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Llaveros

    P2.00.013  3 x 8 cm 
Llavero redondo plateado.

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche.

*Gota de Resina  *Grabación láser.

    P2.00.029  8 x 5,5 cm 
Llavero raqueta de padel portadiscos.

Gota Adhesivo poliestado no incluido.
Se sirve con estuche.

*Gota de Resina  *Grabación láser.

   P2.00.009  6,8 x 2,5 cm 
Llavero plateado borde naranja.

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche.

*Grabación láser. 



Llaveros
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P2.00.032  10 x 3,5 cm ø 4 cm
Llavero con llave decorativa y aplique 

para personalizar.
Se sirve con estuche. 

Adhesivo poliestado no incluido
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.030 8x4 cm ø 12 cm
Llavero madera redonda

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche. 

*Grabación láser.

P2.00.031 9x4 cm ø 12 cm
Llavero madera rectangular

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche. 

*Grabación láser.
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Llaveros

P2.00.033 8,5 x 3,5 cm  ø 8 cm
Llavero ovalado de plástico azul.
Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.035  10 x 3,8 cm  ø 12 cm 
Llavero pergamino de madera.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.034  3,5 x 7,5 cm  ø 8 cm
Encaje: 25 mm. Llavero círculo con borde 

plateado.
Se sirve con estuche. 

Grabación y gota no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.



Llaveros
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P2.00.036  9 x 3 cm 
Llavero rectangular plateado y cuero.
Se sirve con estuche. Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.037 2,5 x 9,5 cm 
Llavero plateado dos anillas.
Se sirve con estuche. Pegatina poliestada 
no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

        P2.00.001  8x4cm 
4x5 cm campo grabación
Llavero metal cuadrado

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche.

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.002  9x3,5cm
3,2x6 cm campo grabación 
Llavero metal rectangular.

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche.

*Grabación láser. *Gota de Resina.

  P2.00.003  7x4cm
3,7x4,5cm campo grabación  

Llavero metal redondo.
Gota no incluida.

Se sirve con estuche
.*Grabación láser. *Gota de Resina.

  P2.00.004  8x2,5cm
2,7x5,2cm campo grabación 

Llavero metal escudo.
Grabación no incluida.
Se sirve con estuche.

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.038 9 x 1,2 cm 
Llavero cinta de cuero especial móvil.

Se sirve con bolsa pvc.
*Grabación láser.
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Llaveros

  P2.00.007  9x4cm  ø 12 cm  
Llavero zamak portadiscos

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche

*Grabación láser. *Gota de Resina.

  P2.00.006 11x5cm   
Llavero piel marrón portadiscos.

Grabación no incluida.
 Se sirve con estuche

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.039  6x3,8cm  
Llavero plateado silueta coche.

Se sirve con estuche.
*Grabación láser.

 P2.00.011 6,5x4,2cm 
ø 12 cm     

Llavero coche relieve
Grabación no incluida.
Se sirve con estuche

*Grabación láser. *Gota de Resina

P2.00.010  7,5x4cm 
ø 8 cm  

Llavero redondo esmalte azul.
Se sirve con estuche

*Grabación láser. *Gota de Resina

P2.00.014 7x3,5cm 
ø 12 cm  

Llavero cudrado
Grabación no incluida.
Se sirve con estuche

*Grabación láser. *Gota de Resina



Llaveros
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P2.00.040 9 x 3,5 cm  ø 16 cm
Encaje 25mm por ambos lados. Llavero 

redondo borde silicona.
Se sirve con estuche. 

Gota poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.041  3,5 x 7 cm ø 16 cm 
Llavero plateado.
Se sirve con estuche. 

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.043  3,5 x 7 cm 
Encaje: 25mm. Llavero lunas plateadas.

Se sirve con estuche. Gota poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.042  9,5 x 3 cm ø 16 cm 
Llavero blanco para grabar.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.
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Llaveros

piiiiiiiii
iiiiiii

P2.00.008  7,5 cm 
Llavero silvato negro.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

 P2.00.016 3x2 cm 
Placa ovalada cierre arnés

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P2.00.012-1  8x3 cm 
Llavero doble niños
Se sirve con estuche. 

*Grabación láser.

P2.00.012-2  8x3cm 
Llavero doble niñas
Se sirve con estuche. 

*Grabación láser.

P2.00.0442 2x3x1,5cm x  cm  
.Llavero rectangular cristal.

Grabación no incluida. 
Se sirve con estuche. 

