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Eventos, una oportunidad real
para cautivar a tus clientes
Mucho más que una cita en el calendario. Si hablamos de eventos (congresos, ferias, meeting, etc),
tenemos que hacerlo también de oportunidades. ¿Sabías que la asistencia a este tipo de actos puede
elevar notablemente la exposición de tu marca ante los asistentes y también, entre tu público objetivo?
Somos Símbolo Gráfico, especialistas en la gestión integral de la presencia de grandes empresas en
ferias y congresos de primer orden. Trabajamos para hacer que cualquier tipo de encuentro, se convierta en una experiencia inolvidable.
Cada evento es una oportunidad exclusiva para empatizar con los participantes y asistentes del mismo, además de generar lazos de conexión que puedan derivar en futuras posibilidades de negocio. Por
eso, nuestro objetivo es garantizar que a todas las citas a las que acuda una marca, deje una huella
latente y se convierta en un gran éxito.

Símbolo Gráfico, tu partner global de confianza

TE OFRECEMOS...
MERCHANDISING - PRODUCCIÓN GRÁFICA
Una marca es un fiel reflejo de sus valores y actividad. Por eso, diseñamos y
adaptamos con mucha dedicación; todos los soportes que formarán parte
de tu presencia en los eventos. Asimismo, contamos con un amplio catálogo de productos de merchandising, que te ayudarán a potenciar tu imagen
corporativa. Desde elementos más tradicionales como llaveros o lanyards;
hasta las últimas novedades del sector.

AUDIOVISUALES
Alquiler y venta de equipos audiovisuales: cartelería digital, digital signage,
cartelería digital a medida, soluciones de Cartelería Digital para todo tipo de
espacios. Alquiler pantallas led y audiovisuales, Comunicación audiovisual, Alquiler y venta de pantallas para Eventos, Pantallas de videowall LG y Samsung,
instalaciones fijas. Sonido, ordenadores y streaming....

Gracias a la experiencia y nuestra larga trayectoria en el sector, hemos logrado aunar todos los aspectos esenciales para crear una propuesta global y completamente a la medida de tus necesidades.
Disponemos de todo lo necesario para planificar, diseñar, asesorar y materializar todas las piezas necesarias para plasmar tu imagen corporativa con creatividad, innovación y materiales de alta calidad;
ayudándote a optimizar recursos y costes.

TRADE MARKETING
Conquistar a los asistentes de un evento, es más fácil con los soportes adecuados para mostrar tu marca de una manera atractiva, diferente y singular. Stands,
mobiliario, montaje y fabricación a medida, etc. ¡Materializamos tus ideas!

https://simbolografico.es/nosotros
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Merchandising para eventos: la clave para
promocionar tu marca en ferias y congresos

las personas que asisten a este tipo de eventos son los regalos promocionales. Además, los organizadores
del evento no son los únicos que utilizan todo tipo de medios y canales para comunicar la existencia del mismo,
sino que las propias marcas comienzan a hablar de su asistencia días antes para que cuando llegue la fecha
clave, los clientes sepan que pueden encontrarles allí.

Cuando el sector al que pertenece una empresa o institución organiza un gran evento, llega el momento idóneo para apostar por tu marca y potenciar más que nunca, tu imagen corporativa.

De este modo, esta estrategia debe ser reforzada con un soporte físico que respalde toda esta comunicación y de más visibilidad a la marca una vez se celebre el evento. Es entonces cuando entran en juego el merchandising y el diseño de los stands.
Las ventajas que nos ofrecen los productos de merchandising son muchas. En primer lugar se trata de una de
las características favoritas de los eventos por parte del público. A las personas les encanta que les regalen
cosas, y más cuando éstas son útiles y originales, por lo que gracias a esta técnica conseguirás una mejor
valoración hacia tu marca.
En segundo lugar el merchandisng sirve como recordatorio, tanto para tus clientes actuales como los potenciales, ya que una vez pasada la fecha del evento los asistentes seguirán haciendo uso de los productos
que les hayas regalado con el logo de tu empresa. Y ya que hablamos del logo, dependiendo del producto que
elijas, tendrás la posibilidad de imprimir datos de tu empresa más allá del logo de tu empresa, como pueden ser
datos de contacto o alguna creatividad o frase que ayude a transmitir los valores de tu marca. Y es que hoy
en día existen miles de productos destinados al merchandising de empresa.
Por ello, para conseguir esto último, es necesario que conozcas más detalles sobre las grandes posibilidades
que tienes a la hora de elegir merchandising para eventos. Esto te permitirá seleccionar de una manera mucho más adecuada, aquellos productos de merchandising que lograrán responder a tus necesidades.
Merchandising para tu evento
Una buena estrategia de Trade Marketing acompañada por el correcto merchandising para el evento, permitirá que tu empresa transmita de una manera mucho más fácil y diferencial; sus valores corporativos y filosofía. Existen muchas opciones dentro de los artículos de merchandising. Solo hay que saber cómo pueden
potenciar la marca de cara al público.
En Símbolo Gráfico contamos con diversas secciones donde se reúnen desde productos clásicos, hasta
otros más novedosos que destacan por su utilidad tecnológica.
Todos estos productos están pensados para que puedan personalizarse, con la finalidad de incluir el logo o
cualquier otro pictograma de tu marca. Incluso puedes añadir textos, frases inspiradoras, etc. ¡La creatividad
es el límite y te hará triunfar en tu próximo evento!

A modo de resumen, ¿cuáles son las ventajas de formar parte de este tipo de eventos?

Stands para ferias y congresos
Además del merchandising para eventos, otro elemento clave es el stand de tu marca. Y es que será el punto
de encuentro con los asistentes, por lo que debe atraer la atención de las personas y tendrás que cuidar al
máximo todos los detalles.

1. Conocer las últimas tendencias del sector.
2. Practicar el networking con los compañeros de profesión, intercambiando diferentes puntos de vis- ta a la
hora de trabajar.
3. Formación complementaria que ayude a seguir mejorando y aplicar nuevas técnicas. 4. Dar a conocer los
servicios que se ofrecen.
5. Aportar visibilidad a la marca.

El diseño y los elementos que lo compondrán, serán esenciales para conseguir los objetivos marcados. Asimismo, deberá estar completamente homogeneizado tanto con tu imagen corporativa, como
con el resto de elementos que compondrán tu presencia en el evento (tarjetas de visitas, flyers, lanyards, etc).
Y no olvides que un stand es un punto de acercamiento a tu público objetivo, por lo que debe también
debe ser cálido y funcional; atractivo e innovador. Todos estos factores, son elementos claves a la
hora de planificar tu presencia en el próximo evento y te ayudarán a que tu paso, ¡sea inolvidable!

