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básicos
E

n esta sección encontrarás todos aquellos productos que no pueden faltar en un día de 
playa o aventura en verano. la llegada de las vacaciones hace que perdamos algo de 
contacto con nuestros clientes. si no queremos que nuestra marca quede en el olvido, 

estos regalos promocionales son la mejor opción. No se trata de los obsequios más originales 
pero si los que más falta hacen en la época de verano, y por ello proporcionarán más memo-
rabilidad y visibilidad a nuestra marca. entre estos productos se encuentran desde las mejores 
soluciones para pasar el tiempo con nuestra familia, pasando por vestimenta hasta equipación 
para cualquier escapada.  



básicos
ref. 5098458 
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. 709519-72
DonUT 
prECiO dEsdE 1,30 €/ud
Flotador inflable infantil de PVC. Puede resistir como 
peso máximo hasta 50 kg.
71 cm diam x 16 cm alto 



ref. 709520
chair

prECiO dEsdE 9,00€/ud
Flotador inflable de PVC con asas. Adecuado 

para niños y adultos. Puede resistir como 
peso máximo hasta 85 kg. 

98 cm diam x 38 cm alto

ref. 5098709
rUBLev. peLoTa De fúTBoL
prECiO dEsdE 3,00€/ud
Pelota de fútbol. Tamaño 5

ref. 5094098
Lamone. 
JUeGo De 10 paJiTas De papeL KrafT
prECiO dEsdE 0,19€/ud
Juego de 10 pajitas de un solo uso en papel kraft. Se sumi-
nistra en caja de papel kraft. Pajita: ø0,6 x 19,6 Cm | Caja: 
3,3 x 20 x 1,4 cm

ref. 2050036
seT De paJiTas LemonaDe

prECiO dEsdE 0,87 €/ud
set de 2 pajitas de metal, una recta y otra curvada, y 

cepillo limpiador, presentada en bolsita de algodón. 6 x 
24 cm

ref. 5094781
porToBeLLo.  
caJa herméTica 1000 mL
prECiO dEsdE 7,50 €/ud
Fiambrera hermética de vidrio borosilicato y tapa de 
bambú con junta de silicona. Apto para microondas y 
lavavajillas (sin tapa). Se entrega en caja de papel kraft. 
19,8 x 6,8 cm

eco

eco
ref. 709854

voLLeY
prECiO dEsdE 5,60 €/ud

Balón de Voleibol fabricado en pVc mate. 
1,6 mm de grosor y medida 5. Incluye 

aguja para hinchado.



eco
ref. 709967
savanna  
prECiO dEsdE 7,90 €/ud
Fiambrera de acero inoxidable con tapa y 2 cubiertos de 
bambú. Incluye banda elástica de poliéster para sujetar 
los cubiertos. Capacidad 600 ml.  16 x 11 x 5,5 cm

ref. 5093847
saffron. esTUche herméTico  
reTrácTiL 640 mL
prECiO dEdE 2,45€/ud
Fiambrera hermética retráctil de silicona y tapa de PP. 
Compartimento con capacidad hasta 640 ml. Accesorio 
en la tapa con función 2 en 1 (cuchara y tenedor).apto 
para microondas (sin tapa). 17 x 11 x 6,6 cm | Plegada: 
17 x 11 x 4 cm

ref. 5093857
maTTie. caJa De comiDa herméTica

prECiO dEsdE 1,15 €/ud
Fiambrera hermética en PP con 3 compartimentos (250 
ml, 270 ml y 470 ml). Tenedor y cuchillo incluidos. Apra 

para microondas (sin tapa). 23,5 x 19,5 x 6 cm

ref. 706382
easYGo
prECiO dEsdE 13,80€/ud
Silla de camping/playa. Tela de poliéster 600D y estructu-
ra de hierro. Incluye estuche de nylon. peso maximo 100 
kilos. 80 x 48 x 86 cm.

ref. 706387
DonaU

prECiO dEsdE 25,60 €/ud
Bolsa nevera con barbacoa metálica en su 
interior. Material de aislamiento: capa de 

espuma pe. capacidad 3l. 
30 diam x 20 cm

ref. 706388
DonaU easT
prECiO dEsdE 9,90 €/ud
delantal con 3 utensilios de barbacoa y un guante. 
Delantal realizado en poliéster 600D. 74 x 50 x 2 cm
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ref. 5098426
BasKiT. cesTa De picnic

prECiO dEsdE 10,70€/ud
Cesta de picnic flexible 600D. Contiene doble cierre 
e interior forrado. cesta con estructura de aluminio 

extraíble, asa ergonómica de EVA y capacidad hasta 14 
L. 46 x 27 x 25 cm

ref. 706194
mimBre pLUs
prECiO dEsdE 65 €/ud
Cesta de picnic de mimbre para 4 personas con 1 abrebo-
tellas, 4 cucharas de acero inoxidable, tenedores y cuchi-
llos, 4 platos de cerámica, 4 vasos de cristal y 4 servilletas 
de polialgodón.
46 x 31 x 40 cm

ref. 708695
hammaca

prECiO dEssdE 15,70 €/ud
Hamaca en canvas. 1,90 x 0,8 metros. peso 

máximo soportado 120 kg. Incluye bolsa.