Consultar condiciones.
*Grabación 2D y 3D. * Grabación láser



Llaveros
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P2.00.045  3,5 x 10 cm 
Llavero útiles metal, negro (5 funciones).

Se sirve con caja blanca. 
Pegatina poliestada no incluida.

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.046  3,5 x 10 cm ø 16 cm
Llavero linterna abridor.

Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

linterna

abridor

P2.00.005  4 x 10 cm  ø 12 cm 
Llavero abridor aluminio azul.

Grabación no incluida.
Se sirve con estuche. 

*Grabación láser. *Gota de Resina.

abridor

¡nuevo!
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escritura /bolígrafos

P0.01.002  14 cm 
Bolígrafo granate tex-

tura.
*Grabación láser.

P0.01.003  14 cm 
Bolígrafo plástico

verde y plata
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

P0.01.004  14 cm 
Bolígrafo y puntero plástico azul

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura /bolígrafos

P0.01.005  14 cm 
Bolígrafo puntero plata y azul.
Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P0.01.006  
cerrado 6 cm abierto 16 cm 
Cortauñas  lima y boli azul.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina

¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura /bolígrafos

P0.01.025 12 cm 
Bolígrafo plástico rojo 

metalizado.
*Grabación láser.

P0.01.024  12 cm 
Bolígrafo plástico negro 

con puntero especial 
tablet y smartphone.

*Grabación láser.

P0.01.021 13 cm 
Bolígrafo latón plateado y 

esmaltado.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

P0.01.022  13 cm 
Bolígrafo plástico forma
 redondeada color azul.

*Grabación láser.

P0.01.023  14 cm 
Bolígrafo aluminio pla-

teado dorado con efecto 
madera.

*Grabación láser.
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escritura /bolígrafos

P0.01.027  14,5 cm 
Bolígrafo goma negro.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P0.01.028  14,5 cm 
Bolígrafo plástico rojo 

metalizado.
*Grabación láser.

P0.01.026  13,5 cm 
P0.01.026-1 azul P0.01.026-2 rojo 

P0.01.026-3 verde 
Bolígrafo plástico plata color.

*Grabación láser.

¡nuevo!

P0.01.012  13,5 cm 
P001012-1  dorado 

P001012-2 plateado
Bolígrafo plástico color ainfon

*Grabación láser.
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escritura /bolígrafos

P0.01.029  12 cm 
P0.01.029-2 rojo   P0.01.0296-3 blanco 
P0.01.029-4 negro P0.01.029-5 verde 

Bolígrafo colores.
*Grabación láser.

P0.01.030  9,5 cm 
P0.01.030-1 azul P0.01.030-2 negro  P0.01.030-4 rojo 

Bolígrafo colores.
*Grabación láser. *Impresión color.
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escritura /bolígrafos

P0.01.010 14 cm 
P0.0.1010-1 negro  P0.01.010-2 azul P0.01.010-3 fucsia

 Bolígrafo aluminio brillante.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

P0.01.011 14,5 cm
Bolígrafo plástico naranja.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo! ¡nuevo!
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escritura /bolígrafos

P0.03.001  13,5 cm 
P0.03.001-1 azul  P0.03.001-2 rojo 

 Bolígrafo puntero aluminio.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

¡nuevo! ¡nuevo!

P0.03.002  14 cm 
P0.03.002-1 rojo  P0.03.002-2 naranaja 
 Bolígrafo plástico puntero y sujetamóvil 

Grabación no incluida.
*Grabación láser.
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escritura /bolígrafos

P0.01.033 14 cm 
Bolígrafo plástico.
Grabación no incluida.
*Grabación láser.
*Impresión a color.

P0.01.032   14cm 
Bolígrafo plástico plateado 
espiral y azul.
Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P0.01.031  13,5cm 
Portaminas aluminio 

fino negro-oro.
*Grabación láser.
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escritura /bolígrafos

P0.01.001 6 cm 
P0.01.001-1 morado 

P0.01.001-2  rosa 
P0.01.001-3 naranja 
 Bolígrafo pintalabios
Grabación no incluida.

*Grabación láser.  

P0.01.009   8,5cm   
P0.01.009-1 azul. P0.01.009-2 granate.
Sujetamóvil y bolígrafo plástico puntero.

*Grabación láser.  

¡nuevo!
¡nuevo!

