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 Altavoz de conexión Bluetoo-
th®. Resistente a salpicaduras de 
agua, de atrevido diseño bicolor 
y suave acabado, con conexión 
Bluetooth® 3.0, ofrece 3W de 
potencia, tiene función de manos 
libres e incluye una ventosa de 
silicona de alta adherencia en 
la base. Compatible con iOS y 
Android, incluye cable de carga 
mini USB y viene presentado en 
atractiva caja de diseño. 

Ligero monitor de actividad 
resistente al agua (IP67) para 

llevar día y noche. Pantalla OLED 
fácil de usar, incluye también 

APP gratuita (compatible con iOS 
7.1 y Android 4.3 o posterior) 

para ver tu progresión y logros. 
Sus funciones incluyen control 

del sueño, contador de pasos, 
distancia, reloj y contador de 

calorías. Esta moderna pulsera es 
tu siguiente paso hacia una vida 

más sana.

Bolsa impermeable en suave y resistente 
ripstop con cierre estanco de seguridad. 

Asa con cierre de clic y accesorio de trans-
porte con cierre de mosquetón.

Prático portatodo imper-
meable e inflable tamaño 
XL. En PVC con función 
táctil y doble sistema de 
seguridad para preservar 
la estanqueidad. Con zona 
de marcaje frontal a juego 
con el cordón de transporte 
-con accesorio de ajuste-. 

altavoz 
waterproof

Monitor de
actividad

portatodo  
impemeable

Waterproof
Bolsa



Altavoz inalámbrico e impermeable (IPX7) de 
3W que se puede usar fuera de la piscina y/o en 
el jacuzzi. Incluye soporte inteligente para usarlo 
fuera de la piscina y colgarlo donde quieras. 
Duración 8 horas sin interrupción. El altavoz usa 
BT 3.0 para enlazar tu tablet o teléfono hasta 15 
metros. El altavoz tiene luz LED cambiante de 
color para un efecto espectacular cuando lo usas 
en la oscuridad. Incluye micro cable USB.

altavoz impermeable



 Original soporte inflable para bebida en forma 
de flotador con sombrilla de playa. Con suave 
cuerpo acabado en PVC de vivos colores y pre-
sentado con plegado especial para impresión. 

portabebidas



Hinchables

Original colchoneta 
inflable en PVC de 
tamaño maxi y en 
forma de donut con 
bocado. Presentada 
con plegado especial 
para fácil impresión.
107 Ø 

Original colchoneta 
inflable en PVC de 
tamaño maxi y en 
forma de porción de 
pizza. Presentada 
con plegado especial 
para fácil impresión. 
100 x 172 x 16 cm

Original mesa inflable de 
PVC con bordes anticaí-
da en vivos colores. 
60 x 7 x 46 cm

Donut

pizza

Mesa

almohadilla
colchoneta 

clásica
Original almohadilla 

sillón en vivos colores.
32 x 34 x 32 cm 

Colchoneta inflable de 
180cm en resistente 

PVC de vivos colores. 
Presentada con ple-
gado especial para 

fácil impresión. 
55 x 170 x 18 cm

Original colchoneta 
inflable en PVC de 
tamaño maxi y en 
forma de chancla. 
Presentada con ple-
gado especial para 
fácil impresión. 
64 x 164 x 15 cm

chancla



Kit de superviviencia

powerbank solar
Powerbank solar compacto pero 
potente de 2200 mAh con panel 
solar integrado. Se puede cargar 

tanto por la luz solar como por USB. 
Salida 5V / 1A, entrada 5V / 0.8A.

portatodo

Ventilador vaporizador

 Prático portatodo impermeable 
en PVC con función táctil y doble 
sistema de seguridad para pre-
servar la estanqueidad. Con zona 
de marcaje frontal a juego con el 
cordón de transporte -con acceso-
rio de ajuste-.
Impermeable. Pantalla Táctil

 Ventilador vaporizador de 35ml de 
capacidad en variada gama de vivos 
colores. Con cuerpo en color trans-

lúcido y aspas de EVA. Alimentación 
a pilas -2xAA no incluidas. 



 Resistente batería auxiliar externa de 
recarga solar, resistente a las salpica-
duras de agua y de gran capacidad de 
carga -4.000 mAh-. Con recubrimiento 
de silicona y de corte deportivo, está 
especialmente diseñada para activi-
dades al aire libre en las que no hay 
posibilidad de acceso a una fuente de 
recarga eléctrica. Dispone de salida 
USB dual para cargar dos dispositivos 
simultáneamente, LED indicadores de 
estado de carga y potente luz LED de 
señalización SOS, Diseñado para usar 
en caso de situaciones de emergen-
cia. Con mosquetón de transporte de 
aluminio y resistente cable micro USB 
incluido. Presentada en atractiva caja 
de diseño. 

powerbank  
waterproof + solar 



Bolsa-almohada inflable que contiene: 
disco volador, raquetas de playa y pelo-
ta y pelota de playa.

set de juegos



Diversión
Frisbee

Frisbie de resistente mate-
rial PP en variada gama de 

vivos colores. 

Frisbee plegable

pelota hinchable

cubo
Frisbie plegable en poliéster de 
vivos colores. Presentado en funda 
individual a juego. Con fácil sistema 
y pequeño tamaño de plegado. 