Es en estas ocasiones cuando el merchandising para eventos y una planificación óptima, pueden marcar una
gran diferencia y ayudarte a destacar entre el resto de empresas. Y es que estas ferias y congresos, no solo
son un punto de encuentro para los profesionales. Debes saber que se han convertido en la oportunidad
perfecta
para llegar a potenciales clientes y generar nuevas posibilidades de negocio, y lo que más le gusta a
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Y recuerda que, en Símbolo Gráfico, somos especialistas en la gestión global de la producción para
cualquier tipo de congreso, feria, presentación, etc. Incluso para festivales, conciertos y exposiciones.
Además, contamos con un amplio catálogo de merchandising para eventos, donde podrás conocer
todo lo que podemos ofrecerte para tu próxima cita.
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PRODUCTOS
Hoy en día la sostenibilidad es uno de los factores más determinantes de las relaciones públicas de
una empresa. La condición de empresa sostenible otorga numerosos beneficios que pueden determinar la consolidación de una empresa en el sector. Sin duda, el más importante es la preservación del
medio ambiente, algo que a todos nos afecta, además de los beneficios que tiene para nuestra propia
salud. Estos productos publicitarios son respetuosos con el medio ambiente, lo que implica que no
producen daños durante su producción, utilización o desechaje.
Pero es que convertirse en una empresa sostenible conlleva además una generación de reputación
donde no solo se estará mejorando la imagen de marca, sino que también ayudará a mejorar las relaciones con los grupos de interés. Si los clientes perciben que la empresa se preocupa por el medio
ambiente y el futuro de nuestro planeta más allá de su propio beneficio, entenderán del mismo modo
que también se preocupa por ellos. Sin mencionar la originalidad de un obsequio de este estilo.
Además esta mejora de la imagen de marca no solo afectará a los clientes, sino que también será
percibida en el ambiente laboral. Tanto los propios trabajadores de una empresa como los que aplican
para trabajar en la misma, valoran muy positivamente estas acciones.
En Símbolo sabemos la importancia de estos factores e incorporamos a nuestro catálogo de merchandising una amplia variedad de productos sostenibles. Estos han sido identificados con una etiqueta ECO que indica que cumplen todos los requisitos de sostenibilidad. Entre esta variedad de productos ECO se encuentra la gama de productos elaborados a partir de bambú, un material natural
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y, por tanto, es 100% biodegradable. A diferencia de algunos de los otros materiales utilizados para
la fabricación de productos biodegradables, éste presenta algunas propiedades, como su ligereza y
resistencia, que lo convierten en el material perfecto para la elaboración de este tipo de productos.
Otro de los protagonistas es el corcho, producto 100% natural y reciclable que no necesita ser fabricado ya que se encuentra en la propia naturaleza. Su obtención se lleva a cabo a través de un método
artesanal que resulta incluso beneficioso para el propio árbol. España ocupa el segundo puesto en
el ranking mundial en producción de corcho y es la península ibérica la que más hectáreas posee. En
este caso hablamos además de un producto que puede ser utilizado como estrategia de marketing
para algunos negocios como las vinotecas, donde el producto final guarda similitudes con el material
del merchandising.
Finalmente dentro de la categoría ECO podemos encontrar productos fabricados a partir del algodón
orgánico, el cual se encuentra producido bajo los estándares de la agricultura orgánica. Esto quiere
decir que su producción no admite añadidos sintéticos ni el uso de semillas modificadas genéticamente o químicos que puedan dañar el suelo, ecosistemas o a las personas que lo produce. Todo esto se
traduce en una reducción del impacto medioambiental y en una mejora de la calidad de vida de los
agricultores.
Si quieres ofrecer a tus clientes un obsequio original y que sea acorde con los valores de tu marca,
busca la etiqueta ECO a lo largo de todo el catálogo.
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MOCHILAS Y
MALETINES
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Ordenadores y tablets son las principales herramientas de trabajo del siglo XXI. El trabajar desde casa es ya cosa del presente y los lugares de coworking para desvincularse del ámbito familiar son cada vez más transitados. El orden y el trabajo
deben ir de la mano y por ello, las mochilas y maletines se han convertido en elementos imprescindibles para el día a día.

REF. 5092675 /
MOCHILA BOSTON

REF. 5092622
MOCHILA KIEV

PRECIO DESDE 6,50 €/UD
Mochila para ordenador. 600D de alta densidad. Compartimento principal con división acolchada para el ordenador hasta 14''. Bolsillo frontal con cremallera. Parte
posterior y asas acolchadas. 290 x 400 x 140 mm

PRECIO DESDE 29,00 €/UD
Mochila para ordenador. Nylon 2Tone impermeable. Con
2 compartimentos. Compartimento posterior forrado, con
bolsillo interior con cremallera y división acolchada para
ordenador hasta 17''. Compartimento frontal forrado, con
varios bolsillos interiores. 2 bolsillos frontales y 2 laterales.
Con puerto USB/micro USB para conectar a dispositivos
móviles (batería portátil no incluida). Parte posterior acolchada, con sistema de apoyo para la espalda y asas acolchadas. Accesorios no incluidos. 31 x 47 x 20 Cm

REF. 5092666
MOCHILA KIMI

PRECIO DESDE 4,35 €/UD
Mochila. 600D. Interior forrado.Bolsillos laterales en red y bolsillo
frontal. Parte posterior y asas acolchadas. 290 x 400 x 150 mm

REF. 5092164
MOCHILA LUNAR

PRECIO DESDE 16,00 €/UD
Mochila para ordenador. 600D de alta densidad. Compartimento con 2 divisiones acolchadas para ordenador hasta
15.6'' y tablet 9.7''. Interior forrado y acolchado. 1 bolsillo
frontal y 2 bolsillos laterales. Parte posterior acolchada, con
sistema de apoyo acolchado para la espalda y asas también
acolchadas. 29 x 39 x 15,5 cm

REF. 5092668
MOCHILA GRAPHS

10

PRECIO DESDE 12,00 €/UD
Mochila para ordenador. 600D de alta densidad. Compartimento con separación acolchada para ordenador 15.6''.
Interior forrado y acolchado. Con 2 bolsillos frontales. Parte
trasera y asas acolchadas. 295 x 390 x 100 mm

REF. 5092667
MOCHILA BERNA

PRECIO DESDE 2,61 € /UD
Mochila. 600D. Bolsillo frontal. Parte posterior y asas acolchadas. 310 x 410 x 120 mm
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REF. 92913
PETATE ROMFORD

PRECIO DESDE 1,90 €/UD
Petate. 100% lona de algodón: 180
g/m². 350 x 430 mm

REF. 5092271
MALETIN ANGLE

PRECIO DESDE 20,00 €/UD
Maletín para ordenador. Polipiel y 1680D. Compartimento con separación interior acolchada para ordenador 15.6''. Interior forrado y acolchado con varios
bolsillos. Bolsillo frontal y bolsillo posterior. Asa ajustable, con refuerzo acolchado. Cinta para transporte
en trolley. 41 x 30 x 8 cm

REF. 5092286
MALETIN GRAPHS

PRECIO DESDE 8,50 €/UD
Maletín para ordenador. 600D de alta densidad.
Compartimento forrado y acolchado, con separación
para ordenador 14''. Bolsillo frontal. Asa ajustable con
refuerzo acolchado. Cinta para transporte en trolley.
37 x 28 x 5 cm

REF. 5092456
MOCHILA HANOVER

REF. 5092919
PETATE SABLON

PRECIO DESDE 0,63 €/UD
Mochila. 100% algodón (103 g/m²).
37 x 41 Cm

PRECIO DESDE 1,30 €/UD
Mochila de 100% algodón (160 g/
m²) con detalle de yute y cordón
de algodón.
37 x 41 cm

REF. 5092912
MOCHILA
COLMAR

PRECIO DESDE 1,16 €/UD
Mochila 210D con bolsillo frontal y salida para
auriculares.
35 x 40 Cm

REF. 5092289
MALETIN METZ

PRECIO DESDE 6,00 €/UD
Maletín para ordenador. 600D. Compartimento con
separación acolchada para ordenador 15.6''. Interior
forrado y acolchado con bolsillos interiores. Asa ajustable, con refuerzo. 400 x 290 x 50 mm
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REF. 5092257
MALETIN SEOUL

PRECIO DESDE 3,40 €/ UD
Maletín multiusos. 600D. Compartimento exterior
abierto (forrado) con bolsillo frontal. Asa ajustable.
40 x 30 x 10 cm.

REF. 5092914
PETATE ILFORD

PRECIO DESDE 0,87 €/UD
Petate. 100% algodón: 100 g/m². 370 x 410 mm

REF. 5092910
MOCHILA CARNABY

PRECIO DESDE 0,50 €/UD
Mochila poliester 210D. 35 x 41 Cm
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REF. 5092879
BOLSA BAZAR

Como estrategia de fidelización de clientes, las bolsas para eventos son un completo acierto. De algodón, realizadas a partir de
material reciclable y personalizadas de forma original con el logo de tu empresa. ¡Promociona tu marca entre el público asistente!

