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BÁSICOS
En esta sección encontrarás todos aquellos productos que no 

pueden faltar en un día de playa o aventura en verano. La llega-
da de las vacaciones hace que perdamos algo de contacto con 

nuestros clientes. Si no queremos que nuestra marca quede en el ol-
vido, estos regalos promocionales son la mejor opción. No se trata de 
los obsequios más originales pero si los que más falta hacen en la épo-
ca de verano, y por ello proporcionarán más memorabilidad y visibili-
dad 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.  
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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. 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 presentado 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

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
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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 

almohada y amplia zona de marcaje.

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.
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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.
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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 cosida. 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 re-
fuerzo 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, fabrica-
dos 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 delan-
tera. Incluye 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 
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REF. 709520
CHAIR

PRECIO DESDE 9,00€/UD
Flotador inflable de PVC con asas. Adecua-

do 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 
suministra 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

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.
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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 (cu-
chara 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 estructura 
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 
abrebotellas, 4 cucharas de acero inoxidable, tene-
dores y cuchillos, 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

BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS • BÁSICOS •



1716

REF. 706233
FLY AWAY
PRECIO DESDE 7,40 €/UD
Cometa en poliéster Ripstop 210T con 2 asas.  
Presentado 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 cuello, con tacto 
suave. Suministrado en bolsa. Deshinchada: 42,5 x 
27,5 cm | Funda: 17,5 x 11,5 cm
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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 inteligen-
tes, iPhone y tabletas. Cable USB/Mikro USB inclui-
do. Caja: 21 x 4,5 x 8,7 cm
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ABANICOS
Dolor de cabeza, fatiga, sofocos.. estos son algunos de los sín-

tomas 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 
alivie 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 logo-
tipo o nombre de marca que se encuentra en ellos.
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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 mm

REF. 2028500 
ABANICO WOOD
 PRECIO DESDE 1,00 €/UD
Abanico de 23 cm de altura fabricado en madera 
natural y poliéster.

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.
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GAFAS
Las gafas de sol se han convertido en uno de los productos publi-

citarios 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 mirándola a la cara. Es lógico entonces  pen-
sar 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.
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REF. 709522
ANDORRA
PRECIO DESDE 0,30 €/UD
Gafas de sol deportivas con lentes coloridas efecto 
espejo. Protección UV400.

REF. 709617
CALIFORNIA TOUCH
PRECIO DESDE 3,30€/UD
Gafas de sol vintage con patillas de bam-
bú, montura de PC y lentes de espejo 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 
patillas 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.
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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
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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. 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.

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 gafas, 
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.
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NECESERES
Bajar 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 necese-
res 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 clientes. A diferencia de otros productos cuya aparien-
cia determinará en mayor medida su uso por parte de los clientes, no 
importa qué neceser elijas que seguro que acertarás.
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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 orgánico 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.
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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.
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No 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 atem-
porales del catálogo 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
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REF. 5099968 
TOALLA ARTX 
PRECIO DESDE 1,20€/UD
Toalla de gimnasio. Poliamida y poliéster. Toalla refrescan-
te, cuando está mojada permanece fría durante algunas 
horas. Si se calienta, basta con aclarar, 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% es-
pecial para marcaje en sublimación en toda su super-
ficie.

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 su-
perficie.

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.

REF. 2039025 
PAREO JAVA
PRECIO DESDE 5,60 €/UD
Pareo toalla sin rizo fabricado en 100% 
algodón orgánico procesado y cer-
tificado 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.
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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 
fabricada 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
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Las gorras y sombreros suponen una gran oportunidad para dar vi-
sibilidad a nuestra marca. A diferencia de otras prendas, en este tío 
de productos el logo siempre se mantiene en el campo visual del res-

to 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 importantes 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 pue-
de convertirse en el escaparate perfecto de nuestra marca siendo nues-
tros clientes los embajadores de la misma.