P7.03.004  
  Abierto: 2,5 x 13 cm
Cerrado: 2,5 x 7,5 cm  

Linterna, bolígrafo y útiles.
*Grabación láser. 
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escritura /bolígrafos

P0.01.037  13 cm 
Bolígrafo-metro (1metro)
Adhesivo polistado no inlcuido
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.01.036 13 x 13 cm 
Escribano de plástico con 
tres bolígrafos de colores.
Se sirve caja de cartón.
*Grabación láser.

P0.01.035  8 cm 
P0.01.035-3 rojo. P0.01.035-4 negro. 
Bolígrafo plástico colores con con 
imán corazón.
Gota poliestada no incluida.
*Grabación láser.  *Gota de Resina.

boli imán
para nevera 
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escritura /bolígrafos

P0.01.038  13 cm 
Bolígrafo plástico color.

Pegatina poliestada no 
incluida.

*Grabación láser. 
*Gota de Resina

P0.01.040  16 cm 
Bolígrafo de plástico con pelota de 

fútbol giratoria.
Color azul y cordel.

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.01.039  13 cm 
Bolígrafo de plástico especial masaje dedos.

*Grabación láser.

P0.01.041 
7cm (cerrado)  9,6 cm (abierto)

P0.01.041-1 azul P0.01.041-2 rojo 
P0.01.041-3 verde

Bolígrafo twister con
 goma de colores y cinta.

*Grabación láser.
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escritura / sets regalo

P0.01.042  14,8 cm 
Bolígrafo negro con tapón.

P0.02.008  17,3 x 6,5 cm 
Set bolígrafo y roller.

*Grabación láser.

P0.02.007  17,3 x 6,5 cm 
Juego de dos bolígrafos.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!
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escritura /sets regalo

P0.02.009 16x5 cm
Boligráfo y esutche de piel negro.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P0.02.010 17x6,5 cm
Juego de dos bolígrafos y estuche.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!



27

escritura / sets regalo

P0.02.011 16x8,8 cm
Set de bolígrafo y abridor negro.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P0.02.012  16x8,5 cm
Set de bolígrafo y navaje en 

estuche de madera.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

P0.02.013 18x9,5 cm
Juego boli y llavero de piel.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura /sets regalo

P0.02.014 9 x 17,5 cm
Set dos bolígrafos, navaja 
multiusos y llavero corbata.
*Grabación láser. 

P0.02.006  9 x 17,5 cm
Set bolígrafo y llavero linterna. 

*Grabación láser. 
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escritura / sets regalo

P0.02.015-1 16 x 8,5 cm
Set bolígrafo azul y plateado y 
llavero a conjunto ovalado.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.02.016  9 x 17,5 cm
Set bolígrafo y llavero plata negro.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.02.017  16 x 8,5 cm
Set bolígrafo rojo y plateado y 
llavero a conjunto con forma de 
escudo.*Grabación láser. *Gota de 
Resina.
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escritura /sets regalo

P0.02.018  16 x 8,5 cm  
Set bolígrafo azul y llavero telefono con brillantes. 

*Grabación láser.

P0.02.019  12,7 x 8 x 2 cm  
Set bolígrafo azul y llavero cuelgamóvil.

*Grabación láser.
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escritura / sets regalo

P0.02.021  12,7 x 8 x 2 cm  
Set bolígrafo plateado y llavero bol-

sos blanco y negro. 
*Grabación láser.

P0.02.020 12,7 x 8 x 2 cm  
Set bolígrafo rosa y llavero

 zapatillas rosa. 
*Grabación láser.

P0.02.022  12,7 x 8 x 2 cm  
Set bolígrafo morado y llavero bolsos 

colores.
*Grabación láser.
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escritura /sets regalo

P0.02.023-2  9 x 16 cm  
Set bolígrafo y llavero niñas.

*Grabación láser. 

P0.02.023-1  9 x 16 cm  
Set bolígrafo y llavero niños.

*Grabación láser. 

P0.02.024  16 x 8,5 cm  
Set bolígrafo y llavero con colgantes 

de tortugas blanco y negro.
*Grabación láser. 
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escritura / sets regalo

P0.02.025-1  16 x 8,5 cm  
Set bolígrafo azul y llavero flores de colores. 
*Grabación láser.

P0.02.025-2 16 x 8,5 cm  
Set bolígrafo negro y llavero perros de colores. 
*Grabación láser.
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escritura /sets regalo

P0.02.026  16 x 8,5 cm
Set bolígrafo y llavero colgantes bolsos.

*Grabación láser. 

P0.02.027  1,5 x 16 x 2,5 cm  
Set bolígrafo rojo y cuelgabolsos con flor roja. 

