillaje de doble cabeza en vivos 
colores. Con mango de aluminio y presentadas en elegante 
bolsa con cierre zip.
4 Piezas



PORTA ANILLOS SALMA

Original soporte metálico para anillos en diseños 
cisne y gato.Metal



PULSERA DIVA -ANTONIO MIRO-

Pulsera de Antonio Miró metal lacado con original diseño 
cuadrangular en variados colores brillantes.



COLLAR LANTHA -ANTONIO MIRO-

Collar de Antonio Miró en metal con incrustación de resina. 
Presentado en funda de polipiel con logo8po de la marca.



www.comar(.cl
www.regalosparaempresas.cl

NATHALIA MONDACA

nmondaca@comar(.cl

+56988995865

+56228334970

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

mailto:nmondaca@comarti.cl

	Propuesta Dia de la Madre