GORROS
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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. 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.
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REF. 5099427 
SOMBRERO MANOLO 
PRECIO DESDE 0,70 €/UD
Sombrero. PP. Cinta no incluida. Talla 58 mm
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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.
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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. 709911
CASQUETTE
PRECIO DESDE 1,05€/UD
Gorra camionero de 5 paneles en poliéster 
con cierre ajustable de plástico. Panel fron-
tal 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 plastico 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 pei-
nado de 6 paneles con cierre ajustable de 
hebilla metal. Visera sándwich. 
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Muchas empresas cometen el error de no contar con produc-
tos tecnológicos para sus campañas de verano. ¿Y tú, tam-
bién 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 herramientas más potentes a la hora de dar visibilidad a una mar-
ca, 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 me-
jores complementos para teléfonos móviles durante la época de ve-
rano, 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
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REF. 5097425
PULSERA INTELIGENTE MENDEL 
PRECIO DESDE 16 €/UD
Pulsera inteligente. Silicona y ABS. Con botón touch 
y transmisión por bluetooth. Notificación de llama-
das telefónicas, mensajes escritos y recordatorios 
de tareas y actividades. Funciones: reloj, calendario, 
despertador, podómetro, medidor de distancia reco-
rrida, 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 fotográfica. Autonomía 
hasta 15 días. Pulsera flexible, regulable hasta 9 posi-
ciones. 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 interac-
tuar 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 impermeable 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 trans-
porte -con accesorio de ajuste-.

REF. 5092569 
RIÑONERA MUNICH 
PRECIO DESDE 1,20 €/UD
Riñonera. 210D ripstop. Con salida para auriculares.  
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. Autonomía hasta 3 h. Función para 
contestar llamadas, 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 presentado 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 ajus-
table. Para smartphone de 5''. Esto es un artículo 
promocional. 430 x 150 mm
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Los meses de verano son sinónimo de vacaciones para muchos de 
nosotros. A su vez, las vacaciones son sinónimo de aventura, via-
jes 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 acompa-
ñe en sus aventuras?

Otra de las ventajas de este tipo de obsequios es que podemos com-
plementarlo 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
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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: tarpau-
lin. Impermeable. Con mosquetón y capacidad hasta 
1,5/2,5L. 175 x 325 mm
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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. 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
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REF. 5092820 
BOLSA BETO

PRECIO DESDE 2,15 €/UD
Bolsa. 100% lona de algodón: 280 

g/m². Con bolsillo interior y asas 
de 65 cm. 450 x 380 x 105 mm

REF. 5092902 

BOLSA WHARF
PRECIO DESDE 0,70 €/UD
Bolsa. 100% algodón: 100 g/m². 
Asas de 75 cm. 370 x 410 mm
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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. 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 calidad 
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
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REF. 706163
NAIMA BAG
PRECIO DESDE 3,20€/UD
Bolsa de cuerdas de cáñamo 100%. 200 gr/m². 38 x 42 cm
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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 poliéster recicla-
do con cuerdas y asas largas. 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

REF. 2050045
MOCHILA CLIMATE

PRECIO DESDE 1,23€/UD
Mochila de cierre de cuerdas fabricada en 210D 

100% RPET (material reciclado 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
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REF. 2033061
MOCHILA SPORTS

PRECIO DESDE 0,60€/UD
Mochila fabricada en poliéster 

190T con diseño en forma de balo-
nes 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. Producido 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 cremallera, 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 cremalle-
ra, 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 decorativa en la parte frontal, realizada en poliés-
ter 600D. Bolsillos de malla laterales.29 x 16 x 46 cm
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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 interior, compartimento para ordenador, 
diferentes compartimentos interiores 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 te-
léfono. Incluye bolsillo de ma-
lla 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
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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 bolsillo antirrobo con
protección RFID (identificación por radio frecuen-

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

colocación 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 
sujeción 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 di-
seño eficiente le permite ser un objeto único 
y versátil que se desdobla eficaz y discreta-
mente 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 
partes de esta mochila se pueden usar por 
separado o como una sola pieza. Se suminis-
tra 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
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REF. 5092926
HACKNEY. BOLSA DE  
ALGODÓN 100% CON 

PRECIO DESDE 0,97 €/UD
cremallera

Bolsa 100% algodón (280 g/m²) con cremallera 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

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
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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 marcaje. 59 x 17 x 33 cm

