


















T574
SET DE ASADO "MASTER"
23 x 35,5 x 4,2 cm. Polyester, madera y acero inoxidable. Set 
de asado de 5 piezas: Tabla de madera 32,5 x 21,5 x 1,1 cm. 
Tenedor asador, cuchilla, cuchillo y chaira para afilar, todo con 
mango de madera.



EC741
CABLES PARA CARGAR CELULARES
26,5 (medidas del calble con los adaptadores. 3 x 3,5 x 0,4 (medidas del 
cuadrado pástico donde se aplica el logo). Argolla para poder poner 
llaves. Cargador tipo C y Iphone. En el adaptador tiene una luz 
indicadora de carga del celular, cuando el color es rojo la batería del 
celular es menor al 50% de la carga, azul del 51 al 99% de la carga y 
verde cuando la batería esta cargada al 100%.



EC743
CARGADOR WIRELESS "ORLEANS"
Ø 10 x 9,5 cm. Material ABS. Cargador wireless. Cuando se 
conecta a la computadora se ilumina una luz ver. El teléfono se 
coloca sobre la superficie de este dispositivo se enciende una luz 
azul.



T578
BOTELLA PARK
Ø 6,2 x 23 cm. Capacidad 500 ml. Vidrio resistente. Cuerpo 
traslúcido con tapa a rosca de bambú.



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.



C554
BOLSO DEPORTIVO "WORKOUT"
Ø28 x 55 cm. Polyester 600D. Bolso deportivo con espacioso 
compartimento principal con cierre, 2 asas, correa ajustable.



T567
NECESSAIRE "ORQUIDEA"
12,5 x 21 x 5,5 cm. Poliéster. Necessaire con interior del mismo 
color que el exterior, cierre y jalador. Cuenta en el centro con 
material transparente que permite ver el interior.



T573
SET DE HERRAMIENTAS "CAFAYATE"
30 x 19,5 x 7,5 cm. Plástico. Set de herramientas con 3 
desarmadores: 1 punta plana, 1 punta philips y un 
destornillador que cuenta con 9 puntas diferentes. 1 pinza, 
un medidor de aire para los neumáticos del auto, un cable 
pasa corrientes y una cinta aisladora.



T572
CONTENEDOR REFRIGERANTE
10,5 x 7 x 2,5 cm. Plástico. Placa que contiene líquido 
refrigerante (150 ml) color azul.



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.



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.



T570
MUG "DYKER"
Ø 8,5 x 18 cm. Capacidad 600 ml. Plástico y acero inoxidable. 
Interior: polipropileno (PP) y exterior acero inoxidable 201 con 
detalles de color. Tapa transparente que cierra y se abre 
deslizandose.



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



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.



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



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.



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°



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.



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.



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.



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.



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.



EC734
CABLE RETRACTIL "ELSEY PLUS"
Ø 4,1 x 1,5 cm. (medida del contenedor) 90 cm (extendido) 
14,5 cm (cerrado). Plástico. Cable retráctil para carga y 
transmisión de datos. Conector USB, USB type c y Iphone



T556
SET DE ASADO "LIRA"
36,5 x 11 x 5,2 cm. (medidas del estuche). 28,9 cm (medida del 
tenedor parrillero) 33 cm (medida de la pinza). 28 cm (medida de 
la espatula). 29 cm. (medida del cuchillo con protección plástica). 
Madera y acero inoxidable. Estuche con mangos que contiene 
accesorios para la parrilla: tenedor parrillero-Pinza para servir-
cuchillo y espatula.



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.



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.



NOVEDADES



Connect Multicargador 4-en-1
Connect Multicargador 4-en-1, en caja plástica redonda 
con tapa translúcida y soporte para celular, incluye 
terminal de carga USB y multicables Micro USB / i-phone / 
Type C. Incorpora nueva tecnología de cable cargador 
dual Micro USB y i-phone (en el mismo terminal). 
Compatible con dispositivos Android, Apple y Type C.

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



Difusor de Aroma con música
Difusor de Aroma con proyección de luz y parlantes. Contiene 
conexión Bluetooth para escuchar música desde el celular. 
También contiene APP para controlar colores e intensidad de 
aroma. Amplio contenido interno para líquido (hasta 300ml), 
diseño de proyección y colores variados de iluminación, atractivo 
formato en simil madera natural vetada. Un producto para 
disfrutar y relajarse, que no puede faltar en tu hogar u oficina.



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.

Tamaño: Abierto: 183 x 61 x 0.8 cm. / Enrollado: D15 x 61 
cm. aprox.

