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basicos
ref. 98458 

Disco JUrUa 
PRECIO DESDE 0,21 €//UD
Disco volador plegable. 190T. Suministrado con funda. 
ø250 mm | Funda: 90 x 90 mm

ref.5098300

cenicero seneGal
PRECIO DESDE 0,22 €/UD.
Cenicero de playa. PP. Sistema de separación 
de partículas patentado. ø67 x 115 mm

ref. 106381

Disco DiTUl 
PRECIO DESDE 1,00€/UD
Disco volador de línea nature en fibra de bambú. 
Diversión unida al respeto por el medio ambiente

ref. 5098293 

almohaDa Timor 
PRECIO DESDE 0,32€/UD 
Almohada hinchable. PVC opaco. 
310 x 185 x 130 mm

ref. 105616

soporTe rechel
PRECIO DESDE 0,45 €/UD
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.

ref. 5098452 

Disco YUKon 
PRECIO DESDE 0,60 €/UD 

Disco volador. PP. ø210 x 27 mm

ref. 5098274 

 Balon crUise 
PRECIO DESDE 0,40 €/UD

Balón hinchable. PVC opaco. ø210 mm
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ref.  5098457 

cUBo alDan 
PRECIO DESDE 1,00€ /UD
Cubo de playa. PP. Con 6 accesorios de playa. 
110 x 155 x 90 mm | Cubo: ø88 x 89 mm

ref. 2030073 

colchoneTa Beach 
PRECIO DESDE 3,15 €/UD
Colchoneta de playa hinchable fabricada en 
Pvc con la parte superior en forma de almoha-
da y amplia zona de marcaje.

ref. 2037024 

comeTa BloW
PRECIO DESDE 1,30 €/UD
Cometa fabricada en poliéster 190T, con un sim-
pático dibujo para colorear y 4 pinturas de cera.

ref. 108884

chanclas salTi 
PRECIO DESDE 0,96 €/UD
Chanclas con suela en resistente EVA y tira de 
PVC a juego en variada gama de vivos colores. 
Disponibles en tallas 36-38, 42-44.

ref. 5098035 

palas filipinas 
PRECIO DESDE 1,20 €/UD

Palas de playa. MDF. Pelota incluida. 
ø190 x 330 x 5 mm

ref. 105350 

colchoneTa DonUTK
PRECIO DESDE 5,10 €/UD

Original colchoneta inflable en PVC de 
tamaño maxi y en forma de donut con 

bocado. Presentada con plegado especial 
para fácil impresión.

ref. 2038037

 chanclas flip 
PRECIO DESDE 3,10 €/UD

Chanclas fabricadas en EVA con acabado apto para impresión 
en sublimación. Disponible en tallas 39 y 43.



ref. 5030171

camiseTa anKara KiDs 
PRECIO DESDE 2,30 €/UD
Camiseta de niños unisex. Punto jersey 100% algodón: 
190 g/m². Cuello rib 1x1 y cinta de refuerzo en jersey. 
Costura doble en mangas y parte inferior. Cortada y cosi-
da. Tallas: 2, 4, 6, 8, 10, 12

ref. 5030110 homBre) 

5030114 mUJer) 

camiseTa anKara 
PRECIO DESDE 2,80 €/UD.

Camiseta. Punto jersey 100% algodón: 
190 g/m². Color 83: 90% algodón/10% 
viscosa. Cuello de Rib 1x1 con cinta de 

refuerzo en jersey. Costura doble en 
mangas y parte inferior.

ref. 5030173 

polo niños aDam KiDs
PRECIO DESDE 4,90€ /UD
Polo de niños unisex. Punto piqué 
100% algodón: 195 g/m². Cuello y 
mangas en rib. Cinta de refuerzo 
en cuello y tapeta reforzada con 
3 botones a color. Parte inferior 
con aperturas laterales. Botón de 
repuesto en la costura interior. 
Cortado y cosido. 
Tallas: 2, 4, 6, 8, 10, 12

ref. 38039 

parasol sole
PRECIO DESDE 0,60 €/UD
Set de dos parasoles tamaño ventana, fabricados 
en poliéster apto para marcaje a todo color en 
sublimación.