*Grabación láser.
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escritura / sets regalo

P0.02.028 16 x 10 cm 
Set bolígrafo y cuelgabolsos 

mariposa.
*Grabación láser.

P0.02.029 16 x 11 x 2,5 cm 
Set bolígrafo y cuelgabolsos flor 

blanca y negra.
*Grabación láser.
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escritura /infantil

P1.02.001   23 x 14,5 cm 
Puzzle portafotos.

Escoge tu diseño.
*Impresión a color.

P0.01.043  15 x 1,8 cm 
Bolígrafo-llavero rama.

*Grabación láser.

P0.01.044  18 x 2 cm 
Bolígrafo rama. 

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡haz tu propio 
puzzle con la foto 

que tú elijas!
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escritura / infantil

P4.05.017 5 x 10 cm 
Portanotas infantil de 

madera tulipán.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.04.001  8,7x7cm 
Portalápices naranja y

 portanotas.
Grabación no incluida. 

*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.01.102 14 cm
Lápices animales surtidos.Grabación no incluida. 

*Grabación láser. 

P9.00.001 11x6,7cm 
Hucha casita de 

madera.
*Grabación láser. 
*Gota de Resina.

¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura /útiles

P4.05.018  7 x 6 cm 
Pinza azul organizador de pa-
peles con imán para la nevera.
Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.01.045  15 x 6,5 cm 
Bolígrafo unido a soporte de 

plástico azul y blanco. 
Impresión no incluida.

*Grabación láser. *Gota de Resina. 
*Impresión a color.

P0.04.023  22,5 x 4,3 x 2,3 cm 
Set de 6 pinturas de colores en caja de 
madera con tapa regla.
Impresión no incluida.
*Grabación láser. *Impresión a color.
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escritura / útiles

P0.00.001 30 cm 
Regla de plástico blanca.

Grabación no incluida.
*Impresión a color.

P0.00.002 30 cm 
Regla metal.
Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.01.007   12 cm 
Regla plástico con bolígrafo puntero.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

¡nuevo!
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escritura /marcapáginas

P0.00.003-1  
Marcapáginas.

Pegatina poliestada no incluida.
*Impresión a color

P0.00.003-2  4,5x8 cm 
Marcapáginas.

Pegatina poliestada no incluida.
*Impresión a color

imprime la imagen, logo o 
ilustración que quieras!

P0.00.010   16cm 
Marcapáginas madera llave.
Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

¡nuevo!



41

escritura / abrecartas

P0.00.005   14 cm 
P0.00.005-1 redondo 

P0.00.005-2 cuadrado.
Marcapáginas. 

Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina 

P0.00.007   4 x 4,5 cm 
Clip marcapáginas, cuadrado, 
metal. 
Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P0.00.006   6 x 20 cm 
Abrecartas.

Pegatina poliestada no incluida.
Se sirve con caja

*Grabación láser. *Gota de Resina.



42

escritura /libretas

P0.00.008  6 x 8 1,5 cm
Lupa plegable.

Se sirve con caja
Pegatina poliestada no incluida.

 *Gota de Resina.

P0.05.002     
P0.05.002-1 15,5 x 10 x 1,5 cm
Libreta con post-its y bolígrafo.
P0.05.002-2 12 x 8 x 1,5 cm
Libreta con post-its.
Grabaciones no incluidas.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 
*Impresión a color.

imprime la imagen, logo o 
ilustración que quieras!



43

escritura / libretas

P0.05.003    7,4 x 10,4  cm
Libretas Paris surtidas

*Grabación láser.

P0.05.004    11 x 16 cm
Libreta de notas bambú con 

bolígrafo.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura /libretas

P0.05.006 10,6 x 7,9 x 1,2 cm
Libreta de notas con bolígrafo.

Grabación no incluida.
*Grabación color.

P0.05.005  18x10 cm
Libreta de notas reciclado 

con goma y boli.
Grabación no incluida.

*Grabación color. *Pegatina.

P0.05.007  11 x 15 cm
Agenda mariposa imán.
*Gota de Resina *Pegatina.

¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura / libretas

P0.05.011  11 x 15 cm
Libreta y bolí bambú mariposa.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P0.05.012  
P0.05.012-1 Libreta azul 13 x 18 cm
P0.05.012-2 Libreta azul peque 9,5 x 15 cm

Grabación no incluida.
*Grabación laser. *Impresión color.

P0.05.013  
P0.05.013-1 Libreta naranja 13 x 18 cm
 P0.05.013-2 Libreta naranja peque 9,5 x 15 cm

Grabación no incluida.
*Grabación laser. *Impresión color.