Peso: 600g

Colores: Azulino (02), Negro (08), Verde Claro (15), 
Rosado (22).



Deluxe Mat de Yoga/Pilates
Si quieres practicar Yoga o Pilates sobre el mejor y más bello mat del 
mercado, tienes que elegir la alfombrilla "Mandala"!!, con un hermoso 
diseño sobre una suave superficie aterciopelada de tonos magenta a 
lila, y un reverso sólido, resistente y súper-adherente. Grosor de 5mm y 
más ancho que el común (68cm). Peso 3kg. Presentación enrollado.

Tamaño: Abierto: 183 x 68 x 0.5 cm. / Enrollado: D13.5 x 
68 cm. aprox.

Peso: 3kg
Colores: Magenta a lila (68



Ladrillo de Yoga/Pilates
Ladrillo de Yoga/Pilates, en material EVA azul.

Tamaño: 31 x 20 x 6 cm.
Peso: 340g
Colores: Azul (02)



Rodillo liso de Yoga/Pilates
Rodillo liso de Yoga/Pilates, en espuma comprimida EPP 
de color negro.

Tamaño: 90 x Ø15 cm.

Peso: 425g

Colores: Negro (08)



Softball inflable pequeño de Yoga/Pilate
Softball inflable pequeño de Yoga/Pilates, en PVC. NO 
INCLUYE inflador.

Tamaño: Ø25 cm.
Peso: 100g

Colores: Plateado (00), Azul (02), Negro (08), 
Rosado (22)



Bombín (inflador) de Yoga/Pilates
Bombín (inflador) de Yoga/Pilates, en plástico PP.

Tamaño: 28.5 x Ø5 cm.

Peso: 66g

Colores: Negro (08)



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.



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



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.
Tamaño: D3.5 x 9.7 cm
Peso: 135g

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



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).



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.



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)



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.



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)



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.



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.



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).



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)



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.



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.



PRODUCTOS IMPORTADOS



Bolígrafo Tidil 5466
Bolígrafo en original diseño navideño con cuerpo en 
acabado metalizado brillante. Disponible en diseños Papá 
Noel, reno y osito de peluche. Con tinta azul.



Bolígrafo Miltok 5470
Bolígrafo de divertidos diseños emoji 
navideños en llamativo color 
amarillo. Con suave cuerpo de 
peluche y tinta azul.



Bolígrafo Yule 406
Bolígrafo de mecanismo pulsador de diseño bicolor 
navideño y cuerpo curvado de suave acabado. Con clip 
plano a juego y bola de nieve impresa en parte superior. 
Tinta azul.



Cuaderno Dibujo Rudex 5564
Cuaderno para dibujar y colorear con relajantes 
motivos Mandala. Con 96 diseños diferentes y 48 
hojas de papel.



Gorro Papa Noel Cestilox 5900
Gorro de Papá Noel en poliéster de alta calidad y 
en color blanco. Con suave pompón y cinta.



Figura Fadon 5898
Figurita navideña muñeco de nieve con luz led interior 
multicolor. Incluye 3 pilas de botón. Presentada en caja 
individual de diseño.



Set Rimol 5898
Set de figuras navideñas para colgar en 
material non-woven. Incluye árbol de 
navidad y estrella



Set Bancax 5899
Set de 3 figuras navideñas en madera para colorear y 
colgar. Incluye Papá Noel, muñeco de nieve y reno. Con 3 
rotuladores y presentado en bolsa individual con motivo 
navideño.



Funda Cubiertos Morelan 5897
Funda para cubiertos con diseño navideño gorro de 
Papá Noel. En suave poliéster e ideal para 3 
cubiertos.



Lápiz Miffet 5940
Lápiz de madera navideño con cuerpo acabado en color 
blanco brillante y goma de borrar gigante a juego en diseños 
árbol de navidad, Papá Noel y muñeco de nieve. Punta sin 
afilar.



Mochila Kertran 5941
Mochila navideña infantil de non-woven en color 
blanco especialmente diseñada para colorear con 
ceras. Incluye 4 ceras en variados colores. Con cuerdas 
autocierre a juego y refuerzos en las esquinas. 
Disponible en diseños Merry Xmas y Papá Noel.



Adorno Luzox 6318
Original adorno botellita con cuerpo 
transparente, con iluminación interior en 
motivos navideños. Con botón ON/OFF y 
cinta para colgar. Alimentación a pilas (de 
botón incluidas).



Adorno Rupol 6276
Adorno navideño en madera natural al 
corte, con lacito para colgar y bola a juego. 
Ideal para marcaje en láser.