PRECIO DESDE 1,72 €/UD
Bolsa de 100% algodón (140 g/m²) con asas de cinta de 65
cm. 37 x 41 x 10 cm

REF. 5092414
BOLSA REGENT

PRECIO DESDE 0,55 €/UD
Bolsa de algodón 100%.
Asas de 75 cm. 37 x 41 cm

REF. 5092920
BOLSA RYNEK

PRECIO DESDE 1,10 €/UD
Bolsa de algodón reciclado (150 g/m2). Asas
de 65 cm. 37,5 x 41,5 cm

REF. 5092869
BOLSA FERIA

PRECIO DESDE 2,30 €/UD
Bolsa de algodón 100% (180 g/m²) con asas
de 60 cm en corcho. 45 x 40 x 10,5 cm

REF. 5092826
KOLONAKI
REF. 5092902
BOLSA WHARF

PRECIO DESDE 0,75 €/UD
Bolsa. 100% algodón: 140 g/m². Asas de 60 cm.
37,5 x 41,5 cm

PRECIO DESDE 0,70 €/UD
Bolsa. 100% algodón: 100 g/m².
Asas de 75 cm. 37 x 41 Cm
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REF . 2039543
BOLSA RAINBOW

PRECIO DESDE 0,80 €/UD
Bolsa fabricada en 100% algodón
de 140gr/m2 de colores con asas
largas. 38 x 42 cm.

REF. 5092869
BOLSA FERIA

¿lo sabes?

PRECIO DESDE 2,30 €/UD
Bolsa de algodón 100% (180 g/
m²) con asas de 60 cm en corcho. 45 x 40 x 10,5 cm

El reciclaje de una sola botella de plástico puede conservar la energía suficiente
para iluminar una bombilla
de 60W hasta 6 horas.

REF. 2050021
BOLSA 10

PRECIO DESDE 2,30 €/UD
Bolsa de asas largas, fabricada
en 100% algodón de 340gr/m2.
40 x 40 cm.

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

Bolsas RPET

REF. 106340
BOLSA FRIELEND

REF. 5092820
BOLSA BETO
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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

PRECIO DESDE 0,60 €/UD
Bolsa de línea nature en material RPET, elaborado
a partir de plástico reciclado, para así fomentar
la reutilización de residuos plásticos y ayudar a
la sostenibilidad del planeta. En material laminado
de 100 g/m2 de acabado mate, con asas largas y
costuras reforzadas. Resistencia de hasta 11 kg de
peso. Disponible en extensa gama de colores, con
etiqueta distintivo RPET.

REF. 106341
BOLSA KAISO

PRECIO DESDE 1,20 €/UD
Bolsa de línea nature en material RPET, elaborado
a partir de plástico reciclado, para así fomentar
la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la
sostenibilidad del planeta. En material laminado de
100 g/m2 de acabado mate, con asas medianas y
costuras y base reforzadas. Resistencia
hasta 10-12 kg de peso. Disponible en
variada gama de colores, con etiqueta
distintivo RPET.
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REF. 5092875
BOLSA LEIA

REF.5092871
BOLSA CITADEL

REF. 5092878
BOLSA KIRA

REF. 5092874
BOLSA KELLY

PRECIO DESDE 0,17€/UD
Bolsa. Papel craft: 115 g/m².
Asa papel torcido. 18 x 24 x 8 cm
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PRECIO DESDE 0,32 €/UD
Bolsa. Papel craft: 115 g/m².
Asa papel torcido. 40 x 34 x 11 cm

PRECIO DESDE 0,18 €/UD
Bolsa. Papel craft: 90 g/m².
Asa papel torcido. 18 x 24 x 8 cm

PRECIO DESDE 0,33 €/UD
Bolsa. Papel craft: 115 g/m².
Asa papel torcido. 40 x 34 x 11 cm

PORTADOCUMENTOS

BOLSAS DE PAPEL • BOLSAS DE PAPEL •
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Sin duda se trata de uno de los presentes más versátiles que abarca desde los perfiles más comerciales que pasan gran parte de
su jornada fuera de la oficina hasta el extremo contrario. Todo ello gracias a la variedad de nuestro catálogo que dispone tanto de
los portafolios más sencillos hasta los más tecnológicos y adaptados a los tiempos que corren que sin duda se convertirán en la
herramienta de trabajo definitiva. Cabe además mencionar la amplia superficie de la que disponen estos elementos, lo que supone
una mayor posibilidad de colocación de nuestro logotipo.

REF. 5092075
PORTAFOLIOS OSCAR

REF. 5092072
PORTAFOLIOS TORGA

PRECIO DESDE 5,65 €/UD
Portafolios A4. microfibra y 210D. Bloc: 20 hojas a rayas.
Con soporte para bolígrafo. Bolígrafo no incluido.
24 x 31,5 x 1,5 cm

PRECIO DESDE 27,00 €/UD
Portafolios A5. Polipiel. Batería portátil (litio). Capacidad: 4.000 mAh.
Tiempo de vida ≥ 500 ciclos. Con entrada/salida 5V/1A y cable USB/
micro USB para cargar la batería. Bloc de notas removible: 64 hojas con
rayas color marfil.
Gomas interiores para organización y suporte para smartphone.
Chapa con acabado de goma, LED interior y botón on/off.
Suministrada en caja de presentación. Bolígrafo no incluido. 165 x 225 x
25 mm | Chapa: 55 x 35 mm | Caja: 180 x 240 x 35 mm

REF. 5092068
PORTAFOLIOS SALINGER

REF. 5092046
PORTAFOLIOS POE

PRECIO DESDE 12,00 €/UD
Portafolios A4. Imitación de lino y polipiel. Bloc de
notas: 20 hojas pautadas. Placa metálica con acabado de goma. Bolígrafo y accesorios no incluidos.
259 x 336 x 27 mm | Placa: 50 x 30 mm

PRECIO DESDE 1,60 €/UD
Portafolios A4. Cartón: 450 g/m². Bloc: 20 hojas lisas en
papel reciclado. Bolígrafo incluido. 23 x 32 x 1,5 cm

REF. 5092069
PORTAFOLIOS SERPA
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PRECIO DESDE 6,00 €/UD
Portafolios A4. Corcho. Bloc: 20 hojas lisas de
color marfil.
Suministrado en funda de non-woven. Bolígrafo
no incluido. 23,9 x 30,7 x 1,7 cm

REF. 5093463
PORTAFOLIO PUZO

PRECIO DESDE 0,45 €/UD
Portafolios A4. Cartón: 400 g/m². 230 x 307 mm
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¿Sabías que existe un papel para cada necesidad? En total, se han llegado a diferenciar más de 500 tipos de papel.

REF. 5053413
BLOC ELIANA

PRECIO DESDE 2,00 €/UD
Bloc de notas A5 con 160 forros y cubierta
flexible. 14 x 21 cm

REF. 5093425
BLOC MEYER

REF. 5093439
BLOC KOSTOVA

REF. 5093495
BLOC ECOWN

REF. 5093461
BLOC BULFINCH

PRECIO DESDE 0,65 €/ UD
Bloc de notas . Polipiel. Tapa rígida.
Con 160 páginas lisas. 9 x 14 cm

PRECIO DESDE 0,62 €/UD
Bloc de notas. Cartón reciclado. Con bolsillo
interior y 80 páginas a rayas de papel reciclado.
14,4 x 21 cm

REF. 5092591
BLOC HUGO

PRECIO DESDE 1,99 €/UD
Bloc de notas A5 con cubierta rígida forrada de
poliéster y 160 páginas pautadas de color marfil.
13,7 x 21 cm

REF.5093487
BLOC HEMIGWAY
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PRECIO DESDE 1,30 €/UD
Bloc de notas A5. Polipiel. Tapa rígida. Con 160
páginas lisas. 14 x 21 cm

PRECIO DESDE 0,55 €/UD
Bloc de notas. Cartón. Con 80 páginas a rayas.
14 x 21 cm

PRECIO DESDE 0,30 €/UD
Bloc de notas. Cartón reciclado.
Con 60 páginas lisas de papel reciclado.
9,3 x 12,5 cm

25

LIBRETAS Y CUADERNOS • LIBRETAS Y CUADERNOS • LIBRETAS Y CUADERNOS • LIBRETAS Y CUADERNOS • LIBRETAS Y CUADERNOS •

REF. 5093485
BLOC DICKENS

PRECIO DESDE 4,00 €/UD
Bloc de notas. Bambú. Con 140 páginas a rayas
de papel reciclado. Incluye bolígrafo de bambú.
135 x 180 mm

Set Libreta y Bolígrafo
A pesar de la digitalización, disponer de material de escritura físico donde apuntar los datos más relevantes del día a día sigue
siendo algo necesario. En una reunión, con ideas que surgen en un momento, durante una llamada… disponer de una libreta es la
manera más rápida y segura de no perder nada de información en esos momentos. ¿Qué mejor manera de recordar a nuestros
clientes que siempre estamos ahí? A demás de ser un presente de gran utilidad, nos aseguraremos de que nuestra marca acompañe a nuestros clientes en todo momento.