ref. 5098192

parasol GUarDsUn
PRECIO DESDE 1,40 €/UD
Parasol para coches. PE bubble. Forrado con hoja de 
aluminio por las dos caras. Para luna delantera. Inclu-
ye 2 fijadores con ventosa. 1300 x 600 mm

ref. 5030135 

polo mUJer eva 
PRECIO DESDE 5,00€/UD
Polo de mujer. Punto piqué 100% 
algodón: 195 g/m². Color 83: 85% 
algodón/15% viscosa. Cuello y 
mangas en rib. Cinta de refuerzo 
en cuello y tapeta reforzada con 
3 botones a color. Parte inferior 
con aperturas laterales. Botón de 
repuesto en la costura interior. 
Cortado y cosido. 

ref. 5030131 

polo De homBre aDam 
PRECIO DESDE 5,00€/UD
Polo de hombre. Punto piqué 100% 
algodón: 195 g/m². Color 83: 85% 
algodón/15% viscosa. Cuello y 
mangas en rib. Cinta de refuerzo 
en cuello y tapeta reforzada con 
3 botones a color. Parte inferior 
con aperturas laterales. Botón de 
repuesto en la costura interior. 
Cortado y cosido. 

ref. 5098332 

somBrilla DerinG
PRECIO DESDE 6 €/UD
Sombrilla. 170T.
Suministrada en funda. 
ø1400 mm | 1600 mm | 
Funda: 1000 x 120 mm

ref. 5098320 

somBrilla parana
PRECIO DESDE 7 €/UD
 Sombrilla. 210T. 
Con interior plateado. 
Suministrada en funda. 
ø1400 mm | 1600 mm | 
Funda: 1010 x 110 mm

ref. 104642

parasol panGoT
PRECIO DESDE 1,20 €/UD
Parasol en aluminio con burbuja en ambas caras en variada gama de vivos co-
lores metalizados. De tamaño 130x60cm, con argollas metálicas de refuerzo, 
dos ventosas para ajuste en luna y presentación desplegado en plancha para 
fácil impresión.



abanicos ref. 106468

aBanico lencer
PRECIO DESDE 1,30 €/UD
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.

ref. 126600
Abanico de plástico con impresión digital. 

PRECIO DESDE 1,80€/UD

ref. 126530 
Abanico de madera con impresión digital. 

PRECIO DESDE 3,27 €/UD 

ref. 126flUor 
Abanico Plástico con impresión digital FLUOR 

PRECIO DESDE 2,22 €/UD

ref. 106467 

aBanico WoTer 
PRECIO DESDE 1,60€/UD
Abanico de línea nature, con varillas de madera y tela en RPET, elaborado 
a partir de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de resi-
duos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Presentado en caja 
individual de diseño eco.

ref. 106407

aBanico DUBerT
PRECIO DESDE 1,80 €/UD
de línea nature, con varillas de madera y tela en algodón. Presentado en 
caja individual de diseño eco.

ref. 2036050

aBanico Bloom
PRECIO DESDE 0,08 €/UD
Abanico de material glasspack, lo que le cofiere una gran 
ligereza y durabilidad. Decorado con motivos estilo floral, 
dispone de una gran superficie de marcaje, siendo esta una 
característica dificil de conseguir en los abanicos.

ref. 98483 

aBanico GUaviare 
PRECIO DESDE 0,24 €/UD 
Abanico. PP y PVC. 180 x 240 x 4 mm

ref. 2028500 

aBanico WooD
 PRECIO DESDE 1,00 €/UD
Abanico de 23 cm de altura fabricado en madera 
natural y poliéster.

eco

eco

eco

ref. 108096 

aBanico Tela
PRECIO DESDE 0,40 €/UD
Abanico de varillas de plástico y tela en poliéster de variados colores. Presentado en caja individual con ventana.



Gafas

ref. 2035520 

Gafas sofia 
PRECIO DESDE 0,40 €/UD
Gafas de niños.  12,5 x 4 cm

ref. 5098317 

Gafas niGer 
PRECIO DESDE 0,75 €/UD
Gafas de sol. PC. 
Con lentes de espejo. 
Protección de 400 UV. 
146 x 49 x 150 mm

ref. 5098323

Gafas sanTorini 
PRECIO DESDE 0,50 €/UD

Gafas de sol PP con acabado mate 
y protección 400 UV. 

137 x 48 x 138 mm

ref. 5098313 

Gafas celeBes 
PRECIO DESDE 0,57 €/UD

Gafas de sol. PC. 
Protección de 400 UV. 