Adorno Vondix 6349
Adorno navideño en pizarra, con 
lacito para colgar y en elegantes 
diseños árbol de navidad y 
estrella.



Árbol Navidad Sokin 6663
Original árbol de navidad con mensaje 
troquelado. Fabricado en madera, con amplia 
superficie de marcaje. Base desmontable y 
presentado en bolsa individual



Bidón Yalok 6665
Bidón de 790ml de capacidad con cuerpo de acero 
inox brillo y diseño bicolor de navidad. Con tapón de 
seguridad y presentado en atractiva caja de diseño.



Bidón Raven 6664
Bidón de 400ml de capacidad con cuerpo de acabado aluminio, en 
diseño bicolor de navidad. Con tapón de seguridad a rosca y 
mosquetón metálico de transporte. Presentado en atractiva caja de 
diseño.



Lápiz Lirex
Original lápiz de madera con diseño navideño. De 
cuerpo cilíndrico de acabado en rojo brillante y con 
motivos navideños en la parte superior.



Carta Poxtal
Original carta para los regalos navideños con 
sobre en color rojo con diseño de Papá Noel y 
tarjeta interior con distribución de una raya.



Gorro Papa Noel Niño Rupler
Gorro de Papá Noel para niño. Tira frontal de non-woven en 
color blanco con divertidos dibujos y especialmente 
diseñada para colorear con ceras. Incluye 4 ceras de cuerpo 
cilíndrico en variados colores.



Gorro Papa Noel
Divertido gorro de Papá Noel con clásico diseño en 
suave poliéster y en variada gama de vivos colores.



Adorno Goslak
Adorno postal navideña en suave cartón natural con 
troquelado e interior en color rojo. Con cinta para colgar y 
parte trasera para escribir notas. Disponible en variados 
diseños de navidad.



Árbol Navidad Dido
Árbol de navidad metálico en divertidos 
colores
con estrella en la copa



Árbol Navidad Pines
Árbol de navidad con ramas ajustables en 
divertidos colores.



Árbol Navidad Donner
Árbol de navidad con nieve en divertidos
colores y con base de madera natural.



Molde Berna
Molde de silicona en llamativo color rojo navideño con 
forma 
de árbol de navidad. Resistencia a temperaturas de hasta 
240ºC.



Diadema Rudolph
Divertida diadema reno en 
suave fieltro.



Bola Sasky
Bola de navidad con líquido interior con nieve y 
divertido diseño de Papá Noel. 
Presentada en caja individual con protección.



Delantal Apole
Delantal de non-woven en color rojo con motivo 
navideño 
de bola de nieve impreso.
Con cintas de ajuste en cuello y cintura.



Lentes Huntix
Originales gafas con protección 
UV400 y diseño Papá Noel.



Calendario Adviento Betox
Calendario de adviento de original 
diseño navideño en non-woven. Con cinta 
para colgar.



Bolsa Plegable Palmi
Bolsa plegable de divertido diseño navideño en llamativo 
color rojo. 
De suave poliéster 190T, 
con acabado cosido y bolsita para 
plegado en forma de gorro de Papá Noel.



Identificador Copas Cheers
Identificador de copas metálico en 6 diseños diferentes de 
navidad y 
de acabado metálico brillante.
Presentado en estuche con compartimentos individuales.



Identificador Copas Kandax
Identificador de copas de silicona en 9 diseños de navidad de vivos 
colores. 
Presentado en estuche con compartimentos individuales. 
Presentado en atractivo bistre de diseño en PVC transparente.



Calcetín Plicom
Calcetín de non-woven en color blanco especialmente 
diseñado para colorear con ceras. 
Incluye 5 ceras de cuerpo cilíndrico en variados 
colores. 
Con cinta para colgar y de acabado termosellado.



Llavero Tridux
Llavero en suave PVC troquelado con originales 
diseños navideños de Papá Noel y muñeco de nieve.



Llavero Bolígrafo Zarki
Llavero bolígrafo en originales diseños 
navideños con cuerpo en acabado 
metalizado 
brillante y capucha transparente. Con 
tinta azul.



Llavero Hansen
Suave llavero de peluche de divertidos 
diseños 
emoji navideños en llamativo color 
amarillo.



Set Botellas Douki
Set para adorno de botellas en original diseño 
navideño
y en resistente poliéster. 

Incluye bufanda y gorro de Papá Noel.



Set Posavasos Mandi
Set de 4 posavasos en suave y 
resistente 
fieltro con diseños troquelados de 
reno.