ref. 709467
JUnGLe
prECiO dEsdE 22€/ud
Hamaca ligera hecha de nylon. se incluyen correa y 
mosquetones para su montaje. esta hamaca puede 
soportar hasta 200 kg. 270 x 140 cm

ref. 709466
JUnGLe pLUs

prECiO dEsdE 28,50 €/ud
Hamaca con mosquitera integrada. Hecha de 

nylon resistente y ligero. para un montaje fácil, se 
incluyen la correa y los mosquetones. esta hama-

ca puede soportar hasta 200 kg.
 260 x140 cm

ref. 2028557
TienDa QUeBec campinG
prECiO dEsdE 19,50 €/ud
Tienda de campaña fabricada en poliéster 170T con 
doble puerta: una exterior y otra interior con tejido 
de mosquitera. presentado en una bolsa del mismo 
material con asas cortas.
Abierta: 112 x 185 x 177 cm / Cerrada: 15 x 70 cm



ref. 706233
fLY aWaY
prECiO dEsdE 7,40 €/ud
cometa en poliéster ripstop 210T con 2 asas. pre-
sentado en estuche.160 x 75 cm

ref. 5098808
GaLiLeY. BrúJULa
prECiO dEsdE 0,85 €/ud
Brújula con tapa y anilla. Ø4,5 x 1,5 Cm

ref. 2037076
LUZ coLGanTe

prECiO dEsdE 1,20€/ud
Luz Led colgante fabricada en plástico. 
su cómodo diseño nos permite poder 
utilizarla como luz adicional y colgarla 

en cualquier espacio. pilas Incluidas. 
15 x 5,5 cm

ref. 5094187
Lofer. KiT avenTUra

prECiO dEsdE 4,15€/ud
Kit aventura de acero inoxidable y metal. con 

navaja multiusos (11 funciones), brújula y linterna 
(incluye 3 pilas aG1). suministrado en funda de 

600D. Funda: 5,5 x 10 x 3,4 Cm

ref. 5098197
TraveLX. seT De viaJe
prECiO dEsdE 2,65€/ud
conjunto de viaje que incluye 
almohada inflable para el cuello, 
máscara para dormir, tapones para 
los oídos (no se trata de un equipo 
de protección personal) y 1 par de 
calcetines. Se suministra con bolsa 
en 190T. Funda: 15 x 20 cm

ref. 5098180
sTraDa. coJín De  

viaJe infLaBLe
prECiO dEsdE 0,80 €/ud

Cojín de viaje, inflable, para apoyar el cue-
llo, con tacto suave. suministrado en bolsa. 

Deshinchada: 42,5 x 27,5 cm | Funda: 17,5 x 
11,5 cm



ref. 707243
TraveLsUp
prECiO dEsdE 4,90 €/ud
Práctico set de viaje presentado 
en bolsa de poliéster de 1680D. 
Contiene identificador de maleta, 
correa de seguridad y candado 
metálico. 15,5 x 10 x 5 cm

ref. 708718
TraveLLer

prECiO dEsdE 0,20 €/ud
Identificador de maleta de plástico en forma de 

trolley. 9,5 X 5,5 X 0,4 cm

ref. 709508
fLY TaG
prECiO dEsdE 0,90 €/ud
Identificador de maleta en aluminio. Incluye correa y 
etiqueta para nombre y dirección. 
7,5 x 4,5 cm

ref. 5098125
cLavis. 
canDaDo coDificaDo
prECiO dEsdE 1,00 €/ud
candado de metal con combina-
ción numérica. 3,6 x 3,8 x 0,9 cm

ref. 5097388
checKin. BascULa  

para eQUipaJe
prECiO dEsdE 2,60€/ud

Bascula para equipaje. aBs. Ideal para 
maletas de viaje. Peso máximo: 40 kg. 

Incluye 1 pila cr2032. 
3,7 x 10 x 2,7 cm

 
ref. 45323
scaLe. BascULa para eQUipaJe / 
poWer BanK
prECiO dEsdE 6,90€/ud
Balanza de viaje de plástico con banco de potencia 
integrado con capacidad de 2 200 mah, capacidad 
de carga máxima 50 kg, unidad lb/g/kg/oz. Power 
Bank es adecuado para cargar teléfonos inteli-
gentes, iphone y tabletas. cable UsB/Mikro UsB 
incluido. Caja: 21 x 4,5 x 8,7 cm



abanicos
D

olor de cabeza, fatiga, sofocos.. estos son algunos de los síntomas asociados a un calor 
intenso. si durante las épocas más calurosas del año cualquier objeto es bueno para  
abanicarnos y quitarnos el calor, ¿por qué no hacer que sea nuestra marca la que ali-

vie el malestar de nuestros clientes? los abanicos son uno de los productos más apreciados 
durante la época del verano. Además, la forma en la que son utilizados proporciona una alta 
visibilidad al logotipo o nombre de marca que se encuentra en ellos.