146 x 49 x 150 mm



ref. 2035510 

Gafas Boire 
PRECIO DESDE 0,90 €/UD
Gafas de sol fabricadas en  
plástico con diseño de madera 
con cristal de espejo UV 400.

ref. 2039027

Gafas WehaT 
PRECIO DESDE 0,98 €/UD

Gafas de sol. 

eco

ref. 2036030

GamUza sUBlimacion 
PRECIO DESDE 0,25 €/UD
Gamuza limpiadora para gafas y pantallas 
dispositivos electrónicos. Ideal para mar-
caje sublimación, lo que le permite una 
impresión total a todo color.

ref. 2035536 

cinTa rUn
PRECIO DESDE 0,14 €/UD
Cinta de gafas fabricada en neopreno 
ajustable a las varillas con amplia zona de 
marcaje.

ref. 5092853 

fUnDa ToBol 
PRECIO DESDE 0,18 €/UD
Funda para gafas. Non-woven: 80 g/m². 90 x 200 mm

ref. 106629 

fUnDa silmaX 
PRECIO DESDE 0,26€/UD
 Funda en poliéster de acabado crudo, con cintas 
ajustables y suave interior.

ref. 2050060

fUnDa eYes
PRECIO DESDE 0,32 €/UD
Funda de gafas fabricado en microfibra de color 
blanco con cierre de cuerdas. 10 x 17,5 cm

ref.2036048 

caJa leaf 
PRECIO DESDE 1,65 €/UD 
Caja de madera, ideal para guardar ga-
fas, pañuelos, objetos pequeños.. Dele 
más valor a sus regalos usando esta caja 
de diseño moderno y materiales nobles.

ref. 2036080 

caJa Bois 
PRECIO DESDE 0,78 €/UD

Caja de madera para gafas. El embalaje 
perfecto para dar una imagen de regalo 

mas cuidado y de calidad.

eco



neceseres
ref. 105064 

neceser iriam
PRECIO DESDE 0,30 €/UD
Neceser multiusos en resistente PVC transparente de variada 
gama en vivos colores. Con cierre hermético a juego.

ref. 2037004

neceser Donn
PRECIO DESDE 0,80 €/UD
Neceser unisex negro fabricado en 
poliéster 600D con cremallera de 
color.

ref. 2050063 

neceser polY
PRECIO DESDE 0,90 €/UD
Neceser fabricado en poliéster con 
aspecto de algodón, especial para 
marcaje en sublimación.

ref. 2050032 

neceser Blair 
PRECIO DESDE 1,25 €/UD
Neceser fabricado en material 
RPET (PET reciclado de botellas de 
plástico) con cremallera metálica.

ref. 2037027 

neceser sUmmerY
PRECIO DESDE 0,60 €/UD
Neceser fabricado en microfibra y tirador metálico a juego.

ref. 2039072 

neceser sion 
PRECIO DESDE 0,73 €/UD

ref. 2038062 

neceser airY
PRECIO DESDE 0,87 €/UD
Neceser fabricado en algodón orgá-
nico canvas de 280 gr/m2 en color 
natural y tirador a juego.

neceser care
PRECIO DESDE 0,85€/UD

Neceser de poliéster 600D unisex, 
discreto,funcional y elegante.

eco eco



ref. 2038001

neceser comBi
PRECIO DESDE 1,00 €/UD
Neceser fabricado en algodón canvas de 220 gr/m2 con parte supe-
rior en color natural y parte inferior en distintos colores a elegir.

ref. 2038533

neceser carpeT
PRECIO DESDE 1,50 €/UD
Neceser fabricado en terciopelo con forro interior y 
tirador metálico en color dorado.

ref. 2050062 

neceser lapre
PRECIO DESDE 1,20/UD
Neceser fabricado en polipiel con cierre de cremallera frontal 
acabado metalizado.

ref. 2038016

neceser spiriT
PRECIO DESDE 1,65 €/UD
Neceser fabricado en neopreno con cremallera a juego.
23,5 x 9 x 13 cm

ref. 2039511

neceser shimmer
PRECIO DESDE 1,75 €/UD

Neceser fabricado en TPU en forma de 
media luna en acabado tornasolado y 

cremallera dorada con tirador metálico. 
Libre de PVC.18 x 4,5 x 11 cm.

ref. 2039521

neceser GlamoUr
PRECIO DESDE 1 ,50 €/UD
Neceser fabricado en terciopelo en forma de saquito 
con cierre de cordón satinado.



