
CREA 

TU PROPIO 

Y ÚNICO 

PRODUCTO

PERSONALIZADOS
PINS Y LLAVEROS



Evita tocar superficies con tus manos y reduce 
el riesgo de estar expuesto a gérmenes con 
estos artículos personalizados. 
 
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

HERRAMIENTAS HIGIÉNICAS

250
MOQ

Añade un papel personalizado 
a todo color por ambas caras y 
transmite aquí tu mensaje. 

Opciones 
personalización 
del empaquetado
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MK1016 
Herramienta higiénica multiusos con puntero táctil  
y abridor de botellas. Material: acero inoxidable.  
Medida: aprox.70x30x2.5mm. Peso Neto: 9g. 

MK1014
Herramienta higiénica multiusos con puntero táctil  
y abridor de botellas. Material: acero inoxidable.  
Medida: aprox.90x30x2.5mm. Peso Neto: 13g. 

Color estándar Color estándar

MK1011 
Herramienta higiénica multiusos con 
puntero táctil (aleación de zinc, 28,6gr).

MK1012
Herramienta higiénica multiusos con puntero  
táctil y abridor de botellas (aleación de zinc, 25gr).

Color estándar Color estándar

500

MOQ

500

MOQ
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MPIN01
Forma personalizada, esmaltado 
suave (en bajo relieve).

MPIN02
Forma personalizada, imitación 
esmaltado duro (superficie lisa).

Los llaveros y los pins personalizados
son el accesorio ideal para garantizar
la exposición diaria de tu marca.  
 
Plazo de entrega a  
partir de 2 semanas.

CHAPAS Y PINS

Añade tu mensaje en este  
embalaje personalizado.

Embalaje personalizado
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MPIN04
Forma personalizada, con 
gota de resina a todo color.

MBTN04/MBTN05
Chapa en forma especial.

MBTN01
Chapa impresa a todo color. 
Medidas: 25, 35, 45, 55, 65mm.

MPIN03
Forma personalizada, con 
lámina de aluminio a todo color. Añade tu mensaje en este  

embalaje personalizado.

Embalaje personalizado
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Todos los llaveros están 
disponibles con la forma  
del Euro y de 1£.  
 
Plazo de entrega a partir  
de 2 semanas.

LLAVEROS MONEDA CARRO
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS

250
MOQ

MK4005
El llavero más popular con 
superficie en bajo relieve.

MK4006
Lámina de aluminio 
a todo color.

MK4007
Esmaltado con 
impresión a todo color.

MK4011
Moneda carro aluminio.

Los llaveros están disponibles  
en forma de € o GBP.

Colores estándar.
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MK4009
A todo color y con 
forma personalizable.

MK4009
A todo color y con 
forma personalizable.

MK4010
Llavero moneda carro 
compra tipo pinza.

MK4001
Llavero con 
forma de Casa..

Colores estándar.

Las monedas para carro personalizadas 
ofrecen una exposición diaria de tu marca. 
¡Añadele un embalaje personalizado para 

transmitir tu mensaje!

Embalaje personalizado
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250
MOQ

LLAVEROS 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS

Los llaveros en forma personalizada 
son accesorios ideales para dar 
visibilidad a tu marca. 

Plazo de entrega desde 4 semanas.

MK2001
Acero niquelado con esmaltado 
suave (bajo relieve).

MK2006
Aleación de zinc niquelado con imitación 
de esmaltado duro (superficie lisa).

MK2007
Aleación de zinc. Con anilla 
giratoria y esmaltado (bajo relieve).

MK2009
Aleación de zinc. Con mecanismo swing 
y esmaltado suave (baj relieve).

MK1005
Llavero de aleación de zinc con PU. 

MK1007
Llavero de aleación de zinc con PU. 

PU de cuero colores estándar 

MK2005
Aleación de zinc niquelado con 
esmaltado suave (bajo relieve).
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EMBALAJE 
PERSONALIZADO
Añade un papel personalizado 
a todo color por ambas caras y 
transmite aquí tu mensaje. 

MK1007MK4006

MK2005 MK1005

MK1016 
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LED

MK2015
Llavero de vinilo de 
PVC en forma especial. 

MK2016
Llavero de vinilo de PVC 
con luz LED en forma 
personalizada.

MK2004
Acero inoxidable con 
offset/gota de resina.

MK2003
Acero inoxidable con 
serigrafía/gota de resina.

MK1008
Llavero para radiador.

MK2017
Llavero de EVA flotante 
en forma personalizada.

MK1004
Llavero de silicona en el pantone más 
cercano posible, con anilla de metal. 
250 Cantidad mínima LED 90.
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MK2015

MK1001

EMBALAJE 
PERSONALIZADO
Añade un papel personalizado 
a todo color por ambas caras y 
transmite aquí tu mensaje. 

MK4009 10



250
MOQ

250
MOQ

MK1001
PVC en forma 2D con diseño a 1 cara.

MK1003
 Llavero de PVC en forma 3D.

MK1002
PVC en forma 2D con diseño a ambas caras.

Este llavero causa buena impresión 
por la versatilidad del PVC.  
 
Plazo de entrega a partir de 4 semanas. 
(MK1003 a partir de 8 semanas).

LLAVEROS DE PVC
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ML2001
Serigrafía a 1 color a 1 cara incluida en 
precio. Cinta para maletas, de poliéster 
plano y con hebilla de plástico.

ML2004 
Sublimación a ambas caras incluida 
en precio. Cinta maleta de poliéster 
fino y con hebilla de plástico. 

ML2006
Cinta ajustable de 52cm en 100% poliéster. 
Hebilla de plástico con anilla metálica.

IDENTIFICADORES  
Y CINTAS DE 
MALETAS
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MT1003
Identificador de maletas 2D en forma personalizada.

MT1002
Identificador maleta pequeño. Tamaño: (65x80).

MT1001
Identificador de maleta. Tamaño: (65x104).

Sublim
ation
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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
info@simbolografico.es 
www. simbolografico.es




