


personales

Certificación al 100%

CERTIFICADA

C O L E C C I Ó N

100%

Servido directamente 

desde nuestro stock
La gama Impression se sirve 

directamente de nuestro 

stock.

Importación directa
La mayor parte de nuestra 

colección Impression puede 

pedirse y personalizarse 

directamente en origen.

Marcaje
Puede encontrar toda 

la información referente 

al marcaje en la misma 

descripción de los 

productos, así como al final 

del catálogo.

El producto promocional debe ajustarse a las estrictas certificaciones europeas. Cada tipo de producto 

requiere directrices específicas. Nuestros productos tienen un certificado oficial que prueba que cumplen 

con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos europeos (RoHS, REACH, WEEE, etc…) así como 

cumplen con la responsabilidad social en el ámbito del regalo promocional.

IMPRESSION, la forma segura de trabajar.
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Descargo de responsabilidad:
Se ha tenido el mayor cuidado en la elaboración de este catálogo. No aceptamos reclamaciones por cualquier error, omisión u otra razón. Los precios y las descripcio-

nes de este catálogo no son vinculantes. Nos reservamos el derecho de modificar los precios, tamaños, colores y materiales. Precios excluyendo IVA. Las áreas de im-

presión en este catálogo son orientativas. Todos los artículos se suministran sin comida ni bebida. Todos nuestros artículos electrónicos incluyen las pilas. A menos que se 

indique lo contrario específicamente en la descripción concreta de cada uno, no se garantiza que los productos no presenten fugas o estén preparados para el lavavajillas.
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Seguridad de los productos: Disposiciones REACH

Todo el surtido IMPRESSION cumple las disposiciones de la UE sobre registro, 

evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) para 

proteger la salud pública y el medio ambiente. Todos los productos se someten 

a pruebas para detectar sustancias extremadamente preocupantes (SVHC), 

como cadmio y ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y colorantes 

azoicos, sustancias todas ellas reguladas en las disposiciones REACH.

Los certificados de los productos muestran que, en la composición 

de los artículos, estas sustancias están totalmente ausentes o 

dentro de los límites establecidos en las directrices de seguridad. 

L A  F O R M A  S E G U R A  D E  R E G A L A R

CERTIFICADA

C O L E C C I Ó N

100%



Dispositivos electrónicos 
seguros
Todos los productos electrónicos 

cumplen la directiva sobre restricción 

de sustancias peligrosas (RoHS). 

También cumplen las directrices de 

compatibilidad electromagnética 

(EMC), la directiva sobre equipos de 

radio (RED) y la directiva sobre baja 

tensión (LVD) para evitar riesgos para 

la salud y perturbaciones de la señal.

Cosméticos seguros
Todos nuestros cosméticos, por 

ejemplo el bálsamo labial, satisfacen 

las disposiciones de salud y 

seguridad del Reglamento sobre 

productos cosméticos (CSPR). Se 

comprueban la estabilidad de los 

productos, los valores de PH, los 

conservantes, los perfumes, etc.

IMPRESSI  N  
Regalar de forma segura es la forma 

correcta de obsequiar. No le interesa 

que haya algún problema que influya en 

su impacto cuando lo que pretende es 

conseguir la mejor impresión. Por eso, 

todos los productos de este catálogo 

son seguros y están certificados al 100%.

Seguridad alimentaria
En los accesorios de cocina, las 

fiambreras y los artículos relacionados 

con las bebidas se buscan sustancias 

como BPA, formaldehido y metales 

pesados. También se comprueba 

que los productos no reaccionan 

químicamente al entrar en contacto 

con alimentos o líquidos, sea cual 

sea el periodo de tiempo, y que, por 

tanto, son seguros para los alimentos.

Accesorios médicos 
seguros
Los botiquines y demás accesorios 

médicos del surtido IMPRESSION 

cumplen las nuevas disposiciones 

sobre productos sanitarios (MDR) 

que incluyen directrices más 

estrictas y nuevas clasificaciones 

sobre material sanitario para 2020.

Juguetes seguros
En los juguetes de IMPRESSION 

se prueban las características 

mecánicas y físicas (EN 71-1), la 

seguridad contra incendios (EN 71-2) 

y la presencia de sustancias químicas 

peligrosas (EN 71-3) para garantizar su 

seguridad para los niños pequeños.
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1. Tampografía

7. Termograbado

2. Serigrafía

4. Marcaje a láser 
para metales 3. Serigrafía 

rotativa

6. Marcaje a láser 
para madera

•   Adecuada para superficieas planas 

•   Área de impresión grande

•   Apta para casi cualquier producto

•   Resistente

•   Adecuada para superficies cilíndricas

•   Admite varias capas de color

•   Opción más económica

•   Técnica más empleada para los bolígrafos

•   Logotipos nítidos

•   Colores PMS exactos

•   Adecuada para artículos cilíndricos

•   Logotipos grandes en botellas

•   Adecuado para metales tipo acero     

    inoxidable y aluminio

•   Permanente 

•   Impresión en 3D

•   Algunos productos presentan capas  

    subyacentes en color que aparecen                 

    después del marcaje

•   Adecuado para maderas ligeras (como el pino),          

    bambú y corcho

•   Permanente

•   Impresión en 3D

•   Estilo ecológico

•   Como cada pieza de madera es única, cada   

    marcaje también lo es

•   Adecuado para artículos con una capa  

    superior blanda como el 3076 (p. 302) y el  

    2889 (p. 303)

•   Impresión en 3D

•   Permanente

•   También disponible en papel dorado y  

    plateado

5. Marcaje a láser para  
productos antiestrés
•   Adecuado para figuras de espuma PU antiestrés

•   Permanente 

•   Impresión en 3D

Técnicas de marcaje
Como herramientas de ventas, los regalos con logotipo pasan de producir una buena 

primera impresión a generar una impresión muy duradera. Ofrecemos técnicas 

de marcaje adecuadas para los distintos materiales y tipos de productos. Esto 

nos permite crear impresiones de alta calidad que producen el efecto deseado.
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Técnicas de 
marcaje

12. Sublimación

10. Marcaje en tazas

11. Papel y adhesivo

Códigos de marcaje

Tampografía

Láser

Serigrafía rotativa para bolígrafos

Serigrafía semi-automática

Serigrafía estándar

Serigrafía para paraguas

Transfer <50cm2

Transfer ≤100 cm2

Transfer ≤300 cm2

ATA / TA / TB / TC

LA / LB / LC

SRA / SRB

SHA / SHB

TSA / TSB / TSC

TSU

TR50

TR100

TR300

Transfer ≤750 cm2

Transfer digital <50cm2

Transfer digital ≤100 cm2

Transfer digital ≤300 cm2

Transfer digital ≤750 cm2

Impresión digital a cuatricomía

Gota de resina ≤5cm2

Gota de resina ≤10cm2

Gota de resina ≤15 cm2

TR750

DTR50

DTR100

DTR300

DTR750

DP1-4

D01

D02

D03

D04

D05

HTST

MP

PP2

ST1

MPSU

HKAA-HKG

Gota de resina ≤20 cm2

Gota de resina ≤25 cm2

Termograbado

Marcaje en artículos de cerámica

Marcaje en papel para insertar

Etiqueta adhesiva (10 cm²)

Sublimación, calidad fotográfica

Cargos de manipulación según el nivel 

de dificultad

9. Transfer digital

13. Impresión digital

8. Transfer

•   Adecuado para materiales tejidos y  

    flexibles

•   Diseños multicolor

•   Adecuada para cerámicas y porcelanas

•   Permite imprimir en todo el cilindro

•   Impresión digital a todo color

•   Colores adicionales sin costes extra

•   Impresión con calidad fotográfica

  

•   Impresión digital a todo color

•   Impresión con calidad fotográfica

•   Adecuada para materiales flexibles

•   Alta calidad

•   Adecuada para el artículo 7462 (p. 11)

•   Permite la impresión cilíndrica

•   Apta para el lavavajillas

•   Impresión con calidad fotográfica

•   Adecuada para superficies planas

•   Impresión digital a todo color

•   Colores adicionales sin costes extra

•   Impresión con calidad fotográfica

14. Doming-Gota de  
resina
•   Impresión digital a todo color

•   Sin costes adicionales por color

•   Logotipo protegido por resina

•   Etiquetas autoadhesivas 

    personalizadas

•   Efecto 3D cristalino



MÁS 
BOTELLAS Y 
BIDONES
P. 24



300
ml

1

MÁS TABLAS 
PARA 
QUESOS
P. 59

Comida & Bebida
¿El mensaje de su marca hace referencia a la vida saludable, la sostenibilidad 

o el lujo? En este capítulo encontrará el impacto promocional que busca. 

Accesorios de cocina para chefs domésticos apasionados. Botellas reutilizables 

para sustituir a las desechables. Accesorios para vino destinaos a las grandes 

celebraciones. Y mucho más. Su marca formará parte de un estilo de vida.

Estilo ecológico

Caja de regalo

Cristal / Vidrio

Contenido

Imán

Doble capa / pared
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2318
8 deliciosas galletas Holandesas con relleno de 
caramelo, envueltas en una bolsa de plástico y 
presentadas en una lata. La tapa es plana para 
realizar la personalización.
Medidas Ø 8,5×10 cm. Área de marcaje Ø 50 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >80 >192 >320 >512

Precio neutro € 5,58 € 5,31 € 5,06 € 4,82

* Precio 1 color € 6,54 € 5,85 € 5,54 € 5,24
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9* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

2189
Lata vacía con la tapa plana para poder 
realizar la personalización. Destinada a 
contener galletas Waffles.
Medidas Ø 8,5×10 cm. Área de marcaje Ø 50 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >560 >1040 >1440

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,39 € 2,18 € 2,04 € 1,96

2224
Galletas Wafels de caramelo. 
8 unidades. Poniendo la galleta 
encima de una taza de bebida 
caliente, el caramelo de su interior 
se derrite volviendo la galleta más 
sabrosa y con más aroma.
Medidas Ø 7×8,1 cm.

Unidades >144 >324 >552 >816

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

7384
Taza para té, de vidrio (260ml.)
Medidas Ø 7,3×8,7 cm. Área de marcaje 
40×40 mm. Código de marcaje MP-HKD.

Unidades >360 >864 >1512 >2376

Precio neutro € 1,26 € 1,20 € 1,14 € 1,09

* Precio 1 color € 3,28 € 2,92 € 2,76 € 2,71
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DESDE

1.93

2848
Taza de 170 ml de cerámica. Venta en múltiplos de 
12 unidades, precio por unidad.
Medidas Ø 7,2×8,1 cm. Área de marcaje 80×55 mm. 
Código de marcaje MP-HKB.

Unidades >288 >576 >1104 >1488

Precio neutro € 1,61 € 1,53 € 1,46 € 1,39

* Precio 1 color € 3,47 € 3,09 € 2,92 € 2,85

3177
Taza y plato de porcelana, apilable (80 ml). Venta en 
múltiples de 6 unidades, precio por unidad.
Medidas Ø 6,5×11,7 cm. Área de marcaje 35×20 mm. 
Código de marcaje MP-HKC.

Unidades >216 >504 >936 >1296

Precio neutro € 2,24 € 2,13 € 2,03 € 1,93

* Precio 1 color € 4,40 € 3,79 € 3,69 € 3,49

3463
Taza y plato de porcelana, apilable (130ml) . Venta en 
múltiples de 6 unidades.
Medidas Ø 6,7×12,5 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código 
de marcaje MP-HKC.

Unidades >108 >288 >504 >720

Precio neutro € 3,29 € 3,13 € 2,98 € 2,84

* Precio 1 color € 5,45 € 5,09 € 4,64 € 4,50

3179
Taza y plato de porcelana, apilable (230 ml). Venta 
en múltiples de 6 unidades, precio por unidad.
Medidas Ø 7,5×14,8 cm. Área de marcaje 50×20 mm. 
Código de marcaje MP-HKC.

Unidades >144 >288 >480 >720

Precio neutro € 3,75 € 3,57 € 3,40 € 3,24

* Precio 1 color € 5,91 € 5,53 € 5,36 € 4,90
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11* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

DESDE

1.83

2834
Taza de 250 ml de cerámica. Venta en múltiplos de 
12 unidades. Precio por unidad.
Medidas Ø 7,7×9,5 cm. Área de marcaje 58×58 mm. Código 
de marcaje MP-HKB.

Unidades >252 >432 >900 >1260

Precio neutro € 2,76 € 2,63 € 2,50 € 2,38

* Precio 1 color € 4,62 € 4,49 € 4,06 € 3,84

2880
Taza de gres de 300 ml con 1 tiza (color de la tiza a 
juego con el color del detalle de la taza). Venta en 
múltiples de 36 unidades, precio por unidad.
Medidas Ø 8,5×10 cm. Área de marcaje 60×60 mm. 
Código de marcaje MP-HKD.

Unidades >216 >432 >864 >1224

Precio neutro € 2,12 € 2,02 € 1,92 € 1,83

* Precio 1 color € 4,34 € 4,04 € 3,64 € 3,45

7462
Taza de porcelana de 325 ml. Apta para la sublimación 
y para su limpieza en el lavavajillas. Venta en múltiples 
de 12 unidades.
Medidas Ø 8,3×9,7 cm. Área de marcaje 180×80 mm. 
Código de marcaje MPSU-HKB.

Unidades >180 >360 >540 >900

Precio neutro € 2,72 € 2,59 € 2,47 € 2,35

* Precio 1 color € 4,86 € 4,59 € 4,41 € 4,29
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2855
Taza de 300 ml de cerámica con soporte para la cucharita (incluida). Venta en 
múltiplos de 36 unidades, precio por unidad.
Medidas Ø 8,5×11 cm. Área de marcaje 65×35 mm. Código de marcaje MP-HKD.

Unidades >216 >432 >864 >1224

Precio neutro € 2,76 € 2,63 € 2,50 € 2,38

* Precio 1 color € 4,98 € 4,65 € 4,22 € 4,00

1124
Taza de porcelana china ‘New bone’ con dos colores opacos. 370 ml. Venta 
en múltiples de 48 unidades.
Medidas Ø 8,2×10,6 cm. Área de marcaje 65×30 mm. Código de marcaje 
MP-HKB.

Unidades >144 >432 >576 >960

Precio neutro € 2,96 € 2,82 € 2,69 € 2,56

* Precio 1 color € 5,02 € 4,68 € 4,25 € 4,12
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13* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8245
Taza de viaje (200 ml) con doble pared de acero 
inoxidable. El asa es un mosquetón.
Medidas Ø 7×10 cm. Área de marcaje 30×50 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,45 € 5,23 € 4,94 € 4,68

8537
Taza metálica (350 ml) de aspecto vintage.
Medidas Ø 8,5×8,7 cm. Área de marcaje 30×40 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >240 >480 >960 >1440

Precio neutro € 2,38 € 2,27 € 2,16 € 2,06

* Precio 1 color € 3,14 € 2,95 € 2,78 € 2,62

8449
Taza de cerámica (450 ml) de aspecto vintage. Presentada 
en una caja de regalo blanca.
Medidas Ø 9,5×11 cm. Área de marcaje 50×40 mm. Código 
de marcaje MP-HKB.

Unidades >180 >360 >720 >1080

Precio neutro € 3,42 € 3,26 € 3,10 € 2,95

* Precio 1 color € 5,48 € 5,12 € 4,66 € 4,41
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7874
Taza de bambú (350 ml) con banda y tapa de 
silicona a juego.
Medidas Ø 9,5×11,5 cm. Área de marcaje 30×20 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >180 >540 >900 >1200

Precio neutro € 2,61 € 2,49 € 2,37 € 2,26

* Precio 1 color € 3,37 € 3,11 € 2,99 € 2,82

8237
Taza de fibra de bambú 30% y PP 70% (350 ml).
Medidas Ø 8,9×10,7 cm. Área de marcaje 30×50 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >600 >900 >1500 >2400

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 1,96 € 1,90 € 1,78 € 1,72
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15* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8728
Taza de viaje de plástico (350 ml) con tapa 
y abertura para beber con cierre.
Medidas Ø 9,1×12,2 cm. Área de marcaje 
25×50 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >100 >250 >500 >750

Precio neutro € 3,61 € 3,44 € 3,28 € 3,12

* Precio 1 color € 4,37 € 4,12 € 3,90 € 3,74

7681
Vaso de PP, capacidad de 520ml y tapa 
con boquilla para beber.
Medidas Ø 9,2×16 cm. Área de marcaje Ø 
35 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >384 >768 >1536 >1920

Precio neutro € 1,47 € 1,40 € 1,33 € 1,27

* Precio 1 color € 2,15 € 2,02 € 1,89 € 1,83

3203
Vaso de plástico PP (356 ml), con banda 
de agarre y tapa, en silicona a juego. La 
tapa tiene una apertura para beber.
Medidas Ø 9,2×11,2 cm. Área de marcaje 
30×20 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >288 >504 >1008 >1440

Precio neutro € 2,05 € 1,95 € 1,86 € 1,77

* Precio 1 color € 2,73 € 2,57 € 2,42 € 2,33

¡Superventas!
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8435
Taza de PP y acero inoxidable (325 ml). Tapa 
transparente con abertura deslizante para beber.
Medidas 13,3×8,3×8,3 cm. Área de marcaje 100×30 
mm. Código de marcaje SRB-HKD.

Unidades >96 >216 >408 >504

Precio neutro € 4,89 € 4,66 € 4,44 € 4,23

* Precio 1 color € 6,03 € 5,42 € 5,16 € 4,75

8385
Taza termo de acero inoxidable (300 ml), de doble 
pared. Pared externa de acero inoxidable; interna 
de plástico. Su tapón de rosca antigoteo incluye 
un mecanismo de apertura por presión. La parte 
inferior de la taza es antideslizante.
Medidas Ø 7,3×14,5 cm. Área de marcaje 25×50 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >100 >250 >500 >700

Precio neutro € 3,93 € 3,74 € 3,56 € 3,39

* Precio 1 color € 4,69 € 4,42 € 4,18 € 4,01
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17* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8899
Vaso de acero inoxidable (450 ml) con interior y 
tapa de PP. La tapa tiene una abertura con una 
válvula antideslizante para beber.
Medidas 20,7×8×8 cm. Área de marcaje 150×30 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >96 >192 >384 >480

Precio neutro € 5,37 € 5,11 € 4,87 € 4,64

* Precio 1 color € 6,45 € 5,81 € 5,53 € 5,30

3751
Vaso isotérmico de acero inoxidable de doble 
pared con tapa, boquilla con cierre deslizante 
y banda de silicona en el centro para un mejor 
agarre. Capacidad 500 ml.
Medidas Ø 9×19,5 cm. Área de marcaje 30×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >96 >192 >384 >576

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,90 € 5,24 € 4,96 € 4,69

6533
Vaso isotérmico de 450 ml. En acero inoxidable de 
doble pared (exterior en acero inoxidable e interior 
de plástico), con botón en la boquilla para servir el 
contenido. Presentado en caja blanca de regalo.
Medidas Ø 8,5×20,5 cm. Área de marcaje 220×60 
mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >60 >150 >240 >420

Precio neutro € 7,34 € 6,99 € 6,66 € 6,34

* Precio 1 color € 8,42 € 7,69 € 7,36 € 7,00

8417
Taza termo (450 ml) con la parte superior de acero 
inoxidable y la inferior de plástico. La tapa tiene 
una abertura para beber, con cierre.
Medidas Ø 9×22,5 cm. Área de marcaje 100×50 mm. 
Código de marcaje SRB-HKD.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 7,26 € 6,91 € 6,58 € 6,27

* Precio 1 color € 8,40 € 7,67 € 7,34 € 6,99
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19* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8947
Taza termo de viaje, de acero inoxidable y 
bambú (400 ml), de doble pared y con tapa 
de PP.
Medidas Ø 8×17,7 cm. Área de marcaje 20×50 
mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >36 >72 >144 >216

Precio neutro € 12,40 € 11,81 € 11,25 € 10,71

* Precio 1 color € 13,92 € 13,23 € 12,43 € 11,89

8858
Termo de acero inoxidable y bambú (420 ml), 
de doble pared. Incluye un infusor de té.
Medidas Ø 6,8×20,8 cm. Área de marcaje 
20×55 mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >36 >72 >108 >180

Precio neutro € 13,39 € 12,75 € 12,14 € 11,56

* Precio 1 color € 14,91 € 14,17 € 13,32 € 12,74

9135
Termo de cristal y bambú (420 ml), de doble 
pared. Incluye un infusor de té metálico.
Medidas Ø 7,3×23,6 cm. Área de marcaje 
45×30 mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >24 >48 >96 >144

Precio neutro € 18,96 € 18,06 € 17,20 € 16,38

* Precio 1 color € 20,54 € 19,64 € 18,68 € 17,62
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DESDE

3.63

8227
Taza de viaje (350 ml) de doble pared de acero 
inoxidable. En la tapa tiene una junta de silicona 
y la base es antideslizante.
Medidas Ø 10×13 cm. Área de marcaje 30×50 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >48 >96 >144 >240

Precio neutro € 11,14 € 10,61 € 10,10 € 9,62

* Precio 1 color € 12,52 € 11,67 € 10,86 € 10,38

4658
Taza isotérmica de acero inoxidable de 400 ml. con doble 
pared. Tapa con boquilla, con cierre deslizante y asa.
Medidas Ø 9×12,5 cm. Área de marcaje 50×50 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >90 >210 >420 >570

Precio neutro € 4,20 € 4,00 € 3,81 € 3,63

* Precio 1 color € 5,28 € 4,70 € 4,47 € 4,09

4665
Set de 2 tazas de 200 ml en acero 
inoxidable.
Medidas Ø 8,5×10 cm. Área de marcaje 
28×20 mm. Código de marcaje LB-HKD.

Unidades >48 >96 >192 >264

Precio neutro € 11,15 € 10,62 € 10,11 € 9,63

* Precio 1 color € 12,33 € 11,80 € 11,17 € 10,49
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21* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

4603
Taza de 420 ml en acero inoxidable. Tapa de 
cierre rosca, boquilla con cierre deslizante y 
asa de plástico.
Medidas Ø 9×19 cm. Área de marcaje 40×30 
mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >144 >288 >552 >768

Precio neutro € 3,40 € 3,24 € 3,09 € 2,94

* Precio 1 color € 4,00 € 3,78 € 3,57 € 3,42

4980
Taza de 330 ml con tapa, boquilla deslizante 
y asa de PP.
Medidas Ø 9,5×17,5 cm. Área de marcaje 30×50 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >450 >600

Precio neutro € 4,46 € 4,25 € 4,05 € 3,86

* Precio 1 color € 5,00 € 4,73 € 4,53 € 4,28

3481
Taza de 500 ml en plástico, con cierre rosca, 
boquilla deslizante y asa. Franja en acero 
inoxidable en la parte superior.
Medidas Ø 9×19,5 cm. Área de marcaje 25×25 
mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >120 >288 >528 >720

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 5,20 € 4,69 € 4,49 € 4,32

Nuestros favoritos
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DESDE

5.89

4659
Termo con doble pared, de 750 ml, en acero 
inoxidable con funda de poliéster 600D y 
bandolera.
Medidas Ø 8,7×31 cm. Área de marcaje 30×70 mm. 
Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >36 >84 >144 >216

Precio neutro € 12,88 € 12,27 € 11,69 € 11,13

* Precio 1 color € 14,32 € 13,39 € 12,51 € 11,95

4668
Termo con doble pared, de 1 litro, en acero 
inoxidable.
Medidas Ø 8,4×33,9 cm. Área de marcaje 80×80 
mm. Código de marcaje SRB-HKD.

Unidades >36 >96 >156 >240

Precio neutro € 12,72 € 12,11 € 11,53 € 10,98

* Precio 1 color  € 13,25 € 12,29 € 11,74

8244
Termo metálico de doble pared (500 ml). Cuerpo 
de color con acabado brillante.
Medidas Ø 8×28 cm. Área de marcaje 70×100 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >48 >96 >144 >240

Precio neutro € 12,05 € 11,48 € 10,93 € 10,41

* Precio 1 color  € 12,56 € 11,63 € 11,11

4617
Termo con doble pared, de 500 ml, en acero 
inoxidable.
Medidas Ø 7×26 cm. Área de marcaje 80×80 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >72 >144 >264 >384

Precio neutro € 6,81 € 6,49 € 6,18 € 5,89

* Precio 1 color € 7,89 € 7,19 € 6,84 € 6,55



05

01

00

00

500
ml

500
ml

23* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

4678
Termo con doble pared, de 500 ml y 2 tazas de 
260 ml, en acero inoxidable, con funda de nilón, 
cierre cremallera, asa y bandolera.
Medidas 27,5×20,5×8 cm. Área de marcaje 17×45 
mm. Código de marcaje TC-HKE.

Unidades >20 >50 >80 >120

Precio neutro € 18,76 € 17,87 € 17,02 € 16,21

* Precio 1 color € 20,28 € 19,07 € 18,22 € 17,11

4666
Termo con doble pared, de 500 ml y 2 tazas 
de 300 ml, de acero inoxidable con detalles de 
plástico. Presentado en caja regalo color negra.
Medidas 30×23,5×8 cm. Área de marcaje 25×60 
mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >30 >60 >100 >150

Precio neutro € 16,12 € 15,35 € 14,62 € 13,92

* Precio 1 color € 17,56 € 16,47 € 15,44 € 14,74
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8695
Bidón de aluminio (750 ml) con 
mosquetón y una anilla llavero.
Medidas Ø 7,3×25 cm. Área de marcaje 
100×70 mm. Código de marcaje 
SRB-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >720

Precio neutro € 3,36 € 3,20 € 3,05 € 2,90

* Precio 1 color € 4,06 € 3,90 € 3,71 € 3,36
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Comida & Bebida

7552
Bidón de aluminio, de 400 ml con mosquetón. Tapón de rosca 
como sistema de cierre antigoteo.
Medidas Ø 6,5×17,2 cm. Área de marcaje 100×75 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >192 >432 >768 >1200

Precio neutro € 2,39 € 2,28 € 2,17 € 2,07

* Precio 1 color € 3,09 € 2,94 € 2,63 € 2,43

DESDE

2.07

¡Superventas!
Promocione su empresa con un bidón listo para la 
aventura. Esta resistente botella de aluminio consigue que 
senderistas y alpinistas lleven su marca a nuevas alturas. 
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4991
Bidón antigoteo de Tritán, 700 ml. Tapa de PP con una anilla 
de color en silicona.
Medidas Ø 7,5×25,4 cm. Área de marcaje 100×70 mm. Código 
de marcaje SRB-HKD.

Unidades >96 >192 >384 >576

Precio neutro € 6,07 € 5,78 € 5,50 € 5,24

* Precio 1 color € 7,21 € 6,54 € 6,22 € 5,76

4990
Termo de 500ml, antigoteo y de acero inoxidabe. 
Con doble pared y anilla de silicona a color en la tapa 
de PP.
Medidas Ø 7,5×25,5 cm. Área de marcaje 100×70 mm. 
Código de marcaje SRB-HKD.

Unidades >48 >120 >240 >336

Precio neutro € 9,40 € 8,95 € 8,52 € 8,11

* Precio 1 color  € 9,71 € 9,28 € 8,83

7789
Vaso termo de acero inoxidable de 460 ml. De doble pared 
con forma geométrica.
Medidas Ø 7,3×23,9 cm. Área de marcaje 100×40 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >80 >180 >300 >450

Precio neutro € 9,91 € 9,44 € 8,99 € 8,56

* Precio 1 color € 10,99 € 10,14 € 9,65 € 9,22

8240
Taza isotérmica (300 ml) de doble pared, en acero 
inoxidable de diferentes colores. La tapa, negra, tiene una 
apertura para beber.
Medidas Ø 7,5×17,5 cm. Área de marcaje 100×40 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >720

Precio neutro € 3,62 € 3,45 € 3,29 € 3,13

* Precio 1 color € 4,32 € 4,15 € 3,95 € 3,59
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Comida & Bebida

DESDE

7.42

5233
Bidón de acero inoxidable de 600 ml con 
cierre de rosca y boquilla.
Medidas Ø 7,5×23 cm. Área de marcaje 
60×40 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >70 >210 >350 >490

Precio neutro € 5,53 € 5,27 € 5,02 € 4,78

* Precio 1 color € 6,61 € 5,97 € 5,68 € 5,44

6535
Bidón de acero inoxidable de 500 ml con 
cierre rosca, boquilla y cañita interior. 
Doble pared de acero inoxidable.
Medidas Ø 7,5×28,5 cm. Área de marcaje 
60×40 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 8,59 € 8,18 € 7,79 € 7,42

* Precio 1 color € 9,67 € 8,88 € 8,49 € 8,08

6536
Bidón de 750 ml de acero inoxidable, con 
mosquetón y boquilla con tapa.
Medidas Ø 7×25,3 cm. Área de marcaje 
30×25 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >72 >144 >240 >384

Precio neutro € 6,23 € 5,93 € 5,65 € 5,38

* Precio 1 color € 7,29 € 6,69 € 6,41 € 6,06

¡Superventas!
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8408
Bidón de aluminio (750 ml) con tapón de plástico. Presenta 
boquilla plegable y pajita en el interior.
Medidas Ø 8,5×23,9 cm. Área de marcaje 100×60 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >84 >192 >360 >540

Precio neutro € 4,56 € 4,34 € 4,13 € 3,93

* Precio 1 color € 5,64 € 5,04 € 4,79 € 4,39

7551
Bidón de 800 ml de acero inoxidable y plástico. Con 
boquilla, tapón y anilla.
Medidas Ø 7,6×25 cm. Área de marcaje Ø 30 mm. 
Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >112 >280 >560 >784

Precio neutro € 3,36 € 3,20 € 3,05 € 2,90

* Precio 1 color € 4,54 € 4,06 € 3,89 € 3,74

8656
Botella de aluminio (600 ml), con tapón de plástico y correa 
de silicona en el tapón.
Medidas Ø 7×22,7 cm. Área de marcaje 100×60 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >90 >180 >360 >600

Precio neutro € 4,62 € 4,40 € 4,19 € 3,99

* Precio 1 color € 5,70 € 5,10 € 4,85 € 4,45
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Comida & Bebida

7509
Bidón de aluminio con cierre rosca y boquilla antigoteo de 650 ml.
Medidas Ø 7,5×22 cm. Área de marcaje 70×70 mm. Código de marcaje 
SRB-HKC.

Unidades >144 >288 >528 >720

Precio neutro € 3,45 € 3,29 € 3,13 € 2,98

* Precio 1 color € 4,15 € 3,95 € 3,59 € 3,44

8567
Bidón de aluminio (600 ml) con acabado suave de caucho y tapón 
negro con boquilla para beber.
Medidas Ø 7,7×21 cm. Área de marcaje 100×60 mm. Código de marcaje 
SRB-HKC.

Unidades >80 >180 >360 >540

Precio neutro € 5,28 € 5,03 € 4,79 € 4,56

* Precio 1 color € 6,36 € 5,73 € 5,45 € 5,02
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7835
Botella de plástico (500 ml) con tapón que 
simula una chapa y cordón a juego.
Medidas Ø 6,5×20 cm. Área de marcaje 
100×60 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >300 >660 >1320 >1920

Precio neutro € 2,45 € 2,33 € 2,22 € 2,11

* Precio 1 color € 3,11 € 2,79 € 2,58 € 2,47

7288
Botella de plástico (750 ml) con tapa de 
silicona y vaso.
Medidas Ø 7,3×24,5 cm. Área de marcaje 
100×50 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >660

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,64 € 5,40 € 5,14 € 4,73

7477
Botella de doble pared de plástico (500 ml) 
con estilo geométrico, tapa a juego y taza.
Medidas Ø 7,9×27 cm. Área de marcaje 
100×50 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >96 >192 >288 >480

Precio neutro € 4,87 € 4,64 € 4,42 € 4,21

* Precio 1 color € 5,95 € 5,34 € 5,08 € 4,87

Nuestros favoritos
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Comida & Bebida

8850
Botella de aluminio (650 ml) con tapón a rosca de 
plástico PP a juego.
Medidas Ø 6,6×24,5 cm. Área de marcaje 100×70 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >600 >1800 >3000 >4200

Precio neutro € 4,44 € 4,23 € 4,03 € 3,84

* Precio 1 color € 4,90 € 4,59 € 4,37 € 4,18

8183
Botella de agua de AS (650 ml) con 
cuerpo transparente y tapa de rosca en 
color opaco, a juego. BPA free
Medidas Ø 6,8×25,8 cm. Área de 
marcaje 190×70 mm. Código de marcaje 
SRB-HKC.

Unidades >180 >360 >720 >1080

Precio neutro € 2,76 € 2,63 € 2,50 € 2,38

* Precio 1 color € 3,46 € 3,29 € 2,96 € 2,74
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Comida & Bebida

8528
Botella (650 ml) de acero inoxidable, con 
tapón de rosca.
Medidas Ø 6,8×26,5 cm. Área de marcaje 
100×60 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >80 >160 >320 >480

Precio neutro € 6,14 € 5,85 € 5,57 € 5,30

* Precio 1 color € 7,22 € 6,55 € 6,23 € 5,96 

8223
Botella termo (500 ml) de acero inoxidable 
con doble pared, y tapón de rosca.
Medidas Ø 6,8×25,7 cm. Área de marcaje 
100×60 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >80 >160 >280 >440

Precio neutro € 6,46 € 6,15 € 5,86 € 5,58

* Precio 1 color € 7,54 € 6,85 € 6,52 € 6,24

8225
Botella de AS (650 ml). El tapón de rosca y 
la parte inferior son de acero inoxidable.
Medidas Ø 7,5×23,5 cm. Área de marcaje 
100×60 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >240 >480 >900 >1200

Precio neutro € 2,73 € 2,60 € 2,48 € 2,36

* Precio 1 color € 3,43 € 3,26 € 2,94 € 2,72

DESDE

5.30
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8236
Cuatro pajitas reutilizables, de acero inoxidable, respetuosas con el 
medio ambiente, de 23 cm de longitud. El set incluye un cepillo de 
limpieza.
Medidas 26,5×8,5×0,7 cm. Área de marcaje 55×25 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >144 >432 >720 >1152

Precio neutro € 2,36 € 2,25 € 2,14 € 2,04

* Precio 1 color € 2,90 € 2,73 € 2,56 € 2,40

8248
Batidora eléctrica de ABS y PC, aptos para 
alimentos. 6 cuchillas batidoras en su parte 
inferior, la taza tiene una capacidad de 
320 ml. Puerto de carga: 5 V/1,5 A. Batería: 
2000 mAh/3,7 V. Velocidad del motor de hasta 
22000 rpm (vacía).
Medidas Ø 7,5×23,3 cm. Área de marcaje 30×30 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >12 >36 >72 >96

Precio neutro € 29,57 € 28,16 € 26,82 € 25,54

* Precio 1 color € 30,95 € 29,54 € 27,88 € 26,60

9223
50 pajitas de papel en funda de cartón.
Medidas 23×6,5×3 cm. Área de marcaje 40×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >250 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 2,04 € 1,94 € 1,85 € 1,76

* Precio 1 color € 2,42 € 2,26 € 2,11 € 2,02
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Comida & Bebida

7307
Botella (650 ml) transparente con infusor de 
frutas coloreado y boquilla para beber con tapa .
Medidas Ø 7×24 cm. Área de marcaje 100×60 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >80 >160 >320 >480

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 6,02 € 5,40 € 5,14 € 4,93

8697
Botella de Tritán (700 ml) con infusor de fruta. El tapón de 
rosca incluye una apertura para beber.
Medidas Ø 7×24,5 cm. Área de marcaje 100×60 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >80 >200 >360 >560

Precio neutro € 5,25 € 5,00 € 4,76 € 4,53

* Precio 1 color € 6,33 € 5,70 € 5,42 € 4,99

8991
Botella de AS (600 ml) con pulverizador.
Medidas Ø 7×25,2 cm. Área de marcaje 30×50 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >60 >150 >300 >450

Precio neutro € 4,81 € 4,58 € 4,36 € 4,15

* Precio 1 color € 5,87 € 5,34 € 5,04 € 4,83

DESDE

4.27
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7479
Botella de tritán (850 ml) con una anilla de acero inoxidable 
y tapa a juego.
Medidas Ø 7×24,5 cm. Área de marcaje 100×50 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >96 >192 >384 >480

Precio neutro € 5,87 € 5,59 € 5,32 € 5,07

* Precio 1 color € 6,95 € 6,29 € 5,98 € 5,73

4293
Bidón de tritán con cierre de rosca y amplio mosquetón en 
la tapa, 700 ml.
Medidas Ø 7,2×28 cm. Área de marcaje 25×50 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >72 >168 >312 >480

Precio neutro € 4,99 € 4,75 € 4,52 € 4,30

* Precio 1 color € 6,05 € 5,51 € 5,20 € 4,98

7825
Botella de Tritán (910 ml) con tapa de cierre rosca y 
boquilla para beber con tapón.
Medidas Ø 7,5×26,5 cm. Área de marcaje 100×70 mm. 
Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >144 >288 >576 >864

Precio neutro € 5,45 € 5,19 € 4,94 € 4,70

* Precio 1 color € 6,15 € 5,85 € 5,40 € 5,16

8161
Botella de tritán (850 ml) , con anilla metálica en el fondo y 
detalle metálico en la parte superior de la tapa de rosca. El 
anillo de goma que rodea la tapa hace juego con el color de 
la botella.
Medidas Ø 7×24,8 cm. Área de marcaje 100×60 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >72 >144 >288 >432

Precio neutro € 6,47 € 6,16 € 5,87 € 5,59

* Precio 1 color € 7,55 € 6,86 € 6,53 € 6,25
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8941
Botella de Tritán antigoteo (500 ml). El 
tapón es de acero inoxidable y tiene una 
correa para la muñeca.
Medidas Ø 6,3×20 cm. Área de marcaje 
100×70 mm. Código de marcaje SRB-HKD.

Unidades >90 >180 >360 >600

Precio neutro € 4,59 € 4,37 € 4,16 € 3,96

* Precio 1 color € 5,73 € 5,13 € 4,88 € 4,48

Calidad y colorido...
¡harán resaltar su logo!

Botella de 
Tritán

500 ml de 
capacidad

Incluye correa

Detalles en acero 
inoxidable

Tapón apto para 
el marcaje a láser
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8433
Bidón de Tritán (700 ml) con cuerpo 
transparente y tapón de rosca en color 
mate a juego. Presenta boquilla plegable y 
pajita en el interior.
Medidas Ø 8,5×23,4 cm. Área de marcaje 
100×50 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 3,83 € 3,65 € 3,48 € 3,31

* Precio 1 color € 4,53 € 4,35 € 4,14 € 3,77

8971
Bidón de Tritán (700 ml) con boquilla 
plegable y pajita. Tiene cuatro anillos de 
silicona.
Medidas Ø 7×23,5 cm. Área de marcaje 
100×50 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,65 € 4,43 € 4,22 € 4,02

* Precio 1 color € 5,35 € 5,13 € 4,88 € 4,48

7875
Bidón transparente (550ml) de Tritán y PP. 
Con cierre rosca y boquilla.
Medidas Ø 6,8×22 cm. Área de marcaje 
30×50 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >180 >360 >540 >900

Precio neutro € 4,77 € 4,54 € 4,32 € 4,11

* Precio 1 color € 5,53 € 5,22 € 4,94 € 4,73
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39* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8299
Bidón de PE (500 ml) con boquilla. Su 
superficie estriada proporciona un agarre 
extra.
Medidas Ø 6,8×23 cm. Área de marcaje 20×15 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 2,01 € 1,89 € 1,77 € 1,71

7584
Bidón (500 ml) de plástico 100% reciclable 
(HDPE) con boquilla y cierre fácil por 
presión. Con 4 ranuras para un mayor 
agarre.
Medidas Ø 6,9×19 cm. Área de marcaje 
30×55 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >500 >900 >1500 >2500

Precio neutro € 1,28 € 1,22 € 1,16 € 1,10

* Precio 1 color € 1,90 € 1,84 € 1,72 € 1,60

8122
Botella de tritán (500 ml) con altavoz 
incorporado de conexión inalámbrica 
(autonomía 90 min.) En la tapa tiene un 
agarrador y detalle de color en la base.
Medidas Ø 7,5×29,5 cm. Área de marcaje 
60×100 mm. Código de marcaje SRB-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >150

Precio neutro € 18,43 € 17,55 € 16,71 € 15,91

* Precio 1 color  € 18,63 € 17,41 € 16,61

DESDE

1.10
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3202
Vaso mezclador de plástico, para batidos, (500 ml) con una 
bola metálica para evitar grumos. Antideslizante en ambos 
lados del vaso para facilitar el agarre y un compartimiento 
inferior para la proteína en polvo. Muestra la escala en ml.
Medidas Ø 9,3×22 cm. Área de marcaje 30×30 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >144 >360 >576 >864

Precio neutro € 2,90 € 2,76 € 2,63 € 2,50

* Precio 1 color € 3,66 € 3,44 € 3,25 € 3,12

4227
Vaso mezclador de plástico, para 
batidos (700 ml). Con tamiz y tapa en 
color. En un lado del vaso incluye escala 
en ml. y en el otro en onzas.
Medidas Ø 9×21,5 cm. Área de marcaje 
30×70 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >168 >408 >744 >1152

Precio neutro € 2,30 € 2,19 € 2,09 € 1,99

* Precio 1 color € 3,06 € 2,87 € 2,71 € 2,55

2284
Vaso mezclador (700 ml) de plástico, para batidos. Tiene 
dos compartimentos (350 ml cada uno), un tamiz en cada 
lado, tapa negra de silicona con 4 cierres de seguridad y 
dos botecitos medidores. A un lado del vaso muestra escala 
en ml. y en el otro en onzas.
Medidas Ø 9,9×23 cm. Área de marcaje 30×60 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >96 >192 >384 >576

Precio neutro € 3,70 € 3,52 € 3,35 € 3,19

* Precio 1 color € 4,76 € 4,28 € 4,03 € 3,81
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41* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

2153
Dispensador de bebidas con tapa, 
de vidrio. Soporte y grifo metálicos. 
Capacidad: 6,3 litros.
Medidas Ø 25×40 cm.

Unidades >15 >30 >60 >90

Precio neutro € 31,84 € 30,32 € 28,88 € 27,50

5964
Jarra de vidrio (480 ml) con caña, asa 
y tapa de metal con un agujero en el 
medio para poner la caña de plástico. 
Venta en múltiples de 32 unidades.
Medidas 22×10,5×7,5 cm. Área de 
marcaje 40×50 mm. Código de marcaje 
MP-HKE.

Unidades >224 >512 >928 >1440

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 4,04 € 3,46 € 3,38 € 3,20

DESDE

1.50
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3879
Bidón plegable (600ml) antigoteo. Con tapa y mosquetón.
Medidas Ø 9×17,5 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,83 € 1,74 € 1,66 € 1,58

* Precio 1 color € 2,21 € 2,06 € 1,92 € 1,84

3878
Vaso plegable (220 ml) con compartimento interior para 
guardar sus pastillas. Mosquetón y tapa con cierre rosca.
Medidas Ø 6,8×8,5 cm. Área de marcaje Ø 40 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >375 >750 >1500 >2250

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,49 € 1,38 € 1,27 € 1,22

7847
Dispensador de bebidas plegable 
de plástico, con grifo. Capacidad de 
3,5 litros.
Medidas Ø 16×22 cm. Área de marcaje 
40×30 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >120 >288 >576 >720

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,31 € 5,97 € 5,66 € 5,42
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43* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

7877
Bidón (320 ml) de PP, con forma de camiseta. Plegable, con 
tapón antigoteo y mosquetón.
Medidas 23,3×15×2,7 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >750 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,98 € 0,93 € 0,89 € 0,85

* Precio 1 color € 1,30 € 1,19 € 1,11 € 1,07

7567
Bidón (420 ml) plegable y transparente- excepto 
color blanco (02) y plata (32)-. Antigoteo, 
reutilizable, con boquilla extraíble y mosquetón en 
aluminio.
Medidas 26,5×11,9×3,1 cm. Área de marcaje 70×30 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >1000 >1800 >2800

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,30 € 1,14 € 1,10 € 1,02

8949
Bidón plegable de PET (500 ml) con forma de pelota de 
fútbol. Con mosquetón y tapón con boquilla.
Medidas 21×15,5×3 cm. Área de marcaje 55×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >1000 >1600 >2800

Precio neutro € 1,02 € 0,97 € 0,92 € 0,88

* Precio 1 color € 1,40 € 1,23 € 1,18 € 1,10

DESDE

0.80
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Comida & Bebida

Con estos productos, el invierno y los regalos para poner bajo el árbol 

serán mucho mejores. Sea inolvidable durante la época del año más 

maravillosa y sus clientes pensarán primero en usted, en cualquier estación.

9513
P. 503

8282
P. 244

4659
P. 22

5815
P. 247

2855
P. 12
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8419
Abrebotellas de plástico con dibujo de puño.
Medidas 9,1×4,1×1,1 cm. Área de marcaje 28×33 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1800 >3600 >7200 >9600

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,53 € 0,48 € 0,45 € 0,44

4109
Cortapizza de plástico con abrebotellas.
Medidas 13×6,2×1 cm. Área de marcaje 40×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1250 >2000 >3500

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,00 € 0,91 € 0,88 € 0,81

2822
Abrebotellas de plástico en forma de aro salvavidas.
Medidas Ø 1,3×7,7 cm. Área de marcaje 30×8 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1320 >2400 >4200

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,11 € 1,01 € 0,97 € 0,90

7769
Posavasos de HIPS con abrebotellas y base antideslizante.
Medidas 8×8×0,3 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3000 >5000

Precio neutro € 0,49 € 0,47 € 0,45 € 0,43

* Precio 1 color € 0,75 € 0,73 € 0,67 € 0,63
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47* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

6584
Abrebotellas de plástico con forma de pie y con un 
pequeño imán en la parte posterior.
Medidas 10,5×5×0,4 cm. Área de marcaje 40×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 0,73 € 0,71 € 0,65 € 0,61

7602
Abridor clásico de aluminio con anilla.
Medidas 10×4×0,2 cm. Área de marcaje 35×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >1000 >2000 >3000 >4500

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,84 € 0,82 € 0,76 € 0,74
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7591
Abridor de acero inoxidable en forma arqueada.
Medidas 18,3×4,3×1 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >480 >960 >1200

Precio neutro € 2,03 € 1,93 € 1,84 € 1,75

* Precio 1 color € 2,57 € 2,41 € 2,26 € 2,11

7885
Abrebotellas, sacacorchos y navaja de camarero, de acero 
inoxidble.
Medidas 13,5×4×1,3 cm. Área de marcaje 45×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >480 >960 >1920 >2880

Precio neutro € 1,25 € 1,19 € 1,13 € 1,08

* Precio 1 color € 1,73 € 1,61 € 1,49 € 1,40

8740
Abrebotellas, sacacorchos y navaja de camarero, de acero 
inoxidable.
Medidas 11×3×1,5 cm. Área de marcaje 35×7 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >960 >1560

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,08 € 1,94 € 1,87 € 1,74
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49* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

7240
Abrebotellas, sacacorchos y navaja de camarero, de 
plástico.
Medidas 12×3×1,2 cm. Área de marcaje 40×6 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >360 >720 >960

Precio neutro € 2,49 € 2,37 € 2,26 € 2,15

* Precio 1 color € 3,03 € 2,85 € 2,68 € 2,57

5202
Abrebotellas, sacacorchos y navaja de camarero, de acero 
inoxidable.
Medidas 12,5×2,5×1,5 cm. Área de marcaje 35×7 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,67 € 1,59 € 1,51 € 1,44

* Precio 1 color € 2,15 € 2,01 € 1,87 € 1,80
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6732
Tapón de vacío, mediante presión en la 
parte superior, de plástico. Encaja en la 
mayoría de botellas.
Medidas Ø 4,5×7,4 cm. Área de marcaje 
20×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,28 € 2,17 € 2,07 € 1,97

* Precio 1 color € 2,82 € 2,59 € 2,49 € 2,33

9446
Tapón para botellas de vino con cristal. 
Presentado en caja de regalo.
Medidas Ø 6,5×12,5 cm. Área de marcaje Ø 
23 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >96 >216 >432 >672

Precio neutro € 4,02 € 3,83 € 3,65 € 3,48

* Precio 1 color € 4,98 € 4,37 € 4,13 € 3,90

8571
Tapón de acero inoxidable con silicona 
para champán y vinos espumosos.
Medidas Ø 4×6 cm. Área de marcaje Ø 
23 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,23 € 2,12 € 2,02 € 1,92

* Precio 1 color € 3,23 € 2,92 € 2,74 € 2,58

8657
Abrebotellas eléctrico de ABS con 
acabado en negro mate. Se maneja con 
dos botones plateados y el soporte sirve 
como cortacápsulas. Pilas incluidas.
Medidas Ø 10,3×28 cm. Área de marcaje 
20×50 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >20 >60 >100 >160

Precio neutro € 17,67 € 16,83 € 16,03 € 15,27

* Precio 1 color € 19,05 € 17,89 € 16,79 € 16,03
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51* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8591
Set de cuatro accesorios de acero 
inoxidable para vino.
Medidas Ø 5×17 cm. Área de marcaje 
60×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >180 >280

Precio neutro € 9,72 € 9,26 € 8,82 € 8,40

* Precio 1 color € 10,68 € 9,80 € 9,36 € 8,88

8589
Set de accesorios de acero inoxidable 
para vino, compuesto de navaja y tapón 
vertedor.
Medidas 14×10×2,9 cm. Área de marcaje 
50×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,38 € 4,17 € 3,97 € 3,78

* Precio 1 color € 4,92 € 4,71 € 4,45 € 4,20

6817
Navaja de camarero y tapón de acero inoxidable. 
Presentado en caja de regalo.
Medidas 13×10×2,8 cm. Área de marcaje 30×7 mm. 
Código de marcaje LB-HKD.

Unidades >120 >270 >480 >720

Precio neutro € 4,11 € 3,91 € 3,72 € 3,54

* Precio 1 color € 5,17 € 4,77 € 4,58 € 4,32
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53* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8855
Set de accesorios de vino en caja de 
bambú. Los artículos son de acero 
inoxidable y bambú: argolla antigoteo, 
vertedor, tapón y sacacorchos.
Medidas 37,5×13×12,8 cm. Área de 
marcaje 60×30 mm. Código de marcaje 
LC-HKD.