toallas y pareos

ref. 5099968 

Toalla arTX 
PRECIO DESDE 1,20€/UD
Toalla de gimnasio. Poliamida y poliéster. Toalla 
refrescante, cuando está mojada permanece fría 
durante algunas horas. Si se calienta, basta con acla-
rar, reactivando su frescura. Reutilizable y lavable a 
máquina. 300 x 800 mm

ref. 2038033 

Toalla sUBlimacion 
PRECIO DESDE 1,98 €/UD
Toalla de 40x80 cm, fabricada en 80% poliéster / 20% 
poliamida especial para marcaje en sublimación en 
toda su superficie.

ref. 2038032 

Toalla sUBlimacion promo
PRECIO DESDE 2,82 €/UD
Toalla de 70x140 cm, fabricada en poliéster 100% 
especial para marcaje en sublimación en toda su 
superficie.

ref. 2050055

Toalla rpeT GranD
PRECIO DESDE 3,15 €/UD 
Toalla de 70x140, fabricada en 100% poliéster RPET 
especial para marcaje en sublimación en toda la super-
ficie.

ref. 5098377 

Toalla california
PRECIO DESDE 4,00€/UD
Toalla de playa. microfibra: 250 g/m². 1500 x 750 mm

ref. 2039001 

pareo corfU
PRECIO DESDE 3,30 €/UD

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.

eco

eco

ref. 2039025 

pareo Java
PRECIO DESDE 5,60 €/UD
Pareo toalla sin rizo fabricado en 
100% algodón orgánico procesado y 
certificado de acuerdo con el estándar 
GOTS (Global Organic Textile Stan-
dard) de tamaño 90 x 160 cm.

ref. 2037002

pareo Bassa
PRECIO DESDE 13,00 €/UD
Pareo con diseño moderno fabricado 
en 100% algodón con toalla de rizo 
ligero en su parte trasera fabricada en 
poliéster.

ref. 2036082 

pareo Toalla maUi
PRECIO DESDE 8,00 €/UD 
Excelente toalla pareo con acabado rizo ligero, superfuncional.



gorros

ref. 5099427 

somBrero manolo 
PRECIO DESDE 0,70 €/UD
Sombrero. PP. Cinta no incluida. Talla 58 mm

ref. 2036003 

somBrero rio
PRECIO DESDE 1,40 €/UD
Estiloso sombrero de papel, de ala corta. 
Elegante, no pasará desapercibido. Cinta no incluida. 

ref. 5099419 

somBrero Jean 
PRECIO DESDE 0,80 €/UD
Sombrero. Paja natural. Cinta no incluida. 
Talla 58 cm

ref. 5099423 

somBrero  eDWarD 
PRECIO DESDE 0,80 €/UD
Sombrero. Paja natural. Cinta no incluida.
Talla 58 cm

ref. 2038054 

somBrero Jamaica
PRECIO 0,76 €/UD

Sombrero fabricado en paja de ala 
corta con diseño unisex. Talla 59.

ref. 2039021 

somBrero Dominica
PRECIO DESDE 1,48 €/UD

Sombrero fabricado en paja de papel 
de ala corta y formato unisex.

ref. 2035532

somBrero haBana 
PRECIO DESDE 2,98 €/UD.

Sombrero fabricado en papel. 
Cinta no incluida. 

Talla 57 y 59.

ref. 2050061

somBrero arUBa
PRECIO DESDE 2,90 €/UD
Sombreros fabricado en paja de papel con interior con 
cinta ajustable para adaptarse a la talla necesaria.



ref. 5099537

Gorra sTefano
PRECIO DESDE 0,68 €/UD
Gorra. Poliéster. Ajustable con velcro.  
Tamaño: 580 mm

ref. 2035537 

Gorra DrY fiT
PRECIO DESDE 1,57 €/UD
Gorra fabricada en microfibra, ligera y transpirable. No se moja y es resistente al agua.  
Amplia zona de marcaje. Talla 59 cm.

ref. 5099547

Gorra campBel 
PRECIO DESDE 0,65€/UD 

Gorra. Poliéster. Ajustable con 
velcro. Tamaño: 580 mm

ref. 50 99412 

Gorra chrisTophe 
PRECIO DESDE 1,60 €/UD
Gorra "sándwich". 100% algodón cepillado. Con 6 paneles. 
Ajustable con hebilla de metal. Talla 58 cm. 

ref. 103945

Gorra lorenz 
PRECIO DESDE 1,65 €/UD.
Gorra de 5 paneles con visera plana acolchada. En combinación 
de materiales algodón y poliéster grueso de suave acabado, con 
cierre ajustable de velcro y en vivos colores.

ref. 106421 

Gorra zonner 
PRECIO DESDE 1,65 €/UD
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.