Balón inflable de PVC en variada gama de alegres 
colores. De acabado transparente, excepto color 
blanco en acabado translúcido.
Medidas Desinflado: 37 cm. Inflado: 28 cm

Cubo de playa. PP. Con 6 accesorios de playa. 110 
x 155 x 90 mm | Cubo: ø88 x 89 mm

palas
Par de palas de playa de 

alta calidad en made-
ra natural de variada 

gama en vivos colores. 
Con mango reforzado 
a juego y presentadas 
en bolsa redecilla con 

pelota. 



Gafas de sol
Gafas con altavoz

efecto madera

polarizada mate

Prepárese para el verano con estas gafas de sol de 
moda con altavoces de música inalámbricos incor-
porados. Simplemente conecte su teléfono móvil 
a las gafas para reproducir su música favorita a 
través de los dos altavoces de 1W. Las lentes son 
UV400 y el marco está hecho de una PC liviana. 
Con BT 4.2 para una fácil conexión y distancia de 
funcionamiento de hasta 10 metros. La batería de 
110 mAh le permite reproducir música por 3 ho-
ras. Incluye micrófono y función de recogida para 
responder llamadas. Embalado en estuche de viaje 
transparente. Incluye cable micro USB.

Gafas de sol con protección UV400 de clásico 
diseño. Con montura en diseño imitación a madera 
natural y lentes a juego. 

Gafas de sol con protección UV400 de clásico dise-
ño. Con montura de acabado translúcido, patillas en 
divertidos colores y lentes espejados a juego.

Gafas de sol de diseño 
deportivo y con protec-
ción UV400. De atrac-
tivo diseño bicolor y en 
resistente pasta. 

Deportiva



Gafas de sol con protección UV400 de 
clásico diseño. Con montura de aca-
bado bicolor en divertidos colores y 
lentes espejados a juego. 

polarizadas clásicas



Cada vez que vayas al campo o de 
picnic podrás almacenar todo lo que 
necesitas en esta nevera de poliéster 
210D. Espacio suficiente para 6 latas y 
comida adicional.

nevera

abanico 
brillante



Básicos

Abanico de varillas de madera natural y tela en poliéster 
de acabado brillo. Disponible en colores dorado y platea-
do. Presentado en caja individual. 

Excelente toalla pareo 
con acabado rizo lige-
ro, superfuncional.

Esterilla plegable tamaño maxi de 180x60cm en PP tren-
zado de alta resistencia. En variada gama de vivos colores 
brillantes, con elásticos de cierre y asa de transporte. 

Toalla de 138x72c-
mcm en absorbente 

y suave microfibra 
de 200g/m2 en va-

riados colores. Pre-
sentada en práctica 
bolsa de transporte 
de redecilla con ac-

cesorio de ajuste. 

Sombrero de alta 
calidad en mate-
rial sintético de 
sobrios colores 

con confortable 
cinta interior a 

juego. 

Sombrilla de playa de 8 paneles de resistente nylon e inte-
rior en color gris plateado con protección UV. En variada 

gama de vivos colores, de 150cm de 
diámetro, con faldones laterales 

ribeteados, tubos metalizados 
en color blanco y ajustable 
en altura. Presentada en 

funda de nylon con cinta 
de transporte para hombro. 

abanico 
brillante

esterilla
Toalla+bolsa

sombrero

sombrilla

Botella 
+cascos

Botella al vacío antigoteo de 
doble pared con mini auricula-

res inalámbricos true dentro de 
la tapa. Batería integrada de 40 

mAh para 2 horas de música. 
Incluye un cable micro USB de 60 cm de longitud. 304 SS 

interior y 201 SS exterior para mantener tu bebida 5 h 
caliente y 15 h fría. Capacidad 580ml. 

pareo



ecológico

Bolsa
Bolsa de yute con asas de 

algodón medianas y refor-
zadas en variada gama de 

vivos colores. Resistencia 
hasta 9kg de peso. 

Gafas de sol de Fibra de 
Trigo 60%/PP 40%.
Medidas pieza: 14,5 x 4,5 
cm. Presentación individual: 
Bolsa Individual .

Reutilizabolsas plegable de resis-
tente cartón natural, adaptable a 
multitud de tamaños de bolsas. 

Pareo fabricado en 100% algodón 
orgánico procesado y certificado 
de acuerdo con el estándar GOTS 
(Global Organic Textile Standard) 
de tamaño 90x150 cm y tacto 
suave. 

Abanico de 23 cm fabricado en madera natural  
barnizada y poliéster presentado en funda de Jute. 

Gafas de sol 
ecológicas

reutilizabolsas

abanico de madera

pareo 
algodón orgánico



Tarro de línea nature de 420ml de capa-
cidad. Fabricado con cuerpo de cristal 
y tapón a rosca de bambú, con práctica 
asa de transporte trenzada en color 
natural. Presentado en caja individual 
de atractivo diseño. 

Botella de bambú



¡Haz tu pedido de Merchandising de Verano!
l Productos personalizables.

l Sin pedido mínimo. 

l Muestras en 24 horas.

l Plazos de entrega a partir de una semana.

l Packaging personalizado, según tus necesidades.

l Haz tu pedido a través de: info@simbolografico.es o llámanos 91 628 04 03.