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. 5098483 
aBanico GUaviare 
prECiO dEsdE 0,24 €/ud 
Abanico. PP y PVC. 180 x 240 x 4 mmref. 2028500 

aBanico WooD
 prECiO dEsdE 1,00 €/ud
abanico de 23 cm de altura fabricado en madera 
natural y poliéster.

eco

eco
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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
L

as gafas de sol se han convertido en uno de los productos publicitarios más populares en 
los últimos años, además de ser uno de los más económicos. Gracias a la posibilidad de 
serigrafía el logo de nuestra empresa en las patillas de éstas, conseguiremos que nuestra 

marca esté a la vista de todos; y es que cuando hablamos con otra persona lo hacemos mirán-
dola a la cara. es lógico entonces  pensar que si nos encontramos hablando con una persona 
que porta unas gafas de sol, nos fijaremos en la marca o el logotipo de las mismas. Imagina la 
de personas que se verán en esa situación al día durante todo el verano, reconociendo tu lo-
gotipo. Tienes delante de tus ojos una gran oportunidad de promocionarte ¡No la dejes pasar!



gafas

ref. 709522
anDorra

prECiO dEsdE 0,30 €/ud
Gafas de sol deportivas con lentes colori-

das efecto espejo. Protección UV400.

ref. 709617
caLifornia ToUch
prECiO dEsdE 3,30€/ud
Gafas de sol vintage con patillas de 
bambú, montura de PC y lentes de es-
pejo de colores. Protección UV400.

ref. 709801
cos
prECiO dEsdE 0,40 €/ud
Gafas de sol de policarbonato y 
protección UV400.

ref. 708652
america ToUch

prECiO dEsdE 0,97 €/ud
Gafas de sol con lentes de espejo y pati-
llas en color a juego. Protección UV400.

ref. 709521
maLiBU
prECiO dEsdE 2,50 €/ud
Gafas de sol con lentes de efecto espejo de color y 
protección UV400. Incluye una funda de microfibra 
para limpiar.



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
B

ajar a la playa o la piscina  con todos los dispositivos móviles, libros, cremas, bebidas, etc 
a veces puede convertirse en todo un desafío. Los neceseres pueden ser una solución 
para este problema. A continuación encontrarás una gran variedad de neceseres que va 

desde los más glamurosos y estilos, pasando por los más prácticos y “eco friendly”, hasta los 
más prácticos y herméticos para proteger cualquier elemento del agua o la arena. Se trata de 
otro de los artículos más demandados gracias al alto grado de utilidad que ofrecen a los clien-
tes. a diferencia de otros productos cuya apariencia determinará en mayor medida su uso por 
parte de los clientes, no importa qué neceser elijas que seguro que acertarás.



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.

ref. 2036513
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

N
o importa a dónde vayan tus clientes este verano, ya sea a la playa o a la montaña las 
toallas y los pareos son de gran utilidad a la hora de sentarnos a disfrutar de las vistas o 
una buena puesta de sol. las toallas son uno de los obsequios más atemporales del ca-

tálogo pudiendo ser utilizadas en cualquier época del año en lugares como gimnasios o SPA´s. 
¿Tu negocio se encuentra dentro del sector hotelero o del bienestar? entonces no hay nada 
que pensar, éste es el regalo publicitario ideal para hoteles y centros de bienestar, para los 
clientes. dispones de una amplia variedad para que tanto el aspecto como el color se ajusten 
de la mejor forma posible a tu imagen de marca. 



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.



ref. 2038012
pareo ToaLLa paLms
prECiO dEsdE 6,10 €/ud
pareo fabricado en 100% algodón con toalla de rizo 
de poliéster en su parte interior. diseño actual y gran 
espacio de marcaje. 90 x 170 cm

ref 2050026
ToaLLa pareo isoLa

prECiO dEsdE 11 €/ud
Toalla pareo, fabricada en 

tejido con 2 caras con rizo en 
su parte trasera. 300gr/m2. 

Fabricada en europa. 90 x 
160 cm

ref. 709512
roUnD maLiBU
prECO dEsdE 11,50 €/ud
Toalla de playa redonda de diámetro 155cm fabri-
cada en algodón de 180 gr/m². 

ref. 709050
cenTraL parK

prECiO dEsdE 13,60€/ud
Manta de picnic acrílica plegable recubierta de 

plástico EPE en el reverso. 120 x 150 cm



gorros
L

as gorras y sombreros suponen una gran oportunidad para dar visibilidad a nuestra marca. a 
diferencia de otras prendas, en este tío de productos el logo siempre se mantiene en el campo 
visual del resto de usuarios. además, no deberemos preocuparnos de las tallas puesto que 

son talla única o ajustables, lo que nos facilitará la tarea. Otra de las claves, y una de las más im-
portantes en cuanto a campañas de verano se refiere, es la protección que éstos ofrecen contra 
los nocivos rayos sol. Más allá de ser utilizadas como elemento de protección, su utilización como 
complemento de vestir está cada día mas extendido, por lo que puede convertirse en el escaparate 
perfecto de nuestra marca siendo nuestros clientes los embajadores de la misma.



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. 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



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. 709911
casQUeTTe
prECiO dEsdE 1,05€/ud
Gorra camionero de 5 paneles en poliéster con cierre ajustable de plástico. Panel frontal y 
visera en poliéster y refuerzo de foam. los otros paneles en rejilla de color. 

ref. 706403
visinaTU

prECiO dEsdE 1,40€/ud
Gorra de algodón de 5 paneles con 

acabados reflectantes y cierre de plas-
tico ajustable. 4 ojales cosidos en gris. 