Set Selfie Zilea
Set selfie de 4 piezas con divertidos accesorios navideños barba, regalo,
corazón y gafas de Papá Noel. 

En papel de alto gramaje con mango de madera. 
Presentado en sobre navideño y bolsa individual.



Set Yenkit
Set de 6 bolas de navidad para colgar en variada gama 
de 
vivos colores metalizados.
Presentación en bolsita individual con
tira de marcaje en color blanco y en colores surtidos.



Set Artball
Set de 12 bolas de navidad para colgar en variada gama de 
vivos 
colores metalizados. 
Presentación en estuche individual transparente en colores 
surtidos.



Set Tainox
Set de adornos navideños de 2 piezas en suave 
poliéster. 
Incluye Papá Noel y reno con pajarita para colgar. 
Presentado en bolsita individual con banda 
en color blanco para marcaje.



Set Sensi
Set de 9 figuras navideñas para colgar en 
suave 
fieltro de color rojo navidad. Incluye 3 
calcetines, 
3 copos de nieve y 3 árboles de navidad. 
Presentado en estuche individual.



Set Princox
Set navideño de 3 ceras y 4 láminas con 
diseños 
navideños para colorear, presentados en 
calcetín 
de navidad de suave acabado con cinta 
para colgar.



Set Velas Duo
Set de 2 velas navideñas en llamativos 
colores de 
acabado metalizado y presentadas en 
estuche 
individual transparente de PVC.



Vela Sioko
Vela aromática de fragancia 
vainilla presentada en original tarro metálico 
con
ventana transparente en variada gama de 

vivos colores.



Vela Zamir
Vela de navidad en con recipiente de cristal en 
diseño de estrella. Presentada en cajita individual de PVC.



Vela Skila
Vela de navidad con interior en diseño de copo de 
nieve y 
base en cristal translúcido de color rojo en forma de
estrella de navidad. 

Presentada en estuche individual con ventana
transparente y lacito de adorno en color plateado.



Vela Klaus
Vela de diseño navideño en tarro de cerámica de vivo color rojo. 
Presentada en caja individual.



Vela Eléctrica Fiobix
Original vela led eléctrica, con cuerpo translúcido en variada 
gama de 
colores. Pilas de botón incluidas con film protector y 
presentada en estuche de PVC.



Pulsera Randal
Pulsera en original diseño de Papá Noel en suave 
poliéster de 
color rojo. Con mecanismo de ajuste automático.



Figuras Fantasy
Figuras navideñas para colgar en suave fieltro. 
Disponibles en diseños copo de nieve, árbol de 
navidad y reno.



Muñeco Muf
Muñequitos navideños para los dedos con cabeza 
en madera 
y cuerpo de poliéster. Disponibles en diseños 
Papá Noel y muñeco de nieve.



Funda Silla Kunax
Funda para silla en resistente poliéster 
con diseño en forma de gorro de Papá 
Noel.



Funda Zisuk
Funda para smartphone en original diseño de gorro 
de Papá 
Noel en divertida gama de colores. Con cierres de 
cordón 
y en resistente material poliéster.



Bloc Notas Vaides
Bloc de notas con tapas de suave tacto acabadas en 
resistente cartón 
reciclado de color rojo con diseño de árbol de navidad 
troquelado en la portada. Con 85 hojas lisas.



Llavero Peluche Glenda
Llavero osito de peluche con gorrito de Papá Noel y 
lacito navideño.



Temporizador Krocan
Divertido temporizador analógico de original diseño de 
Papá Noel. 
De hasta 60 minutos de duración y presentado en 
atractiva caja de diseño.



Gorro Papa Noel Shiny
Divertido gorro de Papá Noel en suave 
poliéster 
con accesorios en colores metalizados 
dorado y plateado.



Set Velas Snifik
Set de velas de 8 piezas presentadas en estuche 
individual en rojo navidad
con ventana y lacito de adorno. Incluye 6 velas y 2 soportes de 
cristal.



Set Stuck
Set de 3 figuras navideñas para colgar en suave fieltro 
de color rojo navidad. Incluye reno, estrella y árbol de 
navidad. Presentado en bolsita individual con superficie 
de marcaje en color blanco.



Set Gomas Flop
Set de gomas de borrar con originales diseños navideños. 
Presentadas 
en bolsa individual transparente con cierre zippery zona 
posterior blanca para impresión. Con cadenita de 
transporte.



Imán Hadock
Original imán navideño con figuras de 
Papá Noel y 
muñeco de nieve en suave poliéster.
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