REF.5093795
SET SHAW

PRECIO DESDE 3,48 €/UD
Set de bolígrafo y bloc de notas A5. Polipiel. Con
160 páginas lisas.
Suministrado con caja de presentación en PP.
14 x 21 cm.

REF. 5093482
BLOC ROTHFUSS

PRECIO DESDE 1,22 €/UD
Bloc de notas. Tapa rígida. Con 160 páginas
a rayas en papel reciclado. Incluye bolígrafo.
12,5 x 18 cm

REF. 5093715
BLOC ASIMOV

PRECIO DESDE 0,80 €/UD
Bloc de notas. Papel craft. Tapa rígida.
Con 120 páginas lisas de papel reciclado.
Incluye bolígrafo. 130 x 177 mm
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REF.5093716
SET DUMAS

PRECIO DESDE 3,80 €/UD
Bloc de notas A5. Polipiel. Con 192
páginas lisas. Suministrado en funda de non-woven. Incluye bolígrafo.
14 x 21 cm
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BOLÍGRAFOS
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BOLÍGRAFOS DE METAL • BOLÍGRAFOS DE METAL • BOLÍGRAFOS DE METAL • BOLÍGRAFOS DE METAL • BOLÍGRAFOS DE METAL •

El bolígrafo es un elemento indispensable para cualquier persona de negocios. Son muchos los escenarios en los que es necesario
el uso de un bolígrafo. Por ello, y sin ninguna duda, se trata del elemento de merchandising que más impresiones proporcionará a
tu marca. Su uso diario y funcionalidad permitirá que tu marca sea mostrada con frecuencia. Independientemente del tamaño de
la empresa, se trata de uno de los mejores elementos de merchandising. Además, como sabemos que existen diferentes tipos de
clientes y empresas, dispone de una amplia gama de colores materiales para ajustarse a la necesidad de cada campaña. El bolígrafo se complementa muy bien con los cuadernos y libretas, formando un conjunto de lo más práctico.

REF. 5091694
BOLÍGRAFO JOAN

PRECIO DESDE 0,41 €/UD
Bolígrafo de aluminio con acabado mate y pulsador. El bolígrafo tiene un cuerpo con doble acabado, lo que permite
grabación láser. ø1 x 14 cm

REF.5081003
BOLÍGRAFO HOOK

PRECIO DESDE 5,00 €/UD
Bolígrafo de bronce con mecanismo de giro, cromado brillante y clip tipo “resorte" de hierro, que le da resistencia y
flexibilidad. La puntera de latón cromado brillante y el cuerpo
de doble acabado (interior chapado en platino y exterior en
lacado mate) mejoran no solo el diseño elegante sino también
la calidad del HOOK Matte.
Tiene una recarga de metal G2 con pintura azul Dokumental®. Hook Matte.
Se suministra en una bonita caja de regalo.
ø11 x 142 mm | Estuche: 175 x 41 x 20 mm

REF. 5081140
BOLÍGRAFO POPINS
PRECIO DESDE 0,40 €/UD
Bolígrafo de aluminio.
Acabado de goma. ø1 x 13,7 cm

REF. 5091348
BOLÍGRAFO MONTREAL

PRECIO DESDE 3,00 €/UD
Bolígrafo. Metal. Suministrado con estuche de
presentación acolchado. ø11 x 138 mm | Estuche:
170 x 50 x 28 mm

REF. 5081156
BOLÍGRAFO CLARE
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PRECIO DESDE 1,07 €/UD
Bolígrafo de aluminio.
ø1 x 14 cm

REF. 5091311 / BOLÍGRAFO
BETA
PRECIO DESDE 0,26 €/UD
Bolígrafo. Aluminio. ø1 x 13,7 cm
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B O L Í G R A F O

P L Á S T I C O

REF. 5081148
BOLÍGRAFO SPACIAL

REF. 5091256
BOLÍGRAFO CARIBE

REF. 5081132
BOLÍGRAFO MOVE

REF. 5091693
BOLÍGRAFO ANA

PRECIO DESDE 0,32 €/UD
Bolígrafo. ABS. Carga en gel.
Acabado de goma. ø13 x 143 mm
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D E

PRECIO DESDE 0,12 €/UD
Bolígrafo. Con clip de metal y puntera
antideslizante. ø12 x 140 mm

PRECIO DESDE 0,15 €/UD
Bolígrafo. ABS.
Con puntera antideslizante.

PRECIO DESDE 0,12 €/UD
Bolígrafo en ABS. ø1 x 14,5 cm

BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO ECO • BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO ECO •

REF. 5091647
BOLÍGRAFO NATURA

PRECIO DESDE 1,06 €/UD
Bolígrafo. Corcho y aluminio. Suministrado con
funda de presentación en cartón. ø9 x 139 mm |
Funda: 155 x 40 mm

REF. 5091482
BOLÍGRAFO HYDRA
PRECIO DESDE 0,22 €/UD
Bolígrafo. PET. ø11 x 139 mm

REF. 5081153
BOLÍGRAFO PATI

PRECIO DESDE 0,25 €/UD
Bolígrafo. Bambú. Con puntera antideslizante.
Clip y punta de plástico.

REF. 5091290
BOIGRAFO RECICLA

PRECIO DESDE 0,13 €/UD
Bolígrafo. Papel craft. Interior en papel
de periódico reciclado. ø6 x 145 mm
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TECNO

ROLLERS • ROLLERS • ROLLERS • ROLLERS •

REF. 5081157
ROLLER ALVA

PRECIO DESDE 1,10 €/UD
Roller. Aluminio. Acabado de goma. ø10
x 136 mm

REF. 5081191ROLLER LANDO –
PRECIO DESDE 1,20 €/UD

Roller en alumínio. ø11 x 140 mm

Set Roller-Bolígrafo

REF. 5091835
SET CHESS

PRECIO DESDE 13,60 €/UD
Set de roller y bolígrafo. Metal
y fibra de carbono. Suministrado en estuche de polipiel acolchado. ø13 x 139 mm Estuche:
195 x 100 x 47 mm
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REF. 5091819
SET LUANDA

PRECIO DESDE 8,00 €/UD
Set de roller y bolígrafo. Bambú. Clip de metal. Suministrado
en estuche de bambú. ø12 x
140 mm | Estuche: 171 x 57 x
25 mm

REF. 5091844
SET DOUBLETE

PRECIO DESDE 3,75 €/UD
Set de roller y bolígrafo. Metal.
Con puntero táctil. Suministrado en estuche de presentación acolchado. ø10 x 133 mm |
Estuche: 175 x 55 x 25 mm

Los gadgets tecnológicos son uno de los detalles más valorados
por el público. Si tu compañía está buscando un obsequio para un
segmento al que verdaderamente aprecia, el éxito está asegurado
con cualquiera de estos elementos. La amplia gama de productos
de la que disponemos te permitirá elegir el más adecuado para
para que puedas acercarte a tu público objetivo en el momento del
día en el que desees, ya que la mayoría de estos productos tienen
una elevada utilidad en el día a día. Algunos como los powerbanks
resultan verdaderamente útiles en situaciones de urgencia, lo que
producirá un impacto muy positivo en el usuario. Otros como los
relojes y pulseras inteligentes acompañarán a sus clientes a lo
largo de todo el día, convirtiéndose así en un recuerdo constante
hacia su marca.
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TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB • TECNO - USB •

Si algo sabemos es que la utilidad de este producto, trasciende las fronteras de cualquier evento corporativo. Por su utilidad, su
versatilidad y los múltiples usos de una herramienta que no faltará en el día a día de tus potenciales clientes, es un gadget apto
para potenciar tu marca.