¡nuevo!

¡nuevo!
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escritura /libretas

P0.05.008-2  11 x 11 cm
Taco de notas polipiel negro.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 

P0.05.009 8 x 6 cm
Agenda telefónica polipiel negra chapa.
Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 

P0.05.010  11 x 11 cm
Taco de notas polipiel negro.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 
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escritura / libretas

P0.05.014 11 x 11 cm
Taco de notas polipiel negro y chapa plateada.
Impresión a color no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 

P0.05.015 8,5 x 8,5 x 2,3 cm
Caja post-it naranja con taco de notas.
Grabación no incluida.
*Grabación láser. *

P0.05.016 10 x 16 cm
Agenda con cubierta de madera.
Grabación no incluida.
*Grabación láser. 
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escritura /libretas

P4.05.019     25x17 cm
Carpeta portadocumentos.
*Grabación láser. 
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escritura / estuches  

P0.02.030  15 x 4 x 2,5 cm
Estuche madera.
*Grabación láser. 

P0.02.001 16x8,65 cm
Estuche para bolígrafo

 y accesorio.
*Grabación láser.  *Color. 

¡nuevo!
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P0.02.032 17,4 x 6,5 cm
Estuche plástico negro dos espacios.
*Gota de Resina.

P0.02.033   17,2 x 508 cm
Estuche plástico plateado dos espacios.

P0.02.034   17,4 x 6,5 cm
P0.02.034-1 grande 4 x 16,5 cm

P0.02.034-2 pequeño 4 x 14,2 cm
Estuche negro cartón.

*Pegatina.

escritura /estuches

P0.02.031 15 x 20 x 9 x 4 cm
Estuche con motivos y cierre imán.
*Grabación láser. 



5252

complementos / carteras

P4.05.025  18 x 9 cm
Cartera señora con motivos en negro.

*Grabación láser.

P4.05.003  18 x 9 cm  
Carteramujer surtido 5 colores.
Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!



5353

complementos / carteras

P4.05.002  
Cartera marrón clara caballero.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P4.05.001 
Cartera marrón caballero.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

cerrada 10,5 x 9,5 cm                                              
abierta: 22 x 9,5 cm  

P4.05.008  7x11 cm                                              
Cartera tarjetero clip polipiel.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!



5454

complementos / carteras

P4.05.027  10 x 9 cm  
Monedero polipiel.

*Grabación láser.

P4.05.028  9,7 x 4,7 x 3,5 cm  
P4.05.028-1 con asas P4.05.028-2 sin asas

Bolsito monedero marrón simil piel.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

P4.05.026  9,7 x 7 x 3,5 cm  
Bolsito monedero rojo simil piel.

*Grabación láser.



5555

complementos / carteras

P4.05.029  18 x 8 cm  
Cartera negra polipiel señora.
Dinero y tarjetas no incluidos. 
Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P4.05.030  
cerrada 10,5 x 9,5 cm                                             
abierta: 22 x 9,5 cm  

Cartera polipiel marrón con detalle.
Grabación no incluida. 

*Grabación láser.



5656

complementos / carteras

11 x 7,5 cm  
P4.05.004  carterita lunares.
P4.05.005  carterita flores.
P4.05.006  carterita buhos.
Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P4.05.007  8,5 x 6 cm  
P4.05.007-1  cartera llavero naranja
P4.05.007-2  cartera llavero verde
P4.05.007-3  cartera llavero amarilla
Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!



5757

complementos / bolsas

P0.05.018  30 x 23 x 7 cm  
Bolsa verde con asas largas.
*Impresión en transfer.

P0.05.017  40 x 36,5 cm 
Bolsa de la compra blanca con asas.
Grabación no incluida.
*Impresión a color. *Sublimación

P4.05.031  16 x 21,5 cm 
Bolso bandolera de tela negro.
*Impresión láser.

¡sublimación!

P0.05.019 
 40 x 36,5 cm 

Mochila blanca.
Grabación no incluida.

*Impresión a color. 
*Sublimación



58

complementos / cerámica

58

P1.00.002-1  11 x diámetro 9 y ancho 10 cm 
Taza blanca para sublimar.

Grabación no incluida.
*Impresión a color *Sublimación

PERSONALIZA TUS TAZAS CON LAS FOTOS QUE 
TU QUIERAS. IMPRESIÓN A COLOR.
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES, LOGOS...

P1.00.003 11 x diámetro 9 
Portalápices para sublimar.