Ribete reflentante alrededor visera y 
en la parte superior.

ref. 709644
DUneDin
prECiO dEsdE 3,00€/ud
Gorra de béisbol de algodón grueso peinado de 6 
paneles con cierre ajustable de hebilla metal. Visera 
sándwich. 



tecno
M

uchas empresas cometen el error de no contar con productos tecnológicos para sus 
campañas de verano. ¿Y tú, también eres de los que piensa que la piscina y la playa 
no casan con la tecnología? está demostrado que el merchandising es una de las he-

rramientas más potentes a la hora de dar visibilidad a una marca, y por ello los productos que 
componen los catálogos no hacen más que evolucionar adaptándose a las nuevas tendencias. 
Los teléfonos móviles sean convertido en elementos indispensables para nuestro día a día, no 
importa si estamos en casa, en la playa o la piscina que siempre vienen con nosotros. en esta 
categoría encontraras los mejores complementos para teléfonos móviles durante la época 
de verano, los cuales le otorgarán desde protección hasta la posibilidad de escuchar música 
tanto fuera como dentro del agua. recuerda que la originalidad es otro de los factores más 
importantes asociados a la memorabilidad de la marca.



tecno

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



mochilas  
y maletas

L
os meses de verano son sinónimo de vacaciones para muchos de nosotros. a su vez, las 
vacaciones son sinónimo de aventura, viajes y diversión, y no hay mejor complemento 
para todo ello que una buena mochila. de hecho muchas personas viajan solo con una 

mochila, entonces ¿por qué no hacer que nuestra marca les acompañe en sus aventuras?

Otra de las ventajas de este tipo de obsequios es que podemos complementarlo con otros. Si 
estás pensando en hacer un pack regalo para tus clientes, la mochila es sin ninguna duda el 
mejor envoltorio. 



mochilas y maletas

ref. 5092910 
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

ref. 5092914
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

eco
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. 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



eco

eco

eco

ref. 2036025
mochiLa Yarn
prECiO dEsdE 0,60€/ud
100% COTTON 140GRM2 3KG
Mochila de algodón 100%, de gran suavidad y 
consistencia, cualidades que las proporciona su 
gramaje de 140gr/m2.
36,5 x 40cm

ref 2038078
mochiLa sUBLimaDa Knap
prECiO dEsdE 4,00€/ud
Mochila con cierre de cuerdas de poliéster de fabrica-
ción especial 100% sublimada en toda su superficie.
36 x 40cm

ref. 706163
naima BaG
prECiO dEsdE 3,20€/ud
Bolsa de cuerdas de cáñamo 100%. 200 gr/m².
38 x 42 cm

ref. 2038030
mochiLa Denim
prECiO dEsdE 1,68€/ud
Mochila fabricada en poliéster acabado vaquero 
con gruesas asas de algodón. diseño sencillo y 
actual.

ref 2037050
mochiLa hiGhLine
prECiO dEsdE 2,70€/ud
Mochila petate fabricada en algodón de alta cali-
dad con acabado vaquero.
34 x 42 cm

ref. 5092928
chancerY. peTaTe

prECiO dEsdE 1,87€/ud
Bolso tipo mochila en algodón reciclado (140 g/
m²), con bolsillo frontal con cremallera y asas de 

algodón. 
37 x 41 cm



eco
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ref. 2050542
prECiO dEsdE 1,30€/ud
Mochila fabricada en algodón reciclado de 140gr/m2
37,5 x 44,5 cm

ref. 709603
moira DUo

prECiO dEsdE 1,95€
Bolsa jaspeada de algodón y poliés-
ter reciclado con cuerdas y asas lar-
gas. 140 gr/m². Este artículo puede 

encogerse después de imprimir.
38 x 42 CM

ref. 2037019
mochiLa refLecTanTe roUTe
prECiO dEsdE 1,15€/ud
Mochila petate fabricada en poliéster 190 
reflectante.
32 x 42 cm

eco ref. 2050045
mochiLa cLimaTe

prECiO dEsdE 1,23€/ud
Mochila de cierre de cuerdas fabricada 
en 210d 100% rpeT (material recicla-
do procedente de botellas de plástico). 
Incluye cremallera frontal y salida para 

auriculares.
33 x 41 cm

ref. 2038000
mochiLa inDian
prECiO dEsdE 0,76€/ud
Mochila con simpático diseño infantil fabricada en algodón de 
140 gr/m2 y asas de cuerdas del mismo material.
28 x 32 cm

ref. 2037043
mochiLa WiLDLife
prECiO dEsdE 0,84€/ud
Mochila petate fabricada el poliéster 190T con divertidas formas de animales.
26 x 30 cm



eco

ref. 2033061
mochiLa sporTs

prECiO dEsdE 0,60€/ud
Mochila fabricada en poliéster 
190T con diseño en forma de 

balones de deporte
42 x 42 cm

ref. 709551T-DraW
prECiO dEsdE 1,00€/ud
Bolsa de cordones en poliéster 
210d con forma de camiseta. 
Ideal para eventos deportivos. 
Impresión en sublimación solo 
disponible sobre el artículo de 
color blanco.