Unidades >20 >40 >70 >100

Precio neutro € 23,97 € 22,83 € 21,74 € 20,70

* Precio 1 color € 25,55 € 24,41 € 23,22 € 21,94

8721
Set de accesorios de vino de acero inoxidable y 
bambú. Incluye sacacorchos, argolla antigoteo y tapón. 
Presentado en una caja de regalo, de bambú.
Medidas 17×12×5,5 cm. Área de marcaje 55×30 mm. 
Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >24 >60 >120 >168

Precio neutro € 10,84 € 10,32 € 9,83 € 9,36

* Precio 1 color € 12,36 € 11,74 € 11,01 € 10,54
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6832
Set de vino en caja de madera con 4 accesorios: 
abrebotellas, termómetro, argolla antigoteo y tapón. 
Con juego de ajedrez en la tapa.
Medidas 18,5×14,5×5,5 cm. Área de marcaje 50×12 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >40 >80 >140 >240

Precio neutro € 11,15 € 10,62 € 10,11 € 9,63

* Precio 1 color € 12,53 € 11,68 € 10,87 € 10,39

6821
Set de vino presentado en caja de madera. 
Incluye argolla antigoteo, termómetro, tapón y 
abrebotellas.
Medidas 18,5×15,5×5,5 cm. Área de marcaje 
70×30 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >40 >80 >160 >240

Precio neutro € 12,13 € 11,55 € 11,00 € 10,48

* Precio 1 color € 13,51 € 12,61 € 11,76 € 11,24

6829
Caja de aluminio para una botella de vino, con una argolla 
antigoteo, escanciador, navaja camarero y tapón. Puede 
pedir la placa de metal para su personalización (ref. 0095).
Medidas 39×13,5×13,5 cm. Área de marcaje 40×20 mm. 
Código de marcaje LB-HKE.

Unidades >24 >60 >96 >144

Precio neutro € 21,07 € 20,07 € 19,11 € 18,20

* Precio 1 color € 22,33 € 21,33 € 20,37 € 19,34
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55* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8557
Set de nueve accesorios para vino: dos tapones, anilla 
antigoteo, termómetro, cortacápsulas, embudo y 
sacacorchos. De acero inoxidable y presentado en una caja 
de madera.
Medidas 27,5×24×8,5 cm. Área de marcaje 30×20 mm. Código 
de marcaje LB-HKE.

Unidades >10 >25 >40 >70

Precio neutro € 38,72 € 36,88 € 35,12 € 33,45

* Precio 1 color € 39,98 € 38,14 € 36,38 € 34,71

6814
Caja de madera para una botella de vino con 
5 accesorios: abrebotellas, termómetro, anilla 
antigoteo, tapón y escanciador.
Medidas 37,5×13×12,5 cm. Área de marcaje 
55×30 mm. Código de marcaje TC-HKE.

Unidades >20 >50 >100 >150

Precio neutro € 17,98 € 17,12 € 16,30 € 15,52

* Precio 1 color € 19,50 € 18,32 € 17,20 € 16,42

DESDE

15.52
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1039
Cubitera isotérmica de acero inoxidable. Capacidad 1,58 L.
Medidas Ø 12,5×19,3 cm. Área de marcaje 35×50 mm. Código 
de marcaje LC-HKF.

Unidades >36 >72 >120 >192

Precio neutro € 14,26 € 13,58 € 12,93 € 12,31

* Precio 1 color € 16,22 € 15,44 € 14,55 € 13,93

7563
Bolsa refrigeradora de PVC con doble asa.
Medidas 35,7×9,5×9 cm.

Unidades >180 >360 >600 >960

Precio neutro € 2,79 € 2,66 € 2,53 € 2,41

3739
Cubitera de PS, efecto óptico de congelado. Capacidad 4 L.
Medidas Ø 22×25,5 cm. Área de marcaje 55×35 mm. Código 
de marcaje TC-HKD.

Unidades >72 >144 >264 >384

Precio neutro € 7,43 € 7,08 € 6,74 € 6,42

* Precio 1 color € 8,55 € 7,90 € 7,48 € 7,16

1041
Cubitera de acero inoxidable. Capacidad 4,5 L.
Medidas Ø 21,5×22,5 cm. Área de marcaje 35×50 mm. 
Código de marcaje LC-HKG.

Unidades >24 >60 >120 >144

Precio neutro € 16,12 € 15,35 € 14,62 € 13,92

* Precio 1 color € 18,80 € 17,93 € 16,96 € 16,26
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57* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

8909
Petaca de acero inoxidable (100 ml) con acabado 
mate.
Medidas 12×7×2,2 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >450 >650

Precio neutro € 4,02 € 3,83 € 3,65 € 3,48

* Precio 1 color € 4,56 € 4,31 € 4,13 € 3,90

6871
Petaca de acero inoxidable(175 ml). Presentado 
en bolsa de piel.
Medidas 12,4×10,1×7,3 cm. Área de marcaje 60×20 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >15 >45 >90 >120

Precio neutro € 22,87 € 21,78 € 20,74 € 19,75

* Precio 1 color € 24,03 € 22,94 € 21,70 € 20,29

7679
Petaca de acero inoxidable (240 ml) con tapón 
de rosca.
Medidas 14,5×9,5×2,5 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 4,53 € 4,31 € 4,10 € 3,90

* Precio 1 color € 5,07 € 4,79 € 4,52 € 4,32

4680
Set de coctelera (350 ml) con agitador, colador, 
medidor y pinza. Presentado en caja de regalo.
Medidas 26,2×23,5×9 cm. Área de marcaje 20×20 
mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >24 >72 >108 >180

Precio neutro € 16,85 € 16,05 € 15,29 € 14,56

* Precio 1 color € 18,43 € 17,53 € 16,53 € 15,80

2807
Petaca (220 ml) con 4 vasitos (30 ml) y embudo de 
acero inoxidable, presentado en caja de regalo.
Medidas 18×16×4,3 cm. Área de marcaje 40×40 mm. 
Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >40 >100 >160 >240

Precio neutro € 10,90 € 10,38 € 9,89 € 9,42

* Precio 1 color € 12,48 € 11,62 € 11,13 € 10,66
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4582
Estuche de madera con un tenedor, cuchillo para cortar 
quesos y una navaja de camarero. La parte superior del 
estuche se puede usar como tabla de cortar.
Medidas Ø 3,6×18,7 cm. Área de marcaje 30×7 mm. Código 
de marcaje LB-HKD.

Unidades >30 >70 >130 >180

Precio neutro € 14,86 € 14,15 € 13,48 € 12,84

* Precio 1 color € 16,04 € 15,33 € 14,54 € 13,90

9037
Tabla de madera redonda para quesos, con cuchillo y 
cortaquesos de acero inoxidable. Presentado en caja de 
regalo.
Medidas Ø 3×26,5 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código de 
marcaje LC-HKD.

Unidades >48 >120 >240 >336

Precio neutro € 8,00 € 7,62 € 7,26 € 6,91

* Precio 1 color € 9,58 € 8,86 € 8,50 € 7,83

4652
Tabla de madera con 3 utensilios para cortar quesos. 
Presentado en caja de regalo.
Medidas Ø 25,7×3,5 cm. Área de marcaje 40×25 mm. Código 
de marcaje LC-HKD.

Unidades >40 >80 >140 >200

Precio neutro € 14,62 € 13,92 € 13,26 € 12,63

* Precio 1 color € 16,20 € 15,40 € 14,50 € 13,87

6081
Cascanueces de aluminio, en forma de reno y con base 
antideslizante. Presentado en caja de regalo, personalizada a 
todo color.
Medidas 17,8×16,5×5 cm. Área de marcaje 40×10 mm. Código 
de marcaje LC-HKC.

Unidades >24 >48 >96 >144

Precio neutro € 18,38 € 17,50 € 16,67 € 15,88

* Precio 1 color € 19,90 € 19,02 € 18,09 € 17,06
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59* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

4657
Tabla de madera con banda magnética y 
4 utensilios para cortar quesos. Presentado en 
caja de regalo.
Medidas 32,5×22,7×7 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >30 >80 >120 >180

Precio neutro € 18,72 € 17,83 € 16,98 € 16,17

* Precio 1 color € 20,30 € 19,31 € 18,22 € 17,41
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7790
Set de cocina con tabla de PP para cortar y cuchillo 
con hoja doble: por un lado es lisa y por el otro de 
sierra. Se presenta en un blíster de PVC transparente.
Medidas 28×18,5×1,8 cm. Área de marcaje 30×8 mm. 
Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >200 >500 >900 >1300

Precio neutro € 2,79 € 2,66 € 2,53 € 2,41

* Precio 1 color € 3,39 € 3,14 € 3,01 € 2,83

8890
Tabla de cortar de bambú. El agujero para sujetarla está 
cubierto de un anillo de silicona.
Medidas 25×18×1,2 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje LC-HKD.

Unidades >90 >180 >360 >540

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 6,17 € 5,71 € 5,18 € 4,96
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61* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

6512
Tacoma de madera con seis cuchillos de acero inoxidable y 
mango de PP.
Medidas 26×8×8 cm. Área de marcaje 50×30 mm. Código de 
marcaje LC-HKD.

Unidades >40 >120 >200 >300

Precio neutro € 9,83 € 9,36 € 8,91 € 8,49

* Precio 1 color € 11,41 € 10,60 € 10,15 € 9,41

5865
Tacoma de madera con catorce piezas de acero inoxidable 
y PP: Tijeras, afilador y once cuchillos diferentes.
Medidas 36×21×12,5 cm. Área de marcaje 50×30 mm. Código 
de marcaje LC-HKD.

Unidades >8 >24 >48 >60

Precio neutro € 48,34 € 46,04 € 43,85 € 41,76

* Precio 1 color € 49,92 € 47,62 € 45,43 € 43,24

DESDE

8.49
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4430
Temporizador de ABS con imán. Pilas incluidas.
Medidas 6×6×1,7 cm. Área de marcaje 45×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >600 >1000

Precio neutro € 2,84 € 2,70 € 2,57 € 2,45

* Precio 1 color € 3,38 € 3,18 € 2,99 € 2,81

6516
Temporizador de ABS con imán. Pilas incluidas.
Medidas 7,6×6×1,6 cm. Área de marcaje 40×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 4,02 € 3,79 € 3,57 € 3,42

6214
Temporizador de plástico en forma de huevo. Duración 
60 minutos.
Medidas 7,5×6×6 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,29 € 2,18 € 2,08 € 1,98

* Precio 1 color € 2,83 € 2,60 € 2,50 € 2,34

DESDE

2.45
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63* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

3724
Set de pimentero y salero, de acero inoxidable.
Medidas 18,2×11×3,5 cm. Área de marcaje 15×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >36 >108 >216 >324

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,82 € 8,79 € 8,40 € 7,97

3951
Set de pimentero y salero, de acero inoxidable y vidrio.
Medidas Ø 7×14 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >264

Precio neutro € 11,15 € 10,62 € 10,11 € 9,63

* Precio 1 color € 12,31 € 11,58 € 10,65 € 10,11

3940
Set de cocina, de vidrio: aceitera y vinagrera 
(300ml), salero y pimentero (150ml).
Medidas 23,5×19,2×6,9 cm. Área de marcaje 25×30 
mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >30 >80 >120 >200

Precio neutro € 14,02 € 13,35 € 12,71 € 12,10

* Precio 1 color € 15,24 € 14,37 € 13,31 € 12,70
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2132
Set de cocina con espátula y pincel de silicona y mango de 
plástico. Presentado en caja de regalo.
Medidas 29×13×2,2 cm. Área de marcaje 50×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKD.

Unidades >100 >300 >600 >800

Precio neutro € 2,79 € 2,66 € 2,53 € 2,41

* Precio 1 color € 3,39 € 3,20 € 3,01 € 2,89

2642
Set de 5 moldes para galletas, de PP: dos en forma de 
estrella, dos en forma de flor y uno en forma de corazón. 
Presentado en una cajita redonda transparente.
Medidas Ø 11,4×5 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >320 >640 >960 >1600

Precio neutro € 1,47 € 1,40 € 1,33 € 1,27

* Precio 1 color € 1,95 € 1,82 € 1,75 € 1,63

9189
Set de 5 espátulas de bambú.
Medidas 30×6×4,2 cm. Área de marcaje 60×15 mm. 
Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >125 >250 >450 >600

Precio neutro € 4,46 € 4,25 € 4,05 € 3,86

* Precio 1 color € 5,64 € 5,11 € 4,91 € 4,70

6198
Delantal con bolsillo frontal, de algodón (145 grs./m2).
Medidas 86×57,5×0,3 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >100 >300 >400 >700

Precio neutro € 3,24 € 3,09 € 2,94 € 2,80

* Precio 1 color € 3,84 € 3,65 € 3,50 € 3,32
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65* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

7600
Delantal de algodón (180 gr/m²).
Medidas 90×64,5×0,4 cm. Área de marcaje 200×150 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 4,25 € 4,05 € 3,86 € 3,68

* Precio 1 color € 4,95 € 4,71 € 4,52 € 4,30

7635
Delantal de algodón y poliéster. Con 2 bolsillos 
frontales. (240 grs. /m2).
Medidas 98,5×69,5×0,4 cm. Área de marcaje 200×150 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >60 >150 >240 >360

Precio neutro € 7,30 € 6,95 € 6,62 € 6,30

* Precio 1 color € 8,16 € 7,65 € 7,32 € 6,96
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8296
Fiambrera de PP. Los laterales superior e inferior están 
biselados.
Medidas 18×13×5,1 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,44 € 1,37 € 1,30 € 1,24

* Precio 1 color € 2,12 € 1,99 € 1,86 € 1,80

2128
Bolsa isotérmica con cremallera y asa de 
transporte; incluye una fiambrera transparente de 
dos compartimentos con tapa de color, cuchillo y 
tenedor.
Medidas 22,5×17,5×7,4 cm. Área de marcaje 150×30 
mm. Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 4,38 € 4,17 € 3,97 € 3,78

* Precio 1 color € 5,54 € 5,23 € 5,03 € 4,74

3675
Cajita de PP en forma de manzana.
Medidas Ø 10,8×9,5 cm. Área de marcaje 40×20 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >432 >864 >1656 >2304

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,91 € 1,79 € 1,67 € 1,62

7837
Recipiente para microondas, de PP (720 ml) , con asa y tapa 
de 4 cierres ajustables.
Medidas Ø 12×12,5 cm. Área de marcaje 35×50 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >480 >960 >1920 >2880

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,28 € 2,14 € 2,01 € 1,88



01

08

02 29

23

29

29 02

✤��
ml

✢��
ml

✜���
ml

67* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

6731
Recipiente de PP para ensalada (900 ml). Con tapa, tenedor 
y pequeño recipiente para el aderezo (100 ml).
Medidas Ø 10,7×18,5 cm. Área de marcaje 30×40 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >216 >504 >912 >1272

Precio neutro € 1,81 € 1,72 € 1,64 € 1,56

* Precio 1 color € 2,57 € 2,34 € 2,26 € 2,12

6728
Ensaladera de PP con 1L de capacidad. 
Con tapa, tenedor y pequeño recipiente 
para el aderezo (50 ml).
Medidas 22,5×18×10 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >144 >336 >576 >912

Precio neutro € 2,60 € 2,48 € 2,36 € 2,25

* Precio 1 color € 3,36 € 3,16 € 2,98 € 2,87

7296
Taza de PP (450 ml) con compartimiento separado en la 
parte superior (150ml). Cuchara a juego sujeta en la tapa.
Medidas Ø 9,5×15,5 cm. Área de marcaje 30×50 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,36 € 2,25 € 2,14 € 2,04

* Precio 1 color € 3,12 € 2,93 € 2,76 € 2,60
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8520
Fiambrera de silicona y PP (850 ml). En el interior 
hay un separador. El cierre de la tapa también sirve 
como soporte para el móvil.
Medidas 19×11,8×6,3 cm. Área de marcaje 55×35 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >54 >108 >216 >324

Precio neutro € 4,65 € 4,43 € 4,22 € 4,02

* Precio 1 color € 5,71 € 5,19 € 4,98 € 4,70

7844
Fiambrera de AS (920 ml) con tapa transparente y cierre de 
silicona. En el interior, dos compartimentos triangulares y 
tenedor blanco.
Medidas 23,5×12,5×4,5 cm. Área de marcaje 60×35 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >100 >250 >500 >650

Precio neutro € 6,60 € 6,29 € 5,99 € 5,70

* Precio 1 color € 7,36 € 6,97 € 6,61 € 6,32
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69* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Comida & Bebida

9161
Fiambrera de paja de trigo y PP, con un 
compartimento. Incluye banda elástica con tenedor 
y cuchillo.
Medidas 16,5×11,2×5 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >240 >360 >600

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,23 € 5,01 € 4,74 € 4,48

Salve el planeta mientras impulsa 
su marca en cada almuerzo

Fabricado 
con fibra de 
bambú

Incluye tenedor 
y cuchillo

Verán su 
logotipo 
cada día

Impacto en  
cada almuerzo
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SPF10

UV400✁✂cm

✄

MÁS GAFAS 
DE SOL
P. 74

Ocio
El buen tiempo nos pone de buen humor. Es el momento perfecto para que 

la gente se acuerde de su empresa. Únase a sus clientes en barbacoas, 

pícnics y días en la playa. Deje que el sol brille en su marca. Así será también 

su momento de relajarse. Deje que los regalos hagan el trabajo por usted.

Resistente al agua

Protección solar

Protección de radiación UV

Diámetro

Pila / Pilas
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7887
Gafas de sol acrílicas, con protección 
UV-400, cristales efecto espejo y 
patillas de color.
Medidas 15,5×14,5×4,8 cm. Área de 
marcaje 40×7 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 1,24 € 1,18 € 1,12 € 1,07

* Precio 1 color € 1,66 € 1,54 € 1,48 € 1,39

7826
Gafas de sol de PC, con protección UV-400, cristales de 
efecto espejo y patillas en color.
Medidas 14,5×14,5×4,5 cm. Área de marcaje 45×7 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,30 € 1,24 € 1,18 € 1,12

* Precio 1 color € 1,72 € 1,60 € 1,54 € 1,44

1152
Llavero de vinilo, con tela de fibra (12 x 12 cm).
Medidas 7,2×5,7×2 cm. Área de marcaje 25×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 0,86

* Precio 1 color € 1,32 € 1,21 € 1,16 € 1,08
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73* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

DESDE

0.84
9672
Gafas de sol de PC y PVC, con protección 
UV-400.
Medidas 14,1×13,8×4,6 cm. Área de marcaje 
50×7 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 0,97 € 0,92 € 0,88 € 0,84

* Precio 1 color € 1,39 € 1,28 € 1,24 € 1,16

¡Superventas!
Para ver y ser visto. Las gafas de sol clásicas y de colores son el regalo perfecto para los eventos 

al aire libre. Las personas se convertirán en modelos de su marca durante todo el verano. 
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8556
Gafas de sol de PP con protección UV400. Las patillas son 
de color.
Medidas 14,5×14×4,6 cm. Área de marcaje 45×7 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >900 >1600 >2500

Precio neutro € 1,05 € 1,00 € 0,95 € 0,90

* Precio 1 color € 1,53 € 1,42 € 1,31 € 1,22

7889
Gafas de sol acrílicas, con protección UV-400, cristales 
efecto espejo y patillas negras.
Medidas 15×14,5×4,2 cm. Área de marcaje 45×7 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >800 >1500 >2250

Precio neutro € 1,55 € 1,48 € 1,41 € 1,34

* Precio 1 color € 2,03 € 1,90 € 1,77 € 1,70

9065
Gafas de sol, de fibra de bambú, con 
protección UV400.
Medidas 14,8×14,5×4,8 cm. Área de 
marcaje 45×8 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >2500

Precio neutro € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 0,86

* Precio 1 color € 1,42 € 1,31 € 1,26 € 1,18

8538
Gafas de sol acrílicas con protección 
UV400.
Medidas 15,3×15×4,8 cm. Área de 
marcaje 40×7 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >360 >800 >1500 >2200

Precio neutro € 1,20 € 1,14 € 1,09 € 1,04

* Precio 1 color € 1,68 € 1,56 € 1,45 € 1,40
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75* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

3826
Gorro de algodón.
Medidas Ø 22×12,5 cm. Área de marcaje 80×50 mm. Código de marcaje 
TSB-HKB.

Unidades >300 >800 >1600 >2400

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,67 € 1,58 € 1,49 € 1,44

8246
Sombrero de poliéster con banda 
decorativa aparte.
Medidas 27,5×23×12 cm. Área de 
marcaje 60×17 mm. Código de marcaje 
TSB-HKE.

Unidades >300 >600 >1000 >1700

Precio neutro € 1,14 € 1,09 € 1,04 € 0,99

* Precio 1 color € 1,94 € 1,85 € 1,76 € 1,71

DESDE

0.96
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9128
Gorra de algodón de 5 paneles con cierre de 
plástico ajustable.
Medidas Ø 18×23,5 cm. Área de marcaje 100×45 
mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >400 >800 >1200 >1800

Precio neutro € 1,37 € 1,30 € 1,24 € 1,18

* Precio 1 color € 1,93 € 1,82 € 1,72 € 1,66

1447
Gorra de cinco paneles, uno de sarga de algodón y 
cuatro de malla de plástico. Cierre ajustable de plástico.
Medidas Ø 20×26,5 cm. Área de marcaje 90×50 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >200 >500 >900 >1200

Precio neutro € 2,16 € 2,06 € 1,96 € 1,87

* Precio 1 color € 2,76 € 2,58 € 2,48 € 2,35

9120
Gorra de algodón de 6 paneles con visera 
sándwich y cierre velcro.
Medidas Ø 21×27 cm. Área de marcaje 40×40 
mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >200 >500 >900 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,34 € 2,18 € 2,10 € 1,98
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77* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

Talla universal

9114
Gorra de algodón de 5 paneles con 
visera sándwich y cierre velcro.
Medidas Ø 21×26 cm. Área de marcaje 
100×45 mm. Código de marcaje 
TSB-HKB.

Unidades >200 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,34 € 2,18 € 2,06 € 1,98

Disponible en 10 
colores

Panel frontal 
grande que 

proporciona 
máxima 

visibilidad a un 
logotipo

Visera tipo sándwich

Se ajusta 
fácilmente con el 
velcro de la parte 
trasera

DESDE

1.50

Consiga que todos se sientan parte 
del equipo, con una gorra deportiva 
con los colores de su empresa



08

01

01

02

06

1907

17

0706

08

02

17 18

02 08

23

08

0223

78

9206
Abanico plegable de madera y tela.
Medidas 23×3,1×1,8 cm. Área de marcaje 40×10 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >800 >1250

Precio neutro € 2,32 € 2,21 € 2,10 € 2,00

* Precio 1 color € 3,12 € 2,93 € 2,82 € 2,66

8580
Abanico de papel con mango de 
plástico. (Ø 17 cm).
Medidas 25,7×7×0,4 cm. Área de marcaje 
50×35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >3500 >6000 >8000

Precio neutro € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,29

* Precio 1 color € 0,60 € 0,54 € 0,50 € 0,49

9001
Abanico de pepel en colores llamativos. Medida abierto, 
24,5 x 26,3 cm.
Medidas 14,5×1,9×1 cm. Área de marcaje 60×6 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >4000 >7000 >10000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,50 € 0,45 € 0,42 € 0,37

6510
Abanico con varillas de plástico y colores llamativos. 
Medida abierto, 23 cm.
Medidas 22,5×2,2×2 cm. Área de marcaje 60×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,10 € 1,02

3322
Ventilador portátil de ABS, tapa para guardar las aspas 
mientras no se use. Botón de encendido.
Medidas Ø 2,8×10,6 cm. Área de marcaje 13×40 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,39 € 2,18 € 2,04 € 1,96
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79* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

8289
Toalla redonda de playa, de microfibra (160 g/m2). 
Diámetro 150 cm.
Medidas Ø 0,2×157 cm. Área de marcaje Ø 100 mm. 
Código de marcaje TR100-HKD.

Unidades >24 >60 >120 >168

Precio neutro € 15,77 € 15,02 € 14,30 € 13,62

* Precio 1 color € 17,43 € 16,58 € 15,76 € 15,08

Vea nuestras 
botellas 

P 39
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7247
Esterilla de playa plegable de PP y tejido sin tejer 
(2,5 x 71 cm), con una correa de transporte a juego. 
Una vez doblado se cierra con una cremallera.
Medidas 177×60×0,3 cm. Área de marcaje 300×150 
mm. Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >150 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 5,12 € 4,83 € 4,55 € 4,38

7892
Hamaca de poliéser con acabados de 
madera en ambos lados. Presentada en 
una bolsa a juego.
Medidas 207×80×1,9 cm. Área de 
marcaje 300×120 mm. Código de 
marcaje TSC-HKE.

Unidades >40 >90 >150 >220

Precio neutro € 21,08 € 20,08 € 19,12 € 18,21

* Precio 1 color € 22,98 € 21,58 € 20,42 € 19,51

7870
Hamaca de poliéster. Presentada en una bolsa 
a juego.
Medidas 197×77,5×0,3 cm. Área de marcaje 
200×100 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >50 >120 >200 >300

Precio neutro € 16,13 € 15,36 € 14,63 € 13,93

* Precio 1 color € 17,63 € 16,66 € 15,93 € 15,13
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81* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

8995
Silla de playa plegable de poliéster (600D) 
con estructura de hierro. Con bolsa a 
juego con cierre por cordones y asa.
Medidas 69×42×42 cm. Área de marcaje 
300×100 mm. Código de marcaje TSB-HKE.

Unidades >30 >60 >120 >180

Precio neutro € 14,74 € 14,04 € 13,37 € 12,73

* Precio 1 color  € 15,04 € 14,21 € 13,57

5411
Silla plegable de poliéster (600D). Tubos 
de aluminio. Bolsa de transporte a juego.
Medidas 38,5×28,5×28,5 cm. Área de 
marcaje 300×50 mm. Código de marcaje 
TSC-HKE.

Unidades >72 >192 >288 >456

Precio neutro € 6,25 € 5,95 € 5,67 € 5,40

* Precio 1 color € 7,75 € 7,25 € 6,87 € 6,60

7676
Silla para la playa de PVC con estructura 
de acero.
Medidas 51,5×48×45 cm. Área de marcaje 
200×150 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >48 >96 >144 >240

Precio neutro € 13,19 € 12,56 € 11,96 € 11,39

* Precio 1 color € 15,09 € 14,06 € 13,26 € 12,69
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7577
Stick de protección solar de PP, SPF 30, 
fácil de aplicar, no grasa y resistente 
al agua.
Medidas 7,5×3,8×1,9 cm. Área de 
marcaje 20×50 mm. Código de marcaje 
TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,65 € 1,53 € 1,47 € 1,37

7575
Loción de protección solar (60 ml) SPF 30 en 
un bote de PC con mosquetón y tapa a juego.
Medidas 12,7×4,8×1,8 cm. Área de marcaje 
30×50 mm. Código de marcaje DST2-HKD.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 3,17 € 3,01 € 2,86 € 2,71
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83* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

3195
Pulsera de PVC indicadora de nivel de rayos UV.
Medidas 22,9×3,2×0,5 cm. Área de marcaje 40×8 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 0,80 € 0,76 € 0,72 € 0,69

* Precio 1 color € 1,12 € 1,02 € 0,94 € 0,91

5856
Set de juegos de playa, de PP. Dos cubos en forma 
redonda, uno cuadrado y uno en forma octagonal. Cada 
cubo, incluye mini-herramientas: pala, rastrillo, colador, 
cuchara de playa y dos moldes. Se suministran en 
modelos surtidos.
Medidas 16×10×10 cm. Área de marcaje 50×20 mm. 
Código de marcaje DST1-HKA.

Unidades >240 >600 >960 >1440

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 1,70 € 1,60 € 1,53 € 1,45

DESDE

1.38
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7807
Funda de PVC resistente al agua para dispositivos móviles. 
Incluye cordón (con cierre de seguridad) de 94 cm de largo 
aprox. Gracias al material de la funda, se puede utilizar la 
pantalla táctil del móvil con normalidad.
Medidas 22,5×11×0,2 cm. Área de marcaje 50×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,82 € 0,75 € 0,72 € 0,68

1877
Bolsa de PVC impermeable y sellada, con mosquetón de 
plástico. Una vez hinchada, flota al ser sumergida en agua. 
Capacidad de 3,5 litros.
Medidas Ø 15×32,5 cm. Área de marcaje 150×110 mm. Código 
de marcaje TSB-HKB.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,29 € 5,03 € 4,82 € 4,58

8565
Bolsa estanca de poliéster (210T) con funda de PVC para 
teléfono y cierre de plástico.
Medidas 28×12×1 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código de 
marcaje TC-HKB.

Unidades >100 >200 >350 >550

Precio neutro € 5,02 € 4,78 € 4,55 € 4,33

* Precio 1 color € 5,68 € 5,44 € 5,13 € 4,85

7811
Funda de PVC resistente al agua para dispositivos móviles, 
con sistema de cierre. Incluye cordón (con cierre de 
seguridad) de 46 cm de largo aprox. Gracias al material de 
la funda, se puede utilizar la pantalla táctil del móvil con 
normalidad.
Medidas 65,5×11,1×0,1 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,89 € 0,85 € 0,81 € 0,77

* Precio 1 color € 1,15 € 1,11 € 1,03 € 0,97
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85* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

7819
Juego de PP con 1 pelota con ventosas y 2 palas para 
capturarla.
Medidas Ø 6×18 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >480 >960 >1920 >2880

Precio neutro € 1,58 € 1,50 € 1,43 € 1,36

* Precio 1 color € 2,06 € 1,92 € 1,79 € 1,68

3710
Disco volador plegable de nilón (170 T) con una funda a 
juego.
Medidas Ø 0,2×24 cm. Área de marcaje Ø 200 mm. Código 
de marcaje TSB-HKD.

Unidades >1500 >3000 >5000 >7000

Precio neutro € 0,36 € 0,34 € 0,32 € 0,30

* Precio 1 color € 1,00 € 0,96 € 0,92 € 0,90

6456
Disco volador de PP.
Medidas Ø 2,5×21 cm. Área de 
marcaje Ø 100 mm. Código de marcaje 
TSC-HKB.

Unidades >500 >1200 >2200 >3000

Precio neutro € 0,90 € 0,86 € 0,82 € 0,78

* Precio 1 color € 1,76 € 1,62 € 1,58 € 1,48



08 05

86

2578
Palas de playa de madera y pelota. Presentado 
en bolsa de red color blanco.
Medidas 38×23,5×0,5 cm. Área de marcaje 70×40 
mm. Código de marcaje TC-HKE.

Unidades >168 >336 >672 >936

Precio neutro € 2,67 € 2,54 € 2,42 € 2,30

* Precio 1 color € 3,57 € 3,36 € 3,18 € 3,06

DESDE

2.30



08 23 09

00

05

0819

08

87* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

2599
Set de bádminton con 2 raquetas de 
metal y 2 volantes. Presentado en una 
funda de nilón.
Medidas 67×30×24 cm. Área de marcaje 
70×30 mm. Código de marcaje TC-HKE.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,84 € 5,60 € 5,30 € 5,03

7867
Set de bádminton con 2 raquetas de hierro, una pelota de 
gomaespuma y dos volantes. Presentado en una bolsa de 
red.
Medidas 44×22,5×4,5 cm. Área de marcaje 25×5 mm. Código 
de marcaje TC-HKE.

Unidades >150 >400 >700 >1000

Precio neutro € 3,66 € 3,49 € 3,32 € 3,16

* Precio 1 color € 4,56 € 4,31 € 4,08 € 3,86

2582
Palas de playa de madera, con parchís y 
ajedrez, en una funda de nilón.
Medidas 39×26×4 cm. Área de marcaje 
60×35 mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >72 >192 >312 >552

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 6,06 € 5,52 € 5,22 € 4,95

6985
Palas de playa de madera y pelota. Presentado en bolsa de 
red color blanco.
Medidas 33×18,3×4 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código 
de marcaje TC-HKE.

Unidades >150 >500 >1000 >1200

Precio neutro € 2,86 € 2,72 € 2,59 € 2,47

* Precio 1 color € 3,76 € 3,48 € 3,29 € 3,17
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4188
Pelota de playa de PVC. Medida desinchada 40 cm. 
Medida hinchada 25 cm.
Medidas Ø 25 cm. Área de marcaje 80×150 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2500 >3500

Precio neutro € 0,76 € 0,72 € 0,69 € 0,66

* Precio 1 color € 1,28 € 1,20 € 1,15 € 1,12
9655
Pelota de playa de PVC con diseño fútbol. Medida 
desinchada 42 cm. Medida hinchada 31 cm.
Medidas Ø 42,5 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código de 
marcaje TC-HKB.

Unidades >400 >800 >1600 >2400

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,91 € 1,79 € 1,67 € 1,61

6537
Pelota hinchable ´GIGANTE´de PVC. 
Medida deshinchada 71 cm. Medida 
hinchada 44 cm.
Medidas Ø 44 cm. Área de marcaje 
250×100 mm. Código de marcaje 
TSB-HKB.

Unidades >120 >300 >600 >800

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 4,08 € 3,87 € 3,67 € 3,52

9648
Pelota de playa de PVC. Con diseño del globo terráqueo. 
Medida deshinchada, 40 cm. Medida hinchada 28 cm..
Medidas Ø 28 cm. Área de marcaje 50×30 mm. Código de 
marcaje TC-HKB.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 2,94 € 2,80 € 2,67 € 2,54

* Precio 1 color € 3,60 € 3,38 € 3,19 € 3,06
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89* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

9620
Pelota de playa bicolor de PVC. Medida 
deshinchada 36 cm.
Medidas Ø 24 cm. Área de marcaje 
80×150 mm. Código de marcaje 
TSB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2500 >3500

Precio neutro € 0,71 € 0,68 € 0,65 € 0,62

* Precio 1 color € 1,23 € 1,16 € 1,11 € 1,08

DESDE

0.62
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8943
Brazalete Porta móvil de ABS para el teléfono, con cierre 
de velcro.
Medidas 46,5×17,2×0,4 cm. Área de marcaje 45×25 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >150 >300 >600 >900

Precio neutro € 2,60 € 2,48 € 2,36 € 2,25

* Precio 1 color € 3,36 € 3,16 € 2,98 € 2,87

8173
Brazalete Porta móvil de neopreno y PU con tres luces LED 
a cada lado. Opciones de luz: fija, parpadeo rápido y lento. 
La banda para el brazo se autoajusta mediante cierre velcro. 
Adecuada para teléfonos con un ancho máximo de 7 cm.
Medidas 45×18,5×0,4 cm. Área de marcaje 40×5 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >75 >150 >250 >400

Precio neutro € 6,88 € 6,55 € 6,24 € 5,94

* Precio 1 color € 7,94 € 7,31 € 6,92 € 6,62

7861
Goma elástica de fitness con 
agarradores de gomaespuma negra 
(10 cm).
Medidas 43×13×2,5 cm.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,67 € 1,59 € 1,51 € 1,44
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91* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

7872
Cronómetro digital de plástico con cordón de nilón. Pilas 
incluidas.
Medidas 8,7×5,9×2,5 cm. Área de marcaje 15×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >800 >1400

Precio neutro € 4,05 € 3,86 € 3,68 € 3,50

* Precio 1 color € 4,59 € 4,28 € 4,10 € 3,86

4453
Podómetro de plástico con contador de pasos. Incluye un 
clip para el cinturón. Pilas incluidas.
Medidas 5×4×2 cm. Área de marcaje 18×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >625 >1000 >1500

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,33 € 2,18 € 2,04 € 1,96
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8176
Cinta del pelo de poliuretano de doble capa. Tamaño: 48 cm aprox. 
Por delante tiene 6 cm de ancho y por detrás, 2 cm.
Medidas 24,3×11×6,3 cm. Área de marcaje 100×25 mm. Código de 
marcaje TSC-HKB.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,70 € 2,52 € 2,34 € 2,26

7608
Monedero elástico de poliéster (200 gr/m²) para la muñeca, 
con cierre de cremallera.
Medidas 9,5×9,5×0,2 cm. Área de marcaje 60×40 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >2500

Precio neutro € 1,13 € 1,08 € 1,03 € 0,98

* Precio 1 color € 1,65 € 1,56 € 1,51 € 1,44

9078
Muñequera sudadera de algodón con círculo para su 
personalización.
Medidas 9,5×7×1 cm. Área de marcaje Ø 24 mm. Código de 
marcaje TC-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,91 € 0,87 € 0,83 € 0,79

* Precio 1 color € 1,43 € 1,33 € 1,23 € 1,19
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Ocio

7483
Toalla de deporte en una bolsa de nilón con 
ventilación y cordones.
Medidas 13,5×11×4 cm. Área de marcaje 
100×100 mm. Código de marcaje TR100-HKE.

Unidades >100 >200 >350 >500

Precio neutro € 3,29 € 3,13 € 2,98 € 2,84

* Precio 1 color € 4,83 € 4,67 € 4,32 € 3,98

7723
Set deportivo compuesto por una toalla de poliéster y un parche de frío/calor, 
presentados en una bolsa de poliéster (420D). Caliente el parche en agua 
caliente o mircoondas, enfríe en el congelador. (Ver manual uso)
Medidas 13,5×13,5×2,2 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código de marcaje 
TB-HKD.

Unidades >150 >300 >500 >750

Precio neutro € 3,39 € 3,23 € 3,08 € 2,93

* Precio 1 color € 3,99 € 3,77 € 3,56 € 3,41
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Ocio

Aproveche al máximo todos los días soleados con fantásticos productos para 

el aire libre. Estos regalos ayudan a que la gente conecte entre sí y con su marca.

5795
P. 101

8561
P. 542

1761
P. 103

9114
P. 77

7867
P. 87
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7400
Set de cuatro utensilios de barbacoa: 
Delantal verde estampado con las líneas 
blancas de un campo de fútbol, espátula, 
tenedor y pinzas con mango de madera.
Medidas 47×12×9,5 cm. Área de marcaje 
100×80 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >24 >60 >120 >168

Precio neutro € 16,74 € 15,94 € 15,18 € 14,46

* Precio 1 color € 18,64 € 17,44 € 16,48 € 15,76

2631
Set de seis utensilios de barbacoa, de 
acero inoxidable: Delantal de nilón negro 
(600D), tenedor, espátula, pinzas, salero y 
pimentero.
Medidas 49×11×10 cm. Área de marcaje 
200×80 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >24 >60 >120 >168

Precio neutro € 13,63 € 12,98 € 12,36 € 11,77

* Precio 1 color € 15,53 € 14,48 € 13,66 € 13,07

8066
Delantal de cuero con cintas ajustables.
Medidas 84,5×61,3×0,3 cm. Área de 
marcaje 120×120 mm. Código de marcaje 
TSC-HKD.

Unidades >10 >20 >40 >60

Precio neutro € 79,44 € 75,66 € 72,06 € 68,63

* Precio 1 color € 81,26 € 77,48 € 73,88 € 70,05

DESDE

11.77



01

50

01

97* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

6547
Barbacoa plegable de acero inoxidable. 
Presentada en un estuche de tejido sin tejer y 
caja de regalo blanca.
Medidas 30×28,5×25,5 cm. Área de marcaje 
200×200 mm. Código de marcaje TSB-HKE.

Unidades >30 >60 >120 >150

Precio neutro € 15,83 € 15,08 € 14,36 € 13,68

* Precio 1 color  € 16,08 € 15,20 € 14,52

1056
Termómetro para carne con función de cocción y timer, de 
ABS. Incluye imán, soporte y hueco para poder colgarlo. 
Pilas incluidas.
Medidas 18,4×9×2,8 cm. Área de marcaje 50×7 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 11,15 € 10,62 € 10,11 € 9,63

* Precio 1 color € 12,11 € 11,16 € 10,65 € 10,11

2634
Tenedor de acero inoxidable con 
mango de plástico y medidor de 
cocción (°C/°F). 2 pilas AAA incluidas.
Medidas 35,7×4,5×3,5 cm. Área de 
marcaje 25×15 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >30 >90 >180 >270

Precio neutro € 11,11 € 10,58 € 10,08 € 9,60

* Precio 1 color € 12,27 € 11,54 € 10,62 € 10,08
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6538
Pinzas para barbacoa, de acero 
inoxidable, puntas de nilón y mango 
de plástico. Presentado en una caja 
de regalo.
Medidas 35×4×3 cm. Área de marcaje 
50×8 mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >144 >324 >648 >972

Precio neutro € 3,09 € 2,94 € 2,80 € 2,67

* Precio 1 color € 4,27 € 3,80 € 3,64 € 3,51

7784
Multierramienta de acero inoxidable para 
barbacoa. Incluye pincel de silicona, tenedor, 
espátula, abrebotellas y sacacorchos. Para 
que resulte más práctica, la espátula puede 
separarse de la multiherramienta.
Medidas 26,8×8,7×2,7 cm. Área de marcaje 
70×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >36 >84 >168 >252

Precio neutro € 19,53 € 18,60 € 17,71 € 16,87

* Precio 1 color € 20,69 € 19,56 € 18,25 € 17,35

DESDE

16.87
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99* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

5460
Set de 4 utensilios de acero inoxidable para barbacoa 
presentados en un estuche con asas. Contiene espátula, 
pinzas y tenedor.
Medidas 40×11,5×5 cm. Área de marcaje 100×60 mm. Código 
de marcaje TR100-HKE.

Unidades >40 >100 >200 >300

Precio neutro € 9,63 € 9,17 € 8,73 € 8,31

* Precio 1 color € 11,37 € 10,71 € 10,27 € 9,65

2617
Set de 18 utensilios de acero inoxidable para barbacoa en 
una caja de aluminio.
Medidas 51×28,5×8,5 cm. Área de marcaje 40×20 mm. 
Código de marcaje LC-HKE.

Unidades >8 >24 >40 >56

Precio neutro € 44,63 € 42,50 € 40,48 € 38,55

* Precio 1 color € 46,29 € 44,16 € 42,14 € 40,11

6703
Set de 4 utensilios de acero inoxidable para barbacoa 
presentados en un estuche de nilón, con asas y cierre 
cremallera. Contiene brocha de mango largo, tenedor para 
carne, espátula y pinza.
Medidas 47,8×14,8×5 cm. Área de marcaje 100×45 mm. Código de 
marcaje TR50-HKE.

Unidades >24 >60 >108 >144

Precio neutro € 17,35 € 16,52 € 15,73 € 14,98

* Precio 1 color € 18,39 € 17,54 € 16,59 € 15,84

2637
Set de 3 utensilios de acero inoxidable para barbacoa en 
una caja de aluminio.
Medidas 38×12,3×8,5 cm. Área de marcaje 40×20 mm. 
Código de marcaje LC-HKE.

Unidades >30 >60 >100 >150

Precio neutro € 17,36 € 16,53 € 15,74 € 14,99

* Precio 1 color € 19,02 € 18,09 € 17,06 € 16,31
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6545
Mini nevera de ABS. Voltaje DC 12V AC 100-240V, consumo 
de 400W +/- 10%. Capacidad refrigerante: 20-25ºC (por 
debajo de la temperatura ambiente). Capacidad de 
calentamiento de 65ºC. Capacidad para 6 latas.
Medidas 28×26×19,5 cm. Área de marcaje 70×13 mm. Código 
de marcaje TC-HKG.

Unidades >8 >16 >28 >40

Precio neutro € 68,21 € 64,96 € 61,87 € 58,92

* Precio 1 color € 70,75 € 67,50 € 64,41 € 61,46

9269
Mochila nevera picnic, de polycanvas (600D) con forro 
de papel de aluminio. Un compartimento principal y un 
bolsillo frontal con cubiertos y platos de plástico. Tirantes 
ajustables.
Medidas 34,5×20,5×16,5 cm. Área de marcaje 120×120 mm. 
Código de marcaje TR300-HKD.

Unidades >24 >48 >96 >144

Precio neutro € 27,28 € 25,98 € 24,74 € 23,56

* Precio 1 color € 29,60 € 28,30 € 26,64 € 25,14

7261
Nevera de PP con capacidad para doce latas. 
Tiene asa y cierre plateados. Incluye un pack con 
gel refrigerante reutilizable colocándolo en el 
congelador.
Medidas 31×25×19 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >25 >50 >100 >125

Precio neutro € 18,48 € 17,60 € 16,76 € 15,96

* Precio 1 color € 19,92 € 18,72 € 17,58 € 16,78

7613
Mochila picnic de poliéster (600D) con cubiertos de plástico 
para cuatro personas y un compartimento de refrigeración 
de gran tamaño. Con un soporte extra para botellas y un 
conjunto de sal y pimienta.
Medidas 39,5×36×13 cm. Área de marcaje 100×60 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >8 >20 >32 >48

Precio neutro € 57,57 € 54,83 € 52,22 € 49,73

* Precio 1 color € 59,39 € 56,65 € 54,04 € 51,55
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101* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

5794
Cesta de picnic para dos personas. Incluye cubiertos de 
acero inoxidable, platos y tazas (0,21ml) de cerámica. Nota: 
Producto hecho con materiales naturales, pueden haber 
diferencias en color y tamaño.
Medidas 40,7×30×19 cm. Área de marcaje 45×45 mm. Código 
de marcaje MP-HKD.

Unidades >8 >18 >33 >46

Precio neutro € 55,80 € 53,14 € 50,61 € 48,20   

7609
Mochila de picnic de poliéster (600D) con servicios 
de plástico para 4 personas y un compartimento de 
refrigeración de gran tamaño.
Medidas 41×29×20 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >8 >24 >48 >60

Precio neutro € 46,46 € 44,25 € 42,14 € 40,13

* Precio 1 color € 48,28 € 46,07 € 43,96 € 41,55

5795
Cesta de picnic para cuatro personas. Incluye cubiertos de 
acero inoxidable, platos y tazas (0,21ml) de cerámica. Nota: 
Producto hecho con materiales naturales, pueden haber 
diferencias en color y tamaño.
Medidas 54,5×34×20 cm. Área de marcaje 45×45 mm. 
Código de marcaje MP-HKD.

Unidades >5 >10 >20 >30

Precio neutro € 85,56 € 81,49 € 77,61 € 73,91    

2645
Mochila picnic de poliéster (600 D) con servicios para 
4 personas, tabla de cortar y un compartimento isotérmico.
Medidas 38×28×18 cm. Área de marcaje 80×170 mm. Código 
de marcaje TSC-HKE.

Unidades >12 >24 >48 >68

Precio neutro € 42,82 € 40,78 € 38,84 € 36,99

* Precio 1 color € 44,72 € 42,68 € 40,74 € 38,49
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1923
Manta de fibra polar ((150 gr/m²) ) con 
reverso de PVC y funda a juego.
Medidas 33×26×6,5 cm. Área de marcaje 
70×30 mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >40 >80 >160 >220

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,83 € 12,92 € 12,06 € 11,52

7952
Manta de fibra polar (180 gr/m²) con una bolsa de 
transporte de poliéster, con cremallera y bolsillo frontal.
Medidas 162×80×0,3 cm. Área de marcaje 250×130 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >96 >192 >360 >504

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,52 € 8,95 € 8,52 € 8,11

6986
Cojín para asiento de poliéster (600 D) acolchado, con un 
refuerzo de espuma EVA y bolsita en nilón.
Medidas 32,5×32,5×0,4 cm. Área de marcaje 100×70 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >120 >360 >600 >840

Precio neutro € 3,01 € 2,87 € 2,73 € 2,60

* Precio 1 color € 3,71 € 3,53 € 3,35 € 3,22

1921
Manta de fibra polar (165 gr/m²) con asa a juego.
Medidas 30×19,5×5 cm. Área de marcaje 200×70 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 7,63 € 7,27 € 6,92 € 6,59

* Precio 1 color € 9,05 € 8,49 € 8,04 € 7,71
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103* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

8179
Manta de fibra polar (150 gr/m2) con base impermeable de 
PEVA y relleno de espuma. Una vez plegada, tiene asa para 
transportarla.
Medidas 30,5×21,5×8,6 cm. Área de marcaje 200×70 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >32 >64 >128 >192

Precio neutro € 14,74 € 14,04 € 13,37 € 12,73

* Precio 1 color € 16,56 € 15,46 € 14,59 € 13,95

1761
Manta de fibra polar (180 gr/m²) y asa de nilón.
Medidas 160×125×0,1 cm. Área de marcaje 100×40 mm. 
Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >80 >160 >240 >360

Precio neutro € 6,37 € 6,07 € 5,78 € 5,50

* Precio 1 color € 7,87 € 7,37 € 7,08 € 6,70

DESDE

5.50
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7802
Farol LED de ABS. En la base tiene un regulador para 
nivelar la potencia de la luz. Pilas incluidas.
Medidas 16,5×10,4×10 cm. Área de marcaje 25×20 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >120 >360 >540 >840

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,31 € 5,97 € 5,66 € 5,42

8196
Farol de ABS con 3 tiras de luz COB. Tiene soportes 
metálicos a ambos lados. Pilas incluidas.
Medidas Ø 7,4×10,5 cm. Área de marcaje 30×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >90 >180 >360 >540

Precio neutro € 5,10 € 4,86 € 4,63 € 4,41

* Precio 1 color € 6,06 € 5,40 € 5,11 € 4,83
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105* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

3859
Binoculares plegables de cartón. 
Aumento x 3.
Medidas 10×7,7×4 cm. Área de marcaje 
60×25 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,70 € 0,67 € 0,64 € 0,61

* Precio 1 color € 1,02 € 0,93 € 0,86 € 0,83

3786
Prismáticos 8 x 21, de aluminio, con cordón y paño. 
Presentado en estuche de nilón con trabilla para el cinturón.
Medidas 10,6×4,5×7,6 cm. Área de marcaje 25×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >75 >150 >200

Precio neutro € 11,63 € 11,08 € 10,55 € 10,05

* Precio 1 color € 12,79 € 12,04 € 11,09 € 10,59

6527
Prismáticos 10 x 42 de plástico. Presentado en estuche de 
nilón con una gamuza limpiadora.
Medidas 15,5×9,5×6 cm. Área de marcaje 55×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >30 >60 >80

Precio neutro € 31,97 € 30,45 € 29,00 € 27,62

* Precio 1 color € 33,13 € 31,61 € 29,96 € 28,58

6528
Prismáticos de plástico y caucho 4 x 30 con una gamuza 
limpiadora. Presentado en estuche de nilón con trabilla 
para el cinturón.
Medidas 12,5×10×5 cm. Área de marcaje 50×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKD.