eco



tecno
ref. 2038548 

pUlser inTeliGenTe BlooD 
PRECIO DESDE 12,00 €/UD
Reloj inteligente bluetooth 4.0 que monitoriza tu actividad diaria: 
cuenta calorías quemadas, mide distancia recorrida y velocidad, 
controla calidad del sueño asi como el progreso de tu actividad de-
portiva a traves de su app gratuita y su controlador de ritmo cardiaco 
y prisión arterial. incluye funcion de vibracion, sistema de aviso por 
alarma silenciosa y anti pérdida, aviso de llamadas, SMS, mensajes, 
recordatorios ... además incluye reproductor de musica y control 
remoto para camara de fotos. Pantalla 0,96''.

ref. 5097425

pUlsera inTeliGenTe menDel 
PRECIO DESDE 16 €/UD

Pulsera inteligente. Silicona y ABS. Con botón touch y transmisión por blue-
tooth. Notificación de llamadas telefónicas, mensajes escritos y recordatorios 

de tareas y actividades. Funciones: reloj, calendario, despertador, podóme-
tro, medidor de distancia recorrida, contador de calorías, medidor de ritmo 
cardíaco y presión arterial, monitorización de horas de sueño, aviso contra 

sedentarismo, alarma contra pérdida y control remoto para cámara fotográ-
fica. Autonomía hasta 15 días. Pulsera flexible, regulable hasta 9 posiciones. 
Incluye cable USB para cargar. Compatible con Android y iOS. Descargar la 

aplicación en Play Store y AppStore. Suministrada en caja. 20 x 240 x 9 mm | 
Caja: 78 x 103 x 24 mm

ref. 5098316 

fUnDa plaTTe 
PRECIO DESDE 0,58 €/UD
Bolsa táctil para tablet. PVC. Impermeable. 
Permite interactuar con la pantalla desde el 
exterior. Para tablet 9.7''. 
215 x 329 mm

ref. 103042 

fUnDa WaTerpro
PRECIO DESDE 0,25 €/UD
Prático portatodo impermea-
ble 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-.

ref. 5092569 

riñonera mUnich 
PRECIO DESDE 1,20 €/UD
Riñonera. 210D ripstop. Con salida para auricu-
lares. 250 x 80 mm

ref. 5057328 

alTavoz cUrie
PRECIO DESDE 5,00 €/UD
Altavoz resistente al agua. ABS. Acabado mate. 
Con transmisión por bluetooth y 3W/4Ω. Auto-
nomía hasta 3 h. Función para contestar llama-
das, control de volumen y conexión a playlist del 
dispositivo móvil. Con ventosa. Incluye cable para 
cargar. Suministrado en caja de presentación. ø85 
x 50 mm | Caja: 88 x 88 x 55 mm

ref. 106444 

alTavoz hacliX 
PRECIO DESDE 5,90 €/UD

Altavoz Bluetooth® 5.0 resistente al agua, con 
3W de potencia. Incluye accesorio hinchable en 

PVC, cable micro USB incluido y viene presenta-
do en atractiva caja de diseño

ref. 5097206 

BrazaleTe BrYanT 
PRECIO DESDE 1,45 €/UD

Brazalete para smartphone. PU y soft shell de alta densidad. Con 
elementos reflectantes y cierre ajustable. Para smartphone de 5''. 

Esto es un artículo promocional. 430 x 150 mm



bolsas

ref. 92910 

peTaTe carnaBY
PRECIO DESDE 0,50 €/UD 
Petate poliester. 210D. 350 x 410 mm

ref. 5092670 

Bolsa impermeaBle volGa
PRECIO DESDE 2,80 €/UD
Bolsa. Tarpaulin. Impermeable. Con asa ajustable y 
capacidad hasta 3,5/5 L. ø150 x 320 mm

ref . 5092881 

Bolsa harroD
PRECIO DESDE 0,68 €/UD
Bolsa. Non-woven: 80 g/m². Asas de 85 cm. 
350 x 370 x 90 mm

peTaTe ilforD 
PRECIO DESDE 0,87 €/UD

Petate. 100% algodón: 100 g/m². 370 x 410 mm

ref. 5092905 

Bolsa Beacon 
PRECIO DESDE 0,40 €/UD

Bolsa. Non-woven: 80 g/m². Termo sellada. Asas de 
55 cm. 480 x 380 x 85 mm

ref. 5092671 

Bolsa impermeaBle pUrUs 
PRECIO DESDE 1,30 €/UD
Bolsa. Color 08: 190T. Colores 03, 05 y 14: tar-
paulin. Impermeable. Con mosquetón y capacidad 
hasta 1,5/2,5L. 175 x 325 mm