REF. 5097549
USB CLAUDIUS

REF. 5097535
USB VENTER

PRECIO DESDE 3,65 €/UD
Memoria USB, 4GB. Bambú. 60 x 19 x 10 mm |
Caja: 90 x 40 x 22 mm

PRECIO DESDE 4,30 €/UD
Memoria USB, 8GB. 56 x 19 x 10 mm
Caja: 86 x 45 x 20 mm

REF. 5077509
USB TARJETAMAD

PRECIO DESDE 2,69 €/UD
Memoria UDP tarjeta. Maderas disponibles:
arce, nogal y bambú. 8 GB
90 x 53 x 5 mm

REF. 5097567
USB BOYLE

PRECIO DESDE 3,80 €/UD
Memoria USB, 4GB. Con clip de metal. Suministrada en caja de PP. 55 x 17 x 8 mm | Caja: 68 x
25 x 15 mm

REF. 5097568
USB BRAGG

PRECIO DESDE 5,00 €/UD
Memoria USB, 4GB. Polipiel. Con mosquetón.
100 x 26 x 11 mm | Caja: 115 x 60 x 25 mm
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REF. 5077508
USB GIRATORIOMAD

PRECIO DESDE 2,47 €/UD.
Memoria USB. Maderas disponibles: arce,
nogal y bambú. 8GB
59 x 19 x 12 mm
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TECNO - POWER BANKS • TECNO - POWER BANKS • TECNO - POWER BANKS • TECNO - POWER BANKS • TECNO - POWER BANKS •

REF. 5097915
BATERIA PORTATIL KOHN

¿Sabías que es uno de los regalos más solicitados en eventos y conferencias por las empresas? Dejando a un lado otros productos básicos, se apuesta cada vez más por este tipo de merchandising, adaptado a las nuevas tecnologías.

PRECIO DESDE 12,24€/UD
Batería portátil de bambú. Capacidad de 5.000 mAh. Esta batería tiene 5V / 2A de entrada / salida, 2 entradas micro-USB
y 1 salida USB. 120 x 51 x 15 mm

REF. 5097323
BATERIA PORTATIL HEVESY

PRECIO DESDE 2,80 €/UD
Batería portátil. Aluminio. Batería de litio. Capacidad: 2.200 mAh.
Duración batería ≥ 500 cargas. Con entrada/salida 5V/1A. Incluye
cable USB/micro USB para cargar la batería. 95 x 23 x 22 mm

REF. 5097909
BATERIA PORTATIL FITCH

PRECIO DESDE 17,50 €/UD.
Batería de bambú portátil con capacidad de carga de
5.000 mAh, que permite utilizar hasta 500 ciclos. Esta
batería tiene una salida USB DC5V / 2.0A y una salida
inalámbrica de 5 W y tiene protección contra sobrecalentamiento. 140 x 70 x 12mm

REF. 2035623
BATERIA PORTATIL DRUMS

PRECIO DESDE 4,20 €/UD
Power Bank de plástico abs de 4000 mAh de capacidad. Cuerpo blanco y espacio amplio para marcaje.
Una salida de 1 A. Cable incorporado.

REF. 5097326
SET BATERIA CHARGI

PRECIO DESDE 4,90€/UD
Set de batería portátil con adaptadores USB. ABS. Incluye
batería portátil con batería de litio y cable USB/micro USB.
Capacidad: 2.000 mAh. Duración batería ≥ 500 cargas. Incluye
adaptadores de corriente y coche, con salida 5V/1A. Suministrado en bolsa de EVA. Funda: 112 x 80 x 45 mm
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REF. 2036507
BATERIA PORTATIL SHINE

PRECIO DESDE 5,40 €/UD
de aluminio, 4000 mAh.Ligera, con indicador de
carga, botón de encendido, colores de moda. Incluye
cable. 11 x 1 x 7 cm.

REF. 2036553
SET BATERIA TRIP

PRECIO DESDE 17,25 €/UD
Excelente set para uso diario y viaje, compuesto
de power bank de 4000 mAh, mini ratón inalámbrico, cargador de pared de doble puerto 2.4A con
tecnología IC smart y cable de carga. ¡No se puede
pedir más en un set! 11 x 0,9 x 6,7 cm.

REF. 5097905
BATERIA RAMAN

PRECIO DESDE 21 €/UD
Batería portátil. ABS. Con LED. Batería de litio. Capacidad:
16.000 mAh. Tiempo de vida ≥ 1.000 ciclos. Con entrada
5V/2.1A, salida 5V/1-2.1A, indicador de carga, 2 puertos USB y
1 puerto micro USB. Con protección para sobrecarga, cortocircuito y sobrecalentamiento. Incluye cable USB/micro USB
para cargar la batería. Suministrada en caja de
presentación. 156 x 80 x 23 mm |
Caja: 175 x 100 x 30 mm
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REF. 5097346
CARGADOR COUSTEAU

REF. 709692
CARGADOR WIRE

PRECIO DESDE 2,70 €/UD.
Cargador inalámbrico. ABS. Carga de
dispositivo vía inducción. Con entrada 5V/2A y potencia de carga de 5W.
Incluye cable USB/micro USB para
cargar. Compatible con smartphones
con tecnología de carga inalámbrica.
ø100 x 10 mm

REF. 5097906
CARGADOR HIPERKINK

PRECIO DESDE 12,60 €/UD
Cargador inalámbrico de bobina doble para un dispositivo, con carcasa
de bambú y con funcionalidad de soporte. Coloque su teléfono encima
y deje que se cargue. Output: DC5V / 1.0A. Compatible con los últimos
dispositivos androids, iPhone® 8, X y superior. El bambú es un material
natural, el color del articulo puede variar.

Cables USB

PRECIO DESDE 4,90 €/UD
Cargador inalámbrico de ABS y silicona con cable USB
para una carga rápida. El cargador tiene entradas de 5V
/ 2A y 9V / 1.67A y tiene una potencia de carga de 5W,
7.5W o 10W. Este cargador viene presentado en caja.
ø69 x 10 mm

REF. 2038530
CABLE BETA

PRECIO DESDE 0,60 €/UD
Cable cargador 3 en 1
incluye entrada 2 en 1
MicroUSB y Lightning y
entrada tipo C.

REF. 5097152
CABLE RIEMANN

PRECIO DESDE 0,98 €/UD
Cable USB con conector 2 en 1. ABS y PVC. Apto
para cargar dispositivos móviles. Compatible con
entradas micro USB y sistema operativo iOS. Con
anilla llavero. 12 x 50 x 10 mm

REF. 5097908
CARGADOR BURNELL

PRECIO DESDE 8,64 €/UD
Cargador inalámbrico ABS retroiluminado con acabado
en tacto goma. Este cargador tiene un cable micro USB
que permite una carga rápida. El cargador tiene entradas
de 5V / 2A y 9V / 1.67A y tiene una potencia de carga de
10W. ø99 x 9 mm | Cable: 1000 mm
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REF. 5097910
CARGADOR POWER

PRECIO DESDE 6,50 €/UD
Cargador inalámbrico de bambú con cable. El cargador tiene entradas de 5V / 2A y tiene una potencia
de carga de 5W. Este producto se suministra en una
caja tipo craft. 92 x 92 x 9 mm

REF. 2038529
CABLE CODE

PRECIO DESDE 1,28 €/UD
Cable cargador 3 en 1. Incluye entrada 2 en 1 micro
usb y lighting y entrada tipo C.

REF. 2038550
SET CABLE REDY

PRECIO DESDE 3,30 €/UD
Set compuesto de enchufe para cable usb 1A y cable
cargador 3 en 1. Incluye entrada 2 en 1 micro usb y
lighting y entrada tipo C.
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Los regalos tecnológicos son las grandes estrellas de los eventos. Y por eso, unos altavoces originales y personalizados
con tu marca, ¡triunfarán entre los asistentes!