Unidades >80 >200 >320 >480

Precio neutro € 6,23 € 5,93 € 5,65 € 5,38

* Precio 1 color € 7,25 € 6,53 € 6,19 € 5,92
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4807
Linterna frontal de ABS con 5 luces LED y 3 posiciones de 
ajuste. 3 pilas AAA incluidas.
Medidas 7×6,2×4,3 cm. Área de marcaje 32×7 mm. Código de 
marcaje TC-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >720

Precio neutro € 2,99 € 2,85 € 2,71 € 2,58

* Precio 1 color € 3,75 € 3,61 € 3,39 € 3,20

4803
Linterna frontal de ABS con 8 luces LED y 3 posiciones de 
ajuste. 3 pilas AAA incluidas.
Medidas 9,5×8×5,5 cm. Área de marcaje 50×7 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >90 >180 >300 >420

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 5,02 € 4,53 € 4,27 € 4,10
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107* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

7279
Linterna frontal de ABS con 8 COB LED y cintas ajustables. 
Pilas incluidas.
Medidas 5,1×4,2×3,8 cm. Área de marcaje 30×7 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >500

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,70 € 5,46 € 5,16 € 4,89

4859
Linterna frontal de aluminio con 5 luces LED, ajustable y 
direccionable en 3 posiciones. 3 pilas AAA incluidas.
Medidas 8,5×7×6,5 cm. Área de marcaje 30×6 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >50 >150 >300 >450

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,26 € 6,66 € 6,30 € 6,03

DESDE

4.27
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8748
Abridor de aluminio con diseño de mosquetón.
Medidas 7,8×4,2×0,8 cm. Área de marcaje 50×5 mm. Código 
de marcaje LB-HKB.

Unidades >600 >1400 >2500 >4000

Precio neutro € 0,64 € 0,61 € 0,58 € 0,55

* Precio 1 color € 1,26 € 1,17 € 1,10 € 1,07

7286
Brújula de plástico con mosquetón.
Medidas 6,7×3×1 cm. Área de marcaje Ø 25 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >1000 >2000 >3000 >4500

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,92 € 0,89 € 0,82 € 0,80

8369
Set de supervicencia 6 en 1, de ABS. 
Incluye silbato, brújula, termómetro 
(°F), linterna, espejo, lupa y cordón con 
cierre de seguridad.
Medidas 12×5×2,5 cm. Área de marcaje 
20×20 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,57 € 4,35 € 4,14 € 3,94

* Precio 1 color € 5,11 € 4,89 € 4,62 € 4,36

2544
Brújula de ABS con llavero.
Medidas Ø 0,9×4 cm. Área de marcaje Ø 32 
mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 0,71 € 0,69 € 0,65 € 0,61

DESDE

0.41
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109* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Ocio

7290
Herramienta de acero con pinza de PP y con detalle rojo en 
el mango.
Medidas 78,5×8,5×1,7 cm. Área de marcaje 50×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >900 >1500

Precio neutro € 1,97 € 1,88 € 1,79 € 1,70

* Precio 1 color € 2,45 € 2,30 € 2,21 € 2,06

3770
Mata moscas. ¡O no! De PP, con mango blanco y un agujero 
en el medio para dar una oportunidad a la mosca.
Medidas 45×10×0,6 cm. Área de marcaje 70×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKA.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 0,87 € 0,83 € 0,79 € 0,75

* Precio 1 color € 1,17 € 1,07 € 0,99 € 0,95

2138
Set de jardinería, de EVA. Incluye una pala y dos guantes 
(talla única) con una banda de goma en la parte superior 
y puntitos en silicona en el lado de la palma para un fácil 
agarre.
Medidas 34×16×2,7 cm. Área de marcaje 70×30 mm. Código 
de marcaje DST2-HKD.

Unidades >120 >360 >600 >900

Precio neutro € 3,29 € 3,13 € 2,98 € 2,84

* Precio 1 color € 3,99 € 3,79 € 3,60 € 3,46

7812
Tijeras de podar de acero inoxidable y con sistema de 
bloqueo.
Medidas 18×5×1,5 cm. Área de marcaje 40×6 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >700 >1300 >1900

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 2,85 € 2,67 € 2,50 € 2,39
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Cuero / Piel

Tamaño de portátil

RFID

Antirrobo

Resistente al agua

Bolsas & Viaje
No solo sus comerciales, también sus clientes pueden convertirse 

en embajadores de su marca. Impreso en una bolsa o maleta, su 

logotipo viajará por el mundo. Deje que se vea en las calles, las 

estaciones de tren, los aeropuertos; o bien en el gimnasio o el 

supermercado. Ahora que las bolsas de plástico desechables se han 

convertido en tabú, las reutilizables son más populares que nunca.



A5 ✝✞

21

21

112

6622
Bolsa portadocumentos de PP (aprox. A5). Ideal como 
promoción para ferias.
Medidas 29,5×19,8×8 cm. Área de marcaje 60×40 mm. 
Código de marcaje TC-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,98 € 0,93 € 0,89 € 0,85

* Precio 1 color € 1,50 € 1,39 € 1,35 € 1,25

6623
Bolsa portadocumentos de PP (aprox. A4). Ideal como 
promoción para ferias.
Medidas 39,7×26×10 cm. Área de marcaje 70×30 mm. Código 
de marcaje TC-HKB.

Unidades >400 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,81 € 1,69 € 1,57 € 1,52

DESDE

1.06
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113* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

Nuestras favoritas

7842
Bolsa de papel grande.
Medidas 44×25,5×11 cm. Área de marcaje 
200×150 mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >5500 >8000

Precio neutro € 0,44 € 0,42 € 0,40 € 0,38

* Precio 1 color € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,82

7840
Bolsa de papel pequeña.
Medidas 32×16×8 cm. Área de marcaje 
120×70 mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >2000 >4000 >7000 >10000

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,85 € 0,81 € 0,77 € 0,73

7841
Bolsa de papel mediana.
Medidas 30×21×10,8 cm. Área de marcaje 
150×100 mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >1500 >3500 >6000 >9000

Precio neutro € 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34

* Precio 1 color € 0,88 € 0,84 € 0,80 € 0,78
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1.10
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115* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

2342
Bolsa de algodón (110 gr/m²) con asas largas.
Medidas 42×38×0,1 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 0,86

* Precio 1 color € 1,44 € 1,35 € 1,30 € 1,24

7851
Bolsa de algodón, (135 gr/m²) con asas largas.
Medidas 74,5×41×37 cm. Área de marcaje 300×300 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 1,28 € 1,22 € 1,16 € 1,10

* Precio 1 color € 1,72 € 1,62 € 1,54 € 1,48

7863
Bolsa de algodón, (180 gr/m²) con asas largas.
Medidas 41×39×0,2 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >450 >900 >1350 >2250

Precio neutro € 1,98 € 1,89 € 1,80 € 1,71

* Precio 1 color € 2,46 € 2,33 € 2,20 € 2,11

2315
Bolsa de algodón (110 gr/m²) con asas cortas.
Medidas 42×37×54 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 0,96 € 0,91 € 0,87 € 0,83

* Precio 1 color € 1,40 € 1,31 € 1,27 € 1,21
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9267
Bolsa de algodón (500 gr / m²) con asas largas.
Medidas 50,8×38×22,8 cm. Área de marcaje 140×140 mm. 
Código de marcaje TSC-HKB.

Unidades >25 >75 >125 >175

Precio neutro € 15,72 € 14,97 € 14,26 € 13,58

* Precio 1 color € 17,38 € 16,23 € 15,32 € 14,64

9275
Mochila de algodón (280 gr / m²).
Medidas 44,5×35×0,1 cm. Área de marcaje 280×240 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >100 >200 >350 >500

Precio neutro € 5,74 € 5,47 € 5,21 € 4,96

* Precio 1 color € 6,34 € 6,07 € 5,77 € 5,48

9260
Bolsa de algodón (380 gr / m²) con asas largas.
Medidas 40,5×36,5×10 cm. Área de marcaje 280×180 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >75 >150 >250 >400

Precio neutro € 7,11 € 6,77 € 6,45 € 6,14

* Precio 1 color € 7,69 € 7,31 € 6,93 € 6,62

9276
Neceser de algodón (280 gr / m²) con cremallera.
Medidas 25,5×14×10,5 cm. Área de marcaje 160×50 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >150 >400 >750 >1050

Precio neutro € 2,63 € 2,50 € 2,38 € 2,27

* Precio 1 color € 3,23 € 3,06 € 2,90 € 2,75
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117* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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2314
Bolsa de algodón (110 gr / m²) con asas largas.
Medidas 40,5×37×0,1 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >250 >750 >1250 >2000

Precio neutro € 1,32 € 1,26 € 1,20 € 1,14

* Precio 1 color € 1,80 € 1,70 € 1,60 € 1,54

DESDE

1.14
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7957
Bolsa de tejido sin tejer (80 gr/m²).
Medidas 30,5×30,5×26,5 cm. Área de marcaje 180×180 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 1,01 € 0,96 € 0,93 € 0,88

8279
Funda de tejido sin tejer con cordones. Ideal para envover 
regalos.
Medidas 18,5×14,5×0,2 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >1800 >3500 >6500 >9500

Precio neutro € 0,30 € 0,29 € 0,28 € 0,27

* Precio 1 color € 0,78 € 0,75 € 0,72 € 0,71

7858
Bolsa de tejido sin tejer (70gr/m²).
Medidas 33,5×32×0,7 cm. Área de marcaje 240×240 mm. Código de 
marcaje TSA-HKB.

Unidades >2500 >5500 >10000 >15000

Precio neutro € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,22

* Precio 1 color € 0,63 € 0,60 € 0,57 € 0,56

8977
Bolsa de tejido sin tejer (70gr/m²) con esquinas dobladas 
y asas largas.
Medidas 41×36×0,2 cm. Área de marcaje 280×240 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,47 € 1,40 € 1,33 € 1,27

* Precio 1 color € 2,03 € 1,92 € 1,81 € 1,75
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119* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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6227
Bolsa de la compra de tejido sin tejer (80 gr/m²) con asas largas.
Medidas 41×36,5×0,3 cm. Área de marcaje 280×280 mm. Código de marcaje 
TSA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,59 € 0,56 € 0,53 € 0,50

* Precio 1 color € 1,03 € 0,96 € 0,91 € 0,88

¡Superventas!
Marque la diferencia para el planeta y 
para su marca. Disminuya los residuos de 
plástico y regale bolsas reutilizables con su 
logotipo impreso en tamaño extragrande.  

DESDE

0.50
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7827
Bolsa bicolor de tejido sin tejer (80 gr/m2). Asas cortas.
Medidas 38×30,5×9 cm. Área de marcaje 300×150 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,85 € 0,81 € 0,77 € 0,73

* Precio 1 color € 1,25 € 1,21 € 1,15 € 1,09

3610
Bolsa de tejido sin tejer ( 80 gr/m2). Con acabados en color 
y asas largas a juego.
Medidas 63×38,5×16 cm. Área de marcaje 300×300 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >400 >1000 >1600 >2400

Precio neutro € 0,87 € 0,83 € 0,79 € 0,75

* Precio 1 color € 1,35 € 1,23 € 1,19 € 1,15

DESDE

0.75
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121* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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0971
Bolsa bicolor de tejido sin tejer (80 gr/m2).
Medidas 53×38×9 cm. Área de marcaje 250×100 mm. Código 
de marcaje TSA-HKC.

Unidades >600 >1200 >2200 >3000

Precio neutro € 0,88 € 0,84 € 0,80 € 0,76

* Precio 1 color € 1,42 € 1,34 € 1,30 € 1,24

0972
Bolsa bicolor de tejido sin tejer (80 gr/m2).
Medidas 63×43,5×10 cm. Área de marcaje 250×250 mm. 
Código de marcaje TSA-HKC.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,87 € 0,83 € 0,79 € 0,75

* Precio 1 color € 1,41 € 1,33 € 1,29 € 1,23
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8275
Bolsa de tejido sin tejer (80 gr/m²) recubierta de red de 
color y con un bolsillo.
Medidas 45×33×0,3 cm. Área de marcaje 130×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,75 € 1,67 € 1,59 € 1,51

* Precio 1 color € 2,31 € 2,19 € 2,07 € 1,99

7724
Bolsa de tejido sin tejer laminado (80 gr/m2).
Medidas 58×45×35 cm. Área de marcaje 280×200 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >250 >500 >750 >1200

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,77 € 1,68 € 1,63 € 1,54

9268
Bolsa de lino (260 gr / m²) con asas de PE.
Medidas 50×31,8×16 cm. Área de marcaje 
280×200 mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >100 >200 >400 >550

Precio neutro € 4,82 € 4,59 € 4,37 € 4,16

* Precio 1 color € 5,42 € 5,19 € 4,93 € 4,68

Vea nuestras
gafas de sol 

P 72
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123* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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7856
Bolso en colores brillantes, interior de tejido sin tejer 
laminado (80 gr/m²) y asas en color marrón de PU. Cierre 
botón.
Medidas 41,5×40,5×14,5 cm.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 11,15 € 10,62 € 10,11 € 9,63

7845
Bolsa con un lado de papel reciclado de (140 gr / m²) 
de color marrón y el otro de tejido sin tejer laminado 
en diferentes colores.
Medidas 40×38×0,1 cm. Área de marcaje 300×300 
mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >700 >1600 >2800 >4000

Precio neutro € 0,91 € 0,87 € 0,83 € 0,79

* Precio 1 color € 1,43 € 1,35 € 1,29 € 1,25
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5568
Bolsa de poliéster (600D) con compartimento principal y 
bolsillo interior, ambos con cierre cremallera y asas largas.
Medidas 50×36×24 cm. Área de marcaje 250×50 mm. Código 
de marcaje TSC-HKC.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 17,36 € 16,53 € 15,74 € 14,99

* Precio 1 color € 19,12 € 17,89 € 16,90 € 16,15

7857
Bolsa bicolor de algodón, con asa tipo cordón y cierre 
botón.
Medidas 45×41×19 cm. Área de marcaje 200×5 mm. Código 
de marcaje TSC-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,75 € 12,96 € 12,30 € 11,76

7953
Bolsa de poliéster (600 D) y PVC con un compartimento y 
bolsillo frontal con cierre cremallera.
Medidas 36,5×30,5×11,5 cm. Área de marcaje 200×130 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >150 >350 >650 >950

Precio neutro € 5,37 € 5,11 € 4,87 € 4,64

* Precio 1 color € 6,07 € 5,77 € 5,49 € 5,26
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125* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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7728
Bolsa de polycanvas (300D) con asas largas y detalle en 
color.
Medidas 58,5×33,5×14 cm. Área de marcaje 250×120 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >100 >200 >300 >500

Precio neutro € 4,81 € 4,58 € 4,36 € 4,15

* Precio 1 color € 5,51 € 5,28 € 5,02 € 4,77

7798
Bolsa de poliéster con asas cortas.
Medidas 41×36×16,5 cm. Área de marcaje 250×250 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >150 >350 >650 >950

Precio neutro € 3,29 € 3,13 € 2,98 € 2,84

* Precio 1 color € 3,89 € 3,69 € 3,50 € 3,36

7956
Bolsa de sarga de algodón en dos tonalidades, con 
compartimento central y bolsillo frontal. El interior de la 
bolsa es de color crudo a juego con las asas.
Medidas 47×37×15,5 cm. Área de marcaje 110×110 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >50 >150 >250 >400

Precio neutro € 11,59 € 11,04 € 10,51 € 10,01

* Precio 1 color € 12,35 € 11,64 € 11,07 € 10,57
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para su marca
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Bolsas & Viaje

Deje que los productos promocionales hagan el trabajo por usted. Así podrá 

relajarse este verano. Los clientes llevarán su marca por todo el mundo, en 

regalos personalizados. Volverán a usted cuando regresen de las vacaciones.

7247
P. 80

7307
P. 35

7887
P. 72

7856
P. 123

7575
P. 82
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4223
Bolsa de yute con interior de plástico, gran bolsillo frontal y 
asas acolchadas de algodón.
Medidas 40,5×35×16,5 cm. Área de marcaje 300×150 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 5,81 € 5,53 € 5,27 € 5,02

* Precio 1 color € 6,67 € 6,23 € 5,93 € 5,68

3953
Petate de yute con bolsillo frontal y cordón 
de algodón.
Medidas Ø 22,5×44 cm. Área de marcaje 
120×120 mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 8,45 € 8,05 € 7,67 € 7,30

* Precio 1 color € 9,31 € 8,75 € 8,33 € 7,96

7822
Bolsa de yute con asas cortas e interior laminado.
Medidas 42,5×34,5×15 cm. Área de marcaje 200×150 mm. 
Código de marcaje TR300-HKD.

Unidades >150 >300 >500 >800

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 6,52 € 6,20 € 5,92 € 5,71
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8497
Bolsa isotérmica de lona impermeable con interior de 
espuma PE y forro de PEVA. Tiene asas largas y una 
correa ajustable. La cremallera de la parte superior es 
termosellada.
Medidas 62×33,5×19,5 cm.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 22,76 € 21,68 € 20,65 € 19,67

Duradera, práctica, y con un 
tamaño ideal

Cremallera 
estanca

Lona 
impermable y 

resistente

Diferentes 
asas para que 
la lleve como 
quiera
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7942
Bolsa isotérmica de poliéster (210 D), con nevera 
independiente en la parte inferior y bolsillo de malla en 
ambos laterales.
Medidas 26×24,5×17 cm. Área de marcaje 130×80 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 6,16 € 5,82 € 5,50 € 5,19

9274
Bolsa isotérmica de polycanvas (600 D) con revestimiento 
interior de PEVA. Con cremallera y asas cortas.
Medidas 32×30×12 cm. Área de marcaje 100×100 mm. Código 
de marcaje TR100-HKD.

Unidades >75 >150 >300 >400

Precio neutro € 6,93 € 6,60 € 6,29 € 5,99

* Precio 1 color € 8,49 € 8,06 € 7,55 € 7,25

9266
Mochila isotérmica de poliéster (600D) con forro interior 
de PEVA. Un compartimento principal y un compartimento 
exterior para una botella. Tirantes ajustables.
Medidas 53×28,5×22,5 cm. Área de marcaje 120×100 mm. 
Código de marcaje TR300-HKD.

Unidades >60 >120 >210 >300

Precio neutro € 9,52 € 9,07 € 8,64 € 8,23

* Precio 1 color € 11,42 € 10,65 € 10,22 € 9,73
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131* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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3609
Bolsa isotérmica de poliéster (420 D) con cierre velcro y 
asa.
Medidas 36×17,5×12 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >180 >480 >840 >1200

Precio neutro € 2,25 € 2,14 € 2,04 € 1,94

* Precio 1 color € 2,95 € 2,80 € 2,66 € 2,52

8994
Bolsa isotérmica laminada de polipropileno no tejido 
(100 gr/m²) con aspecto de bolsa de papel. El interior está 
forrado con lámina aislante.
Medidas 19×18,5×11,5 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,27 € 2,16 € 2,06 € 1,96

* Precio 1 color € 2,87 € 2,72 € 2,58 € 2,44

8572
Bolsa isotérmica de tejido sin tejer (70 gr/m2), con forro 
de papel de aluminio. Tiene asa y cierre por velcro en la 
solapa.
Medidas 36,5×19,5×16 cm. Área de marcaje 120×80 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >150 >350 >600 >1000

Precio neutro € 2,76 € 2,63 € 2,50 € 2,38

* Precio 1 color € 3,36 € 3,19 € 3,02 € 2,86
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3604
Bolsa isotérmica de poliéster (420 D) con capacidad 
para 6 latas. Con cierre cremallera y asa.
Medidas 20,5×16×12,5 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >750 >1200

Precio neutro € 1,95 € 1,86 € 1,77 € 1,69

* Precio 1 color € 2,43 € 2,28 € 2,19 € 2,05

DESDE

1.69
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133* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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3656
Bolsa isotérmica de tejido sin tejer (80 gr/m²) , 
libre de AZO, con capacidad para 6 latas. Cierre 
cremallera y asa a juego con el color de la bolsa.
Medidas 20×19,5×12,5 cm. Área de marcaje 120×80 
mm. Código de marcaje TR100-HKD.

Unidades >240 >600 >960 >1440

Precio neutro € 1,44 € 1,37 € 1,30 € 1,24

* Precio 1 color € 2,90 € 2,43 € 2,36 € 2,20

9272
Bolsa isotérmica de polycanvas (600D) con revestimiento interior de PEVA. 
Tiene un compartimento principal con capacidad para seis latas y correa 
ajustable.
Medidas 24×20×17 cm. Área de marcaje 150×80 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >80 >160 >280 >400

Precio neutro € 7,07 € 6,73 € 6,41 € 6,10

* Precio 1 color € 8,49 € 7,95 € 7,53 € 7,22

7823
Bolsa isotérmica de tejido sin tejer (80 gr/m²) con asas 
cortas y cierre Velcro, carga máx. de 8 kilos.
Medidas 69×36×0,8 cm. Área de marcaje 250×250 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >300 >700 >1200 >1800

Precio neutro € 2,38 € 2,27 € 2,16 € 2,06

* Precio 1 color € 3,04 € 2,89 € 2,74 € 2,64
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7651
Bolsa isotérmica de poliéster (210D) rectangular, con 
cremallera y asa a juego.
Medidas 19×14×14 cm. Área de marcaje 120×80 mm. Código 
de marcaje TSB-HKC.

Unidades >200 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 2,01 € 1,91 € 1,82 € 1,73

* Precio 1 color € 2,71 € 2,53 € 2,40 € 2,31

3764
Bolsa isotérmica de poliéster (600 D). 
Gran compartimento frontal con cierre de 
cremallera, asa para transporte y correa 
ajustable.
Medidas 58×31×15 cm. Área de marcaje 
200×50 mm. Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >36 >84 >144 >216

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 14,15 € 13,16 € 12,40 € 11,86

7604
Pack de HDPE 100% reciclable con gel de enfriamiento. 
Reutilizable mediante su colocación en el congelador.
Medidas 12×7,5×2,8 cm. Área de marcaje 60×18 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1600 >2400

Precio neutro € 1,20 € 1,14 € 1,09 € 1,04

* Precio 1 color € 1,62 € 1,50 € 1,45 € 1,40

DESDE

1.04
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135* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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9171
Bolsa isotérmica de poliéster (600 D) 
con forro de PEVA en su interior. Bolsillo 
frontal abierto. La correa es ajustable.
Medidas 39×24,5×22 cm. Área de marcaje 
160×80 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >100 >200 >280

Precio neutro € 10,06 € 9,58 € 9,12 € 8,69

* Precio 1 color € 11,88 € 10,80 € 10,34 € 9,81

7654
Bolsa isotérmica de poliéster (420 D) con bolsillo 
con cierre cremallera y solapa.
Medidas 30,5×24×16 cm. Área de marcaje 150×70 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >250

Precio neutro € 6,75 € 6,43 € 6,12 € 5,83

* Precio 1 color € 7,61 € 7,13 € 6,82 € 6,49

9173
Bolsa isotérmica de poliéster (600 D) con forro de 
PEVA en su interior. Compartimento adicional en 
la parte superior de la tapa. La correa es ajustable.
Medidas 26×26×17,5 cm. Área de marcaje 90×90 
mm. Código de marcaje TR100-HKD.

Unidades >40 >80 >160 >200

Precio neutro € 12,29 € 11,70 € 11,14 € 10,61

* Precio 1 color € 13,95 € 13,26 € 12,60 € 12,07

3637
Bolsa isotérmica de poliéster (600D). Bolsillo frontal 
y 2 laterales de malla. Gran compartimento en PVC. 
Todas las cremalleras con tiradores en gris. Asa 
larga ajustable.
Medidas 29×27×20,5 cm. Área de marcaje 120×60 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >36 >72 >120 >180

Precio neutro € 11,93 € 11,36 € 10,82 € 10,30

* Precio 1 color € 13,75 € 12,78 € 12,04 € 11,52
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8166
Bolsa isotérmica de poliéster (50 D) con interior reforzado 
de papel de aluminio. Tiene una rosca para poder sacar el 
aire al plegarla. Capacidad 20L
Medidas 60×33×26 cm. Área de marcaje 200×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >8 >24 >48 >72

Precio neutro € 41,67 € 39,69 € 37,80 € 36,00

* Precio 1 color € 43,49 € 41,51 € 39,62 € 37,42

8178
Bolsa isotérmica de poliéster (50 D) con interior reforzado 
de papel de aluminio. Tiene una rosca para poder sacar el 
aire al plegarla. Capacidad 12L
Medidas 60×33×23,5 cm. Área de marcaje 200×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >16 >32 >72 >104

Precio neutro € 26,87 € 25,59 € 24,37 € 23,21

* Precio 1 color € 28,69 € 27,41 € 25,79 € 24,43
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8836
Bolsa isotérmica de PU con bolsillo frontal con cremallera 
y compartimentos de red en los laterales. El interior va 
forrado de papel de aluminio blanco. La bolsa tiene una 
correa ajustable.
Medidas 42,5×23,5×14 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >100 >180 >280

Precio neutro € 10,09 € 9,61 € 9,15 € 8,71

* Precio 1 color € 11,51 € 10,83 € 10,37 € 9,83

8648
Bolsa isotérmica de PU con un amplio 
compartimento y bolsillo frontal con 
cremallera. Lleva dos asas y una correa 
ajustable.
Medidas 63×30×18 cm. Área de marcaje 
100×100 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >75 >120

Precio neutro € 22,84 € 21,75 € 20,71 € 19,72

* Precio 1 color € 24,66 € 23,57 € 22,13 € 20,94



23

19

08

02

138

Déjese ver en la oficina, en 
todas las barbacoas y en sus 
días de playa

Gran área de 
impresión

Óptima 
conservación del 
frío gracias al 
interior de PEVA

Prácticos bolsillos 
laterales

7655
Bolsa isotérmica de poliéster (600 D) rectangular, 
con bolsillo frontal cierre cremallera y bolsillo de 
malla en ambos lados.
Medidas 30×27×21,5 cm. Área de marcaje 170×130 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >100 >200 >280

Precio neutro € 9,91 € 9,44 € 8,99 € 8,56

* Precio 1 color € 11,73 € 10,66 € 10,21 € 9,68
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139* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

7521
Bolsa isotérmica de nilón (420 D), bolsillo 
frontal con cierre velcro, bandolera extraíble y 
doble asa.
Medidas 37×35×20,5 cm. Área de marcaje 
110×90 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >120 >200

Precio neutro € 13,64 € 12,99 € 12,37 € 11,78

* Precio 1 color € 15,46 € 14,41 € 13,59 € 13,00

0935
Bolsa isotérmica de poliéster (600 D) con gran 
compartimento central, bolsillos de malla en 
ambos lados, cordón elástico en la parte superior 
y asa larga.
Medidas 49,8×30,5×18 cm. Área de marcaje 
150×100 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >120 >200

Precio neutro € 15,95 € 15,19 € 14,47 € 13,78

* Precio 1 color € 17,77 € 16,61 € 15,69 € 15,00

9265
Bolsa isotérmica de pongee (75 D) con 
revestimiento interior de PEVA. Un gran 
compartimento principal y bolsillo frontal con 
cremallera y asas largas.
Medidas 33×30×16 cm. Área de marcaje 
200×140 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 9,44 € 8,99 € 8,56 € 8,15

* Precio 1 color € 10,86 € 10,21 € 9,78 € 9,27

DESDE

11.78
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7745
Bolsa isotérmica de poliéster (600 d) con tapa superior 
dura de ABS y asa. La tapa tiene dos espacios para 
poner bebidas. Hay una tapa independiente para abrir el 
compartimento isotérmico.
Medidas 43,5×32,5×26 cm. Área de marcaje 300×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >24 >36 >72 >108

Precio neutro € 23,56 € 22,44 € 21,37 € 20,35

* Precio 1 color € 25,38 € 24,26 € 22,79 € 21,57

9270
Bolsa isotérmica de polycanvas (600 D) con interior forrado 
de PEVA y asas ajustables.
Medidas 39,5×28,5×23 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >60 >100 >140

Precio neutro € 18,51 € 17,63 € 16,79 € 15,99

* Precio 1 color € 20,33 € 19,05 € 18,01 € 17,21

7504
Bolsa isotérmica de poliéster (420 D) para 6 botellas de 
1,50 litros y con bolsillo frontal tipo guantera.
Medidas 34×28×16 cm. Área de marcaje 100×140 mm. Código 
de marcaje TSB-HKD.

Unidades >40 >80 >180 >240

Precio neutro € 10,40 € 9,90 € 9,43 € 8,98

* Precio 1 color  € 10,82 € 10,19 € 9,74
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Bolsas & Viaje

6304
Cesta plegable de poliéster (600 D). Apilable, con 
bolsillo frontal cierre cremallera y asas de aluminio.
Medidas 47,5×29×28 cm. Área de marcaje 125×80 mm. 
Código de marcaje TR100-HKE.

Unidades >20 >60 >120 >200

Precio neutro € 14,23 € 13,55 € 12,90 € 12,29

* Precio 1 color € 15,97 € 15,19 € 14,44 € 13,83

DESDE

12.29

3575
Bolsa de poliéster (210 D) especial para acoplar 
al carrito de la compra. Con 2 asas de plástico 
en color a juego. Incluye 2 monedas de plástico 
para el carrito, en el interior del bolsillo (cierre 
cremallera).
Medidas 33,5×31×5 cm. Área de marcaje 200×200 
mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >72 >192 >312 >408

Precio neutro € 5,37 € 5,11 € 4,87 € 4,64

* Precio 1 color € 6,87 € 6,41 € 6,07 € 5,84
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7508
Cesta plegable de poliéster (330 gr/m²) con un 
marco en aluminio y empuñadura en espuma EVA. 
Cierre con cremallera.
Medidas 48×28×23,5 cm. Área de marcaje 300×100 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >36 >72 >144 >216

Precio neutro € 13,63 € 12,98 € 12,36 € 11,77

* Precio 1 color € 15,45 € 14,40 € 13,58 € 12,99

7510
Cesta isotérmica plegable de poliéster (330 gr/m²). Forrada 
con papel de aluminio en el interior, marco de aluminio, 
empuñadura en espuma EVA y cierre con cremallera.
Medidas 47,5×38×27,5 cm. Área de marcaje 250×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >24 >72 >120 >168

Precio neutro € 16,74 € 15,94 € 15,18 € 14,46

* Precio 1 color € 18,56 € 17,36 € 16,40 € 15,68

DESDE

11.77
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143* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

7561
Carrito de compra isotérmico de poliéster (330 gr/m²) con 
dos ruedas. Marco en aluminio y agarrador en espuma EVA. 
Se entrega desmontado.
Medidas 95×53×31,5 cm. Área de marcaje 240×240 mm. 
Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >6 >18 >36 >54

Precio neutro € 51,18 € 48,74 € 46,42 € 44,21

* Precio 1 color € 53,08 € 50,64 € 48,32 € 45,71

8484
Carrito de la compra de poliéster (600 D) con marco de 
acero. Con un compartimento principal mediante cierre de 
cordón y solapa. En la parte trasera, cuenta con un bolsillo 
de cierre cremallera.
Medidas 90×50×20 cm. Área de marcaje 200×200 mm. 
Código de marcaje TSC-HKG.

Unidades >20 >50 >90 >140

Precio neutro € 19,72 € 18,78 € 17,89 € 17,04

* Precio 1 color € 22,64 € 21,30 € 20,41 € 19,36

9184
Carrito de la compra isotérmico, de poliéster (600 D) con asa extensible 
y dos ruedas. El carro tiene un gran compartimento principal y bolsillos 
exteriores en la parte delantera y los laterales.
Medidas 40×30×20 cm. Área de marcaje 180×180 mm. Código de marcaje 
TSC-HKD.

Unidades >18 >36 >72 >90

Precio neutro € 27,50 € 26,19 € 24,94 € 23,75

* Precio 1 color € 29,32 € 28,01 € 26,36 € 25,17
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9261
Mochila de RPET poliéster (190 T).
Medidas 42×34×0,1 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >300 >750 >1500 >2100

Precio neutro € 1,48 € 1,41 € 1,34 € 1,28

* Precio 1 color € 2,14 € 2,03 € 1,92 € 1,86

9262
Bolsa de RPET poliéster (190 T) con asas largas.
Medidas 41×37×0,1 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 2,32 € 2,21 € 2,10 € 2,00

* Precio 1 color € 2,88 € 2,73 € 2,58 € 2,48
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Bolsas & Viaje

7852
Mochila de algodón (120 gr/m²).
Medidas 40×36,5×0,2 cm. Área de marcaje 280×280 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2200 >3200

Precio neutro € 1,28 € 1,22 € 1,16 € 1,10

* Precio 1 color € 1,80 € 1,70 € 1,64 € 1,56

8733
Bolsa de algodón (250 gr/m²) con tela de corcho. Las asas 
tienen una longitud de 58 cm.
Medidas 36×34×0,3 cm. Área de marcaje 250×150 mm. 
Código de marcaje TSA-HKB.

Unidades >75 >175 >300 >500

Precio neutro € 3,50 € 3,33 € 3,17 € 3,02

* Precio 1 color € 4,08 € 3,87 € 3,65 € 3,46

8712
Mochila de algodón (250 gr/m²) con tela de corcho.
Medidas 39×32×0,2 cm. Área de marcaje 200×200 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >80 >160 >300 >500

Precio neutro € 3,73 € 3,55 € 3,38 € 3,22

* Precio 1 color € 4,49 € 4,15 € 3,94 € 3,74

DESDE

1.10
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7854
Bolsa plegable de algodón (250 gr/m²) con asas largas 
(2,5 x 70 mm). Cierre botón.
Medidas 43,5×42,5×0,4 cm. Área de marcaje 140×140 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >180 >420 >720 >1140

Precio neutro € 4,41 € 4,20 € 4,00 € 3,81

* Precio 1 color € 5,17 € 4,92 € 4,68 € 4,45

5619
Bolsa plegable de tejido sin tejer (80 gr/m²) con asas cortas.
Medidas 58×46,5×39 cm. Área de marcaje 120×120 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >600 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,50 € 1,42 € 1,38 € 1,32

DESDE

0.70
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147* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

6264
Bolsa plegable de poliéster (190 T). Funda con mosquetón de 
plástico.
Medidas 54×44×0,1 cm. Área de marcaje 40×40 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,04 € 1,84 € 1,71 € 1,64

¡Superventas!
Siempre es útil tener una bolsa plegable a mano. Podemos 
imprimir su logotipo en pequeño, en la cartera externa, o en 
grande, en la bolsa desplegada. ¿Dónde prefiere que le vean? 
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7938
Bolsa plegable de poliéster (210 D) presentada en funda a 
juego con cierre cordón.
Medidas 63×35×0,5 cm. Área de marcaje 30×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 1,66 € 1,54 € 1,48 € 1,38

6284
Bolsa plegable en forma de frutas, de poliéster (190 D), en 
funda del mismo material con mosquetón de plástico.
Medidas 55×33×0,1 cm. Área de marcaje 35×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,61 € 1,53 € 1,46 € 1,39

* Precio 1 color € 1,99 € 1,85 € 1,72 € 1,65
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149* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

¡Superventas!
Formas y colores divertidos para que 
destaque su logo. Fáciles de distribuir en 
cualquier evento, los compradores nunca 
saldrán de casa sin sus bolsas plegables. 

8962
Bolsa plegable de poliéster (210 D) 
presentada en funda a juego con cierre 
cordón.
Medidas 49×38,5×36,5 cm. Área de marcaje 
40×20 mm. Código de marcaje TR50-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,45 € 1,38 € 1,31 € 1,25

* Precio 1 color € 2,15 € 2,06 € 1,95 € 1,89
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Máximo impacto para su 
marca, mínimo impacto para  
el medio ambiente

Ideal para ir a la 
compra

Una bolsa 
plegable para la 
que siempre hay 

espacio

Tela Oxford

Marque la 
diferencia: 
disminuya los 
residuos de 
plástico

Reutilizable: se 
acabaron las bolsas 
de plástico

7799
Bolsa plegable de tela Oxford.
Medidas 47×35×0,2 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >750 >1500 >2100

Precio neutro € 2,33 € 2,22 € 2,11 € 2,01

* Precio 1 color € 2,71 € 2,54 € 2,37 € 2,27
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151* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

6266
Bolsa plegable de poliéster (190 T). En funda con cierre cremallera y gancho de 
plástico.
Medidas 64,5×41×35 cm. Área de marcaje 30×50 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 1,69 € 1,61 € 1,53 € 1,46

* Precio 1 color € 2,13 € 1,93 € 1,79 € 1,72

DESDE

1.46
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9004
Mochila de tejido sin tejer (70 gr/m²) con cierre por 
cordones. Los cordones van con anillas cosidas.
Medidas 39×32×0,3 cm. Área de marcaje 150×150 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >400 >900 >1600 >2500

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,63 € 1,54 € 1,45 € 1,38

8692
Mochila con cierre por cordones de tejido sin tejer 
(80 gr/m²) y esquinas de PVC. Los cordones van con anillas 
metálicas.
Medidas 40,5×34,5×0,5 cm. Área de marcaje 240×280 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,88 € 0,84 € 0,80 € 0,76

* Precio 1 color € 1,40 € 1,32 € 1,28 € 1,22

7829
Mochila de tejido sin tejer (80 gr/m²) con cordones y bolsillo 
frontal coloreado de aprox. 24 x 24 cm.
Medidas 42×34,5×0,8 cm. Área de marcaje 180×180 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >800 >1800 >3200 >4800

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,34 € 1,26 € 1,20 € 1,16
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Bolsas & Viaje

6232
Mochila de tejido sin tejer (80 gr/m²).
Medidas 42,5×33×0,2 cm. Área de marcaje 
240×280 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >600 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 1,24 € 1,17 € 1,14 € 1,10

DESDE

0.48
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0927
Mochila transparente de PVC, con parte superior, detalles y 
cordones en color. Cierre de cordón.
Medidas 45×34×0,1 cm. Área de marcaje 200×200 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >200 >350 >700 >1000

Precio neutro € 2,44 € 2,32 € 2,21 € 2,10

* Precio 1 color € 3,04 € 2,88 € 2,73 € 2,58

9263
Mochila de poliéster (210 D) con cordones.
Medidas 44,3×34×0,1 cm. Área de marcaje 250×280 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >150 >300 >550 >800

Precio neutro € 5,23 € 4,98 € 4,74 € 4,51

* Precio 1 color € 5,83 € 5,54 € 5,26 € 5,03

7637
Mochila de poliéster (210 D) con cordones. Con un bolsillo 
de malla en un lateral, amplio bolsillo en el frontal y una 
gran zona gris en la parte delantera para su impresión.
Medidas 43×35,5×0,2 cm. Área de marcaje 160×180 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1600

Precio neutro € 1,90 € 1,81 € 1,72 € 1,64

* Precio 1 color € 2,60 € 2,43 € 2,30 € 2,22

6238
Mochila de poliéster (190 T) con banda reflectante y 
cordones en color plateado.
Medidas 39×35,5×0,5 cm. Área de marcaje 200×150 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >400 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,83 € 1,74 € 1,65 € 1,60
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155* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

7097
Mochila de poliéster (210 D) con esquinas 
reforzadas y cuerda de nilón.
Medidas 41×33×0,2 cm. Área de marcaje 
250×300 mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >300 >900 >1600 >2400

Precio neutro € 0,97 € 0,92 € 0,88 € 0,84

* Precio 1 color € 1,53 € 1,44 € 1,36 € 1,32

¡Superventas!
Una pequeña mochila con un gran impacto. 
Elija el color que más favorezca a su 
logotipo. Como disponemos de 13 opciones, 
siempre habrá una perfecta para usted. 
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9271
Mochila de forro polar (250 gr / m²). Tiene un bolsillo 
frontal con cremallera.
Medidas 43×35,5×0,1 cm. Área de marcaje 250×150 
mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >75 >125 >250 >350

Precio neutro € 7,83 € 7,46 € 7,10 € 6,76

* Precio 1 color € 8,59 € 8,06 € 7,66 € 7,32

9003
Mochila de pongee (190 T) con cierre por gruesos 
cordones. En la parte frontal tiene un bolsillo con 
cremallera.
Medidas 49×41×0,3 cm. Área de marcaje 240×240 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >50 >150 >250 >400

Precio neutro € 7,07 € 6,73 € 6,41 € 6,10

* Precio 1 color € 7,83 € 7,33 € 6,97 € 6,66

6242
Mochila de poliéster (190 T) .
Medidas 42,5×34×0,2 cm. Área de marcaje 250×250 mm. Código 
de marcaje TSB-HKB.

Unidades >400 >1000 >1800 >2400

Precio neutro € 0,90 € 0,86 € 0,82 € 0,78

* Precio 1 color € 1,46 € 1,34 € 1,30 € 1,26

DESDE

0.78
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157* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

8513
Mochila isotérmica de poliéster (210 D), con cierre por 
cordones e interior de papel de aluminio.
Medidas 41×32,5×1 cm. Área de marcaje 240×240 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 1,90 € 1,80 € 1,70 € 1,64
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8849
Mochila de poliéster (300 D + 210 D), con asas 
acolchadas ajustables y espalda también 
acolchada. Tiene un gran compartimento principal 
y un bolsillo frontal. Luz COB con dos ajustes: 
blanco y rojo. Incluye pilas.
Medidas 44,5×28×12 cm. Área de marcaje 180×140 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >140 >200

Precio neutro € 15,48 € 14,74 € 14,04 € 13,37

* Precio 1 color € 17,30 € 16,16 € 15,26 € 14,59

9062
Mochila de cordones de poliéster (300 D) con luz 
COB (blanca fija y roja intermitente). Tiene un bolsillo 
frontal con cremallera y tirador negro. Incluye pilas.
Medidas 42×35,5×0,4 cm. Área de marcaje 250×140 
mm. Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 6,04 € 5,75 € 5,48 € 5,22

* Precio 1 color € 7,20 € 6,91 € 6,54 € 6,18
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159* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje 

9167
Mochila de poliéster (300 D), con compartimento principal, 
bolsillo frontal y bolsillo interior. Las asas a la espalda son 
acolchadas y ajustables.
Medidas 42×28×11 cm. Área de marcaje 120×120 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >70 >120 >160

Precio neutro € 16,25 € 15,48 € 14,74 € 14,04

* Precio 1 color € 18,07 € 16,90 € 15,96 € 15,26

7944
Mochila de poliéster (600 D) con la parte trasera acolchada. 
Compartimento frontal, y asas acolchadas ajustables.
Medidas 53,5×28×11 cm. Área de marcaje 100×200 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >48 >96 >192 >300

Precio neutro € 15,48 € 14,74 € 14,04 € 13,37

* Precio 1 color € 17,30 € 16,16 € 15,26 € 14,49

7943
Mochila de poliéster (300 D). Con bolsillo frontal de cierre 
cremallera, compartimento en el interior, asas acolchadas y 
ajustables y cinta elástica para una botella.
Medidas 43×31×14,5 cm. Área de marcaje 200×200 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >75 >150 >275 >425

Precio neutro € 10,75 € 10,24 € 9,75 € 9,29

* Precio 1 color € 12,17 € 11,46 € 10,87 € 10,41

7936
Mochila de poliéster (210 D) con asas acolchadas y 
ajustables. Con dos bolsillos, uno principal y otro frontal 
ambos con cierre cremallera.
Medidas 40×34×21 cm. Área de marcaje 110×150 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >200 >500 >900 >1400

Precio neutro € 3,68 € 3,50 € 3,33 € 3,17

* Precio 1 color € 4,90 € 4,52 € 4,35 € 4,09
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7946
Mochila de poliéster (600 D) negra y combinación en color. 
Con compartimento frontal, asas acolchadas y ajustables, 
cinta de transporte y salida para auriculares.
Medidas 46,5×28×11,5 cm. Área de marcaje 120×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >80 >180 >300 >500

Precio neutro € 10,10 € 9,62 € 9,16 € 8,72

* Precio 1 color € 11,52 € 10,84 € 10,28 € 9,74

7945
Mochila de poliéster (600 D) azul marino y combinación 
en color. Con compartimento frontal, asas acolchadas y 
ajustables y cinta de transporte.
Medidas 53,5×31×15,5 cm. Área de marcaje 160×160 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >100 >240 >360 >600

Precio neutro € 7,85 € 7,48 € 7,12 € 6,78

* Precio 1 color € 9,07 € 8,70 € 8,24 € 7,80

7951
Mochila de poliéster (600 D) con compartimento y bolsillo 
frontal con cremallera, bolsillos laterales de malla, salida 
para auriculares y asas acolchadas ajustables.
Medidas 50×26×14 cm. Área de marcaje 160×200 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >100 >250 >450 >650

Precio neutro € 6,81 € 6,49 € 6,18 € 5,89

* Precio 1 color € 8,03 € 7,61 € 7,30 € 6,91

9166
Mochila de poliéster (1680 D), con un compartimento 
principal acolchado para el portátil (15’’), dos bolsillos 
delanteros y bolsillos laterales. Las asas a la espalda son 
acolchadas y ajustables.
Medidas 28×15×14 cm. Área de marcaje 100×120 mm. Código 
de marcaje TR300-HKD.

Unidades >15 >30 >60 >90

Precio neutro € 31,08 € 29,60 € 28,19 € 26,85

* Precio 1 color € 33,40 € 31,92 € 30,09 € 28,75
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Bolsas & Viaje

0946
Mochila de loneta polycanvas (600 D) con un gran 
compartimento central, acolchado para el portátil y con cierre 
de cremallera con pequeña salida para auriculares. Con bolsillo 
lateral de malla.
Medidas 43×31×12,5 cm. Área de marcaje 200×100 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >100 >175 >250

Precio neutro € 11,91 € 11,34 € 10,80 € 10,29

* Precio 1 color € 13,33 € 12,56 € 12,02 € 11,41
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3576
Mochila de poliéster (600 D) con dos bolsillos principales 
con cremallera y dos bolsillos laterales. Tirantes ajustables.
Medidas 42×29,5×15 cm. Área de marcaje 150×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >90 >150 >240

Precio neutro € 12,10 € 11,52 € 10,97 € 10,45

* Precio 1 color € 13,92 € 12,94 € 12,19 € 11,67

5578
Mochila bicolor de poliéster ( 600 D). Con compartimento 
principal y bolsillo frontal, ambos con cierre cremallera, 
respaldo y tirantes ajustables acolchados, cintas de 
compresión y cinta para colgar.
Medidas 45,5×27,5×11,5 cm. Área de marcaje 90×90 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >100 >160 >240

Precio neutro € 9,42 € 8,97 € 8,54 € 8,13

* Precio 1 color € 11,24 € 10,19 € 9,76 € 9,35

9185
Mochila de poliéster (600 D) con un compartimento 
principal y un bolsillo frontal con cremallera. Tirantes 
ajustables y acolchados.
Medidas 46×31×9 cm. Área de marcaje 200×150 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 22,41 € 21,34 € 20,32 € 19,35

* Precio 1 color € 24,23 € 23,16 € 21,74 € 20,57

7729
Mochila de polycanvas (300 D) con bolsillos de malla en 
el exterior y un práctico orificio para auriculares. En el 
interior incluye otro compartimento para el smartphone o 
reproductor de MP3.
Medidas 49×28×15 cm. Área de marcaje 170×100 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >60 >90 >180

Precio neutro € 14,74 € 14,04 € 13,37 € 12,73

* Precio 1 color € 16,56 € 15,46 € 14,79 € 13,95

DESDE

10.45
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163* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

Un espacio para cada cosa, 
el mejor espacio para su 
logo

5622
Mochila de Ripstop (210 D) con 
compartimento principal, bolsillo frontal 
y bolsillo en el extremo superior, todos 
con cierre cremallera. Bolsillo lateral 
con solapa, bolsillo lateral tipo guantera, 
espalda y tirantes acolchados, y cintas de 
compresión
Medidas 40×30×17 cm. Área de marcaje 
110×150 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 17,36 € 16,53 € 15,74 € 14,99

* Precio 1 color € 19,18 € 17,95 € 16,96 € 16,21

Con tirantes 
acolchados ajustables

Prácticas y 
numerosas 

soluciones de 
almacenamiento
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165* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

4585
Mochila de poliéster (600 D) con bolsillo frontal 
y asas ajustables.
Medidas 48,5×34,5×15,5 cm. Área de marcaje 
180×120 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >100 >200 >350 >500

Precio neutro € 4,53 € 4,31 € 4,10 € 3,90

* Precio 1 color € 5,75 € 5,53 € 5,22 € 4,92

¡Superventas!
Esta mochila está lista para "La vuelta 
al cole". Un estupendo regalo para 
niños y estudiantes, aún mejor si se 
llena de material escolar con su marca. 