Grabación no incluida.
*Impresión a color *Sublimación

P1.00.002-2 11 x diámetro 9 y ancho 10 cm 
Taza blanca interior negro para sublimar.

Grabación no incluida.
*Impresión a color *Sublimación



59

complementos / cerámica

59

SUBLIMACIÓN TAMBIÉN EN IMANES
UN REGALO MUY ORIGINAL

P1.01.004  7 x 5 cm 
Imán rectangular para sublimación.
Grabación no incluida.
*Impresión a color (UVI sublimación

P1.01.003  diámetro 6 cm 
Imán redondo para sublimación
Grabación no incluida.
*Impresión a color (UVI sublimación



6060

complementos / paraguas

P4.02.001 60 cm 
Paraguas automático grande negro con el interior 
negro y el mango marrón de madera.
*Grabación láser. 

¡nuevo!



6161

complementos / paraguas

P4.02.002 82 cm 
Paraguas automático grande verde con el interior 
plateado y el mango plateado de plástico.
*Grabación láser. 



6262

complementos / abanicos

P4.01.004  23 cm 
Abanico decoración pájaros.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. 

P4.01.006  23 cm 
Abanico decorado fantasía multicolor.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. 

P4.01.007  23 cm 
Abanico calado madera natural.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. 

P4.01.005  21 cm 
Abanico madera natural con bode de tela decorado.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. 



6363

complementos / abanicos

P4.01.008   21 cm
P4.01.008-1 lacado blanco
P4.01.008-2 crema
Abanico madera lacado crema.

*Grabación láser.

P4.01.002  21 cm 
Abanico madera natural con tela decorada con vidrieras 

de colores. P4.01.002-1 azul P4.01.002-2 morado 
P4.01.002-3 rosa P4.01.002-4 verde

Grabación no incluida.
*Grabación láser. 

P4.01.009  21 cm
Abanico roja y madera con tela 
decorada con motivos florales.
*Grabación láser.

¡nuevo!



6464

complementos / abanicos

P4.01.010    23 cm
Abanico de tela blanco para SUBLIMACIÓN

Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Impresión a color.

¡Haz tus propios diseños!
sublimación

P4.01.001  21 cm
Abanico de madera con tela 
decorada en negro y blanco

*Grabación láser.

¡nuevo!



6666

cosmética / sets de belleza

P5.03.001  10x5,5 cm
Set manicura blanco 4 piezas.

*Grabación láser. *Pegatina 
*Gota de Resina

P0.01.006  14 cm 
Cortauñas  lima y boli azul.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

¡nuevo!

¡nuevo!



6767

cosmética / sets de belleza

P5.03.004  8 x 1,5 cm 
Cortauñas. 

Pegatina poliestada no incluida
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P5.03.002  3,5 x 5,5 cm 
Llavero cortauñas.

Pegatina poliestada no incluida
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P5.03.003 
Cerrado: 4 x 8,5 cm
Abierto: 4 x 21,5 cm 

Set manicura 3 piezas.
Grabación no incluida

*Grabación láser. 



6868

cosmética / sets de belleza

P4.04.001 13x7,5 cm
Set limpiacalzado 5 piezas

Grabación no incluida.
*Gota de Resina. Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!

P5.05.001 17x13 cm
Conjunto dos esponjas

Chapa no incluida: P2.00.016 pag 11



6969

cosmética / perfumadores

P5.05.010  5 mm diam gota superior
P5.05.010-5 fume P5.05.010-6 oro viejo

Gota de Resina no inlcuida.
*Gota de Resina.

P5.02.002 5,5x8,5 cm
Perfumador blanco plástico.

Grabación no incluida.
*Gota de Resina. Impresión color.

P5.02.001-1 9 cm
Perfumador ovalado 5 ml. rosa.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

PL022 10 cm
Brocha maquillaje oro

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!



7070

cosmética / velas 

P5.02.010  15 cm 
Velas surtidas de colores 

pirámide con flor.

P5.02.003 6 gr.
6,5x6,5x4 cm 

Vela rosa en caja de metal.
Grabación no incluida.

*Grabación láser. *Gota de Resina

P5.02.009  6,5 cm 
Velas de colores surtidas en 

cubo metálico.

¡nuevo!



7171

cosmética / inciensos

P5.02.011 9 x 13 x 4 cm. 
Set de aroma.

PL045 5x12 cm 
Set regalo inciensos.

*Grabación láser.

¡nuevo!