ref. 706203
BaLpaL +

prECiO dEsdE 7,00€/ud
Mochila en canvas 340 gr/m² con parte 

trasera acolchada, correas y asas. Incluye un 
bolsillo lateral y un bolsillo interior. produci-

do según los estándares OEKO-TEX.

ref. 2037051
mochiLa scoUT

prECiO dEsdE 2,20 €/ud
Mochila clásica fabricada en poliéster 

600D con bolsillo frontal con cierre de cre-
mallera, bolsillos de red laterales y salida 

para auriculares.
27 x 12 x 37 cm

ref. 709552
JoGGY
prECiO dEsdE 2,50€/ud
Mochila deportiva plegable de poliéster ripstop con 
apertura frontal con cremallera, correas de malla y funda 
acoplada.29,5 x11 x 42cm

ref. 707558
monTe Lema

prECiO dEsdE 9,00€/ud
Mochila negra con detalles de color y cuerda decora-

tiva en la parte frontal, realizada en poliéster 600D. 
Bolsillos de malla laterales.29 x 16 x 46 cm



ref. 709577
Tirana
prECiO dEsdE 2,60€/ud
Mochila de poliéster de 600D con bolsillo exterior de cremallera. 
parte trasera acolchada de poliéster 210d.

ref. 706131
mochiLa refLecTanTe
prECiO dEsdE 5,90€/ud
Mochila con frontal en poliéster altamente reflectan-
te con bolsillo exterior con cremallera y para mayor 
comodidad un bolsillo acolchado detrás en poliéster 
600D. 22 x 10 x 29 cm

ref. 5092471
TUrim. mochiLa en 600D
prECiO dEsdE 4,20€/ud
Mochila. 600D. Bolsillos laterales en red y bolsillo 
interior. parte posterior y asas acolchadas. 
25 x 42 x 18 Cm

ref. 2035019
mochiLa 8000
prECiO dEsdE 9,10€/ud
Mochila fabricada en poliéster woven con refuerzos laterales, acolchado in-
terior, compartimento para ordenador, diferentes compartimentos interio-
res y exteriores mallas laterales y amplia zona de marcaje. 30 x 17 x 47 cm

ref. 709600
BapaL Tone

prECiO dEsdE 9,80€/ud
Mochila antirrobo de poliés-

ter 600D jaspeada y acol-
chada con cierre oculto de 

cremallera y bolsillo exterior. 
Incluye un compartimento 

interno RFID antideslizante 
y un compartimento para 

el teléfono. Incluye bolsillo 
de malla para tu botella o 
paraguas. conexión vacía 
adicional en el lateral por 

donde puedes pasar tu cable 
y conectarlo a tu propio 

powerbank. 
29 x 13 x 38,5 cm



ref. 709439
riGa
prECiO dEsdE 18,90€/ud
Mochila para portátil de poliéster 600D jaspeada con correa acolchada. Incluye un 
compartimento principal interno para portátil de 15 pulgadas y un cable de carga 
USB. Incluye un botón magnético de cierre instantáneo y un compartimento con 
cremallera en la parte delantera.27x14x42cm

ref. 2038511
mochiLa DUTY

prECiO dEsdE 22,40€/ud
Mochila de congresos fabricada en poliéster con 

acabado impermeable. dispone de acolchado interior, 
exterior y trasero. en su parte trasera dispone de bolsi-

llo antirrobo con
protección RFID (identificación por radio frecuen-

cia) que mantiene los datos de tus tarjetas seguros, 
así como banda de sujeción para una mejor coloca-

ción en trolleys. además cuenta con salida UsB para 
conexión de powerbank (no incluida) y audio jack 3.5.  

32x20x46cm

ref. 2039530
mochiLa WaLLsTreeT

prECiO dEsdE 21,80€/ud
Mochila y bolsa de congresos 2 en 1, fabricada en 

poliéster con acabado impermeable. dispone de 
acolchado interior, exterior y trasero.

en su parte trasera además incluye banda de suje-
ción para una mejor colocación en trolleys y sujeción 

de las asas cuando se use como bolsa.
30 x 15 x 46 cm

ref. 5092682
DYnamic BacKpacK. 
mochiLa DYnamic 2 in 1
prECiO dEsdE 68,00€/ud
la dYNaMIc 2 in 1 es una mochila urbana que 
destaca por su versatilidad y dualidad. Su diseño 
eficiente le permite ser un objeto único y versátil 
que se desdobla eficaz y discretamente en una 
mochila y una bolsa de viaje. La mochila tiene dos 
bolsillos en el interior que protegen su portátil de 
un tamaño hasta 15.6'' y su tableta hasta 10.5''. 
la espaciosa bolsa de viaje le permite organizar 
perfectamente su ropa para un viaje de 2 o 3 días. 
Tiene un bolsillo trasero antirrobo. La DYNAMIC 
2 in 1 también tiene un bolsillo para acoplar en el 
trolley que subraya su lado práctico. Las dos par-
tes de esta mochila se pueden usar por separado 
o como una sola pieza. se suministra en una bolsa 
no tejida. 300 x 420 x 200 mm | Mochila: 300 x 
420 x 75 mm | Bolsa de viage: 300 x 420 x 130 
mm | Bolsa: 550 x 580 x 210 mm



eco
ref. 5092926

hacKneY. BoLsa De aLGoDón 
100% con 

prECiO dEsdE 0,97 €/ud
cremallera

Bolsa 100% algodón (280 g/m²) con cre-
mallera y bolsillo interior. asas de tejido de 