DESDE

3.90
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7398
Mochila de poliéster (1680 D) para portátil (15’’), con 
un gran bolsillo frontal acolchado que se cierra con 
dos tiradores negros. Este bolsillo contiene otro más 
pequeño con cremallera y tirador.
Medidas 44,5×33×11,5 cm. Área de marcaje 130×150 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 26,51 € 25,25 € 24,05 € 22,90

* Precio 1 color € 28,33 € 27,07 € 25,47 € 24,12

7940
Mochila de poliéster (600 D) con dos bolsillos frontales 
y amplio compartimento, todos com cierre cremallera 
con tirador. En un lado, tiene un bosillo de malla. Tirantes 
ajustables y asa.
Medidas 41,5×29×13,5 cm. Área de marcaje 150×80 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 8,07 € 7,69 € 7,32 € 6,97

* Precio 1 color € 9,29 € 8,91 € 8,44 € 7,99

9176
Mochila de poliéster (600 D + 300 D) con compartimento 
principal con cremallera y un bolsillo frontal con cremallera. 
Tirantes ajustables. Incluye un puerto USB en el lateral.
Medidas 43×34×12 cm. Área de marcaje 140×80 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >75 >120 >180

Precio neutro € 19,41 € 18,49 € 17,61 € 16,77

* Precio 1 color € 21,23 € 19,91 € 18,83 € 17,99

9170
Mochila de poliéster (300 D + 210 D), con compartimento 
principal y bolsillo frontal. La solapa se cierra con dos 
hebillas de metal. La espalda está acolchada y los tirantes 
son acolchados y ajustables.
Medidas 40×27×12 cm. Área de marcaje 150×120 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >25 >75 >125 >175

Precio neutro € 15,83 € 15,08 € 14,36 € 13,68

* Precio 1 color € 17,65 € 16,50 € 15,58 € 14,90
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167* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

8996
Mochila de PVC con dos compartimentos 
principales, uno apto para portátiles (15’’). 
Presenta un bolsillo trasero antirrobos y dos 
bolsillos con cremallera en la parte frontal. Con 
tirantes acolchados ajustables.
Medidas 50,5×30×14 cm. Área de marcaje 120×60 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >10 >25 >45 >70

Precio neutro € 39,34 € 37,47 € 35,69 € 33,99

* Precio 1 color € 41,16 € 39,29 € 37,51 € 35,41

7960
Mochila de poliéster (1680 D) con detalles en cuero, 
solapa con cierre de velcro y bolsillo grande con 
cremallera. Espalda y tirantes acolchados.
Medidas 45,5×34×14 cm. Área de marcaje 170×100 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >60 >120 >180

Precio neutro € 26,87 € 25,59 € 24,37 € 23,21

* Precio 1 color € 28,69 € 27,01 € 25,59 € 24,43

7958
Mochila de poliéster (1680 D) con detalles en 
cuero, espalda acolchada, tirantes ajustables y 
salida para auriculares.
Medidas 50×32×10,5 cm. Área de marcaje 160×100 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 13,40 € 12,76 € 12,15 € 11,57

* Precio 1 color € 14,82 € 13,98 € 13,37 € 12,69
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9154
Mochila de PU (600 D) con bolsillos frontales, isotérmicos 
mediante forro de aluminio en los lados y en el interior un 
compartimiento acolchado para el portátil (15’’). Espalda 
acolchada y tirantes ajustables acolchados. Pieza elástica 
para repartir el peso. Puerto y cable USB.
Medidas 48×31×15 cm. Área de marcaje 120×120 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >5 >10 >20 >25

Precio neutro € 112,18 € 106,84 € 101,75 € 96,90

* Precio 1 color € 114,00 € 108,66 € 103,57 € 98,72

9155
Mochila de nilón (1200 D) con bolsillos interiores 
y un compartimento acolchado para portátiles 
(15’’). Espalda acolchada y tirantes ajustables 
acolchados. Pieza elástica para repartir el peso. 
Un candado de tres combinaciones, puerto y cable 
USB, tira reflectante y asa metálica.
Medidas 46,5×35×20 cm. Área de marcaje 150×50 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >4 >12 >20 >28

Precio neutro € 95,68 € 91,12 € 86,78 € 82,65

* Precio 1 color € 97,50 € 92,94 € 88,60 € 84,47
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169* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

8456
Mochila de PVC con un compartimento principal 
acolchado para el portátil (15’’) y bolsillos interiores. 
En la parte frontal tiene un bolsillo con cremallera. 
Tirantes ajustables y cinta para acoplar a la maleta.
Medidas 44×28,5×12 cm. Área de marcaje 110×80 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >10 >20 >40 >60

Precio neutro € 43,84 € 41,75 € 39,76 € 37,87

* Precio 1 color € 45,66 € 43,57 € 41,58 € 39,29
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170 * Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

8552
Mochila antirrobo de PVC (600 D + 300 D), con espalda y 
tirantes acolchados y ajustables. Tiene un compartimento 
principal grande con cremallera y espacio acolchado para el 
portátil (15 pulgadas). En el exterior lleva un puerto USB.
Medidas 40,5×29×10 cm. Área de marcaje 200×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 21,48 € 20,46 € 19,49 € 18,56

* Precio 1 color € 23,30 € 21,88 € 20,71 € 19,78

7879
Mochila antirrobo de poliéster (600 D) bicolor, con parte trasera de PVC. Incluye un compartimento para el 
portátil (13’’), bolsillos interiores, uno con cremallera, un bolsillo externo con cremallera en la parte trasera y 
un puerto USB en el lateral.
Medidas 39×26×11,5 cm. Área de marcaje 150×150 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 24,29 € 23,13 € 22,03 € 20,98

* Precio 1 color € 26,11 € 24,95 € 23,45 € 22,20

DESDE

18.56
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8563
Bolsa de nilón (900 D) para portátiles (16’’). En el interior 
del compartimento principal hay un bolsillo grande abierto, 
dos pequeños y dos soportes de bolígrafo. Asa y correa 
ajustable.
Medidas 34×31×17 cm. Área de marcaje 100×100 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >15 >30 >60 >90

Precio neutro € 26,87 € 25,59 € 24,37 € 23,21

* Precio 1 color € 28,69 € 27,41 € 25,79 € 24,63

8412
Bolsa de poliéster (210 D) con asas y correa ajustable y 
acolchada. Tiene un bolsillo frontal y un compartimento 
principal grande.
Medidas 48,5×30×22 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >15 >35 >60 >100

Precio neutro € 26,81 € 25,53 € 24,31 € 23,15

* Precio 1 color € 28,63 € 27,35 € 25,73 € 24,37

8560
Mochila de nilón (900 D) con compartimento principal 
acolchado para un portátil (15’’) y bolsillo frontal oculto con 
cremallera. En el lateral, una toma USB (cable de 92 cm) y 
clavija USB en el interior. Tirantes ajustables acolchados.
Medidas 45×30×9 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >10 >30 >50 >70

Precio neutro € 33,54 € 31,94 € 30,42 € 28,97

* Precio 1 color € 35,36 € 33,76 € 31,84 € 30,39
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173* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

8494
Bolsa bandolera de poliéster (600 D) con etiqueta 
marrón en la solapa. El compartimento grande se cierra 
con cremallera y en su interior está dividido en dos 
compartimentos. Con correa ajustable
Medidas 59×39×10 cm. Área de marcaje 250×80 mm. Código 
de marcaje TSC-HKC.

Unidades >30 >60 >120 >180

Precio neutro € 14,61 € 13,91 € 13,25 € 12,62

* Precio 1 color € 16,37 € 15,27 € 14,41 € 13,78

8492
Bolsa de poliéster (600 D) con cremallera. El bolsillo interior 
también lleva cremallera. Incluye dos asas y una correa 
ajustable. Tiene una etiqueta de PU.
Medidas 51×27×27 cm. Área de marcaje 120×120 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >90 >160 >250

Precio neutro € 10,75 € 10,24 € 9,75 € 9,29

* Precio 1 color € 12,57 € 11,66 € 10,97 € 10,41

8493
Mochila de poliéster (600 D) con compartimento principal 
grande y bolsillo frontal, ambos con cremallera. Incluye una 
etiqueta de PU en la parte frontal.
Medidas 42×30×11 cm. Área de marcaje 150×100 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >140 >220

Precio neutro € 11,97 € 11,40 € 10,86 € 10,34

* Precio 1 color € 13,79 € 12,82 € 12,08 € 11,56
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175* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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8259
Mochila isotérmica de papel laminado (80 gr/m²) forrada de aluminio. 
Un compartimento principal y un bolsillo frontal, ambos con cierre de 
cremallera. Tirantes ajustados y asa.
Medidas 35×29×12 cm. Área de marcaje 120×120 mm. Código de 
marcaje TSC-HKD.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 7,30 € 6,95 € 6,62 € 6,30

* Precio 1 color € 8,72 € 8,17 € 7,84 € 7,42

8262
Mochila de papel laminado (310 gr/m²). Tiene un compartimento 
principal acolchado con varios bolsillos dentro. Tirantes ajustables y 
asa.
Medidas 39×37×10 cm.

Unidades >30 >50 >90 >150

Precio neutro € 18,04 € 17,18 € 16,36 € 15,58

8263
Bolsa isotérmica de papel laminado (80 gr/m²) forrada de aluminio. El 
compartimento principal dispone de cremallera y presenta un bolsillo 
en un lateral. Tamaño del bolsillo: 16,8 x 15,6 cm.
Medidas 48,5×28,5×15,5 cm. Área de marcaje 90×90 mm. Código de 
marcaje TSC-HKB.

Unidades >100 >250 >400 >650

Precio neutro € 4,16 € 3,96 € 3,77 € 3,59

* Precio 1 color € 5,22 € 4,92 € 4,73 € 4,45
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7669
Bolsa de PVC con detalles y ribete blanco. Base reforzada, 
2 asas y correa ajustable.
Medidas 43×30×18 cm. Área de marcaje 250×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 13,27 € 12,64 € 12,04 € 11,47

* Precio 1 color € 14,69 € 13,86 € 13,26 € 12,59

7950
Bolsa de poliéster (600 D) en color con detalles en negro, 
correa ajustable, bolsillo frontal y compartimento con cierre 
cremallera.
Medidas 44×27,5×24,5 cm. Área de marcaje 180×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >80 >160 >320 >480

Precio neutro € 9,91 € 9,44 € 8,99 € 8,56

* Precio 1 color € 11,33 € 10,66 € 10,11 € 9,68

7949
Bolsa de poliéster (600 D) con varios compartimentos con 
cremallera, correa ajustable y detalle de una tira reflectante 
en el frontal.
Medidas 55×39×24,5 cm. Área de marcaje 250×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >90 >150 >300 >450

Precio neutro € 10,71 € 10,20 € 9,71 € 9,25

* Precio 1 color € 12,13 € 11,42 € 10,83 € 10,37

DESDE

11.47
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Bolsas & Viaje

7606
Bolsa de tejido sin tejer. Tiene un gran compartimento con 
una base reforzada y un bolsillo frontal. Con 2 asas y una 
correa ajustable.
Medidas 42×25×24 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >150 >300 >600 >900

Precio neutro € 2,10 € 2,00 € 1,90 € 1,81

* Precio 1 color € 3,32 € 3,12 € 2,92 € 2,83

7955
Bolsa de polycanvas (600 D) con bolsillo frontal, gran 
compartimento central y asa ajustable.
Medidas 48×29×25 cm. Área de marcaje 120×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >125 >250 >350

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,81 € 13,02 € 12,36 € 11,82

7948
Bolsa de poliéster (600 D) con amplio compartimento y bolsillos, todos con cierre cremallera, además 
contiene un compartimento especial para zapatos.
Medidas 49×29×24 cm. Área de marcaje 180×120 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >80 >160 >240 >400

Precio neutro € 10,90 € 10,38 € 9,89 € 9,42

* Precio 1 color € 12,32 € 11,60 € 11,11 € 10,54
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7656
Bolsa de poliéster (600D). Con gran compartimento y 
bolsillo frontal, ambos de cierre cremallera y bolsillos de 
malla en ambos lados.
Medidas 52×27×19 cm. Área de marcaje 120×250 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >60 >120 >240 >300

Precio neutro € 8,96 € 8,53 € 8,12 € 7,73

* Precio 1 color € 10,38 € 9,75 € 9,34 € 8,85

5675
Bolsa de poliéster (600 D) con compartimento principal, 
bolsillo frontal y 2 bolsillos laterales, todos con cierre 
cremallera, asas y correa ajustable.
Medidas 60×35,5×28 cm. Área de marcaje 230×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >24 >72 >120 >192

Precio neutro € 15,34 € 14,61 € 13,91 € 13,25

* Precio 1 color € 17,16 € 16,03 € 15,13 € 14,47

9163
Bolsa de poliéster (300 D), con un compartimento principal y 
bolsillos en ambos lados, en el frente y detrás. Incluye bolsillos en el 
interior. Refuerzo de PE en la parte inferior. La correa es ajustable.
Medidas 60×33×28 cm. Área de marcaje 170×170 mm. Código de 
marcaje TSC-HKD.

Unidades >25 >40 >75 >100

Precio neutro € 28,05 € 26,71 € 25,44 € 24,23

* Precio 1 color € 29,87 € 28,53 € 26,86 € 25,45

DESDE

7.73
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¿Va al gimnasio?  
¿O se trata de una escapada 
de fin de semana? 

7941
Bolsa de poliéster (600 D) con compartimento 
principal. Bolsillo frontal con cierre cremallera y 
asa ajustable.
Medidas 53×28,5×27 cm. Área de marcaje 170×80 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >48 >96 >192 >288

Precio neutro € 17,36 € 16,53 € 15,74 € 14,99

* Precio 1 color € 19,18 € 17,95 € 16,96 € 16,11

Ideal para 
sus pequeñas 
escapadas

Imprescindible 
para todo 
deportista

Correa ajustable

Bolsillo frontal 
con cremallera
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9246
Bolsa deportiva de poliéster (600 D) con un compartimento 
principal y bolsillos en los laterales. La correa para el 
hombro es ajustable.
Medidas 51×28×26 cm. Área de marcaje 250×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >45 >90 >150 >210

Precio neutro € 11,66 € 11,10 € 10,57 € 10,07

* Precio 1 color € 13,48 € 12,52 € 11,79 € 11,29

3572
Bolsa de poliéster (600 D) con compartimento principal con 
cremallera y 1 bolsillo frontal.
Medidas 54,5×31×21,5 cm. Área de marcaje 230×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >120 >200

Precio neutro € 14,74 € 14,04 € 13,37 € 12,73

* Precio 1 color € 16,56 € 15,46 € 14,59 € 13,95

5689
Bolsa de poliéster (600 D) con compartimento principal 
y bolsillo frontal con cierre cremallera, asa y bandolera 
extraíble y ajustable.
Medidas 60×33,5×27,5 cm. Área de marcaje 130×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >32 >64 >128 >160

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 14,21 € 13,22 € 12,46 € 11,92

DESDE

10.70
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3854
Bolsa de poliéster (600 D) con bolsillos frontales y laterales. 
Cierre cremallera, asas y correa ajustable.
Medidas 51×44,5×30 cm. Área de marcaje 150×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >60 >120 >180

Precio neutro € 16,93 € 16,12 € 15,35 € 14,62

* Precio 1 color € 18,75 € 17,54 € 16,57 € 15,84

9186
Bolsa de poliéster (600 D) con un gran compartimento principal 
y bolsillo con cremallera en el lateral. Refuerzo de PE en la parte 
inferior, asas y correa ajustable.
Medidas 63×32×31 cm. Área de marcaje 300×140 mm. Código de 
marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >70 >100

Precio neutro € 25,99 € 24,75 € 23,57 € 22,45

* Precio 1 color € 27,81 € 26,57 € 24,99 € 23,67

7658
Bolsa de poliéster (600 D) con compartimiento principal, 
bolsillo lateral y un compartimento especial para los 
zapatos. Todos con cierre cremallera color negro.
Medidas 56×29,5×28 cm. Área de marcaje 250×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >90 >150 >240

Precio neutro € 11,15 € 10,62 € 10,11 € 9,63

* Precio 1 color € 12,97 € 12,04 € 11,33 € 10,85



19

01

07

05

18

01

06

08

182

6431
Bolsa de poliéster (600 D)con un compartimento principal, 
3 bolsillos laterales y bolsillo frontal, todos con cierre 
cremallera. Asa y bandolera extraíble ajustable.
Medidas 54×37×34 cm. Área de marcaje 280×90 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >50 >80 >120

Precio neutro € 23,34 € 22,23 € 21,17 € 20,16

* Precio 1 color € 25,16 € 23,65 € 22,59 € 21,38

0933
Bolsa de poliéster (600 D) con bolsillo de cierre cremallera 
y bolsita de cierre cordón para 1 botella en la parte frontal. 
En uno de los bolsillos laterales tiene una salida para 
auriculares. Cuenta con gran compartimento central con 
cierre cremallera.
Medidas 56,5×25×27,5 cm. Área de marcaje 150×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >70 >100

Precio neutro € 32,25 € 30,71 € 29,25 € 27,86

* Precio 1 color € 34,07 € 32,53 € 30,67 € 29,08

DESDE

20.16
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7947
Bolsa de poliéster (600 D) de gran tamaño, con amplio 
compartimento superior, bolsillos con cremallera en el 
frontal y lateral. Asa y correa ajustable.
Medidas 78,5×50×35 cm. Área de marcaje 250×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >60 >100 >150

Precio neutro € 30,91 € 29,44 € 28,04 € 26,70

* Precio 1 color € 32,73 € 30,86 € 29,26 € 27,92

5688
Bolsa de poliéster (600 D) con un compartimento principal 
y bolsillo frontal con cierre cremallera. Asas y bandolera 
extraíble y ajustable.
Medidas 59×29×27 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >100 >200 >300

Precio neutro € 9,49 € 9,04 € 8,61 € 8,20

* Precio 1 color € 11,31 € 10,26 € 9,83 € 9,32
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9387
Maletín GETBAG de poliéster (1680 D). Con bolsillo 
frontal para portátil (15’’) con cierre cremallera. Asa 
ajustable.
Medidas 40×38,5×7,5 cm. Área de marcaje 250×200 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >70 >100

Precio neutro € 25,57 € 24,35 € 23,19 € 22,09

* Precio 1 color € 27,39 € 26,17 € 24,61 € 23,31

9383
Mochila GETBAG de poliéster (1680 D). Con bolsillo frontal 
de cierre cremallera y respaldo acolchado.
Medidas 40×37,5×14,5 cm. Área de marcaje 80×100 mm. 
Código de marcaje TR100-HKD.

Unidades >20 >60 >100 >160

Precio neutro € 17,50 € 16,67 € 15,88 € 15,12

* Precio 1 color € 19,16 € 18,23 € 17,34 € 16,58

9381
Bolsa GETBAG de poliéster (1680 D) con 2 bolsillos 
frontales con cierre cremallera y correa ajustable.
Medidas 59×25×8 cm. Área de marcaje 60×80 mm. Código 
de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >100 >160 >240

Precio neutro € 11,21 € 10,68 € 10,17 € 9,69

* Precio 1 color € 13,03 € 11,90 € 11,39 € 10,91

9385
Bolsa GETBAG de poliéster (1680 D). Con bolsillo frontal y 
2 bolsillos laterales con cierre cremallera.
Medidas 58,5×57,5×23 cm. Área de marcaje 150×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >10 >30 >60 >80

Precio neutro € 26,85 € 25,57 € 24,35 € 23,19

* Precio 1 color € 28,67 € 27,39 € 25,77 € 24,61
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8495
Bolsa de poliéster (600 D) RFID para portátil 
(15’’) con compartimento principal y bolsillo 
frontal. La bolsa lleva dos asas y una correa 
ajustable.
Medidas 38×31×10,5 cm. Área de marcaje 
200×120 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 22,17 € 21,11 € 20,10 € 19,14

* Precio 1 color € 23,99 € 22,93 € 21,52 € 20,36

8490
Mochila de poliéster (600 D) con tarjetero RFID. 
Amplio compartimento con cierre por cremallera, 
varios bolsillos y espacio para el portátil (14’’). 
Bolsillo frontal externo con cremallera. En el lateral 
un bolsillo de red. Tirantes acolchados y ajustables.
Medidas 44,5×29×14 cm. Área de marcaje 120×150 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >40 >60 >100

Precio neutro € 25,79 € 24,56 € 23,39 € 22,28

* Precio 1 color € 27,61 € 26,38 € 24,81 € 23,50

8491
Bolsa de poliéster (600 D) con tarjetero RFID. Su gran compartimento 
se cierra con una cremallera y tiene un bolsillo interior también con 
cremallera. Incluye dos asas y una correa ajustable.
Medidas 60×30,5×26,5 cm. Área de marcaje 150×150 mm. Código de 
marcaje TSC-HKD.

Unidades >20 >50 >80 >130

Precio neutro € 20,54 € 19,56 € 18,63 € 17,74

* Precio 1 color € 22,36 € 20,98 € 20,05 € 18,96
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8774
Maletín de polycanvas (600 D) para portátil (13’’) 
con un compartimento principal dividido con un 
separador acolchado e incluye cuatro bolsillos. 
Bolsillo frontal con cremallera. Asas de aluminio y 
correa ajustable
Medidas 35,5×34,5×5,1 cm. Área de marcaje 
200×130 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >15 >40 >70 >120

Precio neutro € 24,64 € 23,47 € 22,35 € 21,29

* Precio 1 color € 26,46 € 25,29 € 23,77 € 22,51

8691
Mochila de polycanvas (600 D) con varios 
compartimentos interiores y un bolsillo frontal para 
portátil (13’’) con cremallera. Los tirantes acolchados 
se pueden colocar en un bolsillo de la parte trasera 
de la mochila. Asa superior de aluminio.
Medidas 59×42×12,5 cm. Área de marcaje 150×150 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >15 >30 >50 >80

Precio neutro € 40,33 € 38,41 € 36,58 € 34,84

* Precio 1 color € 42,15 € 40,23 € 38,00 € 36,26
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7642
Mochila GETBAG de poliéster (600 D) para portátil 
(15”). Con un compartimento acolchado y bolsillo 
frontal. Tirantes acolchados y ajustables.
Medidas 52×31×13,5 cm. Área de marcaje 150×70 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >10 >30 >50 >80

Precio neutro € 26,80 € 25,52 € 24,30 € 23,14

* Precio 1 color € 28,62 € 27,34 € 25,72 € 24,56

7644
Maletín GETBAG de poliéster (600 D). Para portátiles 
de 15”, tiene un gran compartimiento central y 
diferentes bolsillos organizadores. Los tirantes 
acolchados se pueden colocar en un bolsillo de la 
parte trasera de la mochila.
Medidas 45×31×11 cm. Área de marcaje 200×70 mm. 
Código de marcaje TR300-HKD.

Unidades >10 >30 >50 >70

Precio neutro € 33,58 € 31,98 € 30,46 € 29,01

* Precio 1 color € 35,90 € 34,30 € 32,36 € 30,91
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0934
Bolsa de loneta polycanvas (600 D) con gran 
compartimento central con cierre de velcro y botón. Parte 
frontal con amplio bolsillo y abertura lateral con un bolsillo 
con cierre cremallera.
Medidas 38×31,5×9,5 cm. Área de marcaje 150×150 mm. 
Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >50 >125 >200 >350

Precio neutro € 8,05 € 7,67 € 7,30 € 6,95

* Precio 1 color € 9,41 € 8,83 € 8,46 € 8,01

7670
Bolsa bandolera de PVC con detalles y ribete blanco. Con la 
base reforzada y una correa ajustable.
Medidas 47×36×12,5 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >60 >150 >270 >390

Precio neutro € 8,74 € 8,32 € 7,92 € 7,54

* Precio 1 color € 10,16 € 9,54 € 9,04 € 8,66

7259
Bolsa bandolera de poliéster (190T / 600D) para tablets 
(8’’). Cierre con velcro y correa ajustable.
Medidas 27×22×5 cm. Área de marcaje 130×130 mm. Código 
de marcaje TSC-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 4,70 € 4,48 € 4,27 € 4,07

* Precio 1 color € 6,06 € 5,64 € 5,43 € 5,13

DESDE

6.95
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6157
Portadocumentos de poliéster (600 D). Con 
compartimento principal y bolsillo frontal, ambos 
con cierre cremallera, asas y bandolera extraíble y 
ajustable.
Medidas 39×37×7,5 cm. Área de marcaje 200×120 
mm. Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >60 >150 >240 >420

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,91 € 6,45 € 6,20 € 5,86

6141
Portadocumentos de poliéster (600 D) con un 
compartimento de cierre cremallera y asas cortas.
Medidas 37×36×9 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >120 >280 >560 >760

Precio neutro € 3,33 € 3,17 € 3,02 € 2,88

* Precio 1 color € 4,49 € 4,23 € 3,98 € 3,84
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9169
Maletín de poliéster (300 D) con un compartimento 
principal adecuado para un portátil (15’’) y dos 
bolsillos frontales. Asas y correa es ajustable.
Medidas 40×30×9 cm. Área de marcaje 170×120 
mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >160 >200

Precio neutro € 12,85 € 12,24 € 11,66 € 11,10

* Precio 1 color € 14,67 € 13,66 € 12,88 € 12,32

6209
Mochila y maletín de poliéster (1680 D), 
compartimento principal para ordenador (14’’) 
con organizador, bolsillo frontal y bolsillo 
trasero, todos con cierre cremallera, bolsillo 
delantero tipo guantera, asa y correa justable.
Medidas 37,5×32×8 cm. Área de marcaje 
150×100 mm. Código de marcaje TR300-HKD.

Unidades >20 >50 >80 >120

Precio neutro € 25,25 € 24,05 € 22,90 € 21,81

* Precio 1 color € 27,57 € 25,95 € 24,80 € 23,39

6119
Portadocumentos de poliéster (1680 D). 
Compartimento principal con 2 divisiones y 
cierre cremallera, bolsillo lateral con cierre 
cremallera, asas y bandolera.
Medidas 37×29×10 cm. Área de marcaje 
250×150 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >40 >80 >160 >240

Precio neutro € 13,40 € 12,76 € 12,15 € 11,57

* Precio 1 color € 15,22 € 14,18 € 13,37 € 12,79
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3560
Maletín de poliéster (600 D) para portátil (14’’), bolsillo en 
la parte frontal con cierre de cremallera en vertical. Gran 
compartimento acolchado con cierre cremallera. Dos asas y 
correa ajustable.
Medidas 35×26×8 cm. Área de marcaje 150×150 mm. Código de 
marcaje TSC-HKD.

Unidades >50 >120 >240 >360

Precio neutro € 9,29 € 8,85 € 8,43 € 8,03

* Precio 1 color € 10,71 € 10,07 € 9,65 € 9,15

7221
Maletín Charles Dickens® de piel, con 3 compartimentos, 
5 bolsillos para tarjetas de visita, bolsillo para PDA y 
teléfono. Gran compartimento acolchado para ordenador 
portátil y un bolsillo interior. Asa y correa ajustable.
Medidas 40×31×11,5 cm. Área de marcaje 60×25 mm. Código 
de marcaje TSC-HKE.

Unidades >3 >8 >16 >20

Precio neutro € 133,32 € 126,97 € 120,92 € 115,16

* Precio 1 color € 135,22 € 128,87 € 122,82 € 117,06
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9100
Portadocumentos (aprox. A4) de nilón (70 D) con 
cierre cremallera.
Medidas 36×26×0,2 cm. Área de marcaje 250×180 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1600

Precio neutro € 1,72 € 1,64 € 1,56 € 1,49

* Precio 1 color € 2,42 € 2,26 € 2,14 € 2,07

2140
Funda para portátil (13,3’’), de polycanvas (600 D).
Medidas 32×7,5×23 cm. Área de marcaje 250×60 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >100 >200 >350 >500

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,64 € 5,40 € 5,14 € 4,89

6451
Portadocumentos de poliéster (600 D) 
con asa negra integrada y cremallera.
Medidas 37×32×0,2 cm. Área de marcaje 
250×150 mm. Código de marcaje 
TSB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,55 € 2,42 € 2,30 € 2,18
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5235
Portadocumentos de poliéster (600 D) con cierre 
cremallera, ribete y asa.
Medidas 38,5×29×0,3 cm. Área de marcaje 280×150 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >200 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,83 € 1,74 € 1,66 € 1,58

* Precio 1 color € 2,53 € 2,36 € 2,24 € 2,16

DESDE

1.58
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Bolsas & Viaje

Estos regalos con su logotipo llevarán su marca a destinos 

nuevos.  Productos para los viajes que aumentan su visibilidad 

y hacen que los clientes vuelvan siempre a casa. A su casa.
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7742
Trolley de PVC súper ligero. Sistema de 
trolley interno con botón de presión para 
bloquear el asa. 8 ruedas. Asa superior y 
lateral de tejido con recubrimiento. Forro 
190T.
Medidas 55×35×18 cm. Área de marcaje 
120×150 mm. Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >5 >15 >25 >40

Precio neutro € 65,92 € 62,78 € 59,79 € 56,94

* Precio 1 color € 67,74 € 64,60 € 61,61 € 58,76

6142
Trolley de EVA con detalles plateados 
de ABS. Incluye bolsillo frontal con 
cremallera, asa extensible y candado. Con 
placa métalica para personalización.
Medidas 58,5×38×23 cm. Área de marcaje 
150×100 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >6 >12 >24 >35

Precio neutro € 82,70 € 78,76 € 75,01 € 71,44

* Precio 1 color € 84,60 € 80,66 € 76,91 € 73,34

9327
Trolley plegable de poliéster (600 D). Con 
un compartimento principal.
Medidas 46×35×15 cm. Área de marcaje 
200×150 mm. Código de marcaje TSC-HKG.

Unidades >30 >60 >100 >150

Precio neutro € 17,36 € 16,53 € 15,74 € 14,99

* Precio 1 color € 20,28 € 19,05 € 18,06 € 17,31
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6978
Trolley de ABS y PC, plateado mate 
con 4 ruedas, asa extensible metálica, 
cremallera y un candado numérico 
integrado donde poner los tiradores de la 
cremallera.
Medidas 54×35×20 cm. Área de marcaje 
55×25 mm. Código de marcaje DO3-HKE.

Unidades >5 >15 >25 >40

Precio neutro € 70,20 € 66,86 € 63,68 € 60,65  

 

6221
Trolley ligero de Jacquard (420) con cuatro 
ruedas, asa extensible de aluminio, dos 
bolsillos acolchados, cremallera en el 
frontal, y asa de mano acolchada.
Medidas 56×36×21 cm. Área de marcaje 
200×100 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >5 >15 >25 >35

Precio neutro € 52,72 € 50,21 € 47,82 € 45,54

* Precio 1 color € 54,62 € 52,11 € 49,72 € 47,44

6170
Trolley de ABS con cuatro ruedas y asa 
extensible, una asa de mano a conjunto y 
cremallera. Los tiradores de la cremallera 
se colocan en el candado TSA con sus 
dígitos.
Medidas 54×34×21,5 cm. Área de marcaje 
100×25 mm. Código de marcaje TSC-HKE.

Unidades >5 >12 >20 >30

Precio neutro € 82,27 € 78,35 € 74,62 € 71,07

* Precio 1 color € 84,17 € 80,25 € 76,52 € 72,97
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3167
Identificador de equipaje, de ABS y en forma de 
trolley.
Medidas 9,5×5,5×0,4 cm. Área de marcaje 40×40 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >5000 >7500

Precio neutro € 0,26 € 0,25 € 0,24 € 0,23

* Precio 1 color € 0,52 € 0,47 € 0,44 € 0,43
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199* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

Sus comerciales se 
convertirán en los mejores 
embajadores de su marca

5392
Trolley de ABS con 4 ruedas giratorias, asa 
extensible y candado numérico. Incluye placa 
de metal para la personalización.
Medidas 50×34×22 cm. Área de marcaje 
56×13 mm. Código de marcaje DO2-HKG.

Unidades >5 >15 >30 >45 

Precio neutro € 68,21 € 64,96 € 61,87 € 58,92

Placa metálica 
para grabar el 
logotipo a láser

Superfície brillante y gran 
variedad de colores

Cuatro ruedas 
que se deslizan 

con suavidad
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6443
Báscula de equipaje de ABS con muñequera. 
Funcionamiento fácil con botón on/off. Peso 
mínimo 1kg, máximo 40 kgs
Medidas 10×3,7×3,2 cm. Área de marcaje 20×15 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >96 >192 >288 >480

Precio neutro € 4,45 € 4,24 € 4,04 € 3,85

* Precio 1 color € 5,41 € 4,78 € 4,52 € 4,33

3129
Identificador de equipaje de aluminio.
Medidas 8,5×3,8×0,1 cm. Área de marcaje 50×25 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 1,18 € 1,12 € 1,07 € 1,02

* Precio 1 color € 1,66 € 1,54 € 1,43 € 1,38
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201* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje

8405
Correa de poliéster con hebilla de plástico, para proteger el 
equipaje.
Medidas 51×5×0,2 cm. Área de marcaje 35×25 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,15 € 2,05 € 1,95 € 1,86

* Precio 1 color € 2,69 € 2,53 € 2,37 € 2,22

3132
Identificador de equipaje de poliestireno.
Medidas 8,7×5×3 cm. Área de marcaje 60×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,82 € 0,79 € 0,72 € 0,68
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3858
Tapones de espuma moldeable, para los oídos. Presentado 
en tubo de plástico transparente con cadena en la tapa.
Medidas Ø 1,7×6,1 cm. Área de marcaje 10×30 mm. Código de 
marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4000 >6000

Precio neutro € 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34

* Precio 1 color € 0,64 € 0,60 € 0,58 € 0,54

1837
Tapones de silicona para los oídos.Se 
presentan en una caja de PP con un clip 
para el cinturón en la parte posterior.
Medidas 5,1×3,2×2,8 cm. Área de marcaje 
20×30 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3000 >4500

Precio neutro € 0,64 € 0,61 € 0,58 € 0,55

* Precio 1 color € 0,90 € 0,87 € 0,80 € 0,77

8192
Tapones de espuma moldeable para los 
oídos, en estuche transparente.
Medidas 3,8×3,6×1,8 cm. Área de marcaje 
20×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2400 >4000 >6400

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,63 € 0,61 € 0,55 € 0,51
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Bolsas & Viaje

3853
Cepillo de dientes de PS.
Medidas 15,7×2,2×1,6 cm. Área de marcaje 60×12 
mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >3000 >5000 >8000

Precio neutro € 0,32 € 0,30 € 0,29 € 0,28

* Precio 1 color € 0,56 € 0,52 € 0,49 € 0,48

7772
Set de viaje de PETG que incluye 2 botes de 
100 ml., 2 de 50 ml., 2 tarros de 10 ml. y 1 aplicador. 
Presentado en bolsita transparente con cierre.
Medidas 20×17,5×3,9 cm. Área de marcaje 60×30 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >200 >350 >600 >1000

Precio neutro € 2,16 € 2,06 € 1,96 € 1,87

* Precio 1 color € 2,92 € 2,74 € 2,58 € 2,43

8191
Set de viaje de PET. Se compone de tres botellas 
transparentes con spray, una pipeta, una espátula y dos 
contenedores redondos. Presentado en un estuche de PP 
transparente.
Medidas 11×9×2,5 cm. Área de marcaje 55×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >350 >650 >1000

Precio neutro € 2,68 € 2,55 € 2,43 € 2,31

* Precio 1 color € 3,12 € 2,93 € 2,75 € 2,57

DESDE

1.87
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9197
Adaptador universal de viaje, de ABS.
Medidas 6,3×6,1×4,6 cm. Área de marcaje 50×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >450 >700

Precio neutro € 3,97 € 3,78 € 3,60 € 3,43

* Precio 1 color € 4,51 € 4,26 € 4,08 € 3,85

4154
Asa y colgador de metal para bolsos. Presentado en una 
caja negra de regalo.
Medidas Ø 1,8×6,5 cm. Área de marcaje Ø 25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1400

Precio neutro € 2,07 € 1,97 € 1,88 € 1,79

* Precio 1 color € 2,61 € 2,39 € 2,24 € 2,15

7871
Set de costura con varios accesorios, en una caja de 
ABS.
Medidas 17×7×6,7 cm. Área de marcaje 50×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2100 >3300

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,55 € 1,43 € 1,37 € 1,28
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205* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Bolsas & Viaje 

9651
Almohada hinchable de terciopelo con funda a 
juego. Medida de la funda 11.2 x 10.8 cm.
Medidas 33,5×21×8,3 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >360 >720 >1320 >1800

Precio neutro € 1,24 € 1,18 € 1,12 € 1,07

* Precio 1 color € 1,92 € 1,80 € 1,68 € 1,63

7482
Almohada de viaje 2-en-1 con perlas de espuma de 
polietileno. La almohada puede transformarse de cuello 
redonda a rectangular mediante el uso de la cremallera.
Medidas 32,5×21,5×11 cm. Área de marcaje 40×8 mm. Código 
de marcaje TR50-HKD.

Unidades >40 >100 >160 >240

Precio neutro € 11,81 € 11,25 € 10,71 € 10,20

* Precio 1 color € 12,77 € 12,03 € 11,49 € 10,98

DESDE

1.07

8466
Antifaz de nilón (190 T) con doble banda elástica.
Medidas 18,5×8,5×0,4 cm. Área de marcaje 80×35 mm. 
Código de marcaje TR50-HKC.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 1,11 € 1,09 € 1,01 € 0,97
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6392
Neceser de poliéster (600 D) con cremallera y tirador a 
juego.
Medidas 22×13×6 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2400 >3000

Precio neutro € 0,88 € 0,84 € 0,80 € 0,76

* Precio 1 color € 1,20 € 1,10 € 1,06 € 0,98

7727
Neceser de polycanvas (300 D) con cremallera y detalle en 
color.
Medidas 20×17,5×5,5 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >250 >500 >750 >1250

Precio neutro € 1,92 € 1,83 € 1,74 € 1,66

* Precio 1 color € 2,58 € 2,45 € 2,36 € 2,24

6447
Neceser de PVC transparente con asa y cremallera.
Medidas 25×21×6,6 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >750 >1500 >2250

Precio neutro € 1,19 € 1,13 € 1,08 € 1,03

* Precio 1 color € 1,57 € 1,45 € 1,34 € 1,29
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Bolsas & Viaje

6427
Neceser de poliéster (420 D) con asa y colgador, 2 bolsillos 
interiores con cremallera y un bolsillo de malla.
Medidas 33×20×10 cm. Área de marcaje 120×40 mm. Código 
de marcaje TSC-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,41 € 4,20 € 4,00 € 3,81

* Precio 1 color € 5,57 € 5,36 € 5,06 € 4,77

6425
Neceser de poliéster (600 D) con 2 separaciones y 
cremallera.
Medidas 22,5×15,7×9,5 cm. Área de marcaje 140×80 mm. 
Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 3,97 € 3,78 € 3,60 € 3,43

* Precio 1 color € 5,13 € 4,84 € 4,66 € 4,39

DESDE

3.81
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6449
Bolsa de tela PEVA con cremallera y ventana transparente 
en la parte derecha (aprox ø 8 cm).
Medidas 90,5×58,5×0,5 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,40 € 2,28 € 2,16 € 2,08

6260
Bolsa para zapatos de tejido sin tejer (80 gr/m²), con una 
ventana transparente en un lado y una asa de mano de 
poliéster.
Medidas 36,2×16,5×12 cm. Área de marcaje 200×80 mm. 
Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >200 >400 >750 >1000

Precio neutro € 2,49 € 2,37 € 2,26 € 2,15

* Precio 1 color € 3,65 € 3,43 € 3,22 € 3,01

6397
Bolsa para zapatos de tejido sin tejer (80 gr/m²). Expandible 
hasta 12 cm. por cada lado con una cremallera y asa de 
poliéster.
Medidas 41×15,5×0,3 cm. Área de marcaje 200×50 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >200 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,20 € 2,04 € 1,93 € 1,86
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Bolsas & Viaje 

De punta en blanco para 
ser siempre el número uno

3836
Set limpia calzado con cepillo, calzador, 
cera, esponja brillo y gamuza. Presentado 
en un elegante estuche de polipiel.
Medidas Ø 7×16,8 cm. Área de marcaje 
70×20 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >60 >140 >260 >360

Precio neutro € 9,62 € 9,16 € 8,72 € 8,30

* Precio 1 color € 10,68 € 9,92 € 9,40 € 8,98

Artículo 
exclusivo

Elegante estuche 
de PU

Incluye calzador, 
cepillo, betún, 

abrillantador y 
trapo



01 23

08

01

29

01

210

5668
Completísima riñonera de poliéster (600 D). 
Tiene 4 compartimentos con cremallera.
Medidas 39×31×11 cm. Área de marcaje 
100×50 mm. Código de marcaje TSC-HKC.

Unidades >50 >150 >300 >400

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,56 € 7,06 € 6,68 € 6,41

1838
Riñonera de neopreno con cremallera, cinta de 
goma ajustable en ambos lados (2x27cm.) y cierre 
de plástico negro. El interior de la bolsa está 
revestido para que sea repelente al agua.
Medidas 31×6×1,3 cm. Área de marcaje 30×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >450 >700 >1200

Precio neutro € 2,01 € 1,91 € 1,82 € 1,73

* Precio 1 color € 2,55 € 2,39 € 2,24 € 2,09

8458
Riñonera de tela Oxford (600 D). Tiene un bolsillo 
con cremallera en la parte delantera y trasera y una 
correa ajustable con cierre de plástico.
Medidas 34,5×11,5×0,2 cm. Área de marcaje 100×50 
mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >100 >250 >450 >700

Precio neutro € 4,16 € 3,96 € 3,77 € 3,59

* Precio 1 color € 4,76 € 4,52 € 4,33 € 4,11
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Bolsas & Viaje

0929
Bolsa isotérmica para bicicleta de poliéster (600 D) con interior 
recubierto de PEVA. En la parte superior tiene un bolsillo de PVC 
para el móvil. Incluye banda reflectante en la parte frontal y bolsillos 
de malla a los lados. Cierre de cremallera.
Medidas 20×12×15,5 cm. Área de marcaje 130×30 mm. Código de 
marcaje TSC-HKC.

Unidades >80 >160 >280 >400

Precio neutro € 6,70 € 6,38 € 6,08 € 5,79

* Precio 1 color € 8,06 € 7,54 € 7,14 € 6,85

7824
Cesta para bicicleta de poliéster (600 D), con 20 litros de capacidad. 
Repelente al agua, cierre con cordón ajustable y un bolsillo con 
cremallera. Tiene asas y detalles reflectantes para aumentar su 
visibilidad. En su interior un compartimento con cierre velcro.
Medidas 36,5×27×25 cm. Área de marcaje 100×100 mm. Código de 
marcaje TSC-HKD.

Unidades >35 >75 >130 >190

Precio neutro € 24,17 € 23,02 € 21,92 € 20,88

* Precio 1 color € 25,99 € 24,44 € 23,14 € 22,10

9165
Bolsa para bicicleta de poliéster (600 D). Se ajusta al 
manillar con un anillo de metal y velcro. La bolsa tiene 
cierre con cordón, asas y una correa bandolera.
Medidas 16,5×11,2×5,3 cm. Área de marcaje 180×120 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >30 >60 >120 >160

Precio neutro € 16,13 € 15,36 € 14,63 € 13,93

* Precio 1 color € 17,95 € 16,78 € 15,85 € 15,15
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Meteorología & Paraguas
¿Sabía que el mal tiempo es una oportunidad de promoción? Cada día que llueve 

o nieva tiene la oportunidad de ayudar a sus clientes y de dar a conocer su marca 

al mismo tiempo. Cuando consiga que canten bajo la lluvia con un paraguas con 

su logo, les habrá impactado positivamente. Un cliente feliz es un cliente leal.

Paraguas automático

Paraguas antitormenta

Fabricado en Europa

PET reciclado

Brilla en la oscuridad

Reflectante
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4104
Paraguas manual y plegable de 8 paneles, de poliéster 
(210T), puño de plástico, caña y varillas de aluminio, cierre 
velcro con funda a juego.
Medidas Ø 99×57 cm. Área de marcaje 190×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >300 >480

Precio neutro € 5,78 € 5,50 € 5,24 € 4,99

* Precio 1 color € 7,16 € 6,48 € 6,18 € 5,93

5247
Paraguas automático y plegable de poliéster (190T). De 
8 paneles, puño de plástico, caña y varillas de metal y 
cierre velcro con funda a juego.
Medidas Ø 97×54,5 cm. Área de marcaje 180×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >108 >192 >288

Precio neutro € 9,29 € 8,85 € 8,43 € 8,03

* Precio 1 color € 10,87 € 9,83 € 9,41 € 8,97

8981
Paraguas automático plegable de poliéster (190T) con ocho 
paneles. Estructura metálica y varillas de fibra de vidrio. 
Presenta un botón que abre el paraguas automáticamente 
y funda a juego.
Medidas Ø 98×57,5 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >144 >216

Precio neutro € 12,37 € 11,78 € 11,22 € 10,69

* Precio 1 color € 13,95 € 13,16 € 12,20 € 11,67
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Meteorología 
& Paraguas

* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

3.14
4092
Paraguas manual plegable de 8 paneles de poliéster (210T), puño de plástico, 
caña y varillas de metal, cierre velcro y funda a juego.
Medidas Ø 93,5×55 cm. Área de marcaje 180×100 mm. Código de marcaje 
TSU-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >660

Precio neutro € 3,64 € 3,47 € 3,30 € 3,14

* Precio 1 color € 4,62 € 4,45 € 4,24 € 4,04

¡Superventas!
Un paraguas plegable apenas ocupa espacio pero 
proporciona una gran superficie para el logotipo. 
Fácil de regalar, puede llevarse a todas partes. 
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9255
Paraguas antitormenta, con apertura y cierre automáticos, 
de poliéster (170T) con ocho paneles. Eje estructura de 
metal, y mango de plástico con acabado de caucho.
Medidas Ø 97×57 cm. Área de marcaje 180×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >54 >108 >216 >324

Precio neutro € 8,56 € 8,15 € 7,76 € 7,39

* Precio 1 color € 9,94 € 9,13 € 8,74 € 8,33

9256
Paraguas con apertura y cierre automáticos, de pongee (190T) con nueve paneles. 
La parte posterior del paraguas se extiende para mantener seca la mochila. Eje y 
estructura de metal. Incluye funda de Pongee.
Medidas Ø 110×62 cm. Área de marcaje 200×150 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >144 >216

Precio neutro € 13,73 € 13,08 € 12,46 € 11,87

* Precio 1 color € 15,31 € 14,46 € 13,44 € 12,85

9257
Paraguas con apertura y cierre automáticos, de pongee (190T) 
con ocho paneles. Eje y varillas metálicos, puño de plástico.
Medidas Ø 96×56,5 cm. Área de marcaje 180×100 mm. Código de 
marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >144 >216

Precio neutro € 12,95 € 12,33 € 11,74 € 11,18

* Precio 1 color € 14,53 € 13,71 € 12,72 € 12,16



01

05

08 19 23 01

06

217

Meteorología 
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

8825
Paraguas manual plegable, de pongee (190T) con ocho 
paneles. Eje y varillas metálicas, y mango de plástico. Incluye 
funda de nilón.
Medidas 54×29,5×20 cm. Área de marcaje 180×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >84 >156 >288 >420

Precio neutro € 6,24 € 5,94 € 5,66 € 5,39

* Precio 1 color € 7,62 € 6,92 € 6,60 € 6,33

9258
Paraguas manual de pongee (190T) con ocho paneles. Eje 
y varillas metálicos. Incluye una bolsa bolsa plegable, de 
pongee, para la compra.
Medidas Ø 98×55,5 cm. Área de marcaje 180×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >120 >240 >336

Precio neutro € 8,41 € 8,01 € 7,63 € 7,27

* Precio 1 color € 9,99 € 8,99 € 8,61 € 8,21
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8913
Paraguas de apertura y cierre automático, de pongee (190T) 
con ocho paneles. Eje y varillas de metal, y mango de madera. 
Incluye funda de nilón.
Medidas 39×30×30 cm. Área de marcaje 200×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >168 >240

Precio neutro € 11,09 € 10,56 € 10,06 € 9,58

* Precio 1 color € 12,67 € 11,94 € 11,04 € 10,56

8891
Paraguas automático plegable, de pongee (180T) con ocho 
paneles. Mango de plástico y estructura de metal y fibra de 
vidrio. Incluye funda.
Medidas 30×30×3 cm. Área de marcaje 200×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >84 >156 >288 >420

Precio neutro € 6,95 € 6,62 € 6,30 € 6,00

* Precio 1 color € 8,33 € 7,60 € 7,24 € 6,94

8795
Paraguas manual plegable, de pongee (190T) con seis 
paneles. Eje, varillas y mango de metal. Incluye funda de nilón.
Medidas Ø 90×48,5 cm. Área de marcaje 150×80 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >144 >192

Precio neutro € 13,86 € 13,20 € 12,57 € 11,97

* Precio 1 color € 15,44 € 14,58 € 13,55 € 12,95
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

9066
Paraguas plegable automático, de pongee (190T) con ocho 
paneles. Eje de metal, varillas de fibra de vidrio y mango 
cubierto de piel sintética. Incluye funda de nilón.
Medidas 40×38,5×30 cm. Área de marcaje 180×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >168 >240

Precio neutro € 10,95 € 10,43 € 9,93 € 9,46

* Precio 1 color € 12,53 € 11,81 € 10,91 € 10,44

5215
Paraguas automático y plegable de ocho paneles en poliéster. Eje de 
metal, mango de plástico, cierre velcro y funda de color a juego.
Medidas Ø 95,5×54 cm. Área de marcaje 200×100 mm. Código de 
marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >264

Precio neutro € 9,42 € 8,97 € 8,54 € 8,13

* Precio 1 color € 11,00 € 10,35 € 9,52 € 9,07
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8979
Paraguas reversible y plegable de pongee (190T) con ocho 
paneles. Se abre y cierra automáticamente. Eje central 
metálico, varillas de fibra de vidrio y mango de plástico. 
Funda a juego.
Medidas Ø 60×105 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >108 >180

Precio neutro € 13,45 € 12,81 € 12,20 € 11,62

* Precio 1 color € 15,03 € 14,19 € 13,18 € 12,60

8980
Paraguas reversible y plegable de pongee (190T) con ocho paneles y 
borde reflectante. Se abre y cierra automáticamente. Eje central metálico, 
varillas de fibra de vidrio y mango de plástico. Funda a juego.
Medidas Ø 106×60 cm. Área de marcaje 150×100 mm. Código de marcaje 
TSU-HKC.

Unidades >24 >48 >108 >168

Precio neutro € 15,95 € 15,19 € 14,47 € 13,78

* Precio 1 color € 17,53 € 16,77 € 15,45 € 14,76

4055
Paraguas plegable manual de 8 paneles, de nilón (190T), 
puño de madera, varillas de metal, cierre velcro y funda de 
nilón a juego.
Medidas Ø 98,5×57 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >360 >480

Precio neutro € 5,89 € 5,61 € 5,34 € 5,09

* Precio 1 color € 7,27 € 6,59 € 6,28 € 6,03
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

7.80

8286
Paraguas antitormenta, de apertura y cierre automático, de pongee (190T) con 
ocho paneles. La parte posterior del paraguas es más larga, para mantener seca 
la espalda. Eje de metal, varillas de fibra de vidrio y mango de plástico.
Medidas Ø 110×63,5 cm. Área de marcaje 200×150 mm. Código de marcaje 
TSU-HKC.

