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ARTÍCULOS

PREMIUM



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..

50-93724
Precio para 100 uds  

con marcaje a 1 color..........698€
Bloc de notas A5 fabricado en polipiel, con 

funda rígida y cierre magnético. Contiene 
soporte para un bolígrafo (no incluido), 192 

páginas lisas de color marfil y marcapáginas. 
Se suministra en una bolsa de tela no tejida 

(non woven). 148 x 210 mm | Funda.
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PORTADOCUMENTOS • PORTADOCUMENTOS

50-92073
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

50-93581
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........2.425€
Carpeta A5 en 300D rPET con cargador 
inalámbrico incorporado. La batería tiene una 
capacidad de 5,000 mAh, 10W de potencia, 
entrada / salida de 5V / 2.1A y cable USB tipo C 
para cargar la batería. El estuche contiene en su 
interior un bolsillo para teléfono.
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TECNOLOGíA • TECNOLOGíA • TECNOLOGíA

50-97954
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........3.129€
Auriculares inalámbricos con audio estéreo, fa-
bricados en ABS. Los VIBE son unos auténticos 
auriculares ABS inalámbricos con bluetooth 5.0. 
Perfectos para llevar a cualquier parte ya que 
la caja de almacenamiento también sirve como 
cargador con una capacidad de 800 mAh e indi-
cador LED. Nunca te quedes sin música.

50-97916
Precio para 100 uds  
con marcaje en doming todo color...........3.073€
La THINK es una batería portátil construida en ABS y PC 
que permite su uso simultáneo como cargador inalámbrico. 
La THINK es un objeto de alto nivel de diseño y, debido a sus 
características técnicas, puede usarse para viajar (como 
batería portátil).
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ESCRITURA • ESCRITURA • ESCRITURA

50-81207
Precio  para 100 uds  

con marcaje láser ...........948€
El SIGN II es un roller de metal con acabado negro mate y 

clip de acero inoxidable. Es un elegante roller recargable 
Dokumental Ink® con tinta negra. Se entrega en caja de 

regalo. ø10 x 135 mm | Caja: 55 x 30 x 190 mm.

50-81835
Precio para 100 uds  
con marcaje a 1 color boli + roller..........1.617€
Conjunto de roller y bolígrafo fabricado en metal y fibra 
de carbono, ambos con clip. Bolígrafo con mecanismo 
de giro. Se suministra en estuche acolchado de polipiel. 
Escritura de color negro. ø13 x 139 mm | Estuche: 195 x 
100 x 47 mm.



7

M O C H I L A S  •  M O C H I L A S  •  M O C H I L A S

50-92680
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........7.908€
La mochila EMPIRE es urbana y sofisticada en polipiel 
texturizada de alta calidad. Con solapa oculta el bol-
sillo delantero y el compartimento principal. Compar-
timento principal con cremallera. Interior compuesto 
por 2 divisiones acolchadas.

50-92682
Precio para 100 uds  

 con marcaje a 1 color...........7.788€
DYNAMIC 2 en 1 es una mochila urbana que 

se distingue por su versatilidad y dualidad. Su 
eficiente diseño le permite ser un objeto único 

y versátil que se convierte discretamente en 
una mochila y una bolsa de viaje. El material 

1680D le confiere robustez .
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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

50-94603
Precio  para 100 uds  

con marcaje a láser ...........732€
Botella de acero inoxidable con 

acabado de goma, cuerpo doble y 
una capacidad de hasta 550 ml.ø70 

x 220 mm.

50-94662
Precio  para 100 uds  
con marcaje a laser...........1.028€
Botella de acero inoxidable con doble cuerpo y tapa de 
bambú con cierre de silicona para mayor protección. 
Tiene una capacidad de hasta 640 ml y mantiene las 
bebidas calientes durante 16 h y frías durante 57 h. 
Incluye un revestimiento en polvo. 
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BOLSA • BOLSA • BOLSA • BOLSA • BOLSA

50-92937
Precio  para 100 uds  

con marcaje a 1 color...........385€
Bolsa Juco (275 g / m) con bolsillo interior 100% 

algodón (120 g / m) con cremallera. Asas de tejido de 
algodón bicolor. 370 x 410 x 90 mm.

50-92823
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........328€
Bolsa de Yute (240 g/m_), con asas de 65 cm de algodón 100% (140 
g/m_) y bolsillo frontal. 370 x 410 x 100 mm | Bolsillo: 370 x 270 mm.
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PA R A G UA S  •  PA R A G UA S  •  PA R A G UA S

50-99130
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1  
color...........803€
Paraguas de golf hecho en poliéster Pongee 
190T, a prueba de viento. Tiene una es-
tructura central y varillas de fibra de vidrio, 
mango en PP y apertura automática. Sumi-
nistrado en funda. Paraguas: ø1170 mm x 880 
mm | Funda: 85 x 725 mm.

50-99136
Precio  para 100 uds  
con marcaje a 1 color...........803€
Paraguas de poliéster pongee 190T con 16 
varillas, mango de madera y mecanismo de 
apertura automática. ø1110 mm x 945 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