REF. 5097523
ALTAVOZ PEREY-

PRECIO DESDE 4,90 €/UD
Altavoz con micrófono. ABS. Acabado de goma. Con transmisión por bluetooth y lector de tarjetas TF. Con 3W/4Ω. Autonomía hasta 2 h. Función para contestar llamadas, control
de volumen y conexión a playlist del dispositivo móvil. Incluye
cable USB/micro USB para cargar. ø59 x 55 mm

REF.5097385
ALTAVOZ ECCLES

PRECIO DESDE 6,70 €/UD
Altavoz con micrófono. ABS y tejido en poliéster. Con
mosquetón y acabado de goma. Transmisión por bluetooth. Con 3W/4Ω. Autonomía hasta 3 h. Función para
contestar llamadas, control de volumen y conexión a
playlist del dispositivo móvil. Incluye cable para cargar.
Suministrado en caja de presentación. ø90 x 40 mm |
Caja: 115 x 95 x 45 mm

REF. 5097256
ALTAVOZ GLASHOW

REF. 106541
ALTAVOZ DADIL

PRECIO DESDE 6,00€/UD
Columna de bambú y ABS. Este altavoz tiene conexión Bluetooth 3.0 y un puerto micro-USB para
cargar. Este altavoz posee micrófono incorporado
y tiene la función de responder llamadas, controlar
el volumen y conectarse a la lista de reproducción
de dispositivos móviles. El altavoz tiene 4Ω 3W y
la batería tiene una capacidad de 400mAh. Este
altavoz se suministra en caja craft. ø60 x 52 mm

PRECIO DESDE 8,10 €/UD
Altavoz de línea nature y conexión Bluetooth® 5.0. Con
carcasa en caña de trigo, para así fomentar la utilización
de materias primas naturales y reducir las emisiones
contaminantes. Ofrece 3W de potencia, con reproductor USB, Compatible con iOS y Android, incluye cable
de carga micro USB y viene presentado en una caja
individual de diseño eco. Con soportes de goma antideslizantes en la base. 8,6 x 7,2 x 3,90 cm.

REF. 5097252
ALTAVOZ FLOREY
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PRECIO DESDE 6,54 €/UD
Altavoz con micrófono. Aluminio. Con transmisión
por bluetooth y lector de tarjetas TF. Con 3W/4Ω.
Autonomía hasta 5 h. Función para contestar
llamadas, control de volumen, conexión a playlist
del dispositivo móvil y radio FM. Incluye cable USB
para cargar. Suministrado en caja de presentación. ø71 x 42 mm | Caja: 80 x 80 x 60 mm

REF. 5097386
ALTAVOZ KEPLER

PRECIO DESDE 8,30 €/UD
Altavoz con micrófono. Aluminio. Con transmisión por bluetooth y lector de tarjetas TF. Con 3W/4Ω. Autonomía hasta
5 h. Función para contestar llamadas, control de volumen,
conexión a playlist del dispositivo móvil y radio FM. Incluye
cable USB para cargar. Suministrado en caja de presentación. ø71 x 42 mm | Caja: 80 x 80 x 60 mm
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En un mundo en el que los reyes del día a día son los dispositivos electrónicos (móviles, tablets, etc), sorprender a los asistentes con un regalo como los soportes; te posicionará como una empresa actual y moderna. Con diferentes formatos,
diseños y precios; tenemos una gran variedad donde elegir.

REF. 5097150
SOPORTE GEORGES

REF. 5093321
SOPORTE Y PORTATARJETAS CARVER

PRECIO DESDE 0,16 €/UD
Soporte para smartphone. ABS. Con adhesivo en el reverso.
35 x 40 x 6 mm

PRECIO DESDE 0,38 €/UD
Portatarjetas para smartphone. Silicona. Con adhesivo en el
reverso y soporte para smartphone. 57 x 96 x 5 mm

REF. 2035610
SOPORTE ARM
REF. 5097367
SOPORTE HOOKE

PRECIO DESDE 0,51 €/UD
Original soporte para tablet y móvil en
forma de brazos con medida adaptable.
¡Funcional y divertido! 11,5 x 12 cm.

PRECIO DESDE 0,29 €/UD
Soporte para móvil. ABS y TPR. Cerrado: 89 x 30 x 9 mm

REF. 106304
SOPORTE SERNEL

PRECIO DESDE 0,65 €/UD
Práctico protector soporte 4 en 1,
compatible con todos los modelos de
smartphone. En resistente silicona y
ABS, con función de paragolpes, anillo
360º para selfies, tarjetero y soporte.
Disponible en variada gama de colores.

REF. 2050057
SOPORTE LAN

PRECIO DESDE 0,27 €/UD
Soporte para móvil retráctil. 4 diam x 3 cm.

REF. 106592
SOPORTE CHELUN
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PRECIO DESDE 0,36 €/UD
Soporte para smartphone plegable en línea nature, fabricado en caña de trigo, para así fomentar la utilización
de materias primas naturales y reducir las emisiones
contaminantes. Especialmente diseñado para marcaje en
tampografía, con adhesivo 3M de fijación extra fuerte y
libre de residuos al despegarlo del dispositivo.

REF. 2050084
SOPORTE FORUM

PRECIO DESDE 0,90 €/UD
Soporte para movil y tablet fabricado
en bambú. 6 x 7,5 cm
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BOTELLAS
TAZAS Y VASOS
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¡Los regalos que nunca fallan! Se trata de un tipo de productos que
es apto para cualquier tipo de público ya que en algún momento
del día todos los utilizamos. En casa, en el trabajo, de excursión.
La practicidad de las botellas, tazas o vasos es tan elevada que
pueden ser utilizados en cualquier momento o situación. Desde
Símbolo te recomendamos que tengas en cuenta la estacionalidad
de estos productos, siendo el verano la mejor época del año para
las botellas y el invierno para las tazas.
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Las últimas tendencias en las que el respeto por el medio ambiente y la preocupación por la sostenibilidad son fundamentales en la percepción que se tiene de una marca, nos dejan productos como las botellas de cristal o aluminio. Gracias a
su perdurabilidad, tu marca siempre estará en la mente del consumidor.

REF. 5094699
BOTELLA DAKAR

PRECIO DESDE 5,70 €/UD
Botella de vidrio "borosilicado" con cierre de bambú y bolsa
de silicona. Esta botella tiene una capacidad de 600 ml y se
suministra en una caja de cartón. Ø6,8 x 23,1 cm

REF. 2037021
BOTELLA VERRE

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

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. 2050019
BOTELLA GIN

REF- 5094668
BOTELLA DHABI

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

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. Ø5,8 x 19,1 cm

REF. 5094669
BOTELLA WILLIAMS

PRECIO DESDE 3,00 €/UD
Botella de criustal "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. ø6 x 21 cm
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REF. 2039019
BOTELLA TONIC

REF. 5094646
BOTELLA RAISA

PRECIO DESDE 1,66 €/UD
Botella de deporte. Vidrio y acero
inoxidable.
Capacidad hasta 520 ml. Se suministra con bolsa en softshell.
ø65 x 225 m
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REF. 5094550
BOTELLA SHOW

PRECIO DESDE 5,80 €/UD
Botella deportiva de doble pared de acero inoxidable con tapa. Esta botella
tiene una capacidad de 510 ml y se suministra en una caja de cartón. ø67 x
255 mm

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. 5094631
BOTELLA KORVER

REF. 2039026
BOTELLA SODA

PRECIO DESDE 3,30 €/UD
Botella de deporte. Aluminio y AS. Capacidad
hasta 650 ml. ø66 x 250 mm

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. 5094683
BOTELLA
NATUREL

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. 2033545
BOTELLA MAT

REF. 5094601
BOTELLA LANDCAPE

PRECIO DESDE 1,40 €/UD
Botella de deporte. Aluminio. Con mosquetón. Capacidad
hasta 400 ml. ø66 x 176 mm

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

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 contenido maximiza la
imagen del producto.
32 x 8 cm.
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REF. 106550
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
cómoda cinta de transporte.
Disponible en variada gama de
colores nature. 21,2 x 6,5 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.
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REF. 5093990
TAZA ANISEED