Unidades >30 >60 >120 >150

Precio neutro € 16,77 € 15,97 € 15,21 € 14,49

* Precio 1 color € 18,35 € 17,35 € 16,19 € 15,47

7964
Paraguas plegable automático, de pongee y estructura de 
metal, varillas de fibra de vidrio y mango de plástico. Funda 
a juego.
Medidas Ø 97×54 cm. Área de marcaje 150×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >216 >360 >576

Precio neutro € 9,03 € 8,60 € 8,19 € 7,80

* Precio 1 color € 10,41 € 9,58 € 9,13 € 8,70

4939
Paraguas antitormenta de ocho paneles, de pongee (190T). 
Estructura metálica y funda con cierre de velcro. Es plegable 
y se abre y cierra automáticamente.
Medidas Ø 97×56 cm. Área de marcaje 150×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >132 >204

Precio neutro € 12,87 € 12,26 € 11,68 € 11,12

* Precio 1 color € 14,45 € 13,64 € 12,66 € 12,10
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9249
Paraguas automático y plegable, de pongee (190T) con 
ocho paneles y estructura de metal. El mango de plástico 
tiene botones para abrir y cerrar el paraguas y un altavoz 
inalámbrico integrado. Entrada DC5V / 1A. 3 vatios. Batería 
de 300 mAh con autonomía de 2h.
Medidas 35,5×31,5×31 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >24 >36 >72 >96

Precio neutro € 28,68 € 27,31 € 26,01 € 24,77

* Precio 1 color € 30,26 € 28,89 € 27,39 € 26,15
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

4136
Paraguas manual de 8 paneles de nilón (190T), mango curvo, caña de madera y varillas de 
metal. Cierre velcro. Exterior del paraguas en color negro, interior con diseño.
Medidas Ø 104,5×88,5 cm. Área de marcaje 180×120 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >264

Precio neutro € 10,01 € 9,53 € 9,08 € 8,65

* Precio 1 color € 11,59 € 10,91 € 10,06 € 9,59

9224
Paraguas manual plegable de poliéster (170T) con ocho 
paneles y doble capa. Eje de metal y mango de plástico. 
Exterior del paraguas en color negro, interior con diseño. 
Incluye funda.
Medidas Ø 98×56 cm. Área de marcaje 180×80 mm. Código de 
marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >108 >216 >312

Precio neutro € 8,41 € 8,01 € 7,63 € 7,27

* Precio 1 color € 9,99 € 8,99 € 8,61 € 8,21
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8976
Paraguas plegable de pongee con ocho paneles y funda. 
Mango de plástico y estructura y eje central de metal. Las 
imágenes en blanco cambian de color cuando la tela se 
moja (rosa, azul).
Medidas Ø 96×56,5 cm. Área de marcaje 160×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >288

Precio neutro € 9,42 € 8,97 € 8,54 € 8,13

* Precio 1 color € 11,00 € 10,35 € 9,52 € 9,07

8973
Paraguas automático de pongee con ocho paneles. 
Estructura y eje central de metal, varillas de fibra de vidrio 
y mango de plástico. Las imágenes en blanco cambian de 
color cuando la tela se moja (rosa, azul).
Medidas Ø 103×87,5 cm. Área de marcaje 180×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >84 >168 >252

Precio neutro € 10,49 € 9,99 € 9,51 € 9,06

* Precio 1 color € 12,07 € 11,37 € 10,49 € 10,00
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

9252
Paraguas manual de pongee (190T) con 
ocho paneles. Eje de metal, varillas de fibra 
de vidrio y mango de espuma. Ligero, corto 
y especialmente adecuado para practicar 
senderismo.
Medidas Ø 95×58,5 cm. Área de marcaje 
180×100 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >144 >240 >360

Precio neutro € 7,41 € 7,06 € 6,72 € 6,40

* Precio 1 color € 8,79 € 8,04 € 7,70 € 7,34

Tamaño 
práctico

Ideal para viajar: 
cabe en cualquier 
maleta de cabina

Cómodo mango 
de espuma

-Superligero

Un paraguas imprescindible 
para viajeros y senderistas
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8467
Paraguas automático RPET pongee (190T) con ocho paneles. 
Mango de bambú y estructura de metal.
Medidas 97×19×17 cm. Área de marcaje 200×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >144 >240 >336

Precio neutro € 7,07 € 6,73 € 6,41 € 6,10

* Precio 1 color € 8,45 € 7,71 € 7,39 € 7,04

8422
Paraguas de poliéster RPET (170T) con ocho paneles. Mango 
de plástico y estructura de metal y fibra de vidrio.
Medidas 96,5×14,5×36 cm. Área de marcaje 180×120 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >132 >216 >324

Precio neutro € 8,19 € 7,80 € 7,43 € 7,08

* Precio 1 color € 9,57 € 8,78 € 8,41 € 8,02



02

02

227

Meteorología 
& Paraguas

* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

4.27
7962
Paraguas manual transparente de PVC de 8 paneles, con 
estructura de aluminio y fibra de vidrio, varillas y mango de 
plástico. Cierre mediante botón.
Medidas Ø 90×93,5 cm. Área de marcaje 50×10 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >72 >180 >288 >480

Precio neutro € 11,05 € 10,52 € 10,02 € 9,54

* Precio 1 color € 12,11 € 11,28 € 10,70 € 10,22

6487
Paraguas automático de POE, transparente de 
8 paneles, con puño curvo. Varillas y caña de metal. 
Con cierre de botón.
Medidas Ø 92×73 cm. Área de marcaje 60×10 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >96 >192 >360 >552

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 6,00 € 5,46 € 5,16 € 4,89
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9126
Paraguas automático de poliéster (170T) con ocho paneles. 
Eje de metal, varillas de fibra de vidrio y mango de EVA.
Medidas 84,5×20,5×17,5 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >120 >240 >420 >600

Precio neutro € 4,68 € 4,46 € 4,25 € 4,05

* Precio 1 color € 5,66 € 5,44 € 5,19 € 4,95

4096
Paraguas automático de 8 paneles de poliéster 
(210T), puño recto de EVA, caña y varillas de 
metal, cierre botón. Exterior del paraguas 
coloreado, interior en acabado metalizado.
Medidas Ø 102×84 cm. Área de marcaje 200×100 
mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >120 >240 >336

Precio neutro € 7,07 € 6,73 € 6,41 € 6,10

* Precio 1 color € 8,65 € 7,71 € 7,39 € 7,04

8982
Paraguas automático de poliéster (190T) con 
ocho paneles. Estructura metálica y varillas 
de fibra de vidrio.
Medidas Ø 106×84 cm. Área de marcaje 
180×100 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 7,55 € 7,19 € 6,85 € 6,52

* Precio 1 color € 8,93 € 8,17 € 7,83 € 7,46

0942
Paraguas de poliéster (190T), automático 
de 8 paneles, caña y puntas de metal, 
varillas de fibra de vidrio, puño de goma, 
con cierre velcro y funda a juego.
Medidas Ø 117×92 cm. Área de marcaje 
200×125 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >72 >132 >180

Precio neutro € 15,34 € 14,61 € 13,91 € 13,25

* Precio 1 color € 16,92 € 15,99 € 14,89 € 14,23
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

10.60

4089
Paraguas manual antitormentas de 8 paneles, de 
poliéster (210T), puño de goma, caña y varillas de 
metal, cierre velcro y funda a juego.
Medidas Ø 129×100 cm. Área de marcaje 280×150 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >36 >84 >156 >240

Precio neutro € 12,27 € 11,69 € 11,13 € 10,60

* Precio 1 color € 13,85 € 13,07 € 12,11 € 11,58

Presuma de marca con  
cada día lluvioso

Gran 
tamaño

A prueba de 
tormentas

Incluye funda

Tejido de doble 
capa y ventilación

Cómodo puño de 
espuma
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5238
Paraguas automático de 8 paneles, de poliéster (190T), de 
color negro e interior coloreado con mango de plástico, 
caña y varillas de metal y cierre velcro.
Medidas Ø 104×84,5 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >144 >288 >432

Precio neutro € 7,18 € 6,84 € 6,51 € 6,20

* Precio 1 color € 8,56 € 7,82 € 7,45 € 7,14

4119
Paraguas automático Charles Dickens®, de 
8 paneles de pongee (190T), mango de polipiel, 
caña y varillas de fibra de vidrio y funda a juego.
Medidas Ø 114×90 cm. Área de marcaje 150×200 
mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >24 >48 >96 >144

Precio neutro € 20,45 € 19,48 € 18,55 € 17,67

* Precio 1 color € 22,03 € 21,06 € 19,93 € 18,65
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

8.56

4123
Paraguas automático de 8 paneles de pongee (190T), 
caña, puño y varillas de metal y cierre velcro. Exterior del 
paraguas coloreado, interior en negro.
Medidas Ø 103,5×89,5 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >264

Precio neutro € 9,91 € 9,44 € 8,99 € 8,56

* Precio 1 color € 11,49 € 10,82 € 9,97 € 9,50

4068
Paraguas automático de 8 paneles de nilón (190T). 
Mango y caña de madera, varillas metálicas, cierre 
botón y ribete reflectante.
Medidas Ø 107×89,5 cm. Área de marcaje 200×100 
mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >144 >252 >360

Precio neutro € 7,68 € 7,31 € 6,96 € 6,63

* Precio 1 color € 9,06 € 8,29 € 7,90 € 7,57

4011
Paraguas automático de 8 paneles con efecto metalizado, de 
poliéster (210T), caña y mango de madera, varillas de metal y 
cierre velcro con funda y bandolera en el mismo color.
Medidas Ø 103,5×79 cm. Área de marcaje 180×160 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >72 >144 >288 >384

Precio neutro € 7,73 € 7,36 € 7,01 € 6,68

* Precio 1 color € 9,11 € 8,34 € 7,95 € 7,62
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7963
Paraguas manual, de pongee, reversible y 
con doble tela. Estructura de fibra de vidrio 
en color negro, varillas y mango de plástico. 
Cierre velcro.
Medidas Ø 105,5×75 cm. Área de marcaje 
180×100 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >120 >240 >360

Precio neutro € 12,51 € 11,91 € 11,34 € 10,80

* Precio 1 color € 14,09 € 12,89 € 12,32 € 11,74

Coloreado por dentro,  
su logotipo por fuera

Diseño 
exclusivo y 

original

Modelo 
reversible

Estructura con 
recubrimiento 
negro

Modelo de doble 
capa
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

8012
Paraguas automático y reversible, de pongee (190T) con 
ocho paneles.
Medidas Ø 106,5×85 cm. Área de marcaje 160×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >12 >36 >72 >96

Precio neutro € 20,27 € 19,30 € 18,38 € 17,50

* Precio 1 color € 21,85 € 20,88 € 19,76 € 18,88

8983
Paraguas reversible automático de pongee (190T) con ocho 
paneles. Estructura y eje central de metal, varillas de fibra 
de vidrio y mango de plástico. Capa exterior negra y capa 
interior multicolor.
Medidas Ø 112×79,5 cm. Área de marcaje 160×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >24 >48 >96 >144

Precio neutro € 16,02 € 15,26 € 14,53 € 13,84

* Precio 1 color € 17,60 € 16,84 € 15,91 € 14,82
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9253
Paraguas automático de poliéster (170T) con ocho paneles. 
Eje y estructura de metal, y mango de plástico.
Medidas Ø 99×81 cm. Área de marcaje 200×100 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >288 >480

Precio neutro € 5,36 € 5,10 € 4,86 € 4,63

* Precio 1 color € 6,74 € 6,08 € 5,80 € 5,57

9254
Paraguas antitormenta, manual, de pongee (190T) con ocho 
paneles. Eje y estructura de fibra de vidrio y mango de EVA.
Medidas Ø 122×94 cm. Área de marcaje 250×120 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >144 >216

Precio neutro € 12,25 € 11,67 € 11,11 € 10,58

* Precio 1 color € 13,83 € 13,05 € 12,09 € 11,56
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

8984
Paraguas automático de pongee (190T) con ocho paneles y abertura 
de ventilación. El eje central es metálico, la estructura de fibra de 
vidrio y el mango de plástico con caucho.
Medidas Ø 130×82,5 cm. Área de marcaje 200×80 mm. Código de 
marcaje TSU-HKC.

Unidades >24 >48 >84 >132

Precio neutro € 19,99 € 19,04 € 18,13 € 17,27

* Precio 1 color € 21,57 € 20,62 € 19,51 € 18,25

Con dos capas, es el doble 
de bueno que un paraguas 
clásico

Estructura de 
fibra de vidrio

Modelo grande

Con 
ventilación

Mango de caucho para 
aumentar la comodidad

Ligero
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DESDE

4.30

4064
Paraguas automático de 8 paneles de nilón (190T), puño 
recto de madera, caña y varillas de metal y cierre velcro.
Medidas Ø 102×83 cm. Área de marcaje 200×200 mm. Código 
de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >360 >480

Precio neutro € 4,99 € 4,75 € 4,52 € 4,30

* Precio 1 color € 6,37 € 5,73 € 5,46 € 5,24

¡Superventas!
Dos potentes características para un 
regalo promocional son el colorido y la 
practicidad. ¿Y qué destaca más que un 
luminoso paraguas en un día lluvioso y gris?
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

8.03

4058
Paraguas manual multicolor de 16 paneles de nilón (190T), 
puño recto de madera, caña y varillas de metal, cierre velcro.
Medidas Ø 126,5×98,7 cm. Área de marcaje 120×140 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >120 >192 >312

Precio neutro € 9,29 € 8,85 € 8,43 € 8,03

* Precio 1 color € 10,87 € 9,83 € 9,41 € 8,97

4066
Paraguas manual de 8 paneles de poliéster 
(190T), puño recto de madera, caña y varillas de 
metal, cierre botón.
Medidas Ø 128×99 cm. Área de marcaje 250×200 
mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >144 >240 >384

Precio neutro € 6,84 € 6,51 € 6,20 € 5,90

* Precio 1 color € 8,42 € 7,49 € 7,18 € 6,84

4141
Paraguas automático de 8 paneles de nilón 
(190T), puño recto de madera, caña y varillas 
de metal y cierre velcro.
Medidas Ø 103,5×85,5 cm. Área de marcaje 
200×200 mm. Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >288 >504

Precio neutro € 5,78 € 5,50 € 5,24 € 4,99

* Precio 1 color € 7,16 € 6,48 € 6,18 € 5,89
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0945
Paraguas automático de poliéster (190T) de 8 paneles, 
caña y varillas de fibra de vidrio, puño de EVA y cierre 
velcro.
Medidas Ø 103,5×82,3 cm. Área de marcaje 200×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >60 >120 >216 >336

Precio neutro € 7,92 € 7,54 € 7,18 € 6,84

* Precio 1 color € 9,30 € 8,52 € 8,16 € 7,78

8003
Paraguas automático de pongee (190T) con ocho paneles.
Medidas Ø 102×106 cm. Área de marcaje 160×100 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >312

Precio neutro € 8,19 € 7,80 € 7,43 € 7,08

* Precio 1 color € 9,77 € 9,18 € 8,41 € 8,02

4087
Paraguas manual de 8 paneles de poliéster (210D), puño 
recto de goma, caña y varillas de metal, cierre velcro. Con 
funda y asa bandolera a juego.
Medidas Ø 131×103,5 cm. Área de marcaje 250×150 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >60 >120 >216 >312

Precio neutro € 8,45 € 8,05 € 7,67 € 7,30

* Precio 1 color € 9,83 € 9,03 € 8,65 € 8,24

4088
Paraguas automático de 8 paneles, de nilón (170T), mango 
de plástico, caña y varillas de metal, cierre botón.
Medidas Ø 108×103 cm. Área de marcaje 200×170 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >360 >552

Precio neutro € 5,33 € 5,08 € 4,84 € 4,61

* Precio 1 color € 6,71 € 6,06 € 5,78 € 5,51
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

DESDE

4.49

4070
Paraguas automático de 8 paneles de nilón (190T), mango y 
caña de madera, varillas de metal y cierre velcro.
Medidas Ø 103,5×88,5 cm. Área de marcaje 200×170 mm. 
Código de marcaje TSU-HKC.

Unidades >96 >192 >360 >480

Precio neutro € 5,20 € 4,95 € 4,71 € 4,49

* Precio 1 color € 6,58 € 5,93 € 5,65 € 5,43

¡Superventas!
¿Con qué frecuencia llueve? Cada vez que lo 
haga, su marca conseguirá un impacto máximo. 
Es imposible equivocarse con un regalo clásico.  
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Clientes felices, 
en días de lluvia
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Aunque los días se acorten, en otoño puede conseguir un impacto más 

duradero. Cada día de lluvia es una oportunidad de promoción. Regale 

a sus clientes un artículo que consiga mejorar los días oscuros y húmedos.

8105
P. 514

6337
P. 509

9137
P. 242

8456
P. 169

4070
P. 239
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DESDE

0.81 5308
Poncho de PEVA (100 x 120cm aprox.) 
Ajustable en cada lado por un tirador y 
doblado en una bolsa de color a juego, 
con malla de nilón negro y cierre.
Medidas 20×7×4,5 cm.

Unidades >100 >300 >500 >750

Precio neutro € 3,34 € 3,18 € 3,03 € 2,89

9137
Pelota de plástico con mosquetón y 
poncho de PVC, de 90x120 cm.
Medidas Ø 6,9 cm. Área de marcaje Ø 
35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >1000 >1800 >2600

Precio neutro € 0,93 € 0,89 € 0,85 € 0,81

* Precio 1 color € 1,31 € 1,15 € 1,11 € 1,03

9139
Pelota de futbol de plástico con 
mosquetón y poncho de PE, de 120 x 
90 cm.
Medidas Ø 6,3×12,8 cm. Área de marcaje 
15×15 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >800 >1200 >1800

Precio neutro € 1,54 € 1,47 € 1,40 € 1,33

* Precio 1 color € 1,92 € 1,79 € 1,66 € 1,59
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

9507
Poncho de vinilo con capucha, plegado en una bolsa de 
plástico. 121 x 125 cm.
Medidas 21×16,5×1 cm. Área de marcaje 70×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >300 >600 >900

Precio neutro € 2,96 € 2,82 € 2,69 € 2,56

* Precio 1 color € 3,40 € 3,20 € 3,01 € 2,88

9504
Poncho de PE transparente plegado en una 
bolsa de plástico. 127 x 140 cm.
Medidas 13×9,5×0,6 cm. Área de marcaje 30×30 
mm. Código de marcaje DST1-HKC.

Unidades >800 >1800 >3200 >4500

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,76 € 0,72 € 0,68 € 0,66

8281
Poncho de PE parcialmente biodegradable (5% aprox) 
plegado en una funda de plástico. (130 x 100 cm aprox.)
Medidas 13×9,3×1 cm. Área de marcaje 50×20 mm. Código de 
marcaje DST1-HKC.

Unidades >500 >1100 >2200 >3200

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,27 € 1,21 € 1,16 € 1,10
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1741
Gorro de fibra polar (200 gr/m²).
Medidas 28×22×15,5 cm. Área de marcaje 
150×35 mm. Código de marcaje TR50-HKD.

Unidades >280 >560 >1120 >1540

Precio neutro € 1,81 € 1,72 € 1,64 € 1,56

* Precio 1 color € 2,57 € 2,46 € 2,34 € 2,26

6735
Gorro acrílico con una etiqueta para el 
marcaje.
Medidas 19,5×20,5×11 cm. Área de marcaje 
35×20 mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,39 € 2,28 € 2,17 € 2,07

* Precio 1 color € 3,09 € 2,94 € 2,79 € 2,65

8282
Gorro acrílico con luz COB blanca de tres 
intensidades. Pilas incluidas.
Medidas 29×20×1,5 cm. Área de marcaje 
25×6 mm. Código de marcaje TC-HKB.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 9,35 € 8,90 € 8,48 € 8,08

* Precio 1 color € 10,31 € 9,56 € 9,14 € 8,66

Nuestros favoritos
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

1745
Set polar con gorro y bufanda, de poliéster (200 gr/m²).
Medidas 74×24×0,2 cm. Área de marcaje 100×40 mm. Código de 
marcaje TSB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 2,96 € 2,82 € 2,69 € 2,56

* Precio 1 color € 3,66 € 3,48 € 3,31 € 3,18

8499
Gorro-braga de cuello de forro polar de poliéster (240 g/m²). 
Este artículo dos en uno puede convertirse en gorro 
cerrando el cordón de uno de los extremos.
Medidas 54×31×0,5 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >90 >240 >480 >720

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,45 € 5,07 € 4,82 € 4,58

1743
Bufanda polar, poliéster (200 gr/m²).
Medidas 145×23×0,1 cm. Área de 
marcaje 200×100 mm. Código de 
marcaje TSB-HKC.

Unidades >160 >480 >960 >1440

Precio neutro € 1,68 € 1,60 € 1,52 € 1,45

* Precio 1 color € 2,38 € 2,26 € 2,14 € 2,03
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DESDE

7.78

5816
Raspador de hielo, de PS.
Medidas 22×10,8×1,2 cm. Área de marcaje 70×40 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >600 >1500 >3000 >4000

Precio neutro € 0,66 € 0,63 € 0,60 € 0,57

* Precio 1 color € 1,08 € 0,99 € 0,92 € 0,89

5961
Raspador de hielo, de ABS, con cepillo limpiador de PVC 
para la nieve. Con tubo (22 mm de diámetro) telescópico de 
máx.100 cm. Mango de neopreno negro.
Medidas 113,5×11,5×1,6 cm. Área de marcaje 60×13 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >50 >125 >200 >300

Precio neutro € 9,01 € 8,58 € 8,17 € 7,78

* Precio 1 color € 10,07 € 9,34 € 8,93 € 8,46

9226
Raspador de hielo, de PC con mango de EVA.
Medidas 33×11,5×3,5 cm. Área de marcaje 50×20 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >240 >480 >840 >1200

Precio neutro € 2,27 € 2,16 € 2,06 € 1,96

* Precio 1 color € 3,03 € 2,84 € 2,68 € 2,52

8761
Raspador de hielo, de PS y en forma triangular.
Medidas 11×10,5×0,2 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKA.

Unidades >1500 >4000 >6500 >12000

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,51 € 0,46 € 0,43 € 0,38
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

5817
Raspador de hielo de ABS, con guante acolchado de 
poliéster.
Medidas 27×16×1,7 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,49 € 1,42 € 1,35 € 1,29

* Precio 1 color € 2,17 € 2,04 € 1,91 € 1,85

5815
Raspador de hielo, de PP.
Medidas 20×7,6×2,1 cm. Área de marcaje 
65×15 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,96 € 0,91 € 0,87 € 0,83

* Precio 1 color € 1,38 € 1,27 € 1,23 € 1,15

5807
Raspador de hielo de ABS, con guante acolchado de 
poliéster.
Medidas 37,3×16,5×1,5 cm. Área de marcaje 55×25 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >250 >500 >900 >1250

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,42 € 2,28 € 2,20 € 2,06
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Tecnología & Accesorios
Una buena forma de llegar al corazón del cliente es a través de su 

smartphone. La tecnología nos conecta a todos, en todo el mundo, y nos 

acerca cada día más. Si quiere reducir la distancia entre su empresa y 

sus futuros clientes, no dude en regalarles un gadget con su nombre. 

Un producto moderno dice mucho sobre la empresa que lo regala.

Pila / Pilas

mAh

Tecnología Inalámbrica

Incluye cargador



23 010819

01

250

8188
Reloj inteligente de ABS y silicona. Cuenta pasos, 
distancias, calorías, ritmo cardíaco y horas de sueño. 
Dispara selfies, acepta llamadas y muestra notificaciones 
de apps. Resistente al agua (IP67), pantalla a color 1,3’; 
batería 180 mAh.
Medidas 26,5×6,5×3,7 cm. Área de marcaje 50×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >20 >40 >60

Precio neutro € 47,05 € 44,81 € 42,68 € 40,65

* Precio 1 color € 48,21 € 45,97 € 43,84 € 41,61

8498
Podómetro de ABS y silicona. Registra 
los pasos (hasta 99.999), las calorías y las 
millas/km. Pilas incluidas. 1,5 V CC.
Medidas 8×5,5×3 cm. Área de marcaje 
50×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >450 >700

Precio neutro € 3,10 € 2,95 € 2,81 € 2,68

* Precio 1 color € 3,64 € 3,43 € 3,29 € 3,10
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Tecnología 
& Accesorios 

8481
Reloj inteligente de acero inoxidable y silicona. 
Con una placa metálica para grabar. Muestra la 
hora, cuenta pasos y calorías, calcula la distancia 
recorrida y el ritmo cardíaco. Recibe llamadas y 
lee mensajes de texto.
Medidas 11,5×9×2,5 cm. Área de marcaje 30×4 
mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >10 >30 >50 >80

Precio neutro € 40,27 € 38,35 € 36,52 € 34,78

* Precio 1 color € 41,49 € 39,57 € 37,54 € 35,80

Manténgase al día promoviendo  
artículos para hacer deporte y 
promueva así su marca

Tendencia 
2020: artículos 
que ayudan a 
mantener un 
estilo de vida 
saludable

Distancia recorrida

Modalidad de 
ejercicio

Contador de 
calorías

Podómetro

Hora y fecha
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7917
Altavoz inalámbrico de ABS con batería de 
150 mA. Incluye cable de carga USB de 35 cm. 
aprox. También funciona como disparador de 
fotos. Autonomía 1:30h.
Medidas 2,9×2,8×2,8 cm. Área de marcaje 17×20 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >400 >500

Precio neutro € 7,81 € 7,44 € 7,09 € 6,75

* Precio 1 color € 8,35 € 7,98 € 7,57 € 7,17

7297
Altavoz inalámbrico de ABS con botones en la 
parte inferior. Tiene unas luces que cambian de 
color una vez encendido. Autonomía 2h. 3W SNR 
>95dB (280HZ-16KHZ).
Medidas 5,2×5,2×5,1 cm. Área de marcaje 40×25 
mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >40 >80 >160 >240

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,51 € 12,92 € 12,24 € 11,70
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Tecnología 
& Accesorios 

7796
Altavoz inalámbrico de ABS. Autonomía 2h.
Medidas 10,8×5,5×3,8 cm. Área de marcaje 
30×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 13,49 € 12,85 € 12,24 € 11,66

* Precio 1 color € 14,45 € 13,39 € 12,78 € 12,14

8566
Altavoz inalámbrico de ABS que también se puede 
usar como soporte de smartphone. 3W. Output 5V/1A. 
Autonomía 1h. Puerto micro USB en un lateral y botón de 
encendido en la base.
Medidas 6,5×6×5,5 cm. Área de marcaje 30×40 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >120 >300 >420

Precio neutro € 7,93 € 7,55 € 7,19 € 6,85

* Precio 1 color € 8,89 € 8,09 € 7,67 € 7,33

7934
Altavoz inalámbrico de ABS. Autonomía 
3h.
Medidas 9×7,5×4 cm. Área de marcaje 
25×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >125 >250 >350

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,35 € 12,34 € 11,72 € 11,18
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8854
Altavoz inalámbrico de ABS con frontal de tela y acabado 
de caucho. Dispone de ranura para tarjetas TF y puertos 
USB y AUX (3,5 mm). Alimentación mediante batería 
recargable de ion litio de 450 mAh, 3 W. Autonomía 1:30h.
Medidas 7×7×3,5 cm. Área de marcaje 20×7 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >150

Precio neutro € 17,25 € 16,43 € 15,65 € 14,90

* Precio 1 color € 18,37 € 17,55 € 16,65 € 15,90
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255* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8266
Altavoz multifuncional inalámbrico de ABS. 3W: 
radio FM y función manos libres. Entrada tarjeta 
micro SF. Varios puertos (USB, micro USB de carga 
y AUX), cable de audio (50 cm aprox.). Autonomía 
3:30h. Presentado en caja de regalo.
Medidas 20×6,5×4 cm. Área de marcaje 35×30 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >20 >40 >60 >100

Precio neutro € 25,53 € 24,31 € 23,15 € 22,05

* Precio 1 color € 26,91 € 25,69 € 24,21 € 22,81

7304
Altavoz inalámbrico de ABS con cinta a juego. 
Potencia 4A3 W, S / N Ratio D80mm altavoz> 75 dB 
(120 HZ-18KHZ), entrada de CC 5V. Autonomía 1,30h 
a máximo volumen (10h mínimo volumen).
Medidas 14,5×5,7×4,5 cm. Área de marcaje 35×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >40 >80 >120 >200

Precio neutro € 14,74 € 14,04 € 13,37 € 12,73

* Precio 1 color € 15,90 € 15,00 € 13,91 € 13,27

8431
Altavoz inalámbrico de ABS y Power bank de 
5000 mAh, con soporte plegable. Salida (máx.): 
5 V CC/1,5 A. Entrada (máx.): 5 V CC/1,5 A. 
Potencia AMP: 3 W. Autonomía 12h.
Medidas 14,5×8×2,5 cm. Área de marcaje 20×50 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >10 >25 >40 >70

Precio neutro € 40,33 € 38,41 € 36,58 € 34,84

* Precio 1 color € 41,71 € 39,79 € 37,96 € 35,90

7484
Altavoz para la amplificación inalámbrica del 
sonido de un teléfono móvil. Incluye un mini 
puerto USB, una luz LED y un botón de encendido 
/ apagado. Incluye pilas y cable USB / mini USB.
Medidas 12,5×6,9×4 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >36 >84 >168 >252

Precio neutro € 10,38 € 9,89 € 9,42 € 8,97

* Precio 1 color € 11,54 € 10,85 € 9,96 € 9,45
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7631
Altavoz inalámbrico de plástico engomado de 2W. 
Resistente al agua. Perfecto para responder llamadas 
en manos libres o escuchar música en la ducha. Con 
ventosa para colocarlo en superficies lisas. Incluye 
cargador. Autonomía 2h.
Medidas Ø 5,5×8,5 cm. Área de marcaje 25×7 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >45 >90 >150 >240

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,82 € 9,21 € 8,40 € 8,03

Donde haya agua, deje que su 
marca sea la que más salpique

Sujeción por 
ventosa

Alcance de 10 
metros

2 horas de 
reproducción

Perfecto para 
eventos en la 

piscina
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257* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8453
Altavoz inalámbrico de ABS con función de cambio de color. 
3W. Entrada 5 V/1 A. Batería 3,7 V/1500 mAh. Cable de 
carga (USB-micro USB) de 100 cm. Automonía música 2h, 
luz 6h.
Medidas Ø 8,6×12 cm. Área de marcaje 100×50 mm. Código 
de marcaje SRB-HKC.

Unidades >30 >60 >100 >150

Precio neutro € 18,00 € 17,14 € 16,32 € 15,54

* Precio 1 color  € 18,22 € 17,02 € 16,24

8564
Altavoz inalámbrico de ABS con función de cambio de color. 
Presenta una ranura para tarjetas TF, puertos USB y AUX, y 
varios controles. Incluye cable de carga USB. Autonomía 3h.
Medidas Ø 6×6 cm. Área de marcaje 25×30 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >40 >80 >150 >250

Precio neutro € 7,83 € 7,46 € 7,10 € 6,76

* Precio 1 color € 8,99 € 8,42 € 7,64 € 7,24
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8680
Altavoz inalámbrico de aluminio con luz, 
batería recargable de ion litio de 450 mAh. 
Salida: 3 W, 4 Ohm, 5 V.Cable micro USB 
y otro AUX de 3,5 mm. Autonomía 2:30h 
música, 4:30h en llamadas y más de 20h 
en modo reposo.
Medidas Ø 4,5×7 cm. Área de marcaje 
25×15 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >30 >70 >130 >200

Precio neutro € 10,89 € 10,37 € 9,88 € 9,41

* Precio 1 color € 12,05 € 11,33 € 10,42 € 9,95

8459
Altavoz inalámbrico metálico. Incluye mando de volumen, 
botones de retroceso y avance rápido, y botón de modo 
inalámbrico, MP3 y apagado. Autonomía 3h.
Medidas Ø 5×6 cm. Área de marcaje 25×25 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 9,91 € 9,44 € 8,99 € 8,56

* Precio 1 color € 10,87 € 9,98 € 9,53 € 9,04
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259* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8164
Altavoz inalámbrico de ABS y estación de carga 
inalámbrica. Función de manos libres (NFC, 3.0). 
Lector de tarjetas TF, salida de audio externa, 
pantalla de reloj digital, cable micro USB, cable 
con clavija de 3,5 mm. Autonomía 5h.
Medidas Ø 5×15 cm. Área de marcaje 50×25 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >10 >20 >40 >60

Precio neutro € 48,36 € 46,06 € 43,87 € 41,78

* Precio 1 color € 49,74 € 47,44 € 45,25 € 42,84

Empiece el día con su música 
preferida y su teléfono 
totalmente cargado

Varios puertos

Diseño moderno

Estación de carga 
inalámbricaDespertador
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8918
Altavoz inalámbrico de bambú y ABS con luces de 
colores. Tiene una potencia de 3W, 3.7V e incluye 
una batería recargable de ion litio de 3 mAh. Incluye 
cable micro USB. Presentado en una caja blanca. 
Autonomía 3h.
Medidas Ø 4,5×7,3 cm. Área de marcaje 20×25 mm. 
Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 11,78 € 11,22 € 10,69 € 10,18

* Precio 1 color € 13,20 € 12,40 € 11,87 € 11,04
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261* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

9007
Altavoz inalámbrico de madera con dos altavoces de 5W 
cada uno. Autonomía 3-4 horas. Incluye cable USB-Micro 
USB.
Medidas 15×8,5×7,5 cm. Área de marcaje 55×25 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >20 >40 >60 >100

Precio neutro € 30,28 € 28,84 € 27,47 € 26,16

* Precio 1 color € 31,66 € 30,22 € 28,53 € 26,92

9092
Altavoz inalámbrico de madera, 3W. Autonomía 3h. 
Incluye cable USB-Micro USB.
Medidas 7,7×7,7×5,9 cm. Área de marcaje 55×12 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >30 >60 >90 >150

Precio neutro € 19,89 € 18,94 € 18,04 € 17,18

* Precio 1 color € 21,27 € 20,00 € 19,10 € 17,94
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8454
Base de carga inalámbrica de PS. La parte 
inferior es antideslizante. Incluye cable de carga 
(USB-micro USB) de 30 cm de longitud. Entrada 5 V 
CC/1500 mA.
Medidas Ø 0,9×7 cm. Área de marcaje 30×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >500 >750

Precio neutro € 4,45 € 4,24 € 4,04 € 3,85

* Precio 1 color € 4,99 € 4,72 € 4,46 € 4,27

8187
Power Bank de ABS con carga inalámbrica, 
ventosas en la parte posterior y anilla. 
4.800 mAh / 3.7V. Entrada DC 5C-2A y salida DC 
5V-1A. Incluye cable de carga USB / micro USB / 
Lightning.
Medidas 13,3×8×3,3 cm. Área de marcaje 55×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >20 >40 >60

Precio neutro € 43,44 € 41,37 € 39,40 € 37,52

* Precio 1 color € 44,60 € 42,53 € 40,56 € 38,48

8727
Base de carga, rápida e inalámbrica de bambú 
para smartphones. Input V-2A. Output 5 V-1A. 
Con indicadores LED. Incluye cable con conexión 
USB/Micro USB.
Medidas Ø 0,8×9 cm. Área de marcaje 55×30 mm. 
Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >40 >90 >150 >240

Precio neutro € 13,51 € 12,87 € 12,26 € 11,68

* Precio 1 color € 15,03 € 14,29 € 13,44 € 12,86
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263* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8154
Cargador rápido inalámbrico, de acrílico. 
Entrada de 5 V-2 A o 9 V-1,67 A. Salida 
de 5 V/5 W o 9 V/10 W (máx.). Con un 
puerto USB-C para la alimentación y un 
cable de conexión.
Medidas 13,8×8×3,4 cm. Área de marcaje 
50×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >20 >40 >60 >80

Precio neutro € 34,95 € 33,29 € 31,70 € 30,19

* Precio 1 color € 36,11 € 34,45 € 32,66 € 31,15

Fácil de usar

Elegante y 
práctico

USB-C

Base antideslizante

Llegue al corazón de sus 
clientes a través de su 
smartphone

Cargador 
rápido
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9058
Power Bank de ABS con capacidad de 
10.000 mAh. Entrada 5 V CC/1500 mA. Salida 
5 V CC/1000 mA, 2100 mA. Indicadores LED. 
Presenta dos puertos USB estándar y uno 
micro USB. Incluye cable.
Medidas 9×6,4×2,3 cm. Área de marcaje 40×20 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 22,23 € 21,17 € 20,16 € 19,20

* Precio 1 color € 23,39 € 22,13 € 20,70 € 19,74

9059
Power Bank de ABS con capacidad de 
5.000 mAh. Entrada 5 V CC/1500 mA. 
Salida 5 V CC/1000 mA, 2100 mA. 
Indicadores LED. Dispone de una función 
de carga inalámbrica para smartphones. 
Presenta dos puertos USB estándar y uno 
micro USB. Incluye cable.
Medidas 9×6,4×2,3 cm. Área de marcaje 
40×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 20,66 € 19,68 € 18,74 € 17,85

* Precio 1 color € 21,82 € 20,64 € 19,28 € 18,39

9149
Cargador inalámbrico de ABS con 
puertos USB y micro USB.
Medidas 9×9×0,9 cm. Área de marcaje 
50×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >75 >150 >300 >400

Precio neutro € 6,86 € 6,53 € 6,22 € 5,92

* Precio 1 color € 7,82 € 7,07 € 6,70 € 6,40
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265* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

DESDE

13.92

7094
Power Bank de ABS con batería de LiPo (polímero de 
litio). Forma de tarjeta. 2000mAh. Input 5V 500mA, 
Output 5V 1.0A. Parte superior blanca brillante y base y 
laterales en color. Cable USB/micro USB (32 cm. aprox).
Medidas 10×8,5×2,5 cm. Área de marcaje 60×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 10,75 € 10,24 € 9,75 € 9,29

* Precio 1 color € 11,71 € 10,78 € 10,29 € 9,77

7083
Power Bank de ABS con batería LiPo. 
5000mAh, Input 5V1A, Output 1A/2.1/A/5V. 
Ambas caras son brillantes y con un ribete 
plateado. Incluye 5 LED azules y un cable 
blanco USB/micro USB (aprox 32 cm).
Medidas 12,2×7,2×1 cm. Área de marcaje 60×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >150

Precio neutro € 16,12 € 15,35 € 14,62 € 13,92

* Precio 1 color € 17,28 € 16,31 € 15,16 € 14,46

5275
Power Bank de aluminio con capacidad de 5000 mAh, 
Input: 5v/1A, Output : 5v/1A: Cinco luces LED para indicar 
la carga, un puerto USB, un puerto micro USB y botón 
on/off. Incluye cable blanco USB/micro USB.
Medidas 11,8×6,6×1 cm. Área de marcaje 50×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >50 >75 >125

Precio neutro € 16,68 € 15,89 € 15,13 € 14,41

* Precio 1 color € 17,84 € 16,85 € 16,09 € 14,95
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DESDE

8.15

7093
Power Bank de aluminio con batería de Polímero de litio 
(LiPo). 2000 mAh. Input 5V 500mA. Output 5V 1A. La cinta 
a juego (23 cm. aprox) es también el cable para cargar.
Medidas 13×4,8×2,9 cm. Área de marcaje 60×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 11,21 € 10,68 € 10,17 € 9,69

* Precio 1 color € 12,17 € 11,22 € 10,71 € 10,17

7089
Power Bank de aluminio con bateria LiPo (Polímero de 
Litio). 4000mAh, Input 5V/A, Output 1A/5V. Luces rojas 
indicadoras de carga, y un cable blanco USB/Micro USB 
32 cm. aprox).
Medidas 12×7×0,9 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >75 >125 >175

Precio neutro € 16,12 € 15,35 € 14,62 € 13,92

* Precio 1 color € 17,28 € 16,31 € 15,16 € 14,46

7092
Power Bank de aluminio con bateria de Ion de Litio (Li-ion). 
2200 mAH. Input 5V 500 mA. Output 5V 1A. Indicador de 
carga en luces rojas y cable blanco USB/Micro USB. (32 cm. 
aprox).
Medidas 10×5,8×3,1 cm. Área de marcaje 50×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 9,40 € 8,95 € 8,52 € 8,11

* Precio 1 color € 10,36 € 9,49 € 9,06 € 8,59

7298
Power Bank de aluminio con batería de polímero de 
4.000mAh. Tiene botón de encendido y luz indicadora. 
Incluye cable. Entrada DC 5V/1000mA. Salida DC 
5V/1000mA.
Medidas 11×6,2×1 cm. Área de marcaje 25×20 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 9,44 € 8,99 € 8,56 € 8,15

* Precio 1 color € 10,56 € 9,99 € 9,56 € 8,95
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267* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

9147
Power Bank de bambú, 4.000 mAh. Entrada DC5V / 1A, salida DC5V 
/ 1A, batería de polímero de litio de 3.7 V. Dos puertos USB. Incluidos 
indicadores LED. Incluye cable de carga (USB - USB-C).
Medidas 11,6×7,1×1,2 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código de marcaje 
LC-HKC.

Unidades >25 >50 >75 >100

Precio neutro € 26,33 € 25,08 € 23,89 € 22,75

* Precio 1 color € 27,85 € 26,50 € 25,31 € 23,93

9148
Power Bank de bambú, 6.000 mAh. Carga inalámbrica 5V /1A. Entrada 
DC5V / 2A, salida DC5V / 2A, batería de polímero de litio. Dos puertos 
USB e indicadores LED. Incluye cable de carga (USB - micro USB).
Medidas 14,6×7,4×1,6 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código de marcaje 
LC-HKC.

Unidades >10 >25 >40 >70

Precio neutro € 40,83 € 38,89 € 37,04 € 35,28

* Precio 1 color € 42,35 € 40,41 € 38,56 € 36,70
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8162
Power Bank de ABS de 2200mAh y 
antiestrés. Entrada 5 V/1000 mA, salida 
5 V/1000 mA (USB). Incluye cable de 
carga USB-micro USB.
Medidas Ø 4,1×10,4 cm. Área de marcaje 
17×12 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >75 >125 >175

Precio neutro € 14,30 € 13,62 € 12,97 € 12,35

* Precio 1 color € 15,46 € 14,58 € 13,51 € 12,89

4199
Power Bank de alumnio con batería de litio. Con 
capacidad de 2600mAh, input de 5V/1000mA y 
output de 5V/100mA. Incluye cable USB/micro 
USB.
Medidas 9,4×2,2×2,2 cm. Área de marcaje 60×15 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >125 >250 >350

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,16 € 6,44 € 6,10 € 5,83
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269* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

DESDE

4.80

4200
Power Bank de ABS con batería de litio. Con capacidad de 2200mAh, input de 
5V/1000mA y output de 5V/1000mA. Incluye cable USB/micro USB.
Medidas 9,2×2,5×2,5 cm. Área de marcaje 60×15 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >50 >150 >300 >400

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,51 € 5,83 € 5,52 € 5,28

Colores llenos de energía
Proporcione una dosis de energía extra a su marca. Este 

Power Bank es perfecto para llevar al trabajo o durante 

las vacaciones. Y se puede imprimir en sus cuatro caras. 
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5369
Cargador solar de aluminio, de 800mAh con 
panel solar de 5.V/70mA 0.35W, DC input 
5V/1A, DC output 5V/1A. Tiene luz indicadora 
del nivel de batería. Incluye cable adaptador 
micro USB y mini USB.
Medidas 12,5×6×5 cm. Área de marcaje 
25×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >15 >50 >75 >125

Precio neutro € 18,77 € 17,88 € 17,03 € 16,22

* Precio 1 color € 19,93 € 18,84 € 17,99 € 16,76

2091
Cargador solar de ABS, de 1000mAh 
con pequeña asa para transporte. Input 
5v/500 mAh, output 5v/500mAh-800m y 
3 luces LED en la parte inferior. Incluye cable.
Medidas 11×6×4,5 cm. Área de marcaje 35×40 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >30 >50 >100 >150

Precio neutro € 18,77 € 17,88 € 17,03 € 16,22

* Precio 1 color € 19,93 € 18,84 € 17,57 € 16,76

9150
Power Bank con carga solar, de ABS y aluminio, 
8.000 mAh. Entrada DC5V / 1A. Salida: DC5V 
/ 1A y DC5V / 2.1A. Con puerto USB y cable de 
carga de USB a micro USB.
Medidas 15,2×7,5×1 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >15 >45 >70 >105

Precio neutro € 27,62 € 26,30 € 25,05 € 23,86

* Precio 1 color € 28,78 € 27,46 € 26,01 € 24,40
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271* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

5368
Cargador solar de aluminio con panel solar 
de 5,0V/130mA, batería de litio 3000mAh, 
DC input 5.0V/1A, DC output (USB-L) 
5V/800mA, DC output (USB-H) - 5.0V/1.2A. 
Incluye cable 3 en 1.
Medidas 11,5×6×1,2 cm. Área de marcaje 
40×10 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >30 >50 >75

Precio neutro € 34,95 € 33,29 € 31,70 € 30,19

* Precio 1 color € 36,11 € 34,45 € 32,66 € 31,15

Indicador de 
energía

Se acabaron las 
alertas de “sin 
batería”

Carga varios 
dispositivos a la 
vez

Ya no 
necesitará 

las tomas de 
corriente

El sol será nuestro aliado, 
su marca brillará con él
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9105
Set de cables de carga de ABS con 
conectores USB, USB-C y Lightning. 
Output 1A. El llavero presenta una luz 
interior LED y se puede grabar por láser. 
Durante la carga, la luz LED se ilumina.
Medidas 12,2×1,5×1,5 cm. Área de marcaje 
30×7 mm. Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >150 >350 >750 >1200

Precio neutro € 2,76 € 2,63 € 2,50 € 2,38

* Precio 1 color € 3,66 € 3,33 € 3,12 € 2,94

8450
Set de cables de carga de ABS con 
conectores USB-C, lightning y USB 
estándar . Cada cable tiene 5,5 cm aprox. 
de largo.
Medidas 13×2,7×0,7 cm. Área de marcaje 
20×15 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 2,49 € 2,37 € 2,26 € 2,15

* Precio 1 color € 2,93 € 2,75 € 2,58 € 2,41

9215
Set de cables de carga de auminio con 
conectores USB, USB-C y micro USB. 
Incluye llavero.
Medidas 18×1,5×0,5 cm. Área de marcaje 
8×18 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >400 >800 >1500 >2200

Precio neutro € 2,32 € 2,21 € 2,10 € 2,00

* Precio 1 color € 3,12 € 2,93 € 2,76 € 2,66
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273* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8478
Set de cables de carga de ABS con conectores 
USB-C, micro USB y USB estándar, con llavero de 
acero.
Medidas 19,5×2,8×0,7 cm. Área de marcaje 25×19 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >250 >500 >750 >1250

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 2,85 € 2,67 € 2,56 € 2,39

8489
Set de cables de carga de ABS con conectoress 
USB-C, Micro-USB y Lightning. Mediante un imán 
se mantiene plegado. Incluye llavero de acero.
Medidas 5,5×4,1×1,6 cm. Área de marcaje 12×6 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >100 >250 >450 >700

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,15 € 3,91 € 3,74 € 3,52

8485
Set de cables de carga de ABS con conectores USB 
estándar, Micro-USB, USB-C y Lightning. Mediante 
un imán se mantiene plegado. Incluye llavero de 
acero.
Medidas 6,8×4×1,5 cm. Área de marcaje 15×8 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >100 >200 >350 >550

Precio neutro € 4,90 € 4,67 € 4,45 € 4,24

* Precio 1 color € 5,34 € 5,11 € 4,83 € 4,56
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8290
Set de cables de carga de ABS en estuche de plástico. 
Conectores USB, USB-C y Lightning. Longitud del cable: 
aprox. 24 cm.
Medidas 7×6,9×1,8 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >350 >650 >1000

Precio neutro € 2,71 € 2,58 € 2,46 € 2,34

* Precio 1 color € 3,25 € 3,06 € 2,88 € 2,70

7878
Pulsera de silicona con una placa 
metálica para su personalización. 
Cable de carga con toma USB y 
micro-USB.
Medidas 22,3×1,3×0,8 cm. Área de 
marcaje 20×5 mm. Código de marcaje 
LB-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,54 € 1,44 € 1,40 € 1,32

8527
Llavero de ABS con cable de carga de PVC. 
Conector USB y otro Lightning.
Medidas 12×1,5×1 cm. Área de marcaje 20×4 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,69 € 1,61 € 1,53 € 1,46

* Precio 1 color € 2,07 € 1,93 € 1,79 € 1,72

8597
Set de cables de carga de nilón con 
conectores USB y otro micro USB, USB-C 
y Lightning. El cable tiene una longitud de 
95 cm aprox. Output 5V-1.5A.
Medidas 104×1,5×0,6 cm. Área de marcaje 
22×8 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >350 >750 >1050

Precio neutro € 3,17 € 3,02 € 2,88 € 2,74

* Precio 1 color € 3,71 € 3,50 € 3,30 € 3,10
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275* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8987
Lanyard de ABS con set de carga USB, 
mosquetón y cuerda para teléfono móvil. 
Conectores USB, USB-C, micro USB y 
Lightning.
Medidas 53×3×1,2 cm. Área de marcaje Ø 25 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >350 >500

Precio neutro € 5,04 € 4,80 € 4,57 € 4,35

* Precio 1 color € 5,58 € 5,34 € 5,05 € 4,77

8451
Lanyard de TPE y cable de carga con conector 
USB, y micro USB-lightning. Incluye mosquetón 
metálico.
Medidas 48×1,9×1,2 cm. Área de marcaje 15×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,91 € 1,82 € 1,73 € 1,65

* Precio 1 color € 2,29 € 2,14 € 1,99 € 1,91
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7748
Auriculares ajustables de ABS con detalles en acero 
inoxidable. Se entrega en estuche de regalo.
Medidas 18×14×7,5 cm. Área de marcaje Ø 40 mm. Código de 
marcaje TC-HKC.