ref. 5092414 

Bolsa reGenT
PRECIO DESDE 0,55 €/UD
Bolsa. 100% algodón. Asas de 75 cm. 
370 x 410 mm

ref. 2039002 

Bolsa shopper
PRECIO DESDE 2,00 €/UD

Bolsa fabricada en algodón de 230gr/m2 laminado en su parte 
delantera y trasera, y jute con laminado interior en sus latera-

les. Dispone de asas largas de algodón. 39 x 16 x 31,5 cm

ref. 5092902 

Bolsa Wharf
PRECIO DESDE 0,70 €/UD
Bolsa. 100% algodón: 100 g/m². Asas de 75 cm. 
370 x 410 mm

eco

eco
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ref. 5092820 

Bolsa BeTo
PRECIO DESDE 2,15 €/UD

Bolsa. 100% lona de algodón: 280 g/m². Con bolsillo interior y 
asas de 65 cm. 450 x 380 x 105 mm

ref. 5092823 

Bolsa BraGa 
PRECIO DESDE 2,32 €/UD

Bolsa. Yute: 240 g/m². Con bolsillo frontal y asas de 65 cm 
100% algodón (140 g/m²). 370 x 410 x 100 mm | Bolsillo: 370 

x 270 mm

ref. 106388 

Bolsa BiTaleX
PRECIO DESDE 2,60 €/UD

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.

ref. 5098424

Bolsa Kenza
PRECIO DESDE 3,60 €/UD
Bolso de playa de poliéster 600D con asa de algodón. 
510 x 440 x 140 mm

ref. 5092824

Bolsa ville 
PRECIO DESDE 4,80 €/UD
Bolsa. 100% lona de algodón: 280 g/m². Cierre magnético. 
Con bolsillo frontal y bolsillo interior con cremallera. Asas de 
60 cm. 530 x 380 x 170 mm



botellas

ref. 5094612 

BoTella KWill 
PRECIO DESDE 0,45 €/UD
Botella plegable. PE. Capacidad hasta 460 ml. 
110 x 218 x 64 mm

ref. 2035524 

BoTella frozen
PRECIO DESDE 1,55 €/UD
Botella de deporte transparente de 600ml fabricado en plástico 
(AS) con pajita transparente y compartimento interior con agua 
para poder congelarse y mantener tus bebidas frías. No contiene 
Bpa y cuenta con certficado Food Safe.

ref. 2037021 

BoTella verre
PRECIO DESDE 1,13 €/UD
Botella fabricada en vidrio con tapón metálico. 
Capacidad 500ml. 22 x 6 cm.

ref. 205000 

BoTella friDGe 
PRECIO DESDE 1,51 €/UD
Botella fabricada en cristal con tapón metálico. 
Capacidad 760 ml. 28 x 6,5 cm.

ref. 2037063 

BoTella enJoY 
PRECIO DESDE 0,99 €/UD
Botella fabricada en plástico AS con tape en distintos 
colores. Capacidad 1000 ml.

ref. 2094616 

BoTella loWrY 
PRECIO DESDE 0,68 €/UD 

Botella de deporte. HDPE. Con tapón push pull. 
Capacidad hasta 530 ml. ø67 x 191 mm

ref. 2037015 

BoTella spraY Team 
PRECIO DESDE 2,79 €/UD

Novedoso bidón fabricado en PE con pulsador 
pulverizador de agua. Capacidad 750ml.

ref. 2035525 

BoTella caprice 
PRECIO DESDE 1,00 €/UD

Bidón fabricado en plástico AS de 500ml con acabado brillante y 
tapón de rosca. Incluye mosquetón y llavero en el tapón para su 

mejor transporte. Amplia zona de marcaje. No contiene BPA y 
cuenta con certificado Food Safe.



ref. 2039523 

BoTella mineral 
PRECIO DESDE 1,60 €/UD
Botella fabricada en cristal con tapón de acero inoxidable de 1 litro de 
capacidad. 25,5 x 9,5 cm.

ref. 2039019 

BoTella Tonic 
PRECIO DESDE 2,00 €/UD
Botella fabricada en cristal de 500ml de capacidad, con tapón fabricado 
en madera natural de bambú. 22 x 6,5 cm.