REF. 5093897
TAZA MOCHA

REF. 5094691
VASO BACURI

REF. 5094626
VASO CINNAMON

REF. 5093832
TAZA CINANDER

REF. 5094698
TAZA RAJANI

REF. 5094634
VASO EXPRESS

REF. 5094681
VASO MONARDA

PRECIO DESDE 1,20 €/UD
Mug. Cerámica. Ideal para sublimación.
Capacidad hasta 350 ml. Suministrada en caja.
ø83 x 98 mm | Caja: 100 x 118 x 86 mm

PRECIO DESDE 1,80 €/UD
Mug. Cerámica. Capacidad hasta 370 ml.
Suministrada en caja. ø84 x 103 mm
Caja: 90 x 120 x 87 mm
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PRECIO DESDE 1,70 € /UD
Mug. Cerámica. Ideal para sublimación.
Capacidad hasta 350 ml. Suministrada en caja.
ø82 x 95 mm | Caja: 102 x 117 x 88 mm

PRECIO DESDE 3,75 €/UD
Taza de viaje de acero inoxidable con tapa y capacidad de 450 ml. Este producto se suministra
en una caja. ø85 x 145 mm

PRECIO DESDE 1,10 €/UD
Vaso de viaje en fibra de bambú y PP con
capacidad de hasta 450 ml y con tapa.
ø93 x 134 mm

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. ø73
x 144 mm

PRECIO DESDE 2,20 €/UD
Vaso de viaje. Fibra de bambú, cascara
de arroz y melamina. Con banda y tapa
en silicona. Capacidad de 450 ml. ø96 x
140 mm

PRECIO DESDE 8,00 €/UD
Vaso de viaje. Acero inoxidable y PP.
Con pared doble, tapa anti derrame y antideslizante en la base. Capacidad hasta 470 ml. Suministrado en caja de presentación. ø80 x 198 mm
Caja: 82 x 202 x 82 mm
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Una de las mejores maneras de dar visibilidad a tu marca es a través de estos productos textiles, ya que todo aquel que lo
lleve se convertirá en un escaparate. Los elementos textiles son generalmente más valorados por el público porque son
percibidos más como un regalo que como un detalle. No resultan útiles únicamente para campañas con clientes, sino que
para muchas compañías se trata de un elemento esencial para los trabajadores que realizan su labor de cara al público
ya que en la mayoría de casos deberán adaptarse a un código de vestimenta. En nuestro catálogo encontrarás todos los
elementos y complementos de vestimenta necesarios tanto para clientes como para trabajadores, además de poder elegir
entre una amplia variedad de colores para adaptar el producto al manual de estilo de tu compañía.

REF. 5030171
CAMISETA ANKARA KIDS

REF. 106630
CAMISETA ORGANIC

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
cosida. Tallas: 2, 4, 6, 8, 10, 12

PRECIO DESDE 1,90 €/UD
Camiseta para adulto Keya Organic MC 150. En
material 100% algodón orgánico, single jersey de
150g/m2. En color natural y en tallas S, M, L, XL,
XXL. Distintivo organic en etiqueta.

REF. 106461
CAMISETA
TECNIC MARKUS

PRECIO DESDE 2,10 €/UD
Camiseta técnica para adulto en material
RPET transpirable de 135g/m2, elaborado
a partir de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta.
Disponible en variada gama de vivos colores
y en tallas XS, S, M, L, XL, XXL. Color blanco
especialmente fabricado para marcaje en
sublimación.

REF. 5030110 (HOMBRE) 5030114 (MUJER)
CAMISETA ANKARA
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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.
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REF. 5030173
POLO NIÑOS ADAM
KIDS

REF. 5098503
CHALECO YELLWSTONE

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. 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.

PRECIO DESDE 1,80€/UD
Chaleco de alta visibilidad. 100% poliéster. Homologado EN ISO
20471 clase 2. Con 2 bandas reflectantes horizontales. Apertura
frontal con velcro. Talla única: 670 x 700 mm

REF. 50919111
CHALECO VENERA

PRECIO DESDE 9,30 €7UD
Chaleco laboral multibolsillos: 1. Cremallera central con tirador. 2. Cuello en V. 3.
Tres bolsillos en pecho con solapa y cierre
de velcro. 4. Bolsillo superior con anilla
multifunción. 5. Dos bolsillos laterales con
cremallera y tirador, con dos bolsillos superpuestos con solapa y cierre de velcro. 6.
Dos bolsillos traseros con tapeta y cierre
de velcro. 7. Cuello, sisas y bajos con ribete.

REF. 2035603
BRAGA HEAT
REF. 5030131
POLO DE HOMBRE
ADAM

PRECIO DESDE 0,45 €/UD
Braga de cuello en diversos colores, ideal para salir
a correr con el cuello protegido. Fina y cálida a la vez.
Con amplia zona de marcaje. Color blanco posibilidad
marcaje en sublimación por las dos caras.

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.
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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. 5099537
GORRA STEFANO

REF. 5099547
GORRA CAMPBEL

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

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. 106420
GORRA KEINFAX

PRECIO DESDE 1,35 €/UD
Gorra de línea nature. 5 paneles en material RPET de suave acabado, elaborado a partir de plástico reciclado, para así fomentar
la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad
del planeta. Con cierre ajustable de velcro y orificios de ventilación bordados, Disponible en variada gama de colores (color
blanco especialmente fabricado para impresión en sublimación).
Distintivo RPET en etiqueta.

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. 5099425
GORRA BROWNE

PRECIO DESDE 1,29 €/UD
Gorra. microfibra y red. Ajustable con velcro. Tamaño: 580 mm
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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.
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REF. 2036003
SOMBRERO RIO

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

REF. 5099427
SOMBRERO MANOLO

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

REF. 2039021
SOMBRERO DOMINICA

PRECIO DESDE 1,48 €/UD
Sombrero fabricado en paja de papel
de ala corta y formato unisex.

REF. 2038054
SOMBRERO JAMAICA

PRECIO 0,76 €/UD
Sombrero fabricado en paja de ala
corta con diseño unisex. Talla 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. 5099419
SOMBRERO JEAN

PRECIO DESDE 0,80 €/UD
Sombrero. Paja natural. Cinta no incluida.
Talla 58 cm
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REF. 5099423
SOMBRERO EDWARD

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

REF. 2035532
SOMBRERO HABANA

PRECIO DESDE 2,98 €/UD.
Sombrero fabricado en papel.
Cinta no incluida.
Talla 57 y 59.
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GAFAS DE SOL
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Se trata de dos de los mejores productos para el verano, proporcionando una utilidad muy elevada en las épocas calurosas.
Los abanicos resultan del mismo modo muy prácticos en eventos como ferias o congresos en los que se concentran gran
número de personas y las temperaturas son más elevadas. No solo se trata de un regalo apreciado por el público objetivo
en esos momentos sino que además le proporcionará una gran visibilidad a tu marca.

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.

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. 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 residuos 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. 126600

Abanico de plástico con impresión digital.
PRECIO DESDE 1,80€/UD

REF. 2028500
ABANICO WOOD

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

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
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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. 2035520
GAFAS SOFIA

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

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. 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

68

REF. 2039027
GAFAS WEHAT
PRECIO DESDE 0,98 €/UD
Gafas de sol.

REF. 2036030
GAMUZA SUBLIMACION

PRECIO DESDE 0,25 €/UD
Gamuza limpiadora para gafas y pantallas dispositivos electrónicos. Ideal para
marcaje 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.
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REF. 5092853
FUNDA TOBOL

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

REF. 5094970
PULSERA SECCUR

PRECIO DESDE 0,12 €/UD
Pulsera inviolable. Satén. Con cierre de seguridad.
320 x 15 mm

REF. 106629
FUNDA SILMAX

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

REF. 2039112
PULSERA SUBLIMACON

PRECIO DESDE 0,22 €/UD.
Pulsera con marcaje en sublimación en las 2 caras.
3,5 X 1,5 cm

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. 5098454
APLAUDIDORES SAINZ

PRECIO DESDE 0,19 €/UD.
Aplaudidores. Compuesto por 2 bastones y con tubo para
inflar. 600 x 100 mm

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.