7272

cosmética / espejos

P5.01.013  6 x 6 cm  
Espejo doble decoración fantasía.

Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P5.01.014  7,5 x 5,5 cm  
Espejo doble madera.

Pegatina poliestada no incluida. Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P5.01.015  7 x 6,5 cm  
Espejo doble de metal.

Pegatina poliestada no incluida. 
 *Gota de Resina.



7373

cosmética /  espejos

P5.01.001 6 x 8 cm   
P5.01.001-1 Espejo doble banda rugosa plata.
P5.01.001-2 Espejo doble banda rugosa azul.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

P5.01.003  6 x 8 cm  
P5.01.003-1 Espejo doble collar plata 
P5.01.003-2 Espejo doble collar rosa.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!



7474

cosmética / espejos

P5.01.016  6 x 7 cm  
Espejo doble.

Pegatina poliestada no incluida. 
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P5.01.017 6 x 8 cm  
Espejo doble retangular.

Pegatina poliestada no incluida. 
*Grabación láser. *Gota de Resina.

Puedes elegir la fotografía, diseño o logo que tú prefieras.
 Da rienda suelta a tu imaginación...

P5.01.019  9,5 x 6,5 cm  
Calculadora de bolsillo con espejo.

Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.



7575

cosmética / espejos

P5.01.018  6 x 6 cm  
Espejo doble.
Impresión  a color no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 
*Impresión a color.

P5.01.002 7x9,5 cm  
Espejo gato

Impresión  a color no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 

*Impresión a color.

¡nuevo!



7676

cosmética / fundas gafas

P4.05.020 15 x 7 cm  
P4.05.020-1 Funda de gafas motivos florales rosas. 
P4.05.020-2 Funda de gafas motivos florales marrón. 
P4.05.020-3 Funda de gafas motivos florales beige. 
P4.05.020-4 Funda de gafas motivos florales azul. 
P4.05.020-5 Funda de gafas motivos florales gris. 

*Grabación láser.

¡nuevo!



7777

cosmética / fundas gafas

P4.05.023  12 x 6 cm  
Funda de gafas con textura. 

P4.05.024  12 x 6 cm  
Funda de gafas con motivos 
tonos marrones.



7878

cosmética / funda gafas

P4.05.021  12 x 6 cm  
Funda de gafas infantil rosa.

P4.05.022  12 x 6 cm  
Funda de gafas infantil rosa.



8080

herramientas

P7.01.003  5 X 12,5 cm  
Termómetro de madera pared.
Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P9.00.002  10x13,5 cm  
Kit de primeros auxilios 

Pegatina no incluida.
*Pegatina color *Gota de Resina.



8181

herramientas / abridores 

P7.03.004  
Abierto: 2,5 x 13 cm

Cerrado: 2,5 x 7,5 cm  
Linterna, bolígrafo y útiles.

*Grabación láser. 

P2.00.046  3,5 x 10 cm 
Llavero útiles metal, negro (5 funciones).

Se sirve con caja blanca. Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.005  4 x 10 cm 
Llavero abridor aluminio azul.
Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P2.00.045  3,5 x 11 cm  
Llavero linterna y abridor de 

botellas.
Se sirve con caja blanca. 

Pegatina poliestada no incluida.
*Grabación láser.
 *Gota de Resina. 



8282

herramientas / linternas

P7.03.005  3x5 cm  
Llavero plateado con linterna puntero rojo.

*Grabación láser. 

P7.01.001  3x7,5 cm  
Llavero herramienta linterna.

Grabación no incluida
*Grabación láser. 

P7.03.006  1,5x7 cm  
Llavero rojo con linterna 5 LED 

*Grabación láser. 

¡nuevo!



8383

herramientas / linternas

P7.03.007 2 x 5,5 cm  
Linterna niquel con cierre. Doble bombilla.
Grabación no incluida. Se sirve en caja blanca indivi-
dual con pilas incluidas.
*Grabación láser. 

P7.03.009  2,5 x 10 cm  
Linterna metal LED

*Grabación láser. 

P7.03.008  6 x 2 cm 
Llavero linterna color.
*Grabación láser.

P7.03.002   1,5x11 cm 
Linterna mosquetón y bolígrafo 

plateado.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.  

¡nuevo!



8484

herramientas / linternas

P7.03.010  8 cm  
Linterna LED plástico.

Grabación no incluida
 *Grabación láser. 

P7.03.012 7 cm  
Linterna aceribi inox.
Grabación no incluida

 *Grabación láser. 

P7.03.011 8,2 cm  
Linterna aluminio azul.