REF. 709513
PARKBAG
PRECIO DESDE 1,55 €/UD
Riñonera de poliéster 210D 
con compartimento principal 
con cremallera y correa ajus-
table. 35,5 x 14 cm

REF. 5092544
MUZEUL. RIÑONERA 300D
Riñonera de alta densidad fabricada en 
300D. Compartimento principal con cre-
mallera y bolsillo interior en malla elástica. 
Bolsillo trasero de fácil acceso, ideal para 
guardar lo necesario de mayor seguridad. El 
frontal contiene dos bolsillos, uno de ellos 
de malla elástica, y una goma elástica en 
el lateral, apta para colgar mosquetones o 
gafas de sol. La correa es ajustable. Cierre 
de broche. 27 x 12 x 6,5 cmREF. 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
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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 cremallera. 
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 bol-

sillo de rejilla. Bandolera ajustable y desmontable. 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 compartimentos 
laterales con cremallera y 1 bolsillo frontal con cremallera 
con salida para auriculares . 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
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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 acolcha-
das. Compartimento 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, es-
pecialmente concebida para ordena-
dores 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. Compartimento 

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 extensible. 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 marca-
je. 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
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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 
extensible 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 com-

partimento interior. Cierre de seguridad integrado 
en ambas maletas. Con placa metálica para su 

impresión.
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Tener un nivel óptimo de hidratación es clave para mantener 
nuestro organismo a punto. Durante las temporadas más ca-
lurosas del año lo es aún más ya que el calor aumenta el riesgo 

de deshidratación considerablemente. De hecho los expertos reco-
miendan 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 pode-
mos 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
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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 compar-
timento 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.
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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 mosquetón. 
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.
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REF. 2039026 
BOTELLA SODA
PRECIO DESDE 3,70 €/UD
Botella fabricada en acero inoxidable 304 en diver-
sos colores con acabado mate. Presentada en caja 
individual. Capacidad 750 ml. 24,7 x 6,7 cm

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 gaseo-
sas. 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
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REF. 6550
BOTELLA DOLKEN
PRECIO DESDE 2,10 €/UD
Bidón de línea nature en combina-
ción 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 trans-
porte. Disponible en variada gama 
de colores nature. 21,2 x 6,5 cm

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 contenido 
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 líquido 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
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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 transpor-

te 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 has-
ta 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
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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 

capacidad hasta 450 ml. ø93 x 134 mm

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
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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 anti-
deslizante en la base. Capacidad 

hasta 310 ml. Ø7,3 x 14,4 cm
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En este caso sí que podemos hablar de un producto con una es-
tacionalidad muy marcada. Es cierto que las bolsas térmicas 
pueden ser utilizadas en otros contextos como eventos o acam-

padas, 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 sec-
tor 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 diferencia de otros elementos como pueden ser unas ga-
fas 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
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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 ROTTER-
DAM
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. Capacidad 

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
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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 utilización. Com-
partimento principal con cierre doble e interior forrado (con 

PEVA) y acolchado. Bolsillo frontal con cremallera. Alzas 
ajustables en webbing, 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 cremalle-
ra 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 va-
riados colores. Asiento y nevera en resistente poliéster 600D con costu-
ras 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 acolcha-
do, con revestimiento térmico. Bolsillo frontal forrado 
con 210D y acolchado. Incluye 6 cubiertos de acero 
inoxidable (2 tenedores, 2 cuchillos y 2 cucharas), 2 
platos, 2 vasos en PS y 1 sacacorchos. Bolsa de botella y 
compartimento 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 densidad. Con 
manta y bolsa térmica para botella, extraíbles. Compar-
timento principal acolchado, con revestimiento térmico. 
Bolsillo frontal forrado con 210D y acolchado. Bolsi-
llo frontal con soporte para utensilios extraíbles, que 
incluye 12 cubiertos de acero inoxidable (4 tenedores, 4 
cuchillos y 4 cucharas), 4 platos, 4 vasos en PS, 4 servi-
lletas 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 acolchados. 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. Mate-
rial de aislamiento: Papel de aluminio. Capacidad 13L. 26 x 
19 x 34 cm
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Damos valor  
a tu marca

La creatividad
ocupa un lugar

Construimos ideas
que encajan
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