REF.2036048
CAJA LEAF

PRECIO DESDE 1,65 €/UD
Caja de madera, ideal para guardar gafas,
pañuelos, objetos pequeños.. Dele más
valor a sus regalos usando esta caja de
diseño moderno y materiales nobles.
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REF. 5098073
APLAUDIDORES CLAPPY
PRECIO DESDE 0,21€/UD
Aplaudidores. 85 x 185 x 19 mm
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Los lanyards son uno de los elementos más extendidos en el sector del merchandising. Se trata de algo con lo que interactuamos a diario, incluso más de lo que nos imaginamos. Éstos están presentes en las oficinas, en eventos, en festivales,
exposiciones y mucho más. Resulta un artículo muy útil y práctico, perfecto para la promoción de tu empresa de una forma
activa y eficaz. Éste puede ser usado como un ítem singularmente llamativo con el que proporcionar notoriedad y corporatividad a tu marca gracias al gran impacto visual que proporciona. Al tratarse de un elemento que se coloca al rededor del
cuello de las personas, es inevitable el contacto visual que el resto de personas hacen con este elemento.

REF. 5094402
LANYARD MURRAY

PRECIO DESDE 0,35 €/UD
Lanyard de poliéster con cierre de seguridad.
2 x 5,1 cm Precio sin marcaje

REF. 5075001
LANYARD TUBE

PRECIO DESDE 1,20 €/UD
Lanyard tubular con mosqueton y etiqueta en sublimación a todo color. Ø 0,8 x 47cm Precio con marcaje de
la etiqueta incluido. Precio ultima columna 10.000

REF. 5075009
LANYARD CORK

PRECIO DESDE 2,00 €/UD
Lanyard de corcho con mosqueton y etiqueta en sublimación a todo color. Ø 0,5 x 47cm. Precio con marcaje de la
etiqueta incluido. Precio ultima columna 10.000

REF. 5075035
LANYARD SUBLIMATION

PRECIO DESDE 0,57 €/UD
con Sublimación 2 caras a todo color incluida en el
precio. Lanyard de poliester satinado con cierre
de seguridad. 2 x 47 cm. Precio con sublimación a
todo color en las 2 caras incluida.
Precio ultima columna 10.000

REF. 5093357
PORTA CREDENCIAL FORSYTH

PRECIO DESDE 0,08 €/UD
Porta credencial. PVC. 110 x 90 mm

REF. 2039040
LANYARD VOLCANO

PRECIO DESDE 0,30€/UD
Lanyard fabricado en 100% algodón con mosquetón.

REF. 5093359
PORTA CREDENCIAL WHITMAN
PRECIOS DESDE 0,14 €/UD
Porta credencial. PVC. 110 x 170 mm
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CHAPAS

TARJETAS
La primera impresión es la que cuenta. Y en eso, las tarjetas de visita son las grandes reinas de un evento. Tan indispensables, como fundamentales para transmitir aspectos esenciales de tu marca.

Ø 2,5 CM

Ref. 5073120 con alfiler.......................................................................................................... DESDE 0,25 €/UD
Ref. 5073121 con imán............................................................................................................. DESDE 0,38 €/UD

Ø 5 CM

Ref. 5073125 con alfiler ......................................................................................................... DESDE 0,32 €/UD
Ref. 5073126 con imán............................................................................................................ DESDE 0,45 €/UD
Ref. 5073127 con cierre magnético doble........................................................................ DESDE 0,80 €/UD

Ø 5,9 CM

REF. 5073740
TARJETA VISITA

REF. 5073742
TARJETAS DE VISITA

PRECIO DESDE 0,017 €/UD
Tarjetas Cartulina blanca CLA 315g/m2.
Impresión todo color 1 cara 8,5 x 5,5 cm

PRECIO 0,010 €/UD
Tarjetas Couché brillo 350g/m2
Impresión todo color 1 cara
8,5 x 5,5 Cm.

FLYERS

Ref. 5073125 con alfiler.......................................................................................................... DESDE 0,32 €/UD
Ref. 5073126 con imán............................................................................................................ DESDE 0,45 €/UD
Ref. 5073132 con abre botellas e imán.............................................................................. DESDE 0,70 €/UD
Ref. 5073127 con cierre magnético doble........................................................................ DESDE 0,80 €/UD

TARJETAS, FLYERS Y CARPETAS
¡Estos productos no pueden faltar en ninguna empresa que se precie! Son algunos de los elementos tangibles más importantes a la hora de comunicar nuestros valores de marca. Su elevado grado de personalización permite, a través del
manual de estilo de la empresa, plasmar en un elemento impreso la imagen de marca. Además de ser necesarios estos
elementos, es muy importante cuidar bien su aspecto si lo que se pretende es lograr un mejor posicionamiento, es decir,
la posición que ocupa nuestra empresa en la mente de los usuarios. La arquitectura de la información y la comunicación
serán otros dos de los puntos clave a tener en cuenta ya que con pocas palabras será necesario transmitir mucha información sobre la compañía y esta información deberá ser lo suficientemente atractiva como para que el usuario se ponga
en contacto con nosotros. Sabemos que es un trabajo costoso pero no te preocupes, en Símbolo Gráfico disponemos de
la experiencia necesaria para lograr un gran impacto.
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REF. 5073746
FLYERS

PRECIO DESDE 0,074 €/UD
Flyers A4 Couché mate 350g/m2
Impresión todo color 2 caras,
acabado con barniz de proteccion.
21 x 29,7 cm

REF. 5073750
FLYERS

PRECIO DESDE 0,048 €/UD
Flyers A5 Couché mate 350g/m2
Impresión todo color 2 caras,acabado con barniz de proteccion.
14,8 x 21 cm

REF. 5073754
FLYERS

PRECIO DESDE 0,027 €/UD
Flyers A6 Couché mate 350g/m2
Impresión todo color 2 caras,acabado con barniz de proteccion.
10,5 x 14,8 cm
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DIPTICOS
REF. 5073761
DIPTICOS A4

BANDERAS Y ROLLERS
Concebidos para dar visibilidad a los puntos de venta físicos, estos elementos ayudarán a tu marca a ser reconocida desde
la distancia. Otro de los escenarios en los que más se utiliza este tipo de carteles es en los eventos o ferias, lugares en los
que queremos que nuestra marca goce de una mayor notoriedad por delante de nuestros competidores. Ambos son elementos de fácil transporte y montaje, por lo que su versatilidad es elevada.

PRECIO DESDE 0,044 €/UD
Diptico A4. Couché mate 90gr/m2. 21 X 29,7 cm (abierto)

REF. 5073765
DIPTICOS A5

PRECIO 0,029 €/UD
Diptico A5. Couché mate 90gr/m2. 21 X 29,7 cm (abierto)

REF. 5073781
BANDERA PUBLICITARIA

PRECIO DESDE 119 €/UD
Formato Vela Grande, con base en cruz. 86 x 348 cm

REF. 5073780
BANDERA PUBLICITARIA

PRECIO DESDE 102 €/UD
Formato Vela Media, con base en cruz. 68,1 x 268 cm

REF. 5073781
BANDERA PUBLICITARIA

CARPETAS
REF. 5073797
CARPETAS CON PESTAÑA

PRECIO DESDE 0,60 €/UD
Carpeta con pestaña. Couché mate 350g/m2. 44 x 31 cm
(abierto).

PRECIO DESDE 81 €/UD
Formato Vela Pequeña, con base en cruz. 58 x 208 cm

REF. 5073773
ROLL-UP PREMIUM

PRECIO DESDE 111 €
Roll –Up tela semi brillo 340 gr/m2.
85 x 200 cm

REF. 5073797
CARPETAS SIN PESTAÑA

PRECIO DESDE 0,60 €/UD
Carpeta sin pestaña. Couché mate 350g/m2. 44 x 31 cm
(abierto).

REF. 5073773
L-BANNER

PRECIO DESDE 86 €
Roll –Up tela semi brillo 340
gr/m2. 85 x 200 cm
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Construimos ideas
que encajan

Damos valor
a tu marca

La creatividad
ocupa un lugar

Avda. Cerro del Águila 5. Oficina B-12
San Sebastián de los Reyes 28703 (Madrid)
Tel. 91 628 04 03 - www. simbolografico.es