Grabación no incluida
 *Grabación láser. 

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!

P7.03.001 1,5x7 cm  
Llavero lintera puntero.

 *Grabación láser.
*Gota de Resina. 

¡nuevo!



8585

herramientas / navajas

P7.01.002  3,5x8 cm  
Alicate boli y llavero rojo.

Grabación no incluida
 *Grabación láser. 

¡nuevo!

P7.02.004  
abierto 16 cm

cerrado en funda 7,5x11 cm  
Juego cubiertos 3 piezas.

Grabación no incluida
 *Grabación láser. 

¡nuevo!



8686

herramientas / navajas

P7.02.006
2,5 x 9 x 5 cm
Navaja metal 

multiusos. (11 funciones)
*Grabación láser.

P7.02.003 
cerrada 7,5 cm

 abierta 12,5 cm
Navaja metal 

*Grabación láser.
*Gota de Resina

P7.02.001 2,5x11 cm 
Navaja madera 3 funciones 

*Grabación láser. P7.02.002 9 cm 
Navaja azul 9 funciones 

Grabación no incluida
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!



8888

hogar / petacas

P8.02.007  9,5x8x2 cm 
Petaca metal.

Gota poliestada no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.

P8.02.005  6 oz  
Petaca polipiel marrón y metal.

*Grabación láser.
Caja negra

P8.02.008  3 oz 
Petaca polipiel marrón y chupitos.

*Grabación láser.
Caja de regalo 20x15x4 cm

P8.02.009 5 oz 
Petaca inox.

*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!



8989

hogar / vinoteca 

P8.02.010  34,5 x 8 cm 
Botella set vinoteca (4 piezas).

*Etiqueta.

P8.02.011  17 x 11,4 x 4,4 cm 
Set termómetro y tapones.

*Grabación láser.
*Gota de Resina.

P8.02.012  17 x 5 cm 
Botella-Abridor original y fácil.

Etiqueta no incluida.
*Etiqueta.



9090

hogar / vinoteca 

P8.02.014  9 x 12 x 5 cm 
Abridor de botellas clásico.

*Grabación láser.

P8.02.013  37  x 11 x 14 cm 
Maletín de vino marrón una botella polipiel 

+ 4 piezas. 
Botella no incluida.
*Grabación láser.

P8.02.002 3,9 x 12 x 6 cm
Abrido llave clásica.
Grabación no incluida.

*Grabación láser.

¡nuevo!



9191

hogar / vinoteca 

P4.03.006 
P4.03.006-1 Bolsa vino craft grande 35 cm
P4.03006-2 Bolsa vino craft mediana 27 cm
P4.03.006-3 Bolsa vino craft pequeña 19 cm

P4.03.007 
P4.03.007-1 Bolsa vino corchos grande 35 cm
P4.03.007-2 Bolsa vino corchos mediana 27 cm
P4.03.007-3 Bolsa vino corchos pequeña 19 cm

¡nuevo!

¡nuevo!

personaliza con 
etiquetas

personaliza con 
etiquetas



9292

hogar  
P2.23.620 10x8 cm

P2.23.620-1 Taza de té lavanda 
campo flores carta

P2.23.620-2 Taza de télavanda 
lazo rosa.

P9.01.001 14x4 cm
Infusionador corazón con caja.

Grabación no incluida. 
Caja de regalo.

 *Grabación láser.

P4.06.001 6 x 3,5 x 9 cm
Reloj arena.

Grabación no incluida.
*Grabación láser.

¡nuevo!

¡nuevo!

¡nuevo!



9393

hogar 

P8.02.015  3,5  7 cm 
Imán sandalia flor abrebotellas.
*Grabación láser.

P8.02.016  7 diam x 1,5 cm 
Abrebotellas multiusos e imán.
Gota de Resina no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina. 
*Impresión a color.

P1.01.002  3,5 x 7 cm 
Imán PVC personalizable
Adhesivo poliestado no incluido.
*Gota de Resina.

¡personalizalo a tu gusto!

P3.00.002 10x10 cm 
Reloj cerámica personalizado

Impresión incluida.
*Impresión a color.

¡nuevo!



9494

hogar / vinoteca 

P8.02.018  16 x 10 x 1,5 cm 
Juego de cartas pocker y fichas en bolsita.
Se sirve con estuche.
*Grabación láser. *Color.

P8.02.017  5,5 x 8 cm 
Palillero automático con depósito.
Grabación no incluida.
*Grabación láser. *Gota de Resina.
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