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ARTÍCULOS

DESTACADOS
DIFERENTES



SÍMBOLO GRÁFICO,  
ESPECIALISTAS EN  
PRODUCCIÓN GRÁFICA
En Símbolo Gráfico nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. Con más de 20 años de 
experiencia como especialistas en producción gráfica, nos hemos convertido en referentes 
de nuestro sector. Gracias a nuestro know-how y a que contamos con un amplio catálogo de 
proveedores de primer orden, facilitamos un servicio de calidad, confianza y completamente 
eficaz.

Como partner global para la producción gráfica de las grandes empresas, disponemos de diversas 
áreas especialistas en merchandising, producción y diseño y montaje de stands para todo tipo de 
eventos.

Ayudamos a las empresas a alcanzar el éxito, mediante una producción gráfica impactante 
y altamente visual; que permite potenciar su marca y le otorga un valor añadido gracias a la 
Publicidad a Través del Objeto (PTO).
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BLOCS • BLOCS • BLOCS • BLOCS • BLOCS •

50-93790
Precio para 100 uds 
con marcaje a 1 color...........283€
Bloc de notas A5 en polipiel, con tapa dura, 160 
páginas lisas (70g/m2)  y elástico. Se suministra en 
una bolsa de tela no tejida. Tamaño: 150 x 210 mm | 
Funda: 185 x 240 mm..

50-93795
Precio para 100 uds  

con marcaje a 1 color en bloc + láser en 
bolígrafo..........447€

Conjunto compuesto por un bloc de notas 
tamaño A5 en polipiel y bolígrafo a juego con 

tinta azul. El bloc consta de 160 páginas lisas, 
marcapáginas y cierre con cinta elástica. Se 
suministra en una caja de regalo de plástico 

duro (PP) con cierre elástico.
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PORTADOCUMENTOS • PORTADOCUMENTOS

50-92067
Precio  para 100 uds  

con marcaje láser en placa...........938€
Carpeta A4 hecha en imitación de lino 
y polipiel con cierre magnético y placa 

personalizable. En su interior contiene un 
bloc con 20 hojas pautadas, un soporte 
para bolígrafo (no incluido), bolsillo para 

smartphones y soportes para cables u otros 
accesori.os

50-92040
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........548€
Carpeta A4 hecha en polipiel y 800D con interior 
de microfibra. La carpeta dispone de un elástico 
para cerrar, un bloc de 20 hojas pautadas, 3 
bolsillos y soporte para bolígrafo (no incluido). 245 
x 315 x 15 mm.
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TECNOLOGíA • TECNOLOGíA • TECNOLOGíA

50-97912
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........1.545€
Auriculares inalámbricos con audio estéreo, fabricados en ABS. 
Funcionan por transmisión bluetooth, con una autonomía de 
hasta 6 horas. Permiten contestar llamadas, controlar el volu-
men y conexión a la playlist del dispositivo móvil. Incluye cable 
USB/mic.

50-97088
Precio para 100 uds  
con marcaje en doming todo color...........1.025€
Auriculares ajustables con micrófono en ABS y PP. 
Incluye un control de sonido de 4 botones: subir / bajar 
volumen, micrófono apagado y silencio. Respuesta de 
frecuencia de 20Hz-20KHz, impedancia de 32Ω, cable 
de 1,85 cm y conexión USB A.
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ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA

50-91694
Precio  para 100 uds  
con marcaje láser ...........93€
Bolígrafo de aluminio con acabado mate, clip y pulsador. 
El cuerpo del bolígrafo, con doble acabado permite la 
grabación láser. Escritura en color azul. ø10 x 140 mm.

50-81189
Precio para 100 uds  
con marcaje láser ...........115€
Bolígrafo de aluminio con el cuerpo acabado 
en goma. Terminaciones en color cromado. 
Escritura en color azul. ø11 x 139 mm.
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M O C H I L A S  •  M O C H I L A S  •  M O C H I L A S

50-92280
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........2.430€
Mochila para ordenador fabricada en jacquard 840D y poliés-
ter 300D. Dispone de 2 compartimentos, el trasero va forrado 
y acolchado, con 2 separaciones acolchadas para ordenadorde 
15.6’’ y tablet 10.5’’. El compartimento frontal va forrado, con 
varios bolsillos.

50-92675
Precio para 100 uds  

 con marcaje a 1 color...........3.115€
Mochila para ordenador fabricada en nylon impermeable 
“2Tone”, con 2 compartimentos. Compartimento trasero 
forrado, con bolsillo interior con cremallera y separador 
acolchado para ordenador de hasta 17’’. Compartimento 

delantero forrado con varios bolsillos.
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B O T E L L A S  •  B O T E L L A S  •  B O T E L L A S

50-94063
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........309€
Botella de deporte fabricada en aluminio con tapa de 
acero inoxidable. Tiene una capacidad de hasta 500 ml. 
ø67 x 205 mm.

50-94770
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........463€
Botella de vidrio de borosilicato mate con 
tapa de bambú y una capacidad de hasta 
500 ml. Se suministra en caja de papel kraft.
ø65 x 190 mm.
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BOLSA • BOLSA • BOLSA • BOLSA • BOLSA

50-92869
Precio  para 100 uds  

con marcaje a 1 color...........254€
Bolsa 100% algodón (180 g/m_) con asas de corcho 

de 60 cm y bolsillo interior. 450 x 400 x 105 mm.

50-92820
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........295€
Bolsa. 100% lona de algodón: 280 g/m_. Bolsillo interior y asas de 
65 cm. 450 x 380 x 105 mm.
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PA R A G UA S  •  PA R A G UA S  •  PA R A G UA S

50-99145
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1  
color...........768€
Paraguas de apertura auto-
mática, hecho en poliéster, 
con mango y varillas de fibra 
de vidrio de colores. ø1040 
mm x 870 mm

50-99143
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........449€
Paraguas hecho en POE transparente, con  
apertura automática. ø1000 mm x 815 mm.



Damos valor  
a tu marca

La creatividad
ocupa un lugar

Construimos ideas
que encajan

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