Unidades >50 >75 >150 >250

Precio neutro € 6,87 € 6,54 € 6,23 € 5,93

* Precio 1 color € 7,93 € 7,60 € 6,99 € 6,61

8165
Auriculares ajustables acolchados de PVC, con 
diadema de tela y puerto micro USB para cargarlos 
(incluye cable). Mando de ajuste del volumen y 
botón de encendido/apagado.
Medidas 20×13×6,5 cm. Área de marcaje Ø 40 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 24,69 € 23,51 € 22,39 € 21,32

* Precio 1 color € 26,07 € 24,89 € 23,45 € 22,08
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277* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8536
Auriculares deportivos de ABS, con botones de 
control y micrófono para las llamadas en manos 
libres. La longitud del cable es de 55 cm. Presentado 
en un estuche con cremallera. Incluyen cable de 
carga micro USB. Autonomía 3h.
Medidas Ø 3×8,5 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >30 >70 >140 >200

Precio neutro € 12,76 € 12,15 € 11,57 € 11,02

* Precio 1 color € 13,92 € 13,11 € 12,11 € 11,56

7717
Auriculares de plástico con conexión inalámbrica. 
2.1 y EDR clase 2. Frecuencia: 2.402 GHz-2.480 GHz. 
Sensibilidad: 80 dBm y autonomía de aprox. 3-4 horas. 
Con tres botones de control.
Medidas 15×13×3 cm. Área de marcaje 35×12 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >45 >90 >120 >210

Precio neutro € 10,29 € 9,80 € 9,33 € 8,89

* Precio 1 color € 11,45 € 10,76 € 9,87 € 9,43
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7816
Auriculares inalámbricos de ABS presentados 
en cajita transparente. Incluye cable USB para la 
carga de los auriculares. (Cable de 51 cm aprox.). 
Autonomía 1:30h.
Medidas 13,5×3×3 cm. Área de marcaje 50×20 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 10,75 € 10,24 € 9,75 € 9,29

* Precio 1 color € 11,61 € 10,68 € 10,13 € 9,67

7765
Auriculares de ABS con conexión inalámbrica. 
Autonomía de aprox. 2-3 horas. La cajita incluye 
un soporte de teléfono y un mosquetón.
Medidas Ø 5×8,4 cm. Área de marcaje 40×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >50 >75 >150 >250

Precio neutro € 7,79 € 7,42 € 7,07 € 6,73

* Precio 1 color € 8,65 € 8,28 € 7,51 € 7,11

8274
Auriculares con cable, presentados en cajita de PS con 
tapa de silicona y mosquetón. Longitud del cable: aprox. 
120 cm.
Medidas Ø 3×15 cm. Área de marcaje 50×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1000 >1700

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 1,98 € 1,84 € 1,71 € 1,64
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279* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

7869
Auriculares de ABS presentados en cajita ovalada. El cable se enrolla 
en el interior de la cajita (cable de 103 cm aprox.).
Medidas 7,2×2,4×1,3 cm. Área de marcaje 40×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >750 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,06 € 1,02

7815
Auriculares de ABS con conexión 
inalámbrica. Presentados en cajita 
transparente. Longitud del cable: 68 cm 
aprox. La cajita lleva una cinta con USB para 
la carga de los auriculares.
Medidas 21×2,6×2 cm. Área de marcaje 
50×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 9,82 € 9,35 € 8,90 € 8,48

* Precio 1 color € 10,68 € 9,79 € 9,28 € 8,86
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7898
Auriculares con cable de aprox. 108 cm. presentados en 
estuche de plástico de color a juego que también se puede 
utilizar como soporte para teléfono móvil.
Medidas Ø 3,6×9 cm. Área de marcaje 40×20 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >480 >960 >1760 >2560

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,08 € 1,94 € 1,81 € 1,70

1834
Auriculares de ABS con un cable de aprox. 124 cm; 
presentado en estuche de plástico de color a juego que 
también se puede utilizar como soporte para teléfono móvil.
Medidas Ø 1,7×6,8 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >800 >1500 >2400

Precio neutro € 0,95 € 0,90 € 0,86 € 0,82

* Precio 1 color € 1,43 € 1,32 € 1,22 € 1,18

7476
Auriculares de ABS con cable de aprox. 109 cm y 
presentados en caja de plástico redonda a juego.
Medidas Ø 3×7,2 cm. Área de marcaje 30×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,81 € 1,69 € 1,57 € 1,51
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281* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

2289
Auriculares blancos de ABS con cuatro almohadillas extra (2 azules y 2 blancas). 
Presentado en cajita blanca con tapa transparente. Largo aprox. del cordón 100 cm.
Medidas 6,9×6,9×1,9 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,10 € 1,02

¡Superventas!
Deje que se escuche su mensaje y amplifique su marca. El 

estuche protege los auriculares y los mantiene recogidos, 

a la vez que presenta una superficie perfecta para el logo.  
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8549
Auriculares inalámbricos de ABS con control remoto 
en el cable y micrófono para llamadas en manos libres. 
Longitud del cable aprox. 27 cm. Incluye cable de 
carga micro USB. Presentados en cajita de PVC con 
cremallera.
Medidas Ø 3×8,5 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >30 >70 >130 >200

Precio neutro € 13,59 € 12,94 € 12,32 € 11,73

* Precio 1 color € 14,75 € 13,90 € 12,86 € 12,27

8937
Auriculares inalámbricos de ABS con cable de carga 
USB. Presentados en cajita de PVC con cremallera.
Medidas 13×8×3,5 cm. Área de marcaje 40×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >20 >60 >100 >160

Precio neutro € 16,97 € 16,16 € 15,39 € 14,66

* Precio 1 color € 18,13 € 17,12 € 15,93 € 15,20

7890
Auriculares inalámbricos con cable de carga 
USB de aprox 30 cm. Presentados en cajita 
de PVC con cremallera.
Medidas Ø 3,5×8,5 cm. Área de marcaje 
40×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >140 >240 >360

Precio neutro € 12,27 € 11,69 € 11,13 € 10,60

* Precio 1 color € 13,23 € 12,23 € 11,67 € 11,08
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283* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8445
Auriculares inalámbricos de ABS con Power bank de 
2000 mAh. 14,4 Wh. Entrada de 5 V CC/0,9 A, salida de 
5 V CC/1 A. 15-09. Incluye cable USB y micro USB.
Medidas 7,5×5,2×3 cm. Área de marcaje 50×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >15 >30 >50

Precio neutro € 58,24 € 55,47 € 52,83 € 50,31

* Precio 1 color € 59,40 € 56,63 € 53,99 € 51,27

8163
Auriculares inalámbricos con Power Bank de aluminio, 
4000mAh, Ion de litio. Entrada 5 V/0,9 A (micro USB), salida 
5 V/1 A (USB). Incluye cable de carga (USB-micro USB).
Medidas 9×4,2×2,4 cm. Área de marcaje 70×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >15 >30 >45

Precio neutro € 60,76 € 57,87 € 55,11 € 52,49

* Precio 1 color € 61,92 € 59,03 € 56,27 € 53,65

9222
Soporte “jaula” de teléfono, de aluminio y madera, con 
puertos USB y cerradura con dos llaves pequeñas.
Medidas 21,5×20×12 cm. Área de marcaje 35×7 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >25 >75 >125 >150

Precio neutro € 25,43 € 24,22 € 23,07 € 21,97

* Precio 1 color € 26,55 € 25,34 € 24,07 € 22,97

7926
Auriculares inalámbricos de ABS, presentados en un 
estuche de plástico que los recarga.
Medidas 6,3×6,3×3,5 cm. Área de marcaje Ø 40 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >50 >75 >125

Precio neutro € 40,33 € 38,41 € 36,58 € 34,84

* Precio 1 color € 41,49 € 39,37 € 37,54 € 35,38
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5400
Soporte para el teléfono de ABS, con ventosa extraíble. 
El soporte tiene dos entradas para la conexión de dos 
auriculares (dos usuarios podrán escuchar al mismo tiempo 
desde su Smartphone).
Medidas Ø 3×4,5 cm. Área de marcaje 20×6 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1400

Precio neutro € 1,54 € 1,47 € 1,40 € 1,33

* Precio 1 color € 2,08 € 1,89 € 1,76 € 1,69

8842
Soporte plegable de ABS con extremos de silicona, para 
teléfono o tablet.
Medidas 26,2×4×0,5 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1200 >2000 >3500

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,80 € 0,72 € 0,70 € 0,64

8809
Soporte de PS para teléfono.
Medidas 6×5,5×5 cm. Área de marcaje 40×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,89 € 0,85 € 0,81 € 0,77

* Precio 1 color € 1,31 € 1,21 € 1,17 € 1,09

5350
Guantes de poliéster especiales para pantallas táctiles. 
Los dedos índice, pulgar y medio son aptos para su uso en 
pantallas capacitivas. Etiqueta negra para personalizar.
Medidas 22,5×13×1,9 cm. Área de marcaje 30×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKD.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,48 € 1,41 € 1,34 € 1,28

* Precio 1 color € 2,02 € 1,89 € 1,76 € 1,70

8152
Soporte para teléfono móvil, de ABS con aspecto metálico. 
Anilla adhestiva (Ø 2.5 cm).
Medidas 4×3,5×0,1 cm. Área de marcaje 30×7 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >3000 >5000 >8000

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,63 € 0,57 € 0,53 € 0,51

8472
Anilla autoadhesiva para el móvil, de ABS. (Ø 3 cm).
Medidas 5,9×5,9×4,9 cm. Área de marcaje Ø 22 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >800 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,63 € 0,60 € 0,57 € 0,54

* Precio 1 color € 0,95 € 0,86 € 0,79 € 0,76
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285* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

DESDE

48.20

7686
Cámara para actividades al aire libre. De 
ABS, compacta e impermeable HD (720p) con 
15 accesorios, tarjeta de16 GB, lente gran angular y 
una pantalla para ver las fotografías realizadas.
Medidas 27,3×12×6,1 cm. Área de marcaje 8×25 mm. 
Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >10 >20 >30 >50

Precio neutro € 55,80 € 53,14 € 50,61 € 48,20

* Precio 1 color € 57,24 € 54,58 € 52,05 € 49,32

1220
Gafas de realidad virtual de ABS, con distancia ajustable 
entre los ojos y entre los ojos y el teléfono. Con suave caucho 
para ajustar bien en la cabeza, orificios de respiración y PU 
suave para la nariz. Aumento x3 y cinta elástica negra.
Medidas 21,5×12×11 cm. Área de marcaje 30×50 mm. Código de 
marcaje TC-HKD.

Unidades >30 >60 >90 >150

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,83 € 12,92 € 12,36 € 11,52

7928
Gafas de realidad virtual de ABS, plegables, con patillas y 
lentes ajustables.
Medidas 13,5×7,2×7 cm. Área de marcaje 60×8 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 2,35 € 2,24 € 2,13 € 2,03

* Precio 1 color € 2,73 € 2,56 € 2,39 € 2,29
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7245
Palo de ABS telescópico para selfies, 
extensible hasta un máximo de 61 cm; 
con mango de silicona estriada y botón 
pulsador, incluye un cable negro con el 
conector, aprox. 26 cm de largo.
Medidas 60,5×4,5×2,8 cm. Área de marcaje 
35×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 3,01 € 2,83 € 2,66 € 2,49

7248
Palo de ABS telescópico para selfies. 
Extensible a un máximo de 61 cm, con 
un mango de espuma EVA que incluye 
un botón pulsador. El soporte incluye un 
cable con conexión blanco, aprox. 33 cm.
Medidas 61×4,5×2,5 cm. Área de marcaje 
30×6 mm. Código de marcaje LB-HKD.

Unidades >200 >500 >800 >1200

Precio neutro € 1,72 € 1,64 € 1,56 € 1,49

* Precio 1 color € 2,78 € 2,42 € 2,34 € 2,21

9219
Palo de ABS telescópico para selfies, 
extensible hasta 110 cm. El puño incluye 
botón y la pinza un cable blanco con 
conector. La pinza que sostiene el teléfono 
es extraíble hasta 8,3 cm. y puede 
moverse en varias posiciones.
Medidas 44×5,1×3 cm. Área de marcaje 
20×8 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >75 >175 >350 >500

Precio neutro € 4,34 € 4,13 € 3,93 € 3,74

* Precio 1 color € 5,30 € 4,67 € 4,41 € 4,16
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287* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

7627
Set de 2 lentes para teléfonos móviles. Lente ojo de pez 
(180 °) y lente de gran angulo (0.67X). Ambas se pueden 
acoplar al teléfono móvil. El objetivo ojo de pez consta 
de 2 elementos. Presentado en una caja y una funda de 
terciopelo.
Medidas 7,2×7×3,5 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >350 >700 >1000

Precio neutro € 2,29 € 2,18 € 2,08 € 1,98

* Precio 1 color € 2,73 € 2,56 € 2,40 € 2,24

8258
Lente ojo de pez de ABS, con clip. Incluye una funda de 
protección de caucho.
Medidas 6,5×3,5×3 cm. Área de marcaje 35×8 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,88 € 1,79 € 1,70 € 1,62

* Precio 1 color € 2,36 € 2,21 € 2,06 € 1,98

7598
Set de 2 lentes para teléfonos móviles. Lente ojo de pez (180 °) y lente de gran 
angulo (0,4x). Ambas se pueden acoplar al móvil mediante un clip. El objetivo 
ojo de pez consta de 2 elementos. Presentado en una caja transparente.
Medidas 12,5×6,3×3,5 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >400

Precio neutro € 6,81 € 6,49 € 6,18 € 5,89

* Precio 1 color € 7,77 € 7,03 € 6,66 € 6,37
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8578
Ratón óptico inalámbrico de ABS, de ahorro de 
energía, 2,4 GHz. Con receptor nano oculto y rueda de 
desplazamiento en el centro. Pilas incluidas.
Medidas 12,5×7,5×3 cm. Área de marcaje 40×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >80 >160 >300 >480

Precio neutro € 5,75 € 5,48 € 5,22 € 4,97

* Precio 1 color € 6,71 € 6,02 € 5,70 € 5,45

7572
Aerosol de PET para limpiar lentes y pantallas (30 ml) 
con un paño de microfibra. El paño se puede doblar 
dentro de la tapa del estuche.
Medidas Ø 3,5×10,3 cm. Área de marcaje 50×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,13 € 1,08 € 1,03 € 0,98

* Precio 1 color € 1,51 € 1,34 € 1,29 € 1,20

8371
Limpia pantallas de plástico.
Medidas 7,5×6,8×1,4 cm. Área de marcaje 40×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >750 >1750 >3500 >5000

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,00 € 0,91 € 0,84 € 0,79

9151
Aerosol de PP para limpiar pantallas (17 ml).
Medidas 9,6×2,3×2,3 cm. Área de marcaje 50×13 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,81 € 1,72 € 1,64 € 1,56

* Precio 1 color € 2,29 € 2,14 € 2,00 € 1,92
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289* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

8862
Tapa de ABS para webcam y limpiapantallas.
Medidas 3×2,5×1,5 cm. Área de marcaje 22×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >3500 >7000 >10000

Precio neutro € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,22

* Precio 1 color € 0,51 € 0,46 € 0,43 € 0,38

9005
Tapa de PP para webcam con adhesivos de doble cara para 
mantenerla fija.
Medidas 4×1,6×0,2 cm. Área de marcaje 20×8 mm. Código de 
marcaje TB-HKA.

Unidades >2500 >5000 >10000 >20000

Precio neutro € 0,19 € 0,18 € 0,17 € 0,16

* Precio 1 color € 0,39 € 0,36 € 0,31 € 0,30
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5957
Hub USB de ABS con puertos 2.0 en atractivos colores. El 
cable mide aprox. 84 cm.
Medidas Ø 7,5×14,5 cm. Área de marcaje 22×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 8,05 € 7,67 € 7,30 € 6,95

* Precio 1 color € 9,01 € 8,21 € 7,78 € 7,43

7737
Hub USB de aluminio con 4 puertos 2.0
Medidas 11×4,5×2,5 cm. Área de marcaje 60×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >300 >500

Precio neutro € 3,70 € 3,52 € 3,35 € 3,19

* Precio 1 color € 4,24 € 4,06 € 3,83 € 3,61

7735
Hub USB de ABS con 4 puertos 2.0. Output: 5 V-1 A.
Medidas 5,2×4,1×1 cm. Área de marcaje 40×20 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >300 >500 >800

Precio neutro € 2,22 € 2,11 € 2,01 € 1,91

* Precio 1 color € 2,76 € 2,59 € 2,43 € 2,33
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291* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

3620
Luz flexible de aluminio, para el ordenador, con 5 LED 
blancos. Cable USB de 25 cm.
Medidas Ø 1,5×37,8 cm. Área de marcaje 60×6 mm. Código 
de marcaje TB-HKD.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 3,07 € 2,89 € 2,72 € 2,55

7884
Ventilador de PVC con conexión USB.
Medidas 14,5×8,5×1,5 cm. Área de marcaje 25×8 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,27 € 2,12 € 2,04 € 1,92

7821
Luz flexible de ABS, para el ordenador, con LED blancos. 
Cable USB.
Medidas 26×1×0,4 cm. Área de marcaje 30×10 mm. Código 
de marcaje TA-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,71 € 1,61 € 1,55 € 1,47

3639
Ventilador con conexíon USB, de PP. En el centro para su 
personalización tiene un circulo de 4,3 cm de diámetro.
Medidas 15×15×9,5 cm. Área de marcaje Ø 39 mm. Código de 
marcaje DO3-HKE.

Unidades >96 >208 >368 >512

Precio neutro € 4,34 € 4,13 € 3,93 € 3,74

* Precio 1 color € 6,78 € 6,13 € 5,47 € 5,02
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Asegure el futuro 
de su marca
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Tecnología 
& Accesorios 

Los gadgets son los regalos más populares. Muestre que 

su empresa apunta al futuro. Conecte con sus clientes 

mediante tecnología inteligente con el logotipo de su empresa.

8188
P. 250

8154
P. 263

1220
P. 285

8445
P. 283
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7778
Cargador para el coche, de ABS y con dos puertos USB. 
Input 12-24 V Output 1.2A.
Medidas Ø 3,6×8 cm. Área de marcaje 30×12 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >400 >700 >1200

Precio neutro € 1,84 € 1,75 € 1,67 € 1,59

* Precio 1 color € 2,28 € 2,13 € 1,99 € 1,85

7690
Soporte de teléfono de ABS, cargador de coche 
y contenedor de monedas, todo en uno. Con 
3 puertos USB, incluye un compartimento para 
tarjetas de crédito.
Medidas 14,5×9×9 cm. Área de marcaje 35×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 8,07 € 7,69 € 7,32 € 6,97

* Precio 1 color € 9,03 € 8,23 € 7,86 € 7,45

7682
Cargador para el coche, de ABS, con dos puertos USB y un 
puerto de aluminio para cargar el encendedor. Input 12-24 V. 
Output 5 V-2100 mA.
Medidas 10×6×4 cm. Área de marcaje 25×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >350 >600

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 4,50 € 4,31 € 4,07 € 3,84

7831
Pequeña papelera de PP para su escritorio o para colocar en 
el portabebidas del coche.
Medidas Ø 9,8×17 cm. Área de marcaje 30×30 mm. Código de 
marcaje TC-HKC.

Unidades >384 >768 >1536 >2304

Precio neutro € 2,01 € 1,91 € 1,82 € 1,73

* Precio 1 color € 2,69 € 2,53 € 2,38 € 2,29
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295* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

DESDE

0.85

8268
Cargador para el coche, de ABS con puerto USB-C. 
Voltaje de 12-24 V, salida de 5 V/3,1 A máx.
Medidas 7,3×3,3×3 cm. Área de marcaje 15×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >180 >280

Precio neutro € 9,42 € 8,97 € 8,54 € 8,13

* Precio 1 color € 10,38 € 9,51 € 9,08 € 8,61

8156
Cargador para el coche, de plástico, con un puerto 
USB estándar y un puerto USB-C. Entrada 12-24 V, 
salida 5 V.
Medidas Ø 3,2×6 cm. Área de marcaje 20×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 3,90 € 3,71 € 3,53 € 3,36

* Precio 1 color € 4,44 € 4,19 € 3,95 € 3,78

3190
Cargador para el coche, de ABS con puerto USB. 
Con luz de encendido cuando está cargando. 
Input 12-24V, Output 5V/800mAh.
Medidas Ø 2,3×5,6 cm. Área de marcaje 20×10 
mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >360 >720 >1440 >2160

Precio neutro € 0,98 € 0,93 € 0,89 € 0,85

* Precio 1 color € 1,28 € 1,21 € 1,13 € 1,09
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8788
Cargador para el coche, de ABS con puertos USB: dos 
USB estándar y uno USB-C. Input 12-24V / USB1 Output 
5V3A. USB2 Output 5V3.1A / TYPE-C 5V3.1A
Medidas 8,5×4,3×2,5 cm. Área de marcaje 25×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >50 >90 >150

Precio neutro € 14,74 € 14,04 € 13,37 € 12,73

* Precio 1 color € 15,90 € 15,00 € 14,33 € 13,27

7921
Cargador para el coche, de ABS con dos puertos USB 
estándar. Input 12-24V. Output1: 5V/2.4A Output2: 5V/2.1A
Medidas 8,2×4,2×3,5 cm. Área de marcaje 30×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 8,34 € 7,94 € 7,56 € 7,20

* Precio 1 color € 9,30 € 8,48 € 8,10 € 7,68

7680
Cargador para el coche, de plástico y aluminio, con martillo 
para romper el cristal y un cortador de cinturón. Con 2 puertos 
USB. Entrada: CC 12-24V, Salida: DC 5V / 3A.
Medidas 8,2×4,5×3,3 cm. Área de marcaje Ø 25 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 10,11 € 9,63 € 9,17 € 8,73

* Precio 1 color € 11,07 € 10,17 € 9,71 € 9,21

7277
Cargador para el coche, de acero inoxidable, con martillo 
para romper el cristal en caso de emergencia. Con 
2 puertos USB. Entrada: CC 12-24V, Salida: DC 5V / 2.4A.
Medidas Ø 3,2×7 cm. Área de marcaje 15×8 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >350 >500

Precio neutro € 4,17 € 3,97 € 3,78 € 3,60

* Precio 1 color € 4,71 € 4,51 € 4,26 € 4,02
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Tecnología 
& Accesorios 

7691
Cargador para el coche, de ABS con 2 puertos USB y cable 
retráctil (80 cms. aprox.). Input: 12-24 V. Output: DC 5 V 
4,8 A.
Medidas 10,3×5,4×3,5 cm. Área de marcaje 30×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >75 >150 >250

Precio neutro € 12,53 € 11,93 € 11,36 € 10,82

* Precio 1 color € 13,49 € 12,89 € 11,90 € 11,30

7692
Cargador para el coche, de ABS con auricular 
inalámbrico. Autonomía aprox. 1,5 hrs y distancia de 
alcance aprox. 10 metros.
Medidas 9×5,6×2,5 cm. Área de marcaje 25×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >25 >40 >60

Precio neutro € 30,91 € 29,44 € 28,04 € 26,70

* Precio 1 color € 32,07 € 30,60 € 29,20 € 27,66

Vea nuestros sets 
de cables

P 274
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DESDE

21.98

2063
Estación meteorológica digital de HIPS. Con reloj, 
calendario, higrómetro, termómetro, previsión del tiempo, 
fase lunar y sensor exterior. 1 pila AAA incluida.
Medidas 18,4×17,5×3 cm. Área de marcaje 40×15 mm. Código 
de marcaje TC-HKD.

Unidades >20 >40 >60 >100

Precio neutro € 25,44 € 24,23 € 23,08 € 21,98

* Precio 1 color € 26,88 € 25,67 € 24,20 € 22,80

4787
Estación meteorológica digital de plástico. Con reloj, 
alarma, calendario, higrómetro, termómetro y previsión 
del tiempo. 2 pilas AAA incluidas.
Medidas 13,2×10,4×4,5 cm. Área de marcaje 70×17 mm. 
Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >30 >75 >150 >210

Precio neutro € 12,30 € 11,71 € 11,15 € 10,62

* Precio 1 color € 13,52 € 12,73 € 11,75 € 11,22

6866
Estación meteorológica digital de ABS. Con reloj, alarma y 
snooze, fecha, día, mes, temperatura en C/F, nivel de humedad, 
nivel de confort y el pronóstico del tiempo y de la temperatura. 
Display con luz azul. Pilas incluidas.
Medidas 13×7,7×4,1 cm. Área de marcaje 60×9 mm. Código de 
marcaje TC-HKC.

Unidades >40 >100 >160 >240

Precio neutro € 10,75 € 10,24 € 9,75 € 9,29

* Precio 1 color € 12,13 € 11,00 € 10,51 € 10,05

4763
Estación meteorológica digital de ABS. 
Retroiluminada. Con reloj, alarma, calendario, 
higrómetro y termómetro. 2 Pilas AAA incluidas.
Medidas 24,9×10×5 cm. Área de marcaje 60×15 mm. 
Código de marcaje TC-HKE.

Unidades >20 >40 >60 >100

Precio neutro € 32,25 € 30,71 € 29,25 € 27,86

* Precio 1 color € 33,77 € 32,23 € 30,45 € 28,76
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299* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Tecnología 
& Accesorios 

4418
Estación meteorológica digital de HIPS. 
Con reloj, pantalla LCD, alarma, calendario 
y termómetro. 1 pila botón incluida.
Medidas 11,7×6,5×3,3 cm. Área de marcaje 
40×8 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >100 >200 >300 >500

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,15 € 5,89 € 5,58 € 5,28

4789
Estación meteorológica digital de plástico. 
Con reloj, alarma, calendario, higrómetro, 
termómetro, previsión del tiempo y gancho 
para colgar. 2 pilas AAA incluidas.
Medidas 14×8,5×4 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >50 >125 >200 >350

Precio neutro € 7,43 € 7,08 € 6,74 € 6,42

* Precio 1 color € 8,45 € 7,68 € 7,34 € 6,96

6201
Estación meteorológica digital de ABS. 
Con ventosa, para uso interior. 1 pila botón 
incluida.
Medidas 7×3×2,5 cm. Área de marcaje Ø 20 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,22 € 2,11 € 2,01 € 1,91

* Precio 1 color € 2,76 € 2,59 € 2,43 € 2,27
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MÁS  
CARPETAS
P. 327

¿A quién no le gusta llevarse el trabajo a casa con estos artículos? Las 

soluciones para mantener el trabajo organizado no se quedan en la 

oficina. Van de la mesa al coche y del coche a casa. A veces incluso a la 

mesilla de noche. Haga que su marca sea una parte indispensable de 

la vida (laboral) con portadocumentos, cuadernos y otros elementos.

Oficina

Color de la tinta

Estilo ecológico

Cremallera

Bolígrafo no incluido

GigaBytes
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3076
Libreta de notas, (aprox. A5) con tapas de polipiel, 96 páginas 
lineadas, marca páginas y cierre con goma.
Medidas 21×14×1,6 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código de 
marcaje HTST-HKC.

Unidades >200 >450 >750 >1100

Precio neutro € 2,29 € 2,18 € 2,08 € 1,98

* Precio 1 color € 3,53 € 3,32 € 3,02 € 2,86
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303* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

2889
Libreta de notas (aprox. A6) con tapas de 
polipiel, 96 páginas lineadas, marca páginas y 
cierre con goma.
Medidas 14,1×9,1×1,9 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje HTST-HKB.

Unidades >400 >800 >1600 >2400

Precio neutro € 1,28 € 1,22 € 1,16 € 1,10

* Precio 1 color € 2,32 € 2,06 € 1,94 € 1,88

8985
Libreta de notas de PU (aprox. A5), especial 
para el marcaje en digital en calidad fotográfica. 
Incluye 96 hojas lineadas. El cierre por elástico y el 
marcador hacen juego con el cuaderno.
Medidas 21×14×1,5 cm. Área de marcaje 90×180 mm. 
Código de marcaje DP4-HKC.

Unidades >150 >300 >600 >900

Precio neutro € 2,96 € 2,82 € 2,69 € 2,56

* Precio 1 color € 4,42 € 4,18 € 3,87 € 3,74

8251
Libreta de notas (aprox. A5) con tapas de 
polipiel, 96 hojas lisas, marca páginas y cierre 
con goma.
Medidas 21,2×14,2×1,5 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje HTST-HKC.

Unidades >150 >350 >700 >1000

Precio neutro € 2,11 € 2,01 € 1,91 € 1,82

* Precio 1 color € 3,35 € 3,15 € 2,85 € 2,70
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9142
Estuche de tela Oxford (900D) con cinta elástica para 
ajustar a un cuaderno o libreta.
Medidas 18,2×9×0,3 cm. Área de marcaje 50×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >200 >400 >700 >900

Precio neutro € 2,82 € 2,69 € 2,56 € 2,44

* Precio 1 color € 3,42 € 3,25 € 3,08 € 2,96

7257
Libreta de PU con aspecto de corcho (aprox. A5). 
96 páginas lineadas, cinta marca páginas y cierre de nilón 
elástico a juego.
Medidas 21,1×14,4×1,5 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,94 € 2,80 € 2,67 € 2,54

* Precio 1 color € 3,38 € 3,18 € 2,99 € 2,80
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305* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8276
Libreta de notas tamaño A5 con tapas de polipiel 
flexible, 80 páginas lineadas, bolsillo en el 
interior de la tapa, marca páginas y cierre con 
goma.
Medidas 21×14×0,6 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje HTST-HKC.

Unidades >100 >250 >500 >750

Precio neutro € 3,55 € 3,38 € 3,22 € 3,07

* Precio 1 color € 4,79 € 4,52 € 4,16 € 4,01

Nunca tenemos demasiadas libretas. Son un producto 

indispensable en nuestro día a día. Estos cuadernos tan 

coloridos son ideales para centrar la atención en su logo. 

La alta calidad de sus tapas hace que este producto 

sea todo un lujo al tacto. Combínelas con un bolígrafo y 

tendrá  el tándem ideal para su oficina o para su hogar.  

¡Nos encantan las libretas!
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306 * Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7913
Libreta de cartón (aprox. A5) con elástico de cierre. 
Incluye 256 páginas lineadas y la contraportada 
lleva un bolsillo interior de papel y un logotipo 
IMPRESSION.
Medidas 21×14,5×1,8 cm. Área de marcaje 55×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >320

Precio neutro € 8,78 € 8,36 € 7,96 € 7,58

* Precio 1 color € 9,94 € 9,32 € 8,50 € 8,06

8384
Libreta de PU (aprox. A5) con 96 páginas 
lineadas. Grabando la tapa con láser, el logo 
tendrá el mismo color que la banda elástica.
Medidas 21×14×1,5 cm. Área de marcaje 60×30 
mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 3,02 € 2,88 € 2,74 € 2,61

* Precio 1 color € 4,20 € 3,74 € 3,58 € 3,37
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9146
Libreta de PP con espiral y 30 hojas lineadas. Tiene 
una explicación relativa a la aplicación de escaneo, 
y un bolígrafo con tinta azul.
Medidas 25,5×18×2 cm. Área de marcaje 50×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >80 >160 >320 >480

Precio neutro € 5,96 € 5,68 € 5,41 € 5,15

* Precio 1 color € 6,92 € 6,22 € 5,89 € 5,63

8582
Libreta de PU (aprox. A5) con USB de 
16 GB integrada en la cubierta y 96 páginas 
lineadas. Canon digital no incluido.
Medidas 21×14×1,5 cm. Área de marcaje 
70×35 mm. Código de marcaje HTST-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >150

Precio neutro € 18,77 € 17,88 € 17,03 € 16,22

* Precio 1 color € 20,41 € 19,46 € 18,27 € 17,46

3582
Set de libreta de notas (aprox. A6) de PU, 96 hojas 
lineadas, marcapáginas y goma elástica para su 
cierre, y bolígrafo de aluminio a juego con tinta 
azul. Presentado en estuche regalo.
Medidas 16,3×12,5×2,3 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >90 >210 >420 >600

Precio neutro € 4,99 € 4,75 € 4,52 € 4,30

* Precio 1 color € 5,95 € 5,29 € 5,00 € 4,72
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309* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

5137
Libreta de notas (aprox. A5) con tapas de 
polipiel, 100 páginas lineadas y marca 
páginas.
Medidas 22,7×16×1 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >108 >216 >432 >612

Precio neutro € 4,45 € 4,24 € 4,04 € 3,85

* Precio 1 color € 4,99 € 4,78 € 4,52 € 4,27

0976
Set de escritura Charles Dickens®, libreta (aprox. 
A5) de hojas lineadas y bolígrafo de plástico con 
acabados en metal, tinta negra.
Medidas 25×22,5×3,9 cm. Área de marcaje 30×5 
mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >40 >80 >120 >200

Precio neutro € 14,79 € 14,09 € 13,42 € 12,78

* Precio 1 color € 15,91 € 15,11 € 14,34 € 13,70

5138
Libreta de notas, (aprox. A4) con tapas 
de polipiel, 100 páginas lineadas y marca 
páginas.
Medidas 27,5×19,5×1,5 cm. Área de 
marcaje 60×30 mm. Código de marcaje 
TC-HKC.

Unidades >72 >168 >288 >432

Precio neutro € 6,75 € 6,43 € 6,12 € 5,83

* Precio 1 color € 7,81 € 7,19 € 6,80 € 6,51

DESDE

3.85
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5141
Libreta de notas (aprox. A4) con tapas de 
polipropileno, 65 hojas y bolígrafo de plástico con 
clip de metal en color, a juego. Tinta azul.
Medidas 29×23,9×1,3 cm. Área de marcaje 55×30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >280 >520 >720

Precio neutro € 3,73 € 3,55 € 3,38 € 3,22

* Precio 1 color € 4,27 € 4,03 € 3,80 € 3,64

5139
Libreta de notas (aprox. A6) con tapas de 
polipropileno, 65 hojas y bolígrafo de plástico con 
clip de metal en color, a juego. Tinta azul.
Medidas 14,8×13×1,3 cm. Área de marcaje 55×30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >360 >720 >1200 >1920

Precio neutro € 1,39 € 1,32 € 1,26 € 1,20

* Precio 1 color € 1,87 € 1,74 € 1,62 € 1,56

5140
Libreta de notas (aprox. A5) con tapas de 
polipropileno, 65 hojas y bolígrafo de plástico con 
clip de metal en color, a juego. Tinta azul.
Medidas 21×17,2×1,3 cm. Área de marcaje 55×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >480 >960 >1200

Precio neutro € 2,17 € 2,07 € 1,97 € 1,88

* Precio 1 color € 2,71 € 2,55 € 2,39 € 2,24

DESDE

1.88
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311* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

5410
Bloc de 70 hojas lineadas con tapas de cartón 
reciclado y cierre goma. Incluye bolígrafo con 
cuerpo de cartón reciclado. Tinta azul.
Medidas 14,4×10×0,8 cm. Área de marcaje 60×30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 0,86

* Precio 1 color € 1,42 € 1,31 € 1,26 € 1,18

6419
Pequeño bloc de notas de cartón de 80 hojas 
lineadas y bolígrafo a juego con tinta negra.
Medidas 11,1×8,8×0,8 cm. Área de marcaje 60×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >600 >1200 >2200 >3000

Precio neutro € 0,76 € 0,72 € 0,69 € 0,66

* Precio 1 color € 1,18 € 1,08 € 1,05 € 0,98

2715
Libreta de notas con tapas de cartón reciclado, 
60 hojas lineadas, bolígrafo de material reciclado y 
biodegradable. Tinta azul.
Medidas 17,8×13,5×1 cm. Área de marcaje 40×6 mm. 
Código de marcaje TA-HKD.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,41 € 1,34 € 1,28 € 1,22

* Precio 1 color € 1,87 € 1,78 € 1,68 € 1,62

8570
Libreta de notas, de cartón reciclado con bolígrafo 
de cartón a juego. Incluye 70 páginas en blanco y 
un soporte de cartón para el bolígrafo, con punta, 
clip y botón biodegradables. Tinta azul.
Medidas 29×23×1,3 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >400 >650

Precio neutro € 4,16 € 3,96 € 3,77 € 3,59

* Precio 1 color € 4,70 € 4,44 € 4,25 € 4,01
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8300
Libreta de espiral con regla (17 cm) y notas adhesivas. Incluye 
60 hojas lineadas y notas adhesivas en cinco colores (25 por cada 
color). Se cierra con un elástico.
Medidas 18×14×1,8 cm. Área de marcaje 30×50 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >400 >700 >1100

Precio neutro € 2,36 € 2,25 € 2,14 € 2,04

* Precio 1 color € 2,90 € 2,73 € 2,56 € 2,40

9182
Libreta de papel reciclado, con espiral. Tiene 60 páginas 
lineadas, notas adhesivas en cinco colores, 25 de cada 
color, regla y bolígrafo con tinta azul.
Medidas 14,8×12,8×1,7 cm. Área de marcaje 45×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >750 >1200 >1800

Precio neutro € 1,70 € 1,62 € 1,54 € 1,47

* Precio 1 color € 2,18 € 2,04 € 1,90 € 1,83

9248
Libreta de PP, con espiral. Tiene 60 páginas lineadas y notas 
adhesivas en cinco colores diferentes, 25 de cada color.
Medidas 21×14×0,7 cm. Área de marcaje 50×30 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >320 >720 >1200 >1680

Precio neutro € 2,36 € 2,25 € 2,14 € 2,04

* Precio 1 color € 2,84 € 2,67 € 2,50 € 2,40
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313* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8295
Libreta con espiral y notas adhesivas. Con tapas 
duras translúcidas delante y detrás, notas adhesivas 
(25 de cada color) y 50 páginas en blanco.
Medidas 15×11,5×0,8 cm. Área de marcaje 55×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1700

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,08 € 1,94 € 1,81 € 1,74

3099
Libreta de notas con espiral y cierre mediante pestaña con imán: 1 memo adhesivo amarillo de 7,5 x 5 cm y tiras adhesivas de 
25 hojas en naranja, amarillo, rosa y verde claro (1,5 x 6,5 cm). Bloc de 60 hojas lineadas. Contiene bolígrafo de tinta negra.
Medidas 15×12×1,5 cm. Área de marcaje 45×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 2,26 € 2,15 € 2,05 € 1,95

* Precio 1 color € 2,74 € 2,57 € 2,41 € 2,31

8584
Libreta de cartón con espiral y tapa de 600 gr., 
con diseño de balón de fútbol. En su interior, tiene 
70 hojas blancas de 70 grs.
Medidas 12,5×11,5×1,1 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >480 >960 >1920 >3200

Precio neutro € 0,87 € 0,83 € 0,79 € 0,75

* Precio 1 color € 1,35 € 1,25 € 1,15 € 1,07
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9143
Libreta de papel celular (aprox. A5), con espiral y 
72 páginas lineadas.
Medidas 18,2×13×2 cm. Área de marcaje 50×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >160 >400 >800 >960

Precio neutro € 2,64 € 2,51 € 2,39 € 2,28

* Precio 1 color € 3,18 € 2,99 € 2,81 € 2,70

9144
Libreta de papel celular (aprox. A5), con espiral y 
72 páginas lineadas. Banda elástica y goma a juego 
para un bolígrafo.
Medidas 21×13,9×1,3 cm. Área de marcaje 60×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >300 >550 >800

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 4,02 € 3,79 € 3,57 € 3,42
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315* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8990
Porta memos de papel con notas adhesivas 
en cuatro colores, 22 hojas por color.
Medidas 10×10×0,5 cm. Área de marcaje 
45×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >750 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 1,03 € 0,94 € 0,87 € 0,84

8436
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene cinco 
colores de pequeñas notas adhesivas, 20 hojas por 
color y 4 colores de notas adhesivas más grandes.
Medidas 10,7×8,2×1,2 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,14 € 1,09 € 1,04 € 0,99

* Precio 1 color € 1,46 € 1,35 € 1,30 € 1,21
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8172
Porta memos de cartón con tiras adhesivas 
en 5 colores diferentes y con forma de 
flecha. 25 de cada color.
Medidas 17×6,5×0,2 cm. Área de marcaje 
50×25 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >6000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,74 € 0,72 € 0,66 € 0,62

3115
Marcapáginas de cartón con forma 
redondeada en el extremo superior. Con 
regla en ambos lados, 5 tiras adhesivas en 
varios colores y memo de 4 x 4,5 cm.
Medidas 22×6×0,1 cm. Área de marcaje Ø 
45 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >5000 >7500

Precio neutro € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32

* Precio 1 color € 0,64 € 0,58 € 0,54 € 0,52

3586
Marcapáginas de cartón con forma de 
casa en el extremo superior. Con regla en 
ambos lados, 5 tiras adhesivas en varios 
colores y memo de 4 x 4,5 cm.
Medidas 21,2×6,5×0,2 cm. Área de marcaje 
45×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >3000 >5000 >7000

Precio neutro € 0,41 € 0,39 € 0,37 € 0,35

* Precio 1 color € 0,67 € 0,61 € 0,57 € 0,55
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317* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

6506
Bloc de notas de cartón con espiral. 
Contiene 100 memos adhesivos grandes y 
125 más pequeños en diferentes colores.
Medidas 8×7,5×2,2 cm. Área de marcaje 
45×45 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1400 >2400

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,61 € 1,49 € 1,37 € 1,32

5351
Bloc de notas de cartón con espiral, 
150 tiras adhesivas en diferentes colores y 
50 hojas lineadas.
Medidas 14,9×8,3×1,2 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >1000 >1600 >2400

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,49 € 1,32 € 1,27 € 1,22

6509
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 
125 memos adhesivos, 60 hojas lineadas y 
bolígrafo de tinta negra.
Medidas 13×8,9×1,3 cm. Área de marcaje 
60×35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1500 >2200

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,61 € 1,49 € 1,37 € 1,32
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9121
Porta memos de cartón con regla de 12 cm. 
Incluye 125 tiras y 50 memos, ambos con 
banda adhesiva.
Medidas 16×5×0,5 cm. Área de marcaje 70×15 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,82 € 0,79 € 0,72 € 0,68

9104
Porta memos de cartón con 100 tiras con banda adhesiva, 
20 de cada color.
Medidas 8,3×5,4×0,3 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >2000 >4000 >8000 >10000

Precio neutro € 0,22 € 0,21 € 0,20 € 0,19

* Precio 1 color € 0,48 € 0,43 € 0,40 € 0,35

7830
Porta memos de cartón con regla (13 cm) y bolígrafo 
de cartón (tinta azul). Incluye 100 memos adhesivos 
entre 4 tiras en diferentes colores y un bloc de 
memos en color amarillo más grande.
Medidas 16×8×1,2 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 1,31 € 1,25 € 1,19 € 1,13

* Precio 1 color € 1,63 € 1,51 € 1,41 € 1,35
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319* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8532
Porta memos de tapa dura con 50 hojas adhesivas 
de 70 grs y tiras adhesivas en 5 colores diferentes 
(25 por color).
Medidas 8×5,5×0,8 cm. Área de marcaje 30×50 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1800 >2800

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,10 € 1,02

8935
Bloc de notas de papel con aspecto de bambú y 
detalles en ABS, etiquetas adhesivas con forma de 
flecha y notas adhesivas, 150 unidades de cada.
Medidas 12×11×2 cm. Área de marcaje 55×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >720

Precio neutro € 3,61 € 3,44 € 3,28 € 3,12

* Precio 1 color € 4,15 € 3,98 € 3,76 € 3,54

8011
Porta memos con 50 memos grandes, 25 medianos y 
125 tiras con banda adhesiva en varios colores.
Medidas 10,5×8×0,9 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1600 >2300

Precio neutro € 0,97 € 0,92 € 0,88 € 0,84

* Precio 1 color € 1,35 € 1,24 € 1,14 € 1,10
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8792
Soporte de bloc de notas de papel con 150 hojas y 
espejo en la tapa.
Medidas 12×11,9×2,8 cm. Área de marcaje 50×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >350 >600 >850

Precio neutro € 3,32 € 3,16 € 3,01 € 2,87

* Precio 1 color € 3,86 € 3,64 € 3,43 € 3,29

5348
Porta memos de cartón con 125 tiras y 25 memos 
adhesivos. Con bolsillo interior para tarjetas de visita. Cierre 
mediante goma elástica.
Medidas 10,5×6,5×0,6 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,53 € 0,50 € 0,48 € 0,46

* Precio 1 color € 0,79 € 0,76 € 0,70 € 0,66

8005
Porta memos de polipiel con aprox. 1.600 memos y tiras 
adhesivas en varios colores.
Medidas 13×10,5×3 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,25 € 4,01 € 3,78 € 3,62
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321* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8285
Dispensador de cinta de marcar, de plástico y con 
forma de nube. El dispensador es blanco y la cinta 
de marcar azul, verde, amarilla, naranja y rosa (un 
metro de cada color).
Medidas 6,5×6,1×1,8 cm. Área de marcaje 50×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,44 € 1,37 € 1,30 € 1,24

* Precio 1 color € 1,82 € 1,69 € 1,56 € 1,50

7930
Cajita multifuncional con espejo, memos adhesivos 
en 3 colores y pequeño bolígrafo (tinta azul).
Medidas 5,5×5,3×1,2 cm. Área de marcaje 35×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >800 >1600 >3200 >4500

Precio neutro € 0,87 € 0,83 € 0,79 € 0,75

* Precio 1 color € 1,19 € 1,09 € 1,01 € 0,97

7805
Notas adhesivas en 3 tamaños y colores 
presentadas en bolsa transparente con 
auto cierre.
Medidas 14,8×10,4×0,5 cm. Área de 
marcaje 50×30 mm. Código de marcaje 
TB-HKB.

Unidades >750 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,55 € 1,43 € 1,33 € 1,28

9216
Soporte de paja de trigo con bloc de 
100 hojas de papel autoadhesivas, 
bolígrafo de madera con tinta negra y 
hojas decorativas de silicona.
Medidas 14×9,2×2,7 cm. Área de marcaje 
50×5 mm. Código de marcaje LA-HKC.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 2,95 € 2,81 € 2,68 € 2,55

* Precio 1 color € 3,81 € 3,53 € 3,36 € 3,17

2736
Libreta con tapas de plástico, bloc de 
aprox. 75 hojas blancas y bolígrafo con 
tinta negra.
Medidas 10,1×7,6×0,8 cm. Área de 
marcaje 50×40 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,21 € 1,11 € 1,07 € 1,00
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6498
Porta memos de cartón, con un porta 
tarjetas en la tapa, 125 tiras adhesivas, 
25 memos adhesivos, taco de 160 hojas 
blancas de papel y bolígrafo de tinta 
azul. En el interior de la tapa, tiene una 
pequeña regla transparente de 10 cm.
Medidas 12,5×10,2×3,5 cm. Área de 
marcaje 60×35 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >200 >350 >600 >900

Precio neutro € 2,88 € 2,74 € 2,61 € 2,49

* Precio 1 color € 3,42 € 3,22 € 3,03 € 2,91
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323* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

DESDE

3.00

3487
Porta memos en cartón con forma de casa, 125 memos 
distintos de colores y taco de 400 hojas blancas.
Medidas 11,5×9,5×6,5 cm. Área de marcaje 70×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >360 >560 >920

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 4,02 € 3,79 € 3,57 € 3,42

7866
Cubo desplegable de cartón con tapa. Contiene 
5 tiras adhesivas en 5 colores, dos espacios, 1 de 
ellos con memos grandes (150 hojas) en color 
amarillo y reposa bolígrafos (bolígrafos y clips no 
incluidos).
Medidas 8×8×8 cm. Área de marcaje 50×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >900 >1300

Precio neutro € 3,68 € 3,50 € 3,33 € 3,17

* Precio 1 color € 4,22 € 3,92 € 3,75 € 3,53

7295
Cubo desplegable de cartón con tapa, 
capacidad para 9 bolígrafos, un tarjetero, 
un compartimiento adicional para clips y 
un compartimento con notas adhesivas 
(75 amarillas y 75 verdes). Bolígrafos y clips 
no incluidos.
Medidas 10,4×10,4×10 cm. Área de marcaje 
50×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >108 >216 >432 >648

Precio neutro € 4,48 € 4,27 € 4,07 € 3,88

* Precio 1 color € 5,02 € 4,81 € 4,55 € 4,30
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8273
Carpeta de cartón con material de escritura: 
cuaderno de 40 hojas, regla de bambú (15 cm), 
bolígrafo de cartón con terminales de plástico 
(tinta azul), dos lápices, sacapuntas, goma de 
borrar, notas adhesivas (25 de cada color) y un 
bolsillo interior.
Medidas 21×15×2,3 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >80 >160 >300 >500

Precio neutro € 5,65 € 5,38 € 5,12 € 4,88

* Precio 1 color € 6,61 € 5,92 € 5,60 € 5,30

Con regla de bambú 
y otros accesorios

Bolsillo para 
tarjetas de visita

Producto 
sostenible

Gran área de 
impresión

Todos los productos que 
necesita para triunfar en la 
oficina
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325* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8569
Carpeta de cartón con asa y material de 
escritura: un cuaderno de 20 hojas lineadas 
(aprox. A4.), un bolígrafo de cartón de tinta 
negra y notas adhesivas de cuatro colores, 
25 hojas por color.
Medidas 34,5×28,2×2 cm. Área de marcaje 
70×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >125 >250 >500 >750

Precio neutro € 2,99 € 2,85 € 2,71 € 2,58

* Precio 1 color € 3,53 € 3,33 € 3,13 € 3,00

6417
Carpeta de cartón con asa. En su interior 
incluye 25 memos adhesivos, 125 tiras 
adhesivas, bloc de notas lineado de 
25 páginas y bolígrafo de cartón con tinta 
azul.
Medidas 33×23×1,1 cm. Área de marcaje 
70×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 2,42 € 2,30 € 2,19 € 2,09

* Precio 1 color € 2,96 € 2,78 € 2,61 € 2,45

7817
Carpeta de cartón (aprox. A5) con espiral 
y asa. Incluye un bloc lineado de 25 hojas 
y varias notas adhesivas en su interior de 
diferentes tamaños y colores.
Medidas 21×20,5×1,2 cm. Área de marcaje 
60×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >800 >1500 >2200

Precio neutro € 1,98 € 1,89 € 1,80 € 1,71

* Precio 1 color € 2,46 € 2,31 € 2,16 € 2,07
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0965
Carpeta de corcho, con banda elástica como cierre. 
Interior en PU con pequeño bolsillo de malla como 
tarjetero, bolsillo grande, bloc de 20 hojas lineadas 
y porta bolígrafos elástico (no incluye bolígrafo).
Medidas 20,1×16×1,5 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >40 >120 >240 >320

Precio neutro € 8,58 € 8,17 € 7,78 € 7,41

* Precio 1 color € 9,80 € 8,77 € 8,38 € 7,95

4297
Carpeta (aprox. A4) de corcho, con banda elástica 
como cierre, interior de PU con 2 pequeños 
bolsillos para tarjetas, un gran compartimento, bloc 
de notas con 20 hojas lineadas y porta bolígrafo, 
(bolígrafo no incluido).
Medidas 31×24×2,5 cm. Área de marcaje 140×200 
mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >40 >80 >160 >240

Precio neutro € 10,05 € 9,57 € 9,11 € 8,68

* Precio 1 color  € 10,49 € 9,87 € 9,44
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327* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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8613
Carpeta congresos (aprox. A5) de piel 
regenerada, con bloc de 30 hojas lineadas 
y cierre cremallera. Bolígrafo no incluido.
Medidas 23,5×17,5×2,9 cm. Área de marcaje 
50×50 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >42 >84 >144 >216

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color  € 12,72 € 12,00 € 11,46

8617
Carpeta congresos (aprox. A4) de piel 
regenerada, con bloc de 30 hojas lineadas. 
Bolígrafo no incluido.
Medidas 35,7×27,5×5,7 cm. Área de marcaje 
160×40 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >20 >40 >70 >100

Precio neutro € 24,52 € 23,35 € 22,24 € 21,18

* Precio 1 color   € 23,16 € 21,94

8619
Carpeta congresos (aprox. A4) de piel 
regenerada, con bloc de 30 hojas 
lineadas. Bolígrafo no incluido.
Medidas 32,3×26×2,1 cm. Área de marcaje 
70×70 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 16,49 € 15,70 € 14,95 € 14,24

* Precio 1 color  € 16,62 € 15,71 € 15,00

¡Superventas!