algodón de 65 cm. 
Bag: 48 x 40 x 15 cm | 

Borsillo interior: 18 x 14 cm

ref. 5092869
feria. BoLsa De  
aLGoDón 100%
prECiO dEsdE 2,20 €/ud
Bolsa 100% algodón (180 g/m²) con asas de 
corcho de 60 cm y bolsillo interior. 45 x 40 x 
10,5 cm

eco

eco

ecoeco

eco

ref. 5092927
mUmBai. 
BoLsa De aLGoDón 100%
prECiO dEsdE 2,25€/ud
Bolsa 100% algodón (180 g/m²) con malla 100% 
algodón en la parte delantera. asas de cincha de 
65 cm. Bolso ideal para ir de compras. 
39 x 43 x 8 cm

ref.5038087
BoLsa cLose

prECiO dEsdE 1,10€/ud
Bolsa de asas largas fabricada en algodón de 135gr/m2. dis-

pone de bolsillo en esquina para su plegado. 37 x 41 cm
ref. 708967
campo De fiori
prECiO dEsdE 2,75€/ud
Bolsa de la compra en canvas y yute con interior laminado 
y asas de algodón. 
42 x 19 x 33 cm

ref. 706160
campo De GeLi
prECiO dEsdE 5,90 €/ud
Bolsa de la compra en canvas y yute con interior 
laminado, con cierre de velcro, frontal con bolsillo de 
canvas y asas largas de algodón.
43 x 20 x 34 cm

ref. 706182
maLLa

prECiO dEsdE 8,77
Bolsa de compra o para la playa de 600D RPET 

con asas largas. Bolsillo lateral de red rpeT y 
compartimento frontal con cremallera. Comparti-

mento inferior nevera. 52 x 16 x 49 cm



ref. 2037029
BoLsa mariner
prECiO dEsdE 3,50 €/ud
Bolsa fabricada en jute de alta calidad con laminado inte-
rior, con asas, fabricadas en algodón y jute, y laterales con 
diseño de rayas marineras. 
Gran capacidad. 46 x 12,5 x 44 cm

ref. 2039031
capaZo coasT
prECiO dEsdE 6,50€/ud

capazo gran capacidad, fabricado en 
plástico trenzado de asas largas y parche 
de pvc liso en su parte frontal para mar-

caje. 59 x 17 x 33 cm

ref. 709513
parKBaG

prECiO dEsdE 1,55 €/ud
riñonera de poliéster 210d con 

compartimento principal con crema-
llera y correa ajustable. 35,5 x 14 cm

ref. 5092544
mUZeUL. riñonera 300D
riñonera de alta densidad fabricada en 300d. 
Compartimento principal con cremallera y bolsi-
llo interior en malla elástica. Bolsillo trasero de 
fácil acceso, ideal para guardar lo necesario de 
mayor seguridad. El frontal contiene dos bolsi-
llos, uno de ellos de malla elástica, y una goma 
elástica en el lateral, apta para colgar mosqueto-
nes o gafas de sol. la correa es ajustable. cierre 
de broche. 27 x 12 x 6,5 cm

ref. 2037537
BoLsa Gova
prECiO dEsdE 1,45€/ud
Bolsa fabricada en jute de alta densidad, laminado en su inte-
rior, y lurex lo que proporciona pequeños destellos dorados. 
Pequeño tamaño y asas cortas ideal para presentaciones. 26 
x 14 x 22c m



ref. 2036542
BoLsa DeporTe carDio
prECiO dEsdE 6,66 €/ud
Completísima bolsa de deporte/viaje.
Gran apertura central que permite acceso a todo el 
contenido, malla en un extremo, para botellas o por-
taobjetos, y en el otro lado con bolsillo de cremalle-
ra. Fabricada en poliéster 600D.
Uso muy versátil. 60 x 30 x 25 cm

ref. 2037052
BoLsa DeporTe aThLeTe
prECiO dEsdE 2,80 €/ud
Bolsa de deporte fabricada en poliéster 600D con 
bolsillo en la parte frontal con cierre de velcro. 44 x 
18 x 25 cm

ref. 709013
parana

prECiO dEsdE 8,50 €/ud
Bolsa deportiva de color en poliéster 600D con bolsillo 

frontal y bolsillo de rejilla. Bandolera ajustable y desmonta-
ble. 57 x 24 x 35 cm

ref. 2036031
BoLsa DeporTe Jeans
prECiO dEsdE 3,80 €/ud
Bolsa de deporte fabricada en poliéster 
600D jeans con un amplio comparti-
mento interior. 52 X 24 diam

ref. 708576
Leis
prECiO dEsdE 12,20€/ud
Bolsa de deporte en poliéster 600D con 2 com-
partimentos laterales con cremallera y 1 bolsillo 
frontal con cremallera con salida para auricula-
res . cinta bandolera desmontable y ajustable. 
55 x 25 x 30 cm

ref. 706351
Boccaria
prECiO dEsdE 9,70€/ud
Bolsa grande de viaje o deporte realizada en 
microfibra con asas de PVC.
67,50 x 17 x 38 cm