ref. 5094646 

BoTella raisa
PRECIO DESDE 1,66 €/UD

Botella de deporte. Vidrio y acero inoxida-
ble. Capacidad hasta 520 ml. Se suministra 

con bolsa en softshell. ø65 x 225 m

ref. 5094668 

BoTella DhaBi 
PRECIO DESDE 4,00 €/UD

Botella deportiva de vidrio "borosilicatado" con tapón de 
rosca en PP. Esta botella tiene una funda de silicona y puede 

contener hasta 380 ml. Este producto se suministra en una 
caja de cartón. ø58 x 191 mm

ref. 5094669 

BoTella Williams 
PRECIO DESDE 2,98 €/UD

Botella de cristal "borosilicado" con tapón de rosca en 
PP. Esta botella tiene un acabado degradado mate y 

un asa de silicona. Tiene una capacidad de 470 ml y se 
suministra en una caja de cartón. 

ø60 x 210 mm

ref. 2050019 

BoTella Gin
PRECIO DESDE 3,00 €/UD
Botella fabricada en cristal y tapón de 
bambú de 500 ml de capacidad con funda 
de silicona. 22,5 x 6,5 cm

ref. 5094601 

BoTella lanDscape
PRECIOS DESDE 1,40 €/UD.
Botella de deporte. Aluminio. Con mos-
quetón. Capacidad hasta 400 ml. 
ø66 x 176 mm

ref. 2033545

BoTella maT
PRECIO DESDE 2,10 €/UD
Botella fabricada en aluminio de 750ml con acabado mate y tapón de rosca. Incluye mos-
quetón y llavero en el tapón para su mejor transporte. Cuenta con certificado Food Safe.



ref. 6550

BoTella DolKen
PRECIO DESDE 2,10 €/UD
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 cómo-
da cinta de transporte. Disponible en variada gama de colores nature. 
21,2 x 6,5 cm

eco

ref. 5094631

BoTella Korver
PRECIO DESDE 3,27 €/UD
Botella de deporte. Aluminio y AS. 
Capacidad hasta 650 ml. ø66 x 250 mm

ref. 2050048 

BoTella soDiTa 
PRECIO DESDE 3,30 €/UD
Botella fabricada en acero inoxidable 304 de 
500 ml de capacidad. 22 x 7 cm.

ref. 106162 

BoTella TUlman
PRECIO DESDE 3,45 €/UD
Bidón de estilo retro y 800ml de capacidad. Cuerpo en 
acero inox y en variada gama de colores brillantes. Tapón 
de seguridad a rosca en acero inox, con detalle en madera 
y asa de transporte vintage. Presentado en una atractiva 
caja de diseño.

ref. 2039026 

BoTella soDa
PRECIO DESDE 3,70 €/UD
Botella fabricada en acero inoxidable 304 en diversos 
colores con acabado mate. Presentada en caja individual. 
Capacidad 750 ml. 24,7 x 6,7 cm

ref. 2039558 

caJa ceDar 
PRECIO DESDE 1,29 €/UD
Caja Fabricada en MDF para una 
botella.  8,5 x 8,5 x 27 cm.

ref. 5094683 

BoTella naTUrel 
PRECIO DESDE 9,00 €/UD

Botella termo. Bambú y acero 
inoxidable. Con pared doble e 

infusor para té. Capacidad hasta 
430 ml. Suministrada en caja de 

presentación. ø69 x 207 mm | 
Caja: 72 x 210 x 72 mm

ref. 2036539 

caJa cilinDro 
PRECIO DESDE 2,30 €/UD
Caja de madera, en forma 
cilíndrica, ideal para guardar 
botellas, bufandas, pañuelos, 
regalos…El valor añadido 
que proporciona a su conte-
nido maximiza la imagen del 
producto. 32 x 8 cm.

ref. 109691 

enfriaDor nUisanT 
PRECIO DESDE 0,90 €/UD
Enfriador en PVC en variada 
gama de vivos colores. Con líqui-
do refrigerante interior, acabado 
termo sellado estanco y cierre 
ajustable de velcro.

ref. 5094089 

fUnDa BoTella Wrap
PRECIO DESDE 0,57 €/UD
Funda térmica de softshell para 
botellas con mecanismo autorre-
tráctil. Abierta: 234 x 5 x 87 mm



bolsas termicas
ref. 105235 

mochila nevera TraDan 
PRECIO DESDE 0,70 €/UD
Mochila nevera de cuerdas para niño en suave poliéster 210D de alegres 
colores y extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro y 
esquinas con refuerzo. Interior isotermo en acabado de aluminio.