DESDE

21.18
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7231
Carpeta congresos (aprox. A4), con un bolsillo 
grande interior, otro pequeño cosido, banda 
elástica para poner un bolígrafo y cuaderno con 
50 páginas lineadas.
Medidas 31,2×24,5×2 cm. Área de marcaje 30×30 
mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >50 >100 >180 >300

Precio neutro € 12,10 € 11,52 € 10,97 € 10,45

* Precio 1 color € 13,58 € 12,76 € 12,21 € 11,37

7230
Carpeta congresos (aprox. A5), con un bolsillo 
grande interior, otro pequeño cosido, banda 
elástica para poner un bolígrafo y cuaderno con 
50 páginas lineadas.
Medidas 23,5×17,5×2 cm. Área de marcaje 30×30 
mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >80 >160 >240 >420

Precio neutro € 7,74 € 7,37 € 7,02 € 6,69

* Precio 1 color € 9,22 € 8,61 € 8,26 € 7,61
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329* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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0967
Carpeta congresos (aprox. A4) con exterior 
acolchado en diseño de rombos, 2 bolsillos 
grandes y 2 bolsillos para tarjetas en interior, bloc 
de notas con 25 hojas lineadas y porta bolígrafos 
elástico (no incluye bolígrafo).
Medidas 32,7×25,2×1,2 cm. Área de marcaje 35×10 
mm. Código de marcaje LC-HKE.

Unidades >30 >80 >120 >200

Precio neutro € 14,13 € 13,46 € 12,82 € 12,21

* Precio 1 color € 15,79 € 15,02 € 14,14 € 13,53

0966
Carpeta congresos (aprox. A5) con exterior 
acolchado en diseño de rombos, bolsillo grande 
y uno para tarjetas en interior, bloc de notas con 
25 hojas lineadas y porta bolígrafos elástico (no 
incluye bolígrafo).
Medidas 23,2×18×1,2 cm. Área de marcaje 35×10 
mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >36 >96 >192 >264

Precio neutro € 9,18 € 8,74 € 8,32 € 7,92

* Precio 1 color € 10,76 € 10,22 € 9,56 € 8,84
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7968
Carpeta congresos (aprox. A5) de PU con 
cierre cremallera. Incluye portabolígrafos, 
seis compartimentos de distintos tamaños 
y bloc de notas lineado (30 hojas). Bolígrafo 
no incluido.
Medidas 23,3×18,5×1 cm. Área de marcaje 
60×35 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 12,05 € 11,48 € 10,93 € 10,41

* Precio 1 color € 13,07 € 12,08 € 11,47 € 10,95

8666
Carpeta congresos (aprox. A5) con bloc 
de 20 hojas y porta bolígrafos. De piel 
regenerada y poliéster (600D). Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 23,2×17,7×1 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 8,31 € 7,91 € 7,53 € 7,17

* Precio 1 color € 9,33 € 8,51 € 8,13 € 7,71

8622
Carpeta congresos (aprox. A5) de polipiel 
con cantoneras de metal plata (color azul) 
y metal dorado (color negro). Bloc opcional 
por separado (Ref. 8500). Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 22×17,6×1 cm. Área de marcaje 
100×100 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >90 >210 >420 >600

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,86 € 5,46 € 5,20 € 4,95

7966
Carpeta congresos (aprox. A5) de PU con 
portabolígrafos, espacio para tarjetas y bloc 
de notas lineado (30 hojas). Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 23×18×1 cm. Área de marcaje 60×35 
mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >75 >150 >300 >450

Precio neutro € 10,09 € 9,61 € 9,15 € 8,71

* Precio 1 color € 11,11 € 10,21 € 9,69 € 9,25
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331* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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¡Superventas!

8620
Carpeta congresos (aprox. A4) de polipiel 
con cantoneras de metal plata (color azul) 
y metal dorado (color negro). Bloc opcional 
por separado (Ref. 8400). Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 32,3×24,2×0,9 cm. Área de 
marcaje 140×140 mm. Código de marcaje 
TSB-HKD.

Unidades >64 >128 >224 >352

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,58 € 9,01 € 8,62 € 8,21

8668
Carpeta congresos (aprox. A4) con bloc 
de 20 hojas y porta bolígrafos. De piel 
regenerada y poliéster (600D). Bolígrafo 
no incluido.
Medidas 32,5×25,5×1,2 cm. Área de 
marcaje 60×30 mm. Código de marcaje 
TB-HKD.

Unidades >40 >80 >160 >240

Precio neutro € 13,02 € 12,40 € 11,81 € 11,25

* Precio 1 color € 14,24 € 13,42 € 12,41 € 11,85

7965
Carpeta congresos (aprox. A4) con 
portabolígrafos, dos espacios para 
tarjetas y bloc de notas lineado (30 hojas). 
Bolígrafo no incluido.
Medidas 31×24,7×1 cm. Área de marcaje 
70×35 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >40 >80 >150 >220

Precio neutro € 13,63 € 12,98 € 12,36 € 11,77

* Precio 1 color € 14,85 € 14,00 € 12,96 € 12,37

DESDE

11.25
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3363
Carpeta congresos (aprox. A4) con portada 
acolchada de PVC. Con bolsillo grande interior, 
dos bolsillos para tarjetas, portabolígrafo y 
bloc de notas de 30 hojas lineadas. Placa para 
personalizar. Bolígrafo no incluido.
Medidas 32×26×3 cm. Área de marcaje 70×25 mm. 
Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >40 >80 >140 >200

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,83 € 12,92 € 12,06 € 11,52

3403
Carpeta congresos (aprox. A4) con cremallera. 
De PVC, con dos grandes bolsillos interiores y 
cuatro bolsillos pequeños para tarjetas. Incluye 
portabolígrafos y bloc de notas de 30 hojas 
lineadas. Placa para personalizar. Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 35,5×27,3×5,7 cm. Área de marcaje 
70×40 mm. Código de marcaje TR50-HKD.

Unidades >20 >50 >80 >120

Precio neutro € 21,48 € 20,46 € 19,49 € 18,56

* Precio 1 color € 22,44 € 21,40 € 20,43 € 19,34

8416
Carpeta congresos (aprox. A4) de microfibra con 
bloc de 20 hojas lineadas. Bolígrafo no incluido.
Medidas 33×24,5×2 cm. Área de marcaje 70×20 
mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >36 >108 >156 >240

Precio neutro € 11,50 € 10,95 € 10,43 € 9,93

* Precio 1 color  € 11,71 € 11,19 € 10,69

8212
Carpeta congresos (aprox. A4) de PU, con 
cierre cremallera, varios compartimentos en su 
interior y espacio para tarjetas. Bloc opcional por 
separado (Ref. 8400).
Medidas 36×25,7×2 cm. Área de marcaje 100×100 
mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >42 >84 >144 >216

Precio neutro € 13,20 € 12,57 € 11,97 € 11,40

* Precio 1 color  € 13,49 € 12,73 € 12,16
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333* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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8615
Carpeta congresos (aprox. A4) de piel 
regenerada, con bloc de 30 hojas lineadas y 
cierre cremallera. Bolígrafo no incluido.
Medidas 37,8×28,1×7 cm. Área de marcaje 
70×40 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >20 >40 >60 >90

Precio neutro € 30,70 € 29,24 € 27,85 € 26,52

* Precio 1 color   € 28,77 € 27,44

8661
Carpeta congresos (aprox. A4) de poliéster 
600D, con bloc de 30 hojas, carpeta 
clasificadora con 7 departamentos, cierre 
cremallera y cierre botón. Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 35,3×31,5×6 cm. Área de marcaje 
150×50 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >20 >50 >90 >120

Precio neutro € 23,55 € 22,43 € 21,36 € 20,34

* Precio 1 color  € 23,35 € 22,28 € 21,10

DESDE

20.34
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7786
Carpeta congresos multifuncional (aprox. A4) de poliéster, 
con compartimento para tablet, varios bolsillos y soportes 
elásticos para la sujección bolígrafos o memorias USB.
Medidas 33,7×25,9×2 cm. Área de marcaje 150×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKE.

Unidades >40 >80 >160 >240

Precio neutro € 20,28 € 19,31 € 18,39 € 17,51

* Precio 1 color  € 20,31 € 19,23 € 18,35

Mantiene organizado 
el trabajo

Incluye prácticos 
bolsillos

Compartimento 
para tablet

Producto 
multifuncional

Más organización en el trabajo, 
más tiempo para sus ventas
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335* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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8206
Carpeta congresos (aprox A4) de polipiel, 
con bloc de 20 hojas y calculadora dual. 
1 pila botón incluida. Bolígrafo no incluido.
Medidas 33,5×24,5×3 cm. Área de marcaje 
70×35 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 20,07 € 19,11 € 18,20 € 17,33

* Precio 1 color  € 20,03 € 18,96 € 18,09

8410
Carpeta congresos (aprox. A4) de 
microfibra, con bloc de 20 hojas lineadas, 
calculadora dual y cierre cremallera. 1 pila 
botón incluida. Bolígrafos no incluidos.
Medidas 37×27,1×3 cm. Área de marcaje 
100×35 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >20 >50 >80 >120

Precio neutro € 22,84 € 21,75 € 20,71 € 19,72

* Precio 1 color  € 22,67 € 21,63 € 20,48

Vea nuestros 
maletines  

P. 191
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8432
Carpeta de congresos (aprox. A4) de 
microfibra y polipiel, con bloc de 20 hojas, 
calculadora de 8 dígitos, porta bolígrafos, 
cierre cremallera y 2 asas cortas. Bolígrafo 
no incluido.
Medidas 34×25×2,5 cm. Área de marcaje 
100×50 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >15 >45 >90 >120

Precio neutro € 23,55 € 22,43 € 21,36 € 20,34

* Precio 1 color   € 22,28 € 21,10

8603
Carpeta congresos Charles Dickens® 
(aprox. A4) de piel regenerada, con bloc de 
50 hojas, calculadora y cierre cremallera. 
Bolígrafo no incluido.
Medidas 35×27,3×3 cm. Área de marcaje 
40×10 mm. Código de marcaje LC-HKE.

Unidades >15 >45 >90 >120

Precio neutro € 24,23 € 23,08 € 21,98 € 20,93

* Precio 1 color € 25,89 € 24,74 € 23,54 € 22,25

¡Superventas!
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DESDE

23.85

8523
Carpeta congresos (aprox. A4) de piel 
regenerada, con clip, bloc de 30 hojas 
lineadas, calculadora, tres bolsillos 
interiores y porta bolígrafos. Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 32×26×3 cm. Área de marcaje 
140×80 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >15 >45 >90 >120

Precio neutro € 23,97 € 22,83 € 21,74 € 20,70

* Precio 1 color   € 22,66 € 21,46

7215
Carpeta de congresos (aprox. A4) de nilón, con 
asa, bloc lineado de 20 hojas, porta bolígrafos, 
calculadora dual y 4 anillas. Bolígrafo no 
incluido.
Medidas 36,5×29,5×3,9 cm. Área de marcaje 
80×60 mm. Código de marcaje TSB-HKE.

Unidades >20 >40 >70 >100

Precio neutro € 27,60 € 26,29 € 25,04 € 23,85

* Precio 1 color   € 26,04 € 24,69
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7752
Carpeta congresos (aprox. A5) de poliéster con Power Bank 
de 4000 mAh integrado (no incluye bloc) y cierre imán. Con 
múltiples compartimentos y bolsillos. Incluye cable y una 
solapa para su personalización a láser.
Medidas 22,5×17×2 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >10 >25 >40 >60

Precio neutro € 39,68 € 37,79 € 35,99 € 34,28

* Precio 1 color € 40,84 € 38,95 € 37,15 € 35,24

6725
Carpeta congresos de Svepa PU (aprox. A5) con Power 
Bank incorporado de 5000 mAh y cierre imantado. En su 
interior una carcasa para tablet, bolsillos, bandas elásticas, 
bloc de 20 hojas y un cable conector 2 en 1 apto para micro 
USB y otros teléfonos.
Medidas 27,5×24,8×3,2 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >10 >20 >40 >50

Precio neutro € 44,12 € 42,02 € 40,02 € 38,11

* Precio 1 color € 45,34 € 43,24 € 41,24 € 39,13
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6729
Carpeta congresos de Svepa PU (aprox. A4) con Power 
Bank incorporado de 5000 mAh. En su interior varios 
bolsillos y bandas elásticas en diferentes tamaños, bloc de 
20 hojas y un cable conector 2 en 1 apto para micro USB y 
otros teléfonos.
Medidas 34,8×27×3 cm. Área de marcaje 140×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >10 >20 >40 >60

Precio neutro € 46,50 € 44,29 € 42,18 € 40,17

* Precio 1 color    € 41,09

3050
Carpeta congresos (aprox. A4) de PU. Bolsillos internos 
para tablet, smartphone y otros compartimentos. Power 
Bank de 4000mAh con tres salidas diferentes: USB, micro 
USB y otros teléfonos. Bloc de notas de 20 págs. y porta 
bolígrafos. Cierre imantado.
Medidas 32,5×27×2,5 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >9 >27 >45 >63

Precio neutro € 46,50 € 44,29 € 42,18 € 40,17

* Precio 1 color    € 41,09
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7903
Carpeta clasificadora (aprox. A4) de plástico, con 
3 compartimentos en acordeón.
Medidas 32×23×0,5 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >280 >640 >1200 >1600

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 3,15 € 2,97 € 2,80 € 2,69

8592
Carpeta clasificadora (aprox. A4) de polipropileno, 
con 4 departamentos.
Medidas 31,5×22,5×1 cm. Área de marcaje 70×30 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1000

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 3,23 € 3,03 € 2,86 € 2,69

7904
Carpeta clasificadora (aprox. A4) con acordeón, 
de plástico y 13 compartimentos etiquetables 
(24 etiquetas incluidas).
Medidas 38,5×30×4 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >720

Precio neutro € 6,01 € 5,72 € 5,45 € 5,19

* Precio 1 color € 6,77 € 6,48 € 6,13 € 5,81
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7906
Soporte (aprox. A4) de plástico con pinza metálica (bloc no 
incluido).
Medidas 31,8×22,8×1,1 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >360 >960 >1440 >2280

Precio neutro € 2,29 € 2,18 € 2,08 € 1,98

* Precio 1 color € 2,67 € 2,50 € 2,34 € 2,24

7901
Funda para documentos (Aprox. A4) de PVC transparente 
con autocierre.
Medidas 32,5×24×0,1 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1800 >4500 >7500 >11000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 0,73 € 0,67 € 0,63 € 0,57
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Marque la diferencia para su empresa, su marca y el planeta. Promocione 

artículos fabricados con materiales sostenibles. ¡Es la mejor tendencia!

8918
P. 260

7874
P. 14

8727
P. 262

8524
P. 381

8273
P. 324
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8253
Puntero láser de plástico ABS, función “plug and play” con 
conexión USB.
Medidas 18,4×4,8×2,1 cm. Área de marcaje 50×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >30 >60 >100 >160

Precio neutro € 18,59 € 17,70 € 16,86 € 16,06

* Precio 1 color € 19,75 € 18,66 € 17,40 € 16,60

9283
Memoria USB 2.0 y 32 GB. De bambú. Canon 
digital no incluido.
Medidas 6×2,8×0,9 cm. Área de marcaje 35×20 mm. 
Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >50 >75 >150 >200

Precio neutro € 13,95 € 13,29 € 12,66 € 12,06

* Precio 1 color € 14,97 € 14,31 € 13,56 € 12,96

9195
Memoria USB 2.0 y 32 GB. De ABS y en forma de tarjeta de 
crédito. Canon digital no incluido.
Medidas 8,5×5,5×0,3 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >175 >250

Precio neutro € 12,25 € 11,67 € 11,11 € 10,58

* Precio 1 color € 13,21 € 12,21 € 11,65 € 11,06

7529
Puntero láser para navegar a través de su 
presentación. Con puntero táctil, tinta negra y 
receptor USB, se presenta en una caja negra de 
regalo.
Medidas 15,5×8,5×2,5 cm. Área de marcaje 50×25 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >25 >75 >125 >200

Precio neutro € 14,86 € 14,15 € 13,48 € 12,84

* Precio 1 color € 15,92 € 15,01 € 13,92 € 13,28
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Oficina

3486
Memoria USB 2.0 y 16 GB, con mecanismo de 
giro para proteger el conector. Canon digital 
no incluido. La cajita blanca de presentación se 
entrega plegada, aparte, para facilitar el marcaje.
Medidas 10×4×1,9 cm. Área de marcaje 25×12 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Bajo petición



02

02 02

21

346

7702
Marcapáginas de PVC con regla de 8 cm y lupa.
Medidas 14×3,7×0,5 cm. Área de marcaje 40×25 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34

* Precio 1 color € 0,64 € 0,60 € 0,58 € 0,54

7705
Lupa de PVC en forma de tarjeta de crédito.
Medidas 8,5×5,5×0,1 cm. Área de marcaje 70×20 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >3000 >5000 >10000 >15000

Precio neutro € 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,18

* Precio 1 color € 0,43 € 0,40 € 0,35 € 0,34

7707
Lupa de PVC.
Medidas 8,4×5,2×0,1 cm. Área de marcaje 10×20 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >2000 >3500 >6000 >10000

Precio neutro € 0,28 € 0,27 € 0,26 € 0,25

* Precio 1 color € 0,52 € 0,49 € 0,46 € 0,41

5242
Lupa de PVC en estuche de vinilo.
Medidas 9×6×0,1 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código de 
marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >5000 >7500

Precio neutro € 0,29 € 0,28 € 0,27 € 0,26

* Precio 1 color € 0,53 € 0,50 € 0,47 € 0,46
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347* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

2959
Regla de 30 cm con 2 lápices, sacapuntas y goma de borrar.
Medidas 31,5×3,9×1,6 cm. Área de marcaje 45×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,49 € 1,38 € 1,33 € 1,24

2917
Regla de plástico de 20 cm con calculadora solar.
Medidas 22×5,9×1,9 cm. Área de marcaje 40×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,30 € 2,19 € 2,09 € 1,99

* Precio 1 color € 2,84 € 2,61 € 2,51 € 2,35

8930
Regla de bambú. Centímetros en un lado (0-15 cm) y 
pulgadas en el otro lado (0-6 “).
Medidas 15,8×2,5×0,4 cm. Área de marcaje 50×6 mm. 
Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >900 >1800 >3600 >4800

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 1,18 € 1,09 € 1,02 € 1,00

7284
Regla de plástico transparente (15 cm) con lupa.
Medidas 18×4,4×2,1 cm. Área de marcaje 70×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,30 € 0,29 € 0,28 € 0,27

* Precio 1 color € 0,66 € 0,61 € 0,58 € 0,57
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2413
Escuadra de plástico de 45º para 
medición; incluye transportador de 
ángulos.
Medidas 15,6×7,8×0,2 cm. Área de 
marcaje 60×20 mm. Código de marcaje 
TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,74 € 0,72 € 0,66 € 0,62

4505
Abrecartas de plástico con hoja de metal.
Medidas 7×5,5×0,4 cm. Área de marcaje 50×15 
mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1500 >4000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,28 € 0,27 € 0,26 € 0,25

* Precio 1 color € 0,52 € 0,49 € 0,46 € 0,45

3691
Abrecartas de metal en estuche de regalo.
Medidas 17,4×5,1×1,5 cm. Área de marcaje 
28×12 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 2,79 € 2,66 € 2,53 € 2,41

* Precio 1 color € 3,79 € 3,46 € 3,25 € 3,07
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349* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

1190
Pisapapeles magnético con base oval color 
negro y clips en forma de hombre.
Medidas 9×7×2,4 cm. Área de marcaje 35×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >600 >1000

Precio neutro € 2,84 € 2,70 € 2,57 € 2,45

* Precio 1 color € 3,38 € 3,18 € 2,99 € 2,81

7474
Señal de advertencia de plástico con un signo indicando 
‘teléfonos móviles prohibidos’ y con un espejo en su 
interior.
Medidas 14×7,9×1,1 cm. Área de marcaje 50×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 1,05 € 1,00 € 0,95 € 0,90

* Precio 1 color € 1,47 € 1,36 € 1,31 € 1,22

3073
Reloj despertador flexible, con alarma y 
en material efecto goma. Tiene un porta 
tarjetas en la parte superior.
Medidas 10,5×6,5×4,5 cm. Área de 
marcaje 20×10 mm. Código de marcaje 
TB-HKD.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 3,68 € 3,50 € 3,33 € 3,17

* Precio 1 color € 4,28 € 4,04 € 3,81 € 3,65
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8533
Reloj despertador con forma de dado, de HIPS 
que cambia de color. Muestra la hora, el día de la 
semana, la fecha y la temperatura. Pilas incluidas.
Medidas 7,8×7,8×7,8 cm. Área de marcaje 55×40 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >400

Precio neutro € 6,99 € 6,66 € 6,34 € 6,04

* Precio 1 color € 7,95 € 7,20 € 6,82 € 6,52

3684
Cubilete de metacrilato con reloj, alarma, 
calendario y termómetro. 1 pila botón 
incluida.
Medidas 12×10,5×5,5 cm. Área de marcaje 
45×20 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >80 >200 >320 >480

Precio neutro € 5,28 € 5,03 € 4,79 € 4,56

* Precio 1 color € 6,30 € 5,63 € 5,33 € 5,10

3685
Reloj de sobremesa con alarma, calendario, termómetro y 
cubilete. Forrado en polipiel. 2 pilas botón incluidas.
Medidas 15×13×7 cm. Área de marcaje 40×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >40 >80 >120 >200

Precio neutro € 16,12 € 15,35 € 14,62 € 13,92

* Precio 1 color € 17,28 € 16,31 € 15,16 € 14,46



32 32

351* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

4451
Reloj de pared de plástico con esfera extraíble (Para facilitar 
la personalización). 1 pila AA incluida.
Medidas Ø 4,5×28 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TSA-HKE.

Unidades >60 >160 >280 >360

Precio neutro € 7,28 € 6,93 € 6,60 € 6,29

* Precio 1 color € 8,10 € 7,71 € 7,32 € 7,01

3262
Reloj de pared en plástico de 12 pulgadas, con segundero. 
Dos funciones digitales en el dial: termómetro interior 
e higrómetro. Pilas incluidas. Venta en múltiples de 
10 unidades.
Medidas Ø 4,1×32 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código 
de marcaje TC-HKD.

Unidades >20 >40 >80 >120

Precio neutro € 27,22 € 25,92 € 24,69 € 23,51

* Precio 1 color € 28,66 € 27,36 € 25,81 € 24,33
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4488
Calculadora de plástico y caucho con tapa plegable y 
pantalla de 8 dígitos. 1 pila botón incluida.
Medidas 10,3×7,7×1,5 cm. Área de marcaje 40×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 2,11 € 2,01 € 1,91 € 1,82

* Precio 1 color € 2,65 € 2,43 € 2,27 € 2,18

7806
Calculadora de plástico de 8 dígitos. Pilas incluidas.
Medidas 17,5×11,5×3,7 cm. Área de marcaje 60×12 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,48 € 5,18 € 4,90 € 4,63

4050
Calculadora dual de plástico de 8 dígitos, con teclas 
antideslizantes. 1 pila botón incluida.
Medidas 19,5×11,2×3,5 cm. Área de marcaje 70×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >75 >175 >350 >500

Precio neutro € 5,37 € 5,11 € 4,87 € 4,64

* Precio 1 color € 6,39 € 5,71 € 5,41 € 5,12
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353* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

1140
Calculadora blanca con detalles plateados. Entre 
sus funciones incluye capacidad de memoria, 
cálculo de porcentaje y raíz cuadrada.
Medidas 12×6,2×1,8 cm. Área de marcaje 40×15 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 3,90 € 3,71 € 3,53 € 3,36

* Precio 1 color € 4,44 € 4,19 € 3,95 € 3,78

4501
Calculadora de plástico con pantalla de 
8 dígitos. 1 pila AA incluida.
Medidas 11,5×6,5×2 cm. Área de marcaje 50×11 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >800 >1400

Precio neutro € 2,14 € 2,04 € 1,94 € 1,85

* Precio 1 color € 2,62 € 2,46 € 2,36 € 2,21
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7227
Tarjetero vertical y curvado con un cierre 
de imán e interior de terciopelo.
Medidas 10×7×1,5 cm. Área de marcaje 
40×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 2,27 € 2,16 € 2,06 € 1,96

* Precio 1 color € 2,75 € 2,58 € 2,42 € 2,32

8512
Tarjetero vertical y curvado con un cierre 
imán y detalles en metal y polipiel.
Medidas 10×7×1,5 cm. Área de marcaje 
45×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >720

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,25 € 4,01 € 3,78 € 3,62

7229
Tarjetero horizontal y curvado con un 
cierre de imán e interior de terciopelo.
Medidas 10×7×1,5 cm. Área de marcaje 
50×8 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 2,27 € 2,16 € 2,06 € 1,96

* Precio 1 color € 3,07 € 2,88 € 2,72 € 2,62

¡Superventas!
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355* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8734
Tarjetero de piel regenerada para 20 tarjetas de visita y 
bolsillos para 4 tarjetas de crédito.
Medidas 11,5×8×1,5 cm. Área de marcaje 30×10 mm. Código 
de marcaje LC-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,37 € 3,21 € 3,06 € 2,91

* Precio 1 color € 4,55 € 4,07 € 3,90 € 3,75

8717
Tarjetero de piel regenerada con cierre imantado.
Medidas 10,3×6,4×1,9 cm. Área de marcaje 35×8 mm. Código 
de marcaje LC-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,54 € 3,37 € 3,21 € 3,06

* Precio 1 color € 4,72 € 4,23 € 4,05 € 3,90

8766
Tarjetero de aluminio para tarjetas de visita.
Medidas 9,4×6×0,4 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >360 >720 >1260 >1800

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 1,82 € 1,70 € 1,58 € 1,52

8701
Tarjetero de piel regenerada para 72 tarjetas de visita.
Medidas 23,5×13×2,5 cm. Área de marcaje 30×8 mm. Código 
de marcaje LC-HKC.

Unidades >60 >160 >240 >440

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,62 € 7,08 € 6,80 € 6,21
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8358
Funda de PP para 1 tarjeta de crédito.
Medidas 8,5×5,5×0,4 cm. Área de marcaje 40×11 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >3000 >6000 >12000 >18000

Precio neutro € 0,19 € 0,18 € 0,17 € 0,16

* Precio 1 color € 0,41 € 0,38 € 0,33 € 0,32

8185
Funda RFID de aluminio, para 1 tarjeta de crédito
Medidas 9×6,1×0,1 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >3000 >6000 >12000 >18000

Precio neutro € 0,14 € 0,13 € 0,12 € 0,11

* Precio 1 color € 0,36 € 0,33 € 0,28 € 0,27
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357* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

3750
Tarjetero de aluminio con siete compartimentos interiores y 
apertura mediante pulsador.
Medidas 11×7,5×2 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,30 € 1,24 € 1,18 € 1,12

* Precio 1 color € 1,78 € 1,66 € 1,54 € 1,48

7252
Funda RFID de PS para 1 tarjeta de 
crédito.
Medidas 9×6×0,4 cm. Área de marcaje 
50×35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,42 € 0,40 € 0,38 € 0,36

* Precio 1 color € 0,68 € 0,66 € 0,60 € 0,56
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8241
Tarjetero RFID de aluminio con tacto suave de goma 
y clip metálico. Admite hasta siete tarjetas que se 
extraen mediante un botón. Presentado en funda de 
plástico.
Medidas 9,6×6,7×1,9 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >75 >150 >250 >400

Precio neutro € 6,32 € 6,02 € 5,73 € 5,46

* Precio 1 color € 7,28 € 6,56 € 6,21 € 5,94

8184
Tarjetero RFID de aluminio. Capacidad 
de hasta siete tarjetas que se extraen 
fácilmente gracias a un botón negro.
Medidas 9,5×6×0,8 cm. Área de marcaje 
40×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >450 >650

Precio neutro € 4,06 € 3,87 € 3,69 € 3,51

* Precio 1 color € 4,60 € 4,35 € 4,17 € 3,93
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359* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

7757
Billetero tarjetero RFID con varios compartimentos de 
poliéster.
Medidas 11,5×8×0,9 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >240 >480 >720 >1200

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,15 € 3,91 € 3,68 € 3,46

7787
Billetero tarjetero RFID con varios bolsillos interiores a cada 
lado.
Medidas 14,5×10,5×0,9 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >160 >400 >800 >1120

Precio neutro € 4,34 € 4,13 € 3,93 € 3,74

* Precio 1 color € 4,78 € 4,51 € 4,25 € 4,00
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¡Superventas!

8022
Tarjetero RFID de piel y cierre con 
corchete.
Medidas 10,5×7×0,5 cm. Área de marcaje 
40×12 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >100 >250 >450 >600

Precio neutro € 7,43 € 7,08 € 6,74 € 6,42

* Precio 1 color € 7,87 € 7,46 € 7,12 € 6,74

8058
Billetero tarjetero RFID de piel, con tres 
compartimentos para tarjetas.
Medidas 10,2×7,2×0,1 cm. Área de marcaje 
45×35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >350 >650 >950

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,38 € 5,08 € 4,80 € 4,59

8060
Billetero tarjetero RFID de piel, con 
compartimento con cremallera para 
monedas y otros espacios de distintos 
tamaños para efectivo o tarjetas.
Medidas 14×11,5×1 cm. Área de marcaje 
50×35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >100 >200 >300 >500

Precio neutro € 9,91 € 9,44 € 8,99 € 8,56

* Precio 1 color € 10,35 € 9,88 € 9,37 € 8,88
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361* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

8052
Billeterotarjetero RFID de piel, con varios 
compartimentos internos de distintos 
tamaños para tarjetas o billetes.
Medidas 11×7×1,5 cm. Área de marcaje 35×35 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >100 >250 >450 >650

Precio neutro € 7,43 € 7,08 € 6,74 € 6,42

* Precio 1 color € 7,87 € 7,46 € 7,12 € 6,74

8064
Billetero tarjetero RFID de piel, con compartimento 
para monedas de cierre con corchete y espacio para 
tarjetas.
Medidas 12×9,5×1,2 cm. Área de marcaje 60×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 13,40 € 12,76 € 12,15 € 11,57

* Precio 1 color € 14,26 € 13,20 € 12,59 € 11,95

8050
Billetero tarjetero RFID de piel, con 
3 compartimentos para tarjetas y un espacio grande 
con ventana transparente.
Medidas 11,5×7×0,7 cm. Área de marcaje 45×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >350 >650 >950

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,38 € 5,08 € 4,80 € 4,59
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2758
Monedero de nilón (600D) con cremallera y llavero.
Medidas 11×7,5×0,5 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,18 € 1,08 € 1,04 € 0,96

7664
Billetero de poliéster (190T/600D) con un gran 
compartimento y varios bolsillos pequeños. La solapa se 
cierra con velcro.
Medidas 12,5×9,5×1 cm. Área de marcaje 70×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,61 € 1,49 € 1,37 € 1,32

2749
Billtero de PVC con monedero . Con un bolsillo para las 
tarjetas de crédito, bolsillo para monedas y espacio para los 
billetes.
Medidas 10,3×9,2×1 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1500

Precio neutro € 1,81 € 1,72 € 1,64 € 1,56

* Precio 1 color € 2,19 € 2,04 € 1,90 € 1,82

7589
Monedero y llavero de poliéster con anilla metálico y 
cremallera.
Medidas 10,5×8×0,5 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código 
de marcaje TR50-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,29 € 1,23 € 1,17 € 1,11

* Precio 1 color € 1,97 € 1,87 € 1,81 € 1,69
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363* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Oficina

DESDE

1.09

2762
Monedero de piel con una cremallera y 
llavero de anilla metálica.
Medidas 11×7,5×0,3 cm. Área de marcaje 
70×30 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,26 € 1,20 € 1,14 € 1,09

* Precio 1 color € 1,58 € 1,46 € 1,40 € 1,31

9124
Monedero de nilón con cremallera y llavero.
Medidas 11×7×0,6 cm. Área de marcaje 70×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKA.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 0,76 € 0,72 € 0,69 € 0,66

* Precio 1 color € 1,06 € 0,96 € 0,89 € 0,86
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MÁS 
MARCADORES
P. 419

Material de escritura
Los bolígrafos son los productos más regalados. Son un modo pequeño 

y económico de conseguir que tanto sus clientes leales como los 

potenciales se sientan apreciados. Son prácticos en todo momento y, 

a veces, incluso multifuncionales. Los bolígrafos y demás materiales de 

escritura son fáciles de repartir o enviar en cualquier tipo de campaña. 

Nadie dice no a un bolígrafo. Su marca se verá por todos lados.

Caucho

Lápiz

Color de la tinta

Apto para pantallas táctiles

Soporte para teléfono

Limpiador de pantallas
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7985
Bolígrafo de ABS translúcido con clip y pulsador. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14,1 cm. Área de marcaje 30×15 mm. Código 
de marcaje SRA-HKA.

Unidades >4000 >8000 >15000 >20000

Precio neutro € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,22

* Precio 1 color € 0,41 € 0,38 € 0,35 € 0,34

3321
Bolígrafo de AS con pulsador y antideslizante de caucho. 
Tinta azul.
Medidas Ø 0,9×14,3 cm. Área de marcaje 30×12 mm. Código 
de marcaje SRA-HKAA.

Unidades >3000 >7000 >13000 >18000

Precio neutro € 0,18 € 0,17 € 0,16 € 0,15

* Precio 1 color € 0,30 € 0,27 € 0,24 € 0,23

3035
Bolígrafo de ABS con clip de metal. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×13 cm. Área de marcaje 30×15 mm. Código de 
marcaje SRA-HKA.

Unidades >2000 >6000 >12000 >16000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,42 € 0,37 € 0,34 € 0,33
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367* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

3398
Bolígrafo de AS con pulsador y antideslizante 
de caucho. Tinta negra.
Medidas Ø 1,5×14,5 cm. Área de marcaje 30×7 
mm. Código de marcaje ATA-HKAA.

Unidades >3000 >7000 >13000 >18000

Precio neutro € 0,18 € 0,17 € 0,16 € 0,15

* Precio 1 color € 0,29 € 0,25 € 0,23 € 0,22

7578
Bolígrafo de ABS con clip negro y 
antideslizante de goma negra. Tinta azul.
Medidas Ø 1×13,7 cm. Área de marcaje 25×15 
mm. Código de marcaje SRA-HKAA.

Unidades >3000 >6000 >12000 >18000

Precio neutro € 0,18 € 0,17 € 0,16 € 0,15

* Precio 1 color € 0,30 € 0,27 € 0,24 € 0,23

5210
Bolígrafo de ABS en colores vivos con 
pulsador y antideslizante. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 35×6 
mm. Código de marcaje ATA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >6000 >10000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,36 € 0,34 € 0,30 € 0,28



0108 050418 0607

01040818 1905 06 07

01 07 050208 1824 19

19

368

DESDE

0.16

7971
Bolígrafo de ABS con punta en color plata e 
interior del clip en blanco. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14,4 cm. Área de marcaje 35×7 mm. 
Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >3000 >7000 >12000 >17500

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,44 € 0,41 € 0,36 € 0,35

7972
Bolígrafo de ABS blanco con punta en color plata 
e interior del clip en color. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14,4 cm. Área de marcaje 35×7 mm. 
Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >3000 >7000 >12000 >17500

Precio neutro € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,22

* Precio 1 color € 0,45 € 0,42 € 0,37 € 0,36

6638
Bolígrafo de ABS con terminales plateados. Tinta 
azul.
Medidas Ø 1,3×13,9 cm. Área de marcaje 40×5 mm. 
Código de marcaje ATA-HKAA.

Unidades >2500 >5000 >10000 >15000

Precio neutro € 0,19 € 0,18 € 0,17 € 0,16

* Precio 1 color € 0,30 € 0,26 € 0,24 € 0,23
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369* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

2442
Bolígrafo de ABS blanco con mecanismo de giro, 
el clip en forma de cuello de cisne. Interior del clip 
en color y punta en plata. Tinta negra. Artículo 
registrado.
Medidas Ø 1,3×14,5 cm. Área de marcaje 30×15 mm. 
Código de marcaje SRA-HKAA.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,38 € 0,35 € 0,32 € 0,31

Vea  nuestros 
cuadernos  

P 302
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7500
Bolígrafo de ABS con mecanismo de giro, forma geométrica 
y punta plateada. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14,1 cm. Área de marcaje 35×15 mm. Código de 
marcaje SRA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,26 € 0,25 € 0,24 € 0,23

* Precio 1 color € 0,40 € 0,37 € 0,34 € 0,31

7629
Bolígrafo de ABS con mecanismo de giro, forma geométrica 
y punta plateada. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14,1 cm. Área de marcaje 35×15 mm. Código de 
marcaje SRA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,41 € 0,38 € 0,35 € 0,32

7978
Bolígrafo de ABS con mecanismo de giro, clip y punta en 
color blanco. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 35×15 mm. Código de 
marcaje SRA-HKA.

Unidades >3500 >8000 >15000 >21000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,40 € 0,37 € 0,34 € 0,33

7977
Bolígrafo de ABS con mecanismo de giro, clip y punta a 
juego. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 35×15 mm. Código de 
marcaje SRA-HKA.

Unidades >3500 >8000 >15000 >22000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,40 € 0,37 € 0,34 € 0,33
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371* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

7496
Bolígrafo de ABS con aspecto metálico, 
punta plata brillante y clip plateado mate. 
Tinta azul.
Medidas Ø 1×14,4 cm. Área de marcaje 
35×15 mm. Código de marcaje SRA-HKAA.

Unidades >2000 >3500 >7000 >10000

Precio neutro € 0,30 € 0,29 € 0,28 € 0,27

* Precio 1 color € 0,44 € 0,41 € 0,38 € 0,35

3467
Bolígrafo de ABS con pulsador y terminales 
plateados. Tinta azul.
Medidas Ø 1×14 cm. Área de marcaje 40×6 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4000 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 0,71 € 0,67 € 0,65 € 0,61

8121
Bolígrafo de plástico con clip de metal. 
Tinta negra.
Medidas Ø 1,1×13,4 cm. Área de marcaje 
40×15 mm. Código de marcaje SRA-HKA.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,28 € 0,27 € 0,26 € 0,25

* Precio 1 color € 0,46 € 0,43 € 0,40 € 0,39
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372 * Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado.. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

2430
Bolígrafo de ABS con antideslizante de caucho en color negro y 
puntero táctil. Clip, pulsador y anilla plateados. Tinta negra.
Medidas Ø 1,3×13,5 cm. Área de marcaje 35×7 mm. Código de marcaje 
ATA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >5000 >7000

Precio neutro € 0,28 € 0,27 € 0,26 € 0,25

* Precio 1 color € 0,46 € 0,44 € 0,40 € 0,39

8455
Bolígrafo de ABS con antideslizante de caucho 
en color negro y puntero táctil. Terminales 
plateados. Una vez marcado a láser, el logo se 
verá iluminado. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×14 cm. Área de marcaje 35×6 mm. 
Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,44 € 1,34 € 1,24 € 1,20
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3015
Bolígrafo de ABS con pulsador, clip de metal y 
antideslizante de goma. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×13,9 cm. Área de marcaje 35×7 mm. 
Código de marcaje ATA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,18

* Precio 1 color € 0,33 € 0,31 € 0,27 € 0,25

3018
Bolígrafo de ABS con grip de color y terminales 
plateados. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×13,9 cm. Área de marcaje 35×7 mm. 
Código de marcaje ATA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,18

* Precio 1 color € 0,33 € 0,31 € 0,27 € 0,25

DESDE

0.18
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375* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

3011
Bolígrafo de ABS con pulsador, clip de metal y antideslizante de goma. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×13,9 cm. Área de marcaje 35×7 mm. Código de marcaje ATA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,21 € 0,20 € 0,19 € 0,18

* Precio 1 color € 0,33 € 0,31 € 0,27 € 0,25
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8468
Bolígrafo de ABS blanco recubierto con 
goma de distintos colores, con recortes 
para que se vea el cuerpo blanco. Clip y 
pulsador blancos, punta plateada. Tinta 
azul.
Medidas Ø 1,1×13,6 cm. Área de marcaje 
35×7 mm. Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >2000 >4000 >7000 >10000

Precio neutro € 0,30 € 0,29 € 0,28 € 0,27

* Precio 1 color € 0,52 € 0,49 € 0,46 € 0,41

8462
Bolígrafo de aluminio con acabado de 
caucho y puntero táctil. La punta y el clip 
son de plástico plateado. Tinta azul.
Medidas Ø 1,4×14,3 cm. Área de marcaje 
35×5 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >500 >1000 >1800 >2750

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,50 € 1,40 € 1,36 € 1,26

8298
Bolígrafo de aluminio con acabado de 
caucho y terminales en color gris oscuro. 
Cuando se graba a láser aparece el brillo 
efecto espejo del aluminio. Tinta azul.
Medidas 13,6×1,3×1 cm. Área de marcaje 
35×5 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >500 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 0,75 € 0,71 € 0,68 € 0,65

* Precio 1 color € 1,33 € 1,23 € 1,20 € 1,11
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377* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

8487
Bolígrafo de aluminio y ABS, con puntero táctil. 
Cuando se graba el cuerpo del bolígrafo a láser, 
el logo aparece colorido, brillante, metalizado y 
del mismo color que el puntero. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×14,1 cm. Área de marcaje 40×5 
mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,71 € 0,68 € 0,65 € 0,62

* Precio 1 color € 1,29 € 1,20 € 1,11 € 1,08

8477
Bolígrafo de aluminio recubierto de 
caucho negro y con puntero táctil. 
Cuando se graba el cuerpo del 
bolígrafo a láser, el logo aparece 
colorido, brillante, metalizado y del 
mismo color que el puntero. Tinta azul.
Medidas Ø 1,4×14 cm. Área de marcaje 
35×5 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,40 € 1,30 € 1,20 € 1,16
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DESDE

0.47

8476
Bolígrafo metálico cubierto de caucho, con dos 
aros, punta y clip en color plata . Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×13 cm. Área de marcaje 40×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >800 >1600 >3200 >4500

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,26 € 1,17 € 1,08 € 1,05

7061
Bolígrafo de aluminio con recubrimiento UV y 
terminales plateados. Tinta azul.
Medidas Ø 1×13,5 cm. Área de marcaje 40×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,54 € 0,51 € 0,49 € 0,47

* Precio 1 color € 1,12 € 1,03 € 0,95 € 0,93
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379* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

3444
Bolígrafo de aluminio lacado con pulsador y dos anillos decorativos en la caña. Tinta azul.
Medidas Ø 1×13,5 cm. Área de marcaje 40×5 mm. Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 1,03 € 0,95 € 0,87 € 0,85

Color y calidad
Los bolígrafos de aluminio tienen tanto color como los de plástico. 

Esta ref. está disponible en 11 colores y también cuenta con 

alternativas con acabado satinado (7061) y de caucho (8476).   
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8920
Bolígrafo de paja de trigo y ABS, con 
pulsador, y clip metálico. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 35×7 
mm. Código de marcaje ATA-HKA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,29 € 0,28 € 0,27 € 0,26

* Precio 1 color € 0,45 € 0,43 € 0,39 € 0,37

8794
Bolígrafo de bambú con detalles de color 
en ABS y clip metálico. Tinta azul.
Medidas Ø 1,5×14 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,89 € 1,77 € 1,71 € 1,59

8970
Bolígrafo de paja de trigo y ABS con 
pulsador, y clip metálico. Tinta negra.
Medidas Ø 1,3×13,9 cm. Área de marcaje 
40×5 mm. Código de marcaje ATA-HKA.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34

* Precio 1 color € 0,56 € 0,53 € 0,48 € 0,46

¡Superventas!
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381* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

8524
Bolígrafo de bambú con punta, botón, clip y aro en 
color plata. Tinta negra.
Medidas Ø 1,6×14 cm. Área de marcaje 30×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,49 € 1,42 € 1,35 € 1,29

* Precio 1 color € 2,09 € 1,98 € 1,85 € 1,79
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3804
Bolígrafo de bambú con detalles en metal. Tinta 
azul.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 30×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1250 >2000 >3000

Precio neutro € 0,51 € 0,49 € 0,47 € 0,45

* Precio 1 color € 1,07 € 0,99 € 0,97 € 0,89

8988
Bolígrafo de bambú y puntero táctil. El soporte es 
de bambú, y la punta y el clip de plástico. El clip 
funciona como pulsador y sirve como soporte de 
smartphone. Tinta azul.
Medidas Ø 1,6×14,7 cm. Área de marcaje 30×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1200 >2000 >3500

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,35 € 1,25 € 1,21 € 1,12

7540
Bolígrafo de bambú con acabados plateados y 
puntero táctil. Tinta negra.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 30×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,62 € 0,59 € 0,56 € 0,53

* Precio 1 color € 1,18 € 1,09 € 1,06 € 0,97

3993
Bolígrafo en caña de bambú, punta y clip de 
plástico. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14 cm. Área de marcaje 30×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >1000 >2000 >4000 >5000

Precio neutro € 0,39 € 0,37 € 0,35 € 0,33

* Precio 1 color € 0,89 € 0,87 € 0,79 € 0,75
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383* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

DESDE

0.70

6612
Bolígrafo en caña de bambú, detalles 
plateados y clip de metal. Tinta azul.
Medidas Ø 1,5×13,5 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,40 € 1,30 € 1,26 € 1,16

3788
Bolígrafo de madera con detalles en metal. 
Tinta negra.
Medidas Ø 1,5×13,5 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >300 >800 >1200 >1800

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,85 € 1,75 € 1,63 € 1,58

5714
Bolígrafo de madera con clip y pulsador de 
metal. Tinta azul.
Medidas Ø 1,2×13,3 cm. Área de marcaje 
35×5 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >250 >750 >1500 >2000

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,85 € 1,75 € 1,63 € 1,58
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8989
Bolígrafo de cartón reciclado con capuchón. Tinta azul.
Medidas Ø 1,6×14,5 cm. Área de marcaje 45×5 mm. Código de marcaje 
TA-HKAA.

Unidades >2000 >3500 >6500 >10000

Precio neutro € 0,26 € 0,25 € 0,24 € 0,23

* Precio 1 color € 0,44 € 0,41 € 0,38 € 0,33
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385* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

8986
Bolígrafo con cuerpo de corcho y punta, 
clip y botón de plástico, con apertura por 
pulsador. Tinta azul.
Medidas Ø 1,6×14 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >1000 >2000 >3500 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 0,97 € 0,95 € 0,87 € 0,83

7801
Bolígrafo tipo lápiz carpintero, con regla 
impresa. Tinta negra.
Medidas Ø 1×18,5 cm. Área de marcaje 30×7 
mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >1500 >4000 >7000 >10000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 1,00 € 0,92 € 0,88 € 0,82

2019
Bolígrafo con cuerpo de cartón, clip de 
madera y pulsador de plástico. Tinta azul.
Medidas Ø 1×13,5 cm. Área de marcaje 
40×15 mm. Código de marcaje SRA-HKAA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,22 € 0,21 € 0,20 € 0,19

* Precio 1 color € 0,36 € 0,33 € 0,30 € 0,27
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5466
Bolígrafo de aluminio con pulsador y punta en plástico 
cromado. Tinta azul.
Medidas Ø 0,9×13,5 cm. Área de marcaje 20×15 mm. 
Código de marcaje SRA-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,01 € 0,95 € 0,89 € 0,86

7594
Bolígrafo de aluminio brillante con grip de caucho a 
juego y puntero táctil. Tinta negra.
Medidas Ø 1,1×13,5 cm. Área de marcaje 40×8 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,20 € 1,12 € 1,08 € 1,02

6933
Bolígrafo de aluminio con puntero táctil. Punta, clip 
y anillas en metal. Tinta azul.
Medidas Ø 1×14 cm. Área de marcaje 40×6 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >2500

Precio neutro € 0,97 € 0,92 € 0,88 € 0,84

* Precio 1 color € 1,25 € 1,16 € 1,12 € 1,06
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387* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

8463
Bolígrafo de aluminio.Punta y clip de plástico. Tinta azul.
Medidas Ø 1,2×14 cm. Área de marcaje 35×4 mm. Código de 
marcaje LA-HKA.

Unidades >1000 >2000 >3500 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 0,97 € 0,95 € 0,87 € 0,83

7983
Bolígrafo de aluminio con mecanismo de giro. Clip y punta 
plateados. Tinta azul.
Medidas Ø 0,8×14,5 cm. Área de marcaje 40×10 mm. Código 
de marcaje SRA-HKB.

Unidades >1500 >3500 >6000 >8500

Precio neutro € 0,63 € 0,60 € 0,57 € 0,54

* Precio 1 color € 0,83 € 0,78 € 0,73 € 0,70

8239
Bolígrafo metálico lacado con pulsador. La punta y el clip 
son negros y hacen juego con las tiras de caucho, que 
proporcionan un mejor agarre. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×14 cm. Área de marcaje 40×5 mm. Código de 
marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,35 € 1,25 € 1,21 € 1,12
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388

DESDE

0.42

3832
Bolígrafo de aluminio con puntero táctil a juego. Tinta azul.
Medidas Ø 0,8×13,5 cm. Área de marcaje 30×4 mm. Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 1,04 € 0,96 € 0,88 € 0,86

Compatible con su smartphone
Un bolígrafo es siempre un regalo práctico y lo es aún 

más cuando es compatible con las pantallas táctiles. Estos 

bolígrafos son perfectos para todos, clásicos y modernos. 