ref. 2037030
BoLsa viaJe hiGhLine
prECiO dEsdE 9,70 €/ud
Moderna y amplia bolsa de viaje fabricada en algodón de 
gran calidad con acabado vaquero. 53 x 23 x 39 cm



ref. 708958
sTocKhoLm BaG
prECiO dEsdE 19,80 €/ud
Mochila para portátil en poliéster 360. Incluye 
compartimento interno para ordenadores de 
15'' y bolsillo externo frontal con cremallera. 
correas y parte trasera acolchadas. compar-
timento adicional para tablets. Sujeción para 
trolleys. 30 x 14 x 45 cm

ref. 2037529
mochiLa neTWorK

prECiO dEsdE 15,60 €/ud
Mochila fabricada en poliéster, especial-

mente concebida para ordenadores de 15,6 
pulgadas. dispone de acolchado interior, 

exterior y trasero. Este último diseñado 
para colocar en su interior el tirador de un 

trolley. Muy cómoda. Tamaño compacto. 34 
x 18 x 46 cm

ref. 5092145
einDhoven. mochiLa TroLLeY 

para porTáTiL 15,6'’
prECiO dEsdE 30,85 €/ud

Mochila trolley para portátil en poliéster 600D 
de alta densidad e impermeable 600D. Compar-
timento principal para ordenador de hasta 15,6''. 
Contiene bolsillos laterales de malla y un bolsillo 

delantero con doble cremallera. Mochila trolley 
con protector de ruedas y asa metálica exten-

sible. la espalda y las asas están acolchadas. 
Incluye una placa de metal extraíble con imán 

para una fácil personalización. 
34 x 43 x 17 Cm | Placa: 5 x 2 cm

ref. 2029025
TroLLeY LapTop
prECiO dEsdE 27,30 €/ud
Trolley de dos ruedas fabricado en poliéster 
600D con multitud de compartimentos, uno 
de ellos apto para portátiles y amplia zona de 
marcaje. su tamaño, perfecto para equipaje de 
cabina, convierten esta maleta en el compañero 
ideal para quienes
pasan la mayor parte de su tiempo en carreteras 
o aeropuertos. disfrute de un producto persona-
lizable distinto a todos los demás, de gran calidad 
y durabilidad. 42 x 19 x 35 cm



ref. 2037081
TroLLeY BLanc

prECiO dEsdE 33 €/ud
apTo caBINas VUelo

Trolley de 4 ruedas giratorias fabricado en abs de co-
lor blanco. Incluye candado con clave númerica para 

cremalleras.33 x 20 x 55 cm

ref. 2035564
TroLLeY on BoarD
prECiO dEsdE 33€/ud
apTo caBINas VUelo
Trolley de 4 ruedas giratorias rígido con asa reforzada 
en el lateral y candado con clave numérica para las 
cremalleras. Interior con compartimentos y sujeción de 
objetos. 
35 x 20 x 56 cm

ref. 5092115
pUeBLa. 
TroLLeY De viaJe 600D Y eva
prECiO dEsdE 39,95 €/ud
Trolley de viaje de 600D y EVA con compartimento 
frontal semirrígido e interior forrado. en la parte de 
atrás hay una etiqueta de identificación. Mango ex-
tensible de aluminio con muelle. El trolley tiene una 
capacidad de hasta 28 l y pesa 2,95 kg. 
34,5 x 52 x 19,5 cm

ref. 509697
minsK

prECiO dEsdE 65€/ sEt
Set de maletas rígidas de 24 y 20 pulgadas con 4 ruedas 
en ABS. 1 compartimento principal y compartimento in-
terior. cierre de seguridad integrado en ambas maletas. 

con placa metálica para su impresión.



botellas
y vasos

T
ener un nivel óptimo de hidratación es clave para mantener nuestro organismo a punto. 
Durante las temporadas más calurosas del año lo es aún más ya que el calor aumenta 
el riesgo de deshidratación considerablemente. de hecho los expertos recomiendan 

beber entre 2 y 4 litros de agua diarios. Y ahora ¿Ves por qué las botellas o los vasos pueden 
ser el regalo perfecto? Y es que más que un producto deseado es un producto de necesidad 
como podemos comprobar. si bien es cierto que el verano es la mejor época para contar con 
este tipo de merchandising, ten por seguro que no será la única época del año en la que será 
utilizado sino que el cliente podrá darles un uso continuado en su vida cotidiana, llevándolas 
al trabajo, gimnasio, playa, camping, viajes, de compras o a cualquier sitio.



botellas y vasos
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. 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

eco

eco

ref. 706168
UTah ToUch
prECiO dEsdE 2,25 €/ud
Botella de cristal con funda de neopreno y yute. capacidad: 500 
ml. No apto para bebidas gaseosas. Anti fugas. 6 x 22 cm

ref. 2050548
BoTeLLa DoBLe pareD haZeL

prECiO dEsdE 5,60 €/ud
Botella de doble pared de acero inoxidable.

500 ml de capacidad acabado imitación madera. 7 x 26 cm

ref. 709812
BeLo BoTTLe
prECiO dEsdE 7,60 €/ud
Botella termo de doble capa en acero inoxidable e interior de cobre. 
Capacidad 500 ml. Anti fugas. 7 x 25,5 cm

ref. 709910
UTah rpeT
prECiO dEsdE 1,95 €/ud
Botella de bebida en RPET. No contiene BPA. Anti fugas. Capacidad: 500 ml. No 
apto para bebidas gaseosas. Anti fugas. 6 x 20,5 cm

ref. 709909
shiKU

prECiO dEsdE 3,20 €/ud
Botella de Tritán™ libre de BPA con boquilla de silicona en la tapa. Capacidad: 450 ml. No 

apto para bebidas gaseosas. Anti fugas. 9 x 18,5 cm



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. 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

ref. 5092883
Jerome.
prECiO dEsdE 0,60 €/ud
Bolsa para botella 100% algodón
Bolsa para botellas 100% algodón (180 g/m²) con cordón. 15 x 34 cm



ref. 2038535
Jarra soiree
prECiO dEsdE 0,90 €/ud
Jarra fabricada en cristal con tape metálico y 
pajita a juego. Capacidad 450 ml.
7,5 x 13,4 x 7,3 cm

ref. 5094762
asTraDa. vaso De viaJe 

pLeGaBLe De 250 mL
prECiO dEsdE 1,25€/ud

Vaso plegable de viaje. Hecho en silicona 
con tapa de PP. Contiene asa para trans-

porte en la tapa. 
Capacidad hasta 250 ml. Ø8,8 x 8,55 cm

ref. 5094635
TeJo. TaZa De viaJe pp Y ps

prECiO dEsdE 1,70 €/ud
Vaso de viaje PP y PS con pajita flexible y capacidad 

hasta 200 ml. Set con 3 páginas para colorear y 4 lápices 
de colores. suministrado en una caja de regalo. 

Ø7,2 x 9,8 cm | Caja: 9 x 11,7 x 7,5 cm

ref. 509120
Tampas
prECiO dEsdE 3,10 €/ud
Vaso de viaje de doble capa en acero inoxidable en acabado corte 
diamante con interior y tapa en pp. capacidad: 280 ml.
7 x 16 cm

ref. 707841
LaGoon

prECiO dEsdE 1,80 €/ud
Botella de acero inoxidable de capa simple con pajita transparente 

plegable en la parte superior. Capacidad: 500 ml. 6 x 19,5 cm



ref. 5094763
BarTY. TaZa De viaJe 330 mL
prECiO dEsdE 3,25€/ud
Vaso de viaje de vidrio con una capacidad de hasta 330 ml. 
Incluye tapa y banda de silicona, para facilitar el transporte 
de bebidas calientes (pueden producirse transferencias de 
calor). ø8 x 12,5 cm

ref. 5094691
BacUri. TaZa De viaJe 450 mL

prECiO dEsdE 1,10€/ud
Vaso de viaje en fibra de bambú (50%) y PP (50%) con tapa y capaci-

dad hasta 450 ml. ø93 x 134 mm

eco ref. 709618
roDeo coLoUr
prECiO dEsdE 5,00 €/ud
Vaso de viaje de doble capa en acero 
inoxidable con tapa pp negra. 
Capacidad: 400 ml. 8 x 17,5 cm

ref. 2039063
vaso BeveraGe
prECiO dEsdE 1,70 €/ud
Vaso fabricado en fibra de trigo y pp. Incluye 
tapa de rosca y protector de silicona 
8,7 x 12,5 cm

ref. 5094634
eXpress. TaZa De viaJe 

De 310 mL
prECiO dEsdE 2,45 €/ud

Vaso de viaje. acero inoxidable y pp. 
Con pared doble, tapa y antideslizante 

en la base. capacidad hasta 310 ml. 
Ø7,3 x 14,4 cm



bolsas
térmicas

E
n este caso sí que podemos hablar de un producto con una estacionalidad muy marcada. 
Es cierto que las bolsas térmicas pueden ser utilizadas en otros contextos como eventos 
o acampadas, pero a pesar de ello el verano es sin duda la época en la que más brillará 

este obsequio. a cambio, y como profesionales en el sector del merchandising desde símbolo 
podemos asegurarte que es así, se trata de uno de los productos que más impacto causará 
entre tu público objetivo durante las campañas de verano. Su utilidad es muy elevada y a di-
ferencia de otros elementos como pueden ser unas gafas de sol, las neveras portátiles no son 
un producto del que todo el mundo disponga. ¡Proporciona momentos de placer a tus clientes 
con este regalo único!



bolsas térmicas
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. 706150
cUBa
prECiO dEsdE 3,65€/ud
Bolsa nevera con capacidad para 6 latas de 330 ml de RPET 
600D jaspeado con bolsillo frontal. Aislamiento: 0,15 mm 
de PEVA + 3 mm espuma. Capacidad 3L.
25 x 15,5 x 14,5 cm

ref. 707214
pLicooL
prECiO dEsdE 2,90 €/ud
Bolsa isotérmica plegable de poliéster 210T con lámi-
na de aluminio en el interior. Material de aislamiento: 
Papel de aluminio. Capacidad 13L. 41  x 14 x 44 cm



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

ref. 703101
Zipper
prECiO dEsdE 7,60 €/ud
Mochila nevera con bolsillo frontal. Poliéster 600D. 
Material de aislamiento: papel de aluminio. capaci-
dad 13L. 26 x 19 x 34 cm



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.