ref. 5098410 

Bolsa nevera roTTerDam
PRECIO DESDE 1,30 €/UD

Bolsa nevera. Non-woven: 80 g/m². Cierre 
de velcro. Con bolsillo frontal. Capacidad 

hasta 10 L. 320 x 350 x 170 mm

ref. 5098409

nevera izmir 
PRECIO DESDE 0,86€/UD
Bolsa nevera. Non-woven: 80 g/m². Capacidad hasta 6 latas de 0,33 L. 
200 x 140 x 130 mm

ref. 5098407 

 nevera JaKarTa 
PRECIO DESDE 2,50 €/UD

Bolsa nevera. 600D. Asa ajustable en webbing. Capa-
cidad hasta 2 botellas de 1,5 L. 190 x 340 x 100 mm

ref. 2037042 

nevera inDiGane
PRECIO DESDE 3,96 €/UD
Nevera fabricada en jute en su parte exterior y asas 
de algodón largas para un fácil transporte.

ref. 5098418 

nevera sinGapore 
PRECIO DESDE 4,30 €/UD

Bolsa nevera. 600D. Asa ajustable en webbing y 
bolsillo frontal. Capacidad hasta 9 L. 240 x 220 

x 170 mm



ref. 5072414 

Bolsa enfriaDora  aUrora
PRECIO DESDE 8,20€/UD
Bolsa enfriadora de poliéster 600D. 
365 x 450 x 150 mm

ref. 5098420 

Bolsa Termica 
PRECIO DESDE 7,80 €/UD

Bolsa térmica. 600D. 2 formas distintas de utiliza-
ción. Compartimento principal con cierre doble e 
interior forrado (con PEVA) y acolchado. Bolsillo 
frontal con cremallera. Alzas ajustables en web-

bing, con refuerzo de hombro. Capacidad hasta 15 
L. 480 x 330 x 180 mm | 310 x 240 x 180 mm

ref .5098425 

Bolsa Termica 
PRECIO DESDE 9,00 €/UD
Bolsa térmica 600D con doble cremallera, 
interior forrado de PEVA y decapsulador. El 
bolsillo superior tiene cremallera y las correas 
están reforzadas. La bolsa térmica tiene una 
capacidad de hasta 15 L. 
ø300 x 260 mm

ref. 103571

silla nevera Xana
PRECIO DESDE 6,7 €/UD
Silla plegable con cuerpo de aluminio y nevera integrada en asiento 
de variados colores. Asiento y nevera en resistente poliéster 600D 
con costuras reforzadas. Con cierre de cremallera y prácticas asas 
de transporte en nylon. Con tira de refuerzo de nylon en las patas e 
interior isotermo en acabado de aluminio.26,5 x 34,5 x 32 cm

ref. 5098421

mochila Termica 
PRECIO DESDE 27 €/UD
Mochila térmica para pícnic. 600D. Con bolsa 
térmica para botella, extraíble. Compartimento 
principal acolchado, con revestimiento térmico. 
Bolsillo frontal forrado con 210D y acolchado. 
Incluye 6 cubiertos de acero inoxidable (2 tene-
dores, 2 cuchillos y 2 cucharas), 2 platos, 2 vasos 
en PS y 1 sacacorchos. Bolsa de botella y compar-
timento principal totalmente forrado (con PEVA) 
y alcolchado. 280 x 390 x 120 mm | Bolsa botella: 
ø105 x 300 mm

ref. 5098422 

mochila Termica 
PRECIO DESDE 53 €/UD
Mochila térmica para pícnic. 600D de alta den-
sidad. Con manta y bolsa térmica para botella, 
extraíbles. Compartimento principal acolchado, 
con revestimiento térmico. Bolsillo frontal forrado 
con 210D y acolchado. Bolsillo frontal con soporte 
para utensilios extraíbles, que incluye 12 cubier-
tos de acero inoxidable (4 tenedores, 4 cuchillos y 
4 cucharas), 4 platos, 4 vasos en PS, 4 servilletas 
de algodón, 1 salero, 1 pimentero, 1 tabla en PP y 
1 sacacorcho. Bolsa de botella y compartimento 
principal totalmente forrados (con PEVA) y y acol-
chados. Manta en tejido polar 160 g/m², forrada 
a PEVA. 300 x 410 x 120 mm | Bolsa para botella: 
ø105 x 300 mm | Manta: 1500 x 1350 mm



haz tu pedido para el proximo 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: www.simbolografico.es  

     o llámanos 91 628 04 03.