01 02 05 08 18 3219

3201 0802 04 230706 29

389* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

0647
Bolígrafo de aluminio lacado con 
mecanismo de giro y puntero táctil en la 
parte superior. Tinta azul.
Medidas Ø 0,9×12,5 cm. Área de marcaje 
40×5 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 0,89 € 0,82 € 0,77 € 0,74

7975
Bolígrafo de aluminio con mecanismo de giro, 
detalles plateados y puntero táctil. Tinta negra.
Medidas Ø 1×13,7 cm. Área de marcaje 40×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >1500 >2500 >5000 >7000

Precio neutro € 0,71 € 0,68 € 0,65 € 0,62

* Precio 1 color € 1,21 € 1,12 € 1,07 € 1,04
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3808
Bolígrafo de aluminio con anillas plateadas en la 
parte inferior. Tinta azul
Medidas Ø 0,8×13,5 cm. Área de marcaje 50×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 1,12 € 1,03 € 0,94 € 0,92

3020
Bolígrafo de metal con pulsador y aplicaciones 
antideslizantes de goma. Tinta azul.
Medidas Ø 1×14 cm. Área de marcaje 40×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1250 >2000 >3500

Precio neutro € 0,83 € 0,79 € 0,75 € 0,71

* Precio 1 color € 1,39 € 1,29 € 1,25 € 1,15
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391* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

6540
Bolígrafo giratoriode ABS con puntero táctil. El 
cuerpo es de color, punta y anillas plateadas y clip 
metálico. Tinta azul.
Medidas Ø 1×14 cm. Área de marcaje 35×15 mm. 
Código de marcaje SRA-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >6000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,68 € 0,66 € 0,62 € 0,58

3148
Bolígrafo de aluminio con pulsador; antideslizante 
de goma. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×13,5 cm. Área de marcaje 50×6 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >500 >1250 >2000 >3000

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,35 € 1,25 € 1,21 € 1,12
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8471
Bolígrafo de aluminio con mecanismo de giro. 
El soporte estriado aumenta el agarre y la 
comodidad al escribir. Tinta azul.
Medidas Ø 1,4×13,5 cm. Área de marcaje 35×5 
mm. Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >400 >900 >1500 >2500

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,67 € 1,58 € 1,47 € 1,36



08

01 05 04

18 19 3205 08

393* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

7970
Roller de aluminio con cuerpo estriado y 
capuchón con clip. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×13,5 cm. Área de marcaje 40×15 
mm. Código de marcaje SRA-HKA.

Unidades >750 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 1,13 € 1,08 € 1,03 € 0,98

* Precio 1 color € 1,33 € 1,26 € 1,19 € 1,14

3347
Bolígrafo de metal con anilla transparente de 
plástico y antideslizante de goma. Tinta negra.
Medidas Ø 1,3×13 cm. Área de marcaje 30×8 mm. 
Código de marcaje LA-HKA.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,98 € 1,89 € 1,80 € 1,71

* Precio 1 color € 2,58 € 2,45 € 2,30 € 2,21
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9002
Tubo de plástico para 1 pieza de escritura.
Medidas Ø 2,8×15,7 cm. Área de marcaje 60×8 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,49 € 0,47 € 0,45 € 0,43

* Precio 1 color € 0,73 € 0,71 € 0,67 € 0,63

7130
Cajita de lujo en PU, para dos piezas de escritura. Con una 
placa negra metálica y brillante (5 x 2.5 cm.) para imprimir el 
logo. Interior de terciopelo negro y cierre imantado.
Medidas 16,5×5,2×2,8 cm. Área de marcaje 40×20 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,30 € 3,14 € 2,99 € 2,85

* Precio 1 color € 4,30 € 3,94 € 3,71 € 3,57

7129
Cajita de lujo en PU, para una pieza de escritrura. Con una 
placa negra metálica y brillante (2.6 x 2.6 cm.) para imprimir el 
logo. Interior de terciopelo negro y cierre imantado.
Medidas 17×3×3 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >100 >300 >600 >800

Precio neutro € 3,39 € 3,23 € 3,08 € 2,93

* Precio 1 color € 4,39 € 4,03 € 3,80 € 3,65
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395* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

4580
Bolígrafo metálico presentado en un estuche tubular a juego. 
Tinta negra. Venta en múltiple de 50 unidades.
Medidas Ø 2,7×15 cm. Área de marcaje 35×6 mm. Código de 
marcaje LA-HKD.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 3,64 € 3,47 € 3,30 € 3,14

* Precio 1 color € 4,56 € 4,25 € 4,08 € 3,88

6614
Bolígrafo metálico con mecanismo de giro, cuerpo coloreado 
y detalles plateados. Presentado en estuche de cartón 
negro. Tinta negra.
Medidas Ø 2×16,5 cm. Área de marcaje 50×6 mm. Código de 
marcaje TA-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 2,93 € 2,75 € 2,62 € 2,47

3448
Bolígrafo de aluminio con pulsador, presentado en estuche de 
metal a juego. Tinta negra.
Medidas 17,8×3,8×1,8 cm. Área de marcaje 60×20 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >250 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,22 € 2,11 € 2,01 € 1,91

* Precio 1 color € 2,60 € 2,43 € 2,33 € 2,17
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3144
Set de bolígrafo con pulsador y portaminas de 
metal en estuche. Tinta azul.
Medidas 17,8×6×2 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >120 >240 >468 >672

Precio neutro € 4,02 € 3,83 € 3,65 € 3,48

* Precio 1 color € 4,46 € 4,27 € 4,03 € 3,80

9183
Bolígrafo de aluminio con revestimiento de caucho y 
puntero táctil. Presentado en un estuche. Tinta azul.
Medidas 17,8×3,8×1,9 cm. Área de marcaje 50×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >450 >800 >1100

Precio neutro € 2,51 € 2,39 € 2,28 € 2,17

* Precio 1 color € 2,95 € 2,77 € 2,60 € 2,43

3006
Set de bolígrafo de giro y roller de metal, con 
aplicación de polipiel en el cuerpo y en el estuche, 
de polipiel, a juego. Tinta negra. Venta en múltiple 
de 25 unidades.
Medidas 17×6,7×2,2 cm. Área de marcaje 30×11 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >50 >125 >200 >300

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,78 € 9,25 € 8,86 € 8,29
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397* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

3298
Set de bolígrafo y portaminas de aluminio en 
estuche de metal. Tinta negra.
Medidas 16×5,5×2 cm. Área de marcaje 30×15 mm. 
Código de marcaje SRA-HKD.

Unidades >200 >400 >700 >1000

Precio neutro € 2,35 € 2,24 € 2,13 € 2,03

* Precio 1 color  € 2,64 € 2,51 € 2,39

9032
Set de escritura, de aluminio, compuesto por 
bolígrafo con tinta azul y portaminas. Presentado en 
caja de aluminio.
Medidas 16×5,5×2 cm. Área de marcaje 40×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKC.

Unidades >150 >350 >700 >1000

Precio neutro € 2,35 € 2,24 € 2,13 € 2,03

* Precio 1 color € 3,21 € 2,96 € 2,81 € 2,65
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6633
Set de escritura de aluminio, en estuche. 
Contiene bolígrafo y portaminas (0.7 mm). 
Tinta negra.
Medidas 15×4,5×2,5 cm. Área de marcaje 
60×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >500 >700

Precio neutro € 3,37 € 3,21 € 3,06 € 2,91

* Precio 1 color € 3,91 € 3,69 € 3,48 € 3,33
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399* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

DESDE

10.7

3338
Bolígrafo de metal y fibra de carbono con 
mecanismo de giro. En estuche de regalo de 
cartón con cierre imantado. Tinta negra.
Medidas 17,2×7,5×3 cm. Área de marcaje 30×7 
mm. Código de marcaje TA-HKD.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 8,41 € 8,01 € 7,63 € 7,27

* Precio 1 color € 9,33 € 8,53 € 8,09 € 7,73

3337
Set de bolígrafo con mecanismo de giro 
y roller. De metal y fibra de carbono y 
presentados en un estuche de cartón con 
cierre imantado. Tinta negra. Venta en 
múltiple de 50 unidades.
Medidas 17×7,5×3 cm. Área de marcaje 30×7 
mm. Código de marcaje TA-HKD.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,31 € 12,32 € 11,76 € 11,16

9966
Set de bolígrafo de giro y roller de metal 
lacado. Presentado en estuche de regalo. 
Tinta negra.
Medidas 17×6,5×3,4 cm. Área de marcaje 
30×6 mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >50 >125 >200 >350

Precio neutro € 9,25 € 8,81 € 8,39 € 7,99

* Precio 1 color € 10,27 € 9,73 € 9,31 € 8,77
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DESDE

4.06

2055
Bolígrafo de metal con mecanismo de giro, 
presentado en estuche de regalo con cierre 
imantado. Con mina de recambio. Tinta negra.
Medidas 17,5×7,5×3,1 cm. Área de marcaje 25×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >100 >200 >400 >500

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,61 € 5,39 € 5,04 € 4,80

2057
Set de bolígrafo con mecanismo de giro y roller de 
metal, presentado en estuche de regalo con cierre 
imantado. Con 2 minas de recambio. Tinta azul.
Medidas 17,5×7,5×3 cm. Área de marcaje 25×5 mm. 
Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >50 >100 >175 >300

Precio neutro € 10,52 € 10,02 € 9,54 € 9,09

* Precio 1 color € 11,54 € 10,94 € 10,46 € 9,87
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401* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

1038
Bolígrafo de metal Charles Dickens® con 
mecanismo de giro, parte superior en negro 
lacado y cuerpo color plata, presentado en 
elegante estuche de regalo. Tinta negra.
Medidas 16,1×6,5×4,3 cm. Área de marcaje 
35×6 mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >25 >75 >125 >175

Precio neutro € 16,57 € 15,78 € 15,03 € 14,31

* Precio 1 color € 17,69 € 16,80 € 15,95 € 15,23

1096
Bolígrafo de metal Charles Dickens® con 
mecanismo de giro. Presentado en estuche 
de regalo. Tinta negra.
Medidas 16×6,5×4,4 cm. Área de marcaje 30×6 
mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 14,53 € 13,84 € 13,18 € 12,55

* Precio 1 color € 15,55 € 14,76 € 14,10 € 13,33

1085
Bolígrafo de metal lacado en negro 
Charles Dickens®, con mecanismo de giro y 
presentado en un elegante estuche. Tinta 
negra.
Medidas 17,5×6,9×3,7 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >40 >80 >150 >240

Precio neutro € 13,45 € 12,81 € 12,20 € 11,62

* Precio 1 color € 14,57 € 13,83 € 13,12 € 12,54
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5986
Bolígrafo de metal lacado Charles Dickens® 
con mecanismo de giro y en estuche de 
regalo. Tinta negra.
Medidas 18,2×5,9×3,2 cm. Área de marcaje 
30×6 mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >30 >80 >150 >250

Precio neutro € 12,78 € 12,17 € 11,59 € 11,04

* Precio 1 color € 13,90 € 13,19 € 12,51 € 11,82

3865
Bolígrafo de cobre Charles Dickens® con 
mecanismo de giro. Con capuchón cromado y 
las siglas CD en la parte superior. Presentado 
en estuche elegante. Tinta negra.
Medidas 17,5×4,4×3,1 cm. Área de marcaje 30×5 
mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 10,75 € 10,24 € 9,75 € 9,29

* Precio 1 color € 11,77 € 11,16 € 10,67 € 10,07

1137
Bolígrafo de metal lacado Charles Dickens® 
lacado con mecanismo de giro. Presentado 
en un elegante estuche de polipiel. Tinta 
negra.
Medidas 16,2×6,5×4,4 cm. Área de marcaje 
35×6 mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >30 >90 >150 >240

Precio neutro € 12,10 € 11,52 € 10,97 € 10,45

* Precio 1 color € 13,22 € 12,54 € 11,89 € 11,37
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403* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

DESDE

25.00

5991
Set de escritura de metal Charles Dickens®: bolígrafo con 
mecanismo de giro y roller de metal lacado presentado en 
estuche de polipiel. Tinta negra.
Medidas 18×8,1×2,9 cm. Área de marcaje 35×6 mm. Código 
de marcaje LA-HKD.

Unidades >15 >30 >60 >90

Precio neutro € 28,94 € 27,56 € 26,25 € 25,00

* Precio 1 color € 30,06 € 28,68 € 27,27 € 26,02

8473
Set de escritura Charles Dickens® con un 
lápiz automático, un bolígrafo y un estuche 
de piel. Presentado en una lujosa caja de 
regalo. Tinta negra.
Medidas 16×4,7×2 cm. Área de marcaje 30×5 
mm. Código de marcaje LA-HKD.

Unidades >20 >60 >120 >180

Precio neutro € 18,73 € 17,84 € 16,99 € 16,18

* Precio 1 color € 19,85 € 18,86 € 17,91 € 17,10

1058
Set de ABS Charles Dickens®. Bolígrafo con mecanismo de 
giro y roller, en estuche de polipiel. Tinta negra.
Medidas 16,2×6,7×4,3 cm. Área de marcaje 30×6 mm. Código 
de marcaje LA-HKD.

Unidades >20 >60 >90 >150

Precio neutro € 20,20 € 19,24 € 18,32 € 17,45

* Precio 1 color € 21,32 € 20,26 € 19,34 € 18,37
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DESDE

16.07

8110
Bolígrafo de madera con mecanismo de giro 
y clip de metal presentado en estuche de 
madera. Tinta azul.
Medidas 16,3×3,8×2,3 cm. Área de marcaje 
70×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >120 >200 >300

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,62 € 8,79 € 8,40 € 7,97

5770
Set de bolígrafo con mecanismo de giro y 
roller, en madera y metal. Presentado en 
estuche. Tinta negra.
Medidas 20,8×6,3×3,7 cm. Área de marcaje 
40×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >125

Precio neutro € 18,60 € 17,71 € 16,87 € 16,07

* Precio 1 color € 19,76 € 18,67 € 17,41 € 16,61
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405* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

5768
Set de bolígrafo de giro, pluma y abrecartas, de madera y 
metal. Presentado en estuche. Tinta negra.
Medidas 21×10,2×4,7 cm. Área de marcaje 60×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >15 >30 >60 >90

Precio neutro € 31,01 € 29,53 € 28,12 € 26,78

* Precio 1 color € 32,17 € 30,69 € 29,08 € 27,74

8120
Set de bolígrafo con mecanismo de giro y 
portaminas de madera con clip de metal. Presentado 
en estuche a juego. Tinta azul.
Medidas 17,2×5,3×2,3 cm. Área de marcaje 70×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >40 >80 >150 >200

Precio neutro € 15,17 € 14,45 € 13,76 € 13,10

* Precio 1 color € 16,33 € 15,41 € 14,30 € 13,64



11

11

11

11

406

DESDE

10.99
5784
Set de bolígrafo y roller de metal y cuerpo de 
bambú. En estuche de bambú. Tinta azul.
Medidas 16,2×4,5×2,4 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >50 >100 >150 >250

Precio neutro € 12,73 € 12,12 € 11,54 € 10,99

* Precio 1 color € 14,15 € 13,30 € 12,72 € 11,85

5786
Bolígrafo de bambú con mecanismo de giro y clip 
de metal presentado en estuche. Tinta azul.
Medidas 16,2×4,5×2,4 cm. Área de marcaje 60×25 
mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 10,37 € 9,88 € 9,41 € 8,96

* Precio 1 color € 11,79 € 11,06 € 10,59 € 9,82
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407* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

8646
Set de escritura compuesto por bolígrafo 
y roller de corcho y metal cromado. Tinta 
azul. Presentados en un estuche de corcho 
con forro de terciopelo.
Medidas 18×5,6×3,1 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 11,21 € 10,68 € 10,17 € 9,69

* Precio 1 color € 12,17 € 11,54 € 11,03 € 10,41

7974
Set de bambú en caja de cartón con funda. 
Compuesto de portaminas y bolígrafo con 
pulsador y puntero táctil. Tinta azul.
Medidas 17×4×2,2 cm. Área de marcaje 
30×5 mm. Código de marcaje LA-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,72 € 1,64 € 1,56 € 1,49

* Precio 1 color € 2,40 € 2,26 € 2,18 € 2,05

5741
Set de bolígrafo y portaminas de madera 
con estuche a juego. Clip de metal y tinta 
azul.
Medidas 17,5×4,5×2,5 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >50 >150 >300 >400

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,62 € 7,08 € 6,48 € 6,21
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Material de 
escritura

Se enorgullece de su marca, ¡ha trabajado muy duro por 

ella! Pero puede conseguir que sea aún más reconocible. 

Incluya artículos en su oficina que la exhiban y convierta a sus 

clientes en embajadores mediante regalos personalizados.
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9162
Base de ABS imantado para bolígrafos, y 
soporte de teléfono móvil. Incluye un bolígrafo 
con tinta azul. Presentado en caja de regalo.
Medidas 8,5×7×1,5 cm. Área de marcaje 45×30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >165 >330 >660 >990

Precio neutro € 3,29 € 3,13 € 2,98 € 2,84

* Precio 1 color € 3,83 € 3,61 € 3,40 € 3,26

8762
Bolígrafo de ABS con soporte y cordón 
elástico. La parte inferior del soporte es 
autoadhesiva. Tinta azul.
Medidas 14×10,5×9 cm. Área de marcaje 
50×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >600 >1200 >2000 >3600

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,21 € 1,11 € 1,07 € 1,00
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411* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

7124
Boligrafo de ABS con puntero táctil. El clip puede 
usarse como soporte para móvil. Con carga 
jumbo. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×14,5 cm. Área de marcaje 35×15 
mm. Código de marcaje SRA-HKA.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,32 € 0,30 € 0,29 € 0,28

* Precio 1 color € 0,50 € 0,46 € 0,43 € 0,42

7982
Bolígrafo de ABS con antideslizante negro y 
puntero táctil. El clip puede ser utilizado como 
soporte para móvil. Tinta negra.
Medidas Ø 1,3×14,5 cm. Área de marcaje 30×6 mm. 
Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >1500 >3500 >6000 >8500

Precio neutro € 0,50 € 0,48 € 0,46 € 0,44

* Precio 1 color € 0,72 € 0,68 € 0,64 € 0,62

7984
Bolígrafo de aluminio con mecanismo de giro y 
detalles en negro. El clip puede usarse como soporte 
para móvil. Tinta azul.
Medidas Ø 1×14 cm. Área de marcaje 40×15 mm. 
Código de marcaje SRA-HKB.

Unidades >1500 >3000 >5500 >7500

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 0,81 € 0,76 € 0,71 € 0,68
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8960
Bolígrafo de ABS con cuerpo de aluminio 
y agarre de caucho. Tiene varias 
funciones: puntero para pantallas táctiles, 
abrebotellas y destornillador con dos 
puntas (plana y de estrella). Tinta negra.
Medidas Ø 1,9×15 cm. Área de marcaje 
35×6 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,84 € 1,75 € 1,67 € 1,59

* Precio 1 color € 2,14 € 2,03 € 1,91 € 1,83

8465
Bolígrafo multifuncional de ABS con 
mecanismo de giro. Tiene nivel, regla en 
el lateral y puntero para pantallas táctiles. 
Tinta negra.
Medidas Ø 1,5×14,5 cm. Área de marcaje 
40×4 mm. Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >500 >1000 >1800 >2800

Precio neutro € 0,95 € 0,90 € 0,86 € 0,82

* Precio 1 color € 1,21 € 1,12 € 1,08 € 1,02

8469
Bolígrafo multifuncional de ABS, 6 en 
1, con mecanismo de giro. Puntero 
táctil, soporte de teléfono, limpiador de 
pantallas y una regla, y puede actuar como 
destornillador de dos piezas. Tinta azul.
Medidas Ø 1,6×15,5 cm. Área de marcaje 
40×8 mm. Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >500 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 0,76 € 0,72 € 0,69 € 0,66

* Precio 1 color € 1,02 € 0,94 € 0,91 € 0,86
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413* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

6604
Bolígrafo de ABS con luz, puntero para 
pantallas táctiles y clip de metal. Tinta 
azul.
Medidas Ø 1,3×13,5 cm. Área de marcaje 
35×7 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,10 € 1,02 € 0,98 € 0,92

5459
Bolígrafo de ABS con clip metálico y 
puntero para pantallas táctiles. Luz LED 
con tapón de plástico. Tinta azul. Pilas 
incluidas.
Medidas Ø 1,2×12,7 cm. Área de marcaje 
35×7 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >250 >750 >1000 >1750

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 1,90 € 1,80 € 1,69 € 1,62

1211
Bolígrafo y linterna de ABS, ambos con 
luz LED. Incluye cordón con cierre de 
seguridad. Tinta azul.
Medidas Ø 2,5×13,5 cm. Área de marcaje 
30×8 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >1200 >2400 >3200

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,40 € 1,24 € 1,20 € 1,12
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1018
Bolígrafo de plástico con bola de goma con luz 
intermitente en el extremo superior. La luz se 
activa al darle un golpe. Tinta azul.
Medidas Ø 0,8×18,5 cm. Área de marcaje 50×5 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,20 € 1,12 € 1,08 € 1,02

1153
Bolígrafo de AS con corazón de goma, luz 
intermitente y tapón en color a juego. La luz se activa 
al darle un golpe. Tinta azul.
Medidas Ø 1,2×19 cm. Área de marcaje 50×5 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >400 >1000 >1800 >2600

Precio neutro € 0,93 € 0,89 € 0,85 € 0,81

* Precio 1 color € 1,23 € 1,13 € 1,09 € 1,03

2211
Bolígrafo de plástico con clip de metal, luz y 
mecanismo de giro. 1 pila botón incluida. Tinta azul.
Medidas Ø 1,3×14 cm. Área de marcaje 25×8 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2250

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,14 € 1,06 € 1,02 € 0,98

7780
Bolígrafo de ABS con Spinner. Tinta azul. (Venta 
en múltiples de 24 unidades, precio por unidad).
Medidas Ø 5×14 cm. Área de marcaje 30×8 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >200 >400 >600 >1000

Precio neutro € 1,97 € 1,88 € 1,79 € 1,70

* Precio 1 color € 2,33 € 2,18 € 2,07 € 1,94
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415* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

DESDE

0.42

3306
Bolígrafo de ABS con mosquetón y con antideslizante de 
caucho. Tinta de 4 colores: azul, negra, roja, y verde.
Medidas Ø 2×13,5 cm. Área de marcaje 25×8 mm. Código de 
marcaje TA-HKA.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 0,87 € 0,80 € 0,75 € 0,72

3868
Bolígrafo de ABS con 8 tintas: rosa, marrón, rojo, amarillo, 
verde, gris, azul claro y lila.
Medidas Ø 1,7×14 cm. Área de marcaje 40×10 mm. Código de 
marcaje TA-HKA.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 0,71 € 0,68 € 0,65 € 0,62

* Precio 1 color € 0,97 € 0,90 € 0,87 € 0,82

8123
Bolígrafo de plástico con antideslizante de caucho. Tinta de 
4 colores: azul, negra, roja y verde.
Medidas Ø 1,2×14 cm. Área de marcaje 40×7 mm. Código de 
marcaje TA-HKAA.

Unidades >1000 >2250 >4000 >6000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,66 € 0,64 € 0,60 € 0,56

7976
Bolígrafo de aluminio con 3 tintas (azul, negra y 
roja) con detalles en plata y puntero táctil.
Medidas Ø 1,1×14,5 cm. Área de marcaje 45×7 mm. 
Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >1000 >2000 >4000 >5500

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,01 € 0,97 € 0,91 € 0,86
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7862
Bolígrafo de PP con tinta invisible y luz UV. Su mensaje, solo 
aparecerá cuando ilumine el texto con la luz. Pilas incluidas.
Medidas Ø 0,9×13,2 cm. Área de marcaje 40×6 mm. Código 
de marcaje TA-HKA.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 0,90 € 0,85 € 0,82 € 0,77

2691
Bolígrafo de ABS en forma de pinta labios. 
Tinta azul.
Medidas Ø 1,8×9,7 cm. Área de marcaje 
27×10 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,48 € 0,45 € 0,42 € 0,41

7973
Bolígrafo de ABS con un laberinto en el 
cuerpo. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×15 cm. Área de marcaje 40×15 
mm. Código de marcaje SRA-HKB.

Unidades >2500 >5500 >9500 >14000

Precio neutro € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32

* Precio 1 color € 0,56 € 0,52 € 0,50 € 0,46
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417* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

DESDE

0.21

5495
Bolígrafo de ABS con forma de jeringuilla con pulsador, clip 
y parte del cuerpo en color. Tinta azul.
Medidas Ø 1,2×14,4 cm. Área de marcaje 50×6 mm. Código 
de marcaje TA-HKA.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,30 € 0,29 € 0,28 € 0,27

* Precio 1 color € 0,52 € 0,51 € 0,48 € 0,45

1060
Marcador fluorescente de ABS en forma de jeringuilla.
Medidas Ø 1,5×13,5 cm. Área de marcaje 50×7 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,45 € 0,43 € 0,41 € 0,39

* Precio 1 color € 0,69 € 0,65 € 0,63 € 0,59

1063
Bolígrafo de AS en forma de jeringuilla. Con líquido en el interior 
en color: transparente, azul, verde o rojo. Tinta negra.
Medidas Ø 1×13 cm. Área de marcaje 40×7 mm. Código de marcaje 
TA-HKA.

Unidades >2000 >4000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,24 € 0,23 € 0,22 € 0,21

* Precio 1 color € 0,46 € 0,43 € 0,40 € 0,35
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DESDE

0.43

8672
Marcador fluorescente triangular de ABS con 3 colores: 
naranja, rosa y amarillo.
Medidas 7×7×1 cm. Área de marcaje 30×30 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,50 € 0,48 € 0,46 € 0,44

* Precio 1 color € 0,92 € 0,84 € 0,82 € 0,76

8535
Marcador de ABS con forma de muñeco y cuatro 
colores:amarillo, rosa, verde y azul. Incluye un limpiapantallas 
en la parte trasera y un cepillo extensible para el teclado.
Medidas 10×9,5×2 cm. Área de marcaje 30×25 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >350 >700 >1100

Precio neutro € 2,44 € 2,32 € 2,21 € 2,10

* Precio 1 color € 2,98 € 2,80 € 2,63 € 2,46

1052
Marcador fluorescente triangular de ABS con 
3 colores: amarillo, rosa y verde.
Medidas 9×9×1,3 cm. Área de marcaje Ø 45 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >800 >1800 >3000 >4200

Precio neutro € 0,49 € 0,47 € 0,45 € 0,43

* Precio 1 color € 0,91 € 0,83 € 0,77 € 0,75
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419* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

1071
Marcador fluorescente de ABS en forma de flor. En 
cada pétalo, un marcador de color diferente.
Medidas Ø 1,5×9,5 cm. Área de marcaje 50×50 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >1000 >1800 >2600

Precio neutro € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 0,86

* Precio 1 color € 1,48 € 1,31 € 1,26 € 1,18

3725
Marcador fluorescente de PP en forma de mano. En cada 
dedo, un marcador de color diferente.
Medidas 9,5×7,8×1,8 cm. Área de marcaje 40×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >600 >1200 >1700

Precio neutro € 1,77 € 1,69 € 1,61 € 1,53

* Precio 1 color € 2,25 € 2,11 € 1,97 € 1,89

1065
Mini marcador fluorescente de PS, con clip.
Medidas 6,5×3,7×3,7 cm. Área de marcaje 20×15 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,53 € 0,50 € 0,48 € 0,46

* Precio 1 color € 0,77 € 0,74 € 0,70 € 0,66
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DESDE

0.33

9909
Bolígrafo de plástico con pulsador. 
Tiene una bola de futbol en la parte 
superior, que gira. Tinta azul.
Medidas Ø 1,1×14,3 cm. Área de marcaje 
40×7 mm. Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >1000 >3000 >5000 >8000

Precio neutro € 0,39 € 0,37 € 0,35 € 0,33

* Precio 1 color € 0,61 € 0,57 € 0,53 € 0,51

2541
Lápiz HB con goma, sin punta.
Medidas Ø 0,7×18,5 cm. Área de marcaje 
45×15 mm. Código de marcaje SRA-HKAA.

Unidades >4800 >9600 >19200 >28800

Precio neutro € 0,09 € 0,08 € 0,07 € 0,06

* Precio 1 color € 0,21 € 0,18 € 0,15 € 0,14

Vea nuestras 
libretas y blocs  

P 313
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421* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

2460
6 lápices surtidos en forma de brujita, venta en cajas de 
24 unidades. Precio por unidad.
Medidas Ø 2,7×19,7 cm. Área de marcaje 70×5 mm. Código 
de marcaje TA-HKA.

Unidades >960 >1920 >3456 >4608

Precio neutro € 0,65 € 0,62 € 0,59 € 0,56

* Precio 1 color € 0,91 € 0,84 € 0,79 € 0,76

1207
Lápiz sin punta con animalito en la parte superior, con 
brazos y piernas. 5 modelos diferentes: tigre, mariquita, 
ratón, sapo y vaca. Se entregan en cajas de 50 unidades 
con 10 lápices de cada modelo. Precio por unidad.
Medidas Ø 2,5×20,2 cm. Área de marcaje 60×5 mm. Código 
de marcaje TA-HKA.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,70 € 0,68 € 0,64 € 0,60

2498
6 bolígrafos surtidos en forma de animalitos de granja, 
venta en cajas de 24 unidades. Tinta azul. Precio por 
unidad.
Medidas Ø 1,3×14,5 cm. Área de marcaje 45×8 mm. Código 
de marcaje TA-HKA.

Unidades >576 >1152 >2304 >3456

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,08 € 1,00 € 0,96 € 0,90

2478
6 bolígrafos surtidos de madera en forma de flor, venta en 
cajas de 24 unidades. Tinta azul. Precio por unidad.
Medidas Ø 1,3×15,5 cm. Área de marcaje 45×8 mm. Código 
de marcaje TA-HKA.

Unidades >576 >1152 >2304 >3168

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,18 € 1,10 € 1,06 € 1,00
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1.45

2425
Estuche de ABS blanco con 3 bolígrafos, 1 marcador 
fluorescente y 1 portaminas. La tinta del bolígrafo 
combina con el color de su botón. Al abrir el 
cabezal, salen automáticamente hacia afuera.
Medidas 14×6×0,7 cm. Área de marcaje 70×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,68 € 1,60 € 1,52 € 1,45

* Precio 1 color € 2,22 € 2,02 € 1,88 € 1,81

3445
Set de marcadores fluorescentes de cera: rosa, 
amarillo y verde. Presentado en caja, cuando está 
abierta puede usarse como soporte para teléfono 
móvil. En un lado de la caja hay un limpiador de 
pantallas integrado.
Medidas 10×5×2 cm. Área de marcaje 35×60 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,11 € 2,01 € 1,91 € 1,82

* Precio 1 color € 2,65 € 2,43 € 2,33 € 2,18

8562
Tarro de PP transparente con cinco marcadores de distintos 
colores: amarillo, naranja, verde, rosa y azul.
Medidas 8×7,4×5,8 cm. Área de marcaje Ø 35 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >450 >800 >1200

Precio neutro € 1,83 € 1,74 € 1,66 € 1,58

* Precio 1 color € 2,37 € 2,22 € 2,08 € 1,94

6458
Goma de borrar y sacapuntas con un capuchón a cada lado.
Medidas 6,4×3,4×1,6 cm. Área de marcaje 20×25 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >1200 >2400 >4320 >5520

Precio neutro € 0,42 € 0,40 € 0,38 € 0,36

* Precio 1 color € 0,66 € 0,64 € 0,60 € 0,56
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423* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Material de 
escritura

3598
Estuche escolar con cremallera negra. Poliéster 
420D.
Medidas 20,5×9×0,3 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >800 >1600 >2800 >4000

Precio neutro € 0,69 € 0,66 € 0,63 € 0,60

* Precio 1 color € 1,01 € 0,92 € 0,85 € 0,82

9727
Estuche escolar de poliéster 600D.
Medidas 27×8,5×3,5 cm. Área de marcaje 70×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,22 € 2,11 € 2,01 € 1,91

* Precio 1 color € 2,70 € 2,53 € 2,43 € 2,27

7849
Estuche de nilón 600D con cierre cremallera y asa.
Medidas Ø 8,5×20 cm. Área de marcaje 100×50 mm. Código 
de marcaje TSB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2200 >3200

Precio neutro € 1,38 € 1,31 € 1,25 € 1,19

* Precio 1 color € 1,90 € 1,79 € 1,73 € 1,65
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Cuidado personal 
Cuando ayuda a que otros se vean y sientan del mejor modo posible 

consigue la mejor impresión. La sección de cuidado personal incluye 

regalos para mantener la salud y la felicidad de sus clientes. No olvide 

añadir su logo. ¿Sabía que disponemos de un nuevo láser para marcar 

diseños permanentes, a prueba del uso reiterado, en artículos antiestrés?

Sin azúcar.

Imán

Protección solar

Contenido

Diámetro
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8033
Corazón antiestrés de PU.
Medidas 7×6,9×5 cm. Área de marcaje 30×15 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >750 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,40 € 1,31 € 1,24 € 1,21

3690
Dado antiestrés de PU. Con un lado en blanco 
para la personalización.
Medidas 5,3×5,3×5,3 cm. Área de marcaje 35×35 
mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,79 € 1,68 € 1,63 € 1,54

3702
Dado antiestrés de PU con un lado en blanco 
para la personalización.
Medidas 5,5×5,5×5,5 cm. Área de marcaje 30×20 
mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 0,96 € 0,91 € 0,87 € 0,83

* Precio 1 color € 1,68 € 1,57 € 1,53 € 1,45

7713
Spinner de ABS. Una vez en movimiento, puede 
girar hasta 2 minutos.
Medidas 7,5×7,5×1,4 cm. Área de marcaje Ø 18 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,10 € 1,05 € 1,00 € 0,95

* Precio 1 color € 1,48 € 1,37 € 1,26 € 1,21

DESDE

0.59
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427* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

8576
Figura antiestrés de PU con forma de 
pulgar hacia arriba.
Medidas 8×5,5×4,6 cm. Área de marcaje 
20×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,02 € 0,97 € 0,92 € 0,88

* Precio 1 color € 1,50 € 1,39 € 1,28 € 1,24

7873
Figura antiestrés de PU con forma 
de doctor.
Medidas 8,9×4,9×3,3 cm. Área 
de marcaje 15×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1200 >2500 >3500

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,34 € 1,24 € 1,16 € 1,12

8474
Nube antiestrés de PU.
Medidas 8,1×5,3×2,3 cm. Área de 
marcaje 40×20 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,79 € 1,68 € 1,63 € 1,54

7249
Bombilla antiestrés de PU.
Medidas Ø 5,6×10,2 cm. Área de 
marcaje 25×20 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 0,98 € 0,93 € 0,89 € 0,85

* Precio 1 color € 1,40 € 1,29 € 1,25 € 1,17
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8032
Casa antiestrés de PU.
Medidas 7,5×6,5×5,9 cm. Área de marcaje 
40×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >550 >1000 >1500

Precio neutro € 1,55 € 1,48 € 1,41 € 1,34

* Precio 1 color € 2,03 € 1,90 € 1,77 € 1,70

5091
Casco antiestrés de PU.
Medidas 8×6,9×4,5 cm. Área de marcaje 
40×10 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 1,18 € 1,12 € 1,07 € 1,02

* Precio 1 color € 1,60 € 1,48 € 1,43 € 1,34

3712
Camión antiestrés de PU.
Medidas 15,1×2,9×4,2 cm. Área de 
marcaje 70×18 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,82 € 1,73 € 1,65 € 1,57

* Precio 1 color € 2,30 € 2,15 € 2,01 € 1,93
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429* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

8078
Pelota de fútbol antiestrés de PU.
Medidas Ø 6,1 cm. Área de marcaje 15×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1250 >2250 >3500

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,10 € 1,01 € 0,98 € 0,91

8031
Figura antiestrés de PU con diseño de globo 
terráqueo.
Medidas Ø 6,5 cm. Área de marcaje 25×20 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >750 >1500 >2750 >3750

Precio neutro € 0,70 € 0,67 € 0,64 € 0,61

* Precio 1 color € 1,42 € 1,33 € 1,26 € 1,23

3965
Pelota antiestrés de PU.
Medidas Ø 6,2 cm. Área de marcaje 25×15 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,64 € 0,61 € 0,58 € 0,55

* Precio 1 color € 1,36 € 1,27 € 1,20 € 1,17

DESDE

0.55
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El amarillo es el color de la 
felicidad
¿Cuál es su color favorito?
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Cuidado personal 

Seguro que los colores de su logotipo se han elegido cuidadosamente. Es el 

momento de escoger regalos con esos mismos colores o colores a juego y reforzar 

su identidad corporativa. Siempre disponemos del color que más le conviene. 

7567
P.  43

3444
P. 379

3965
P. 429

9534
P. 443

4585
P. 165
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1387
Botiquín de plástico con 2 tiritas, 2 toallitas impregnadas de 
alcohol y 1 toallita desinfectante.
Medidas 8,6×6,3×2,5 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1600 >2200

Precio neutro € 1,18 € 1,12 € 1,07 € 1,02

* Precio 1 color € 1,56 € 1,44 € 1,33 € 1,28

1374
Botiquín sumergible de plástico. Contiene: 1 toallita 
antiséptica, 1 toallita anti-mosquitos, 1 toallita húmeda, 
4 toallitas con alcohol, 5 tiritas y 2 apósitos.
Medidas 11,2×7,3×3,8 cm. Área de marcaje 50×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,79 € 2,66 € 2,53 € 2,41

* Precio 1 color € 3,23 € 2,98 € 2,85 € 2,67

8992
Botiquín de PP transparente. Incluye un apósito, una 
gasa, cinco vendas estériles, una venda de PBT, cuatro 
toallitas de alcohol, dos toallitas húmedas, una toallita de 
antiséptico, esparadrapo y tijeras.
Medidas 16×8×3,8 cm. Área de marcaje 40×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >400 >650

Precio neutro € 4,96 € 3,77 € 3,59 € 3,16

* Precio 1 color € 4,92 € 4,70 € 4,25 € 4,01

6556
Botiquín de PP. Contiene 5 tiritas, 2 toallitas con alcohol, 
1 esparadrapo, tijeras y una esponja de tejido sin tejer.
Medidas 10,8×9×3,3 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,29 € 2,08 € 1,94 € 1,86
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433* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

7792
Botiquín de 15 piezas en una caja metálica. 
Incluye estuche, tijeras, 1 esparadrapo, 5 vendas 
estériles, 4 gasas con alcohol, 1 venda, 1 toallita 
húmeda y una toallita desinfectante.
Medidas 13,6×9×4,5 cm. Área de marcaje 60×30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >800 >1250

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,25 € 3,95 € 3,78 € 3,56

8702
Botiquín en caja de ABS. Incluye tiritas, vendas, apósitos, toallitas 
de alcohol, esparadrapo, tijeras, pinzas de plástico, manta de 
emergencia, mascarilla de reanimación CRP y silbato.
Medidas 21,5×21,2×5,5 cm. Área de marcaje 50×30 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 10,44 € 9,94 € 9,47 € 9,02

* Precio 1 color € 11,40 € 10,48 € 10,01 € 9,50

8840
Mascarilla de reanimación CRP, plegada en una pequeña 
bolsa de poliéster (600D) con cierre de velcro y llavero de 
acero.
Medidas 5,5×5×2 cm. Área de marcaje 30×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >350 >700 >1200 >2000

Precio neutro € 1,82 € 1,73 € 1,65 € 1,57

* Precio 1 color € 2,20 € 2,05 € 1,91 € 1,83

DESDE

3.20
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1367
Botiquín de poliéster (170T) con cremallera. Contiene 
alcohol, crema antiséptica, crema calmante de picaduras, 
tirita, gasa, venda, esparadrapo, pinzas y tijeras.
Medidas 13,5×9,5×1,7 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1400

Precio neutro € 1,68 € 1,60 € 1,52 € 1,45

* Precio 1 color € 2,22 € 2,02 € 1,88 € 1,81

1047
Botiquín de 10 piezas, en una bolsa de ABS con cordón: 
1 toallita limpiadora, 5 tiritas, 2 toallitas de alcohol, 1 toallita 
antiséptica y 1 gasa.
Medidas 12,4×12×1,3 cm. Área de marcaje 60×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKD.

Unidades >200 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,69 € 1,61 € 1,53 € 1,46

* Precio 1 color € 2,29 € 2,09 € 1,95 € 1,88
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435* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

1342
Botiquín de poliéster (600D). Contiene 
tijeras, 2 tiritas, 5 tiritas mini, 1 toallita de 
alcohol, 1 toallita de yodo, 1 paquete de 
vendas triangulares desechables, 1 apósito, 
esparadrapo, venda y gasa.
Medidas 13×9×3,7 cm. Área de marcaje 70×13 
mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >100 >300 >600 >900

Precio neutro € 3,08 € 2,93 € 2,79 € 2,66

* Precio 1 color € 3,68 € 3,47 € 3,27 € 3,14

6544
Botiquín de EVA. Contiene: tiritas, toallitas 
de alcohol, imperdibles, tijeras, vendas, 
esparadrapo, gasas adhesivas, toallitas 
limpiadoras, chaleco, manta y linterna dinamo.
Medidas 32,5×14×7,8 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >24 >56 >96 >144

Precio neutro € 18,59 € 17,70 € 16,86 € 16,06

* Precio 1 color € 19,97 € 18,76 € 17,92 € 16,82

6543
Botiquín de EVA. Contiene 1 gasa, 1 paquete 
de vendas, 1 venda triangular, 2 imperdibles, 
tijeras, 4 toallitas con alcohol, 5 tiritas y 1 rollo 
de esparadrapo.
Medidas 16,5×12,5×6 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >150 >270 >420

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,51 € 5,83 € 5,52 € 5,28

DESDE

4.80
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2636
Termómetro digital en estuche de plástico 
transparente. 1 pila botón incluida. Venta 
en múltiples de 10 unidades.
Medidas 14,5×3×1 cm. Área de marcaje 14×6 
mm. Código de marcaje TA-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 1,85 € 1,76 € 1,68 € 1,60

* Precio 1 color € 2,31 € 2,16 € 2,06 € 1,94

4492
Pastillero cuadrado de PP con 
4 compartimentos.
Medidas 6×6×1,7 cm. Área de marcaje 
20×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1200 >3000 >4800 >8400

Precio neutro € 0,23 € 0,22 € 0,21 € 0,20

* Precio 1 color € 0,49 € 0,44 € 0,43 € 0,40

4490
Pastillero redondo de PP con 
3 compartimentos.
Medidas Ø 1,7×7,5 cm. Área de marcaje 
20×17 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >7200

Precio neutro € 0,28 € 0,27 € 0,26 € 0,25

* Precio 1 color € 0,54 € 0,49 € 0,46 € 0,45

1020
Estuche de plástico con 5 tiritas.
Medidas 10,1×4×0,9 cm. Área de marcaje 55×25 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >8500

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,51 € 0,48 € 0,45 € 0,44



0802 02

1,5
meter

1,5
meter

437* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

1116
Reloj de enfermera de ABS, con placa 
rectangular con imperdible. Dígitos 
plateados en el dial y en la esfera.
Medidas 7,5×4,3×1 cm. Área de marcaje 
35×8 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 7,20 € 6,86 € 6,53 € 6,22

* Precio 1 color € 8,16 € 7,40 € 7,01 € 6,70

6548
Cinta métrica con índice de masa corporal 
(IMC) de 1,5 m. Con botón para frenar la 
cinta e indicador de peso en la parte frontal 
(kilos y altura). Para uso promocional.
Medidas 6×5,3×1,6 cm. Área de marcaje 
25×10 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >2500

Precio neutro € 0,91 € 0,87 € 0,83 € 0,79

* Precio 1 color € 1,33 € 1,23 € 1,19 € 1,11

6559
Cinta métrica con índice de masa corportal 
(IMC) de 1,5 m. En plástico y forma de corazón. 
Tiene un botón blanco para frenar la cinta. 
Indicador de peso en la parte frontal (kilos) y 
altura (metros). Para uso promocional.
Medidas 7×7×2 cm. Área de marcaje 25×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >800 >1600 >2200

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,71 € 1,59 € 1,47 € 1,42
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1110
Espray de PP (10ml) para las manos.
Medidas Ø 1,6×13 cm. Área de marcaje 60×8 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,72 € 0,69 € 0,66 € 0,63

* Precio 1 color € 1,00 € 0,93 € 0,88 € 0,85

3589
Espray de PET (20ml) para las manos. 
Transparente, con forma de tarjeta de crédito.
Medidas 8,7×5,5×1,1 cm. Área de marcaje 40×35 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >360 >960 >1680 >2400

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,61 € 1,49 € 1,37 € 1,32

3588
Botella de PET (15 ml.) con gel para 
las manos, enriquecido con crema 
hidratante y vitamina E.
Medidas 6,3×3,2×1,9 cm. Área de marcaje 
Ø 14 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,54 € 0,51 € 0,49 € 0,47

* Precio 1 color € 0,80 € 0,77 € 0,71 € 0,67

6080
Bolsa sellada con 10 toallitas húmedas de tejido 
sin tejer.
Medidas 15×7×1,5 cm. Área de marcaje 40×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >800 >1600 >2800 >5000

Precio neutro € 0,54 € 0,51 € 0,49 € 0,47

* Precio 1 color € 0,86 € 0,77 € 0,71 € 0,67

DESDE

0.47
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439* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

8211
Calentador electrónico de aluminio, con un calcetín 
de poliéster. Tiene dos configuraciones: estándar 
(5-6 horas) y calor súper (2-3 horas). Temp: 40-50 °. 
Puerto micro USB. Incluye cable USB / Micro USB.
Medidas 10,1×5,3×2 cm. Área de marcaje 25×10 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >150

Precio neutro € 17,43 € 16,60 € 15,81 € 15,06

* Precio 1 color € 18,81 € 17,66 € 16,57 € 15,82

7415
Parche de PVC redondo, con funciones de frío-calor, 
con perlas de agua. Puede ser calentado (baño maría) 
o enfriado (congelador) después de su uso.
Medidas Ø 1,3×9 cm. Área de marcaje 40×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >640 >1280 >2560 >3840

Precio neutro € 0,80 € 0,76 € 0,72 € 0,69

* Precio 1 color € 1,22 € 1,12 € 1,04 € 1,01

7413
Parche de PVC cuadrado, con funciones de 
frío-calor, con perlas de agua. Puede ser 
recalentados (baño maría) o enfriado (congelador) 
después de su uso.
Medidas 9,8×9,1×1,1 cm. Área de marcaje 40×25 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >640 >1280 >2560 >3840

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,10 € 1,01 € 0,94 € 0,91

5077
Bolsa flexible y reutilizable de PVC que produce calor 
instantáneo. Apretando el disco de metal la bolsa se 
calienta. Tras su uso, sumerja la bolsa en agua hirviendo 
para que vuelva a su estado original y lista para volverla a 
usar.
Medidas 9,5×5,5×1 cm. Área de marcaje 40×25 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >600 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,10 € 1,01 € 0,98 € 0,91
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8636
Set de manicura de ABS y PS con cuatro 
piezas: tijeras, lima, cortaúñas y un 
retirador de cutículas.
Medidas 9,6×4,5×3 cm. Área de marcaje 
25×40 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >850 >1250

Precio neutro € 2,32 € 2,21 € 2,10 € 2,00

* Precio 1 color € 2,80 € 2,63 € 2,52 € 2,36

7624
Set de manicura de 4 piezas en un tubo de 
aluminio.
Medidas 12×4,7×3,5 cm. Área de marcaje 
25×25 mm. Código de marcaje LB-HKD.

Unidades >216 >432 >720 >1152

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 3,53 € 3,21 € 3,02 € 2,85

3514
Set de manicura de ABS con llavero, cadena y argolla de 
metal. Interior: cortaúñas, lima, pinzas y separador de 
cutículas.
Medidas 7,3×2,1×2,1 cm. Área de marcaje 50×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >250 >500 >800 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,12 € 1,98 € 1,90 € 1,76

7306
Set de manicura de 4 piezas. Al girar la 
base aparecen unas pinzas de color plata, 
un retira cutículas , tijeras y un espejo. 
Todo se mantiene en su lugar por medio 
de imanes.
Medidas Ø 3×7,5 cm. Área de marcaje 
45×12 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,72 € 1,64 € 1,56 € 1,49

* Precio 1 color € 2,20 € 2,06 € 1,92 € 1,85

9190
Set de manicura en estuche de PVC: tijeras, lima, 
cortaúñas, retirador y pulidor de cutículas.
Medidas 11×5,5×2,5 cm. Área de marcaje 50×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >100 >250 >450 >600

Precio neutro € 4,48 € 4,27 € 4,07 € 3,88

* Precio 1 color € 4,92 € 4,65 € 4,45 € 4,20
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441* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

1651
Espejo doble de PS: normal y aumento.
Medidas 13,1×6,7×1,3 cm. Área de marcaje 
Ø 40 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,98 € 0,89 € 0,82 € 0,80

1658
Espejo redondo de PS.
Medidas Ø 0,4×6 cm. Área de marcaje Ø 
45 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >1440 >2880 >6480 >9000

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,63 € 0,58 € 0,55 € 0,54
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8238
Pato de goma de PVC.
Medidas 9×7,5×6,5 cm. Área de marcaje 
25×8 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1500 >2400

Precio neutro € 1,09 € 1,04 € 0,99 € 0,94

* Precio 1 color € 1,47 € 1,36 € 1,25 € 1,20

7775
Batín de fibra polar con dos bolsillos 
frontales cosidos, cada uno de 19 x 
17,5 cm. Cinturón del mismo material de 
178 x 4 cm. Talla única (L/XL).
Medidas 114,5×81,5×1 cm.

Unidades >20 >40 >80 >140

Precio neutro € 19,64 € 18,70 € 17,81 € 16,96

2669
Cepillo plegable de ABS con espejo.
Medidas 14×6,5×2,7 cm. Área de marcaje 
Ø 40 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >576 >1224 >2448 >3024

Precio neutro € 0,75 € 0,71 € 0,68 € 0,65

* Precio 1 color € 1,17 € 1,07 € 1,04 € 0,97

1503
Cepillo plegable de ABS con espejo.
Medidas 25×4,7×2,7 cm. Área de marcaje 60×20 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,72 € 0,69 € 0,66 € 0,63

* Precio 1 color € 1,04 € 0,95 € 0,88 € 0,85

7096
Reloj de arena para ducha. De plástico y 
con una ventosa para su fijacción.
Medidas 11×10×4 cm. Área de marcaje 
20×30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >500 >900 >1500

Precio neutro € 1,95 € 1,86 € 1,77 € 1,69

* Precio 1 color € 2,49 € 2,28 € 2,19 € 2,05
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443* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

9534
Barra de labios de ABS, con protección solar SPF15. 
Sin fragancia y sabor neutro.
Medidas Ø 2×6,9 cm. Área de marcaje 40×10 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >960 >1920 >3840 >5740

Precio neutro € 0,46 € 0,44 € 0,42 € 0,40

* Precio 1 color € 0,74 € 0,68 € 0,64 € 0,60 DESDE

0.40

¡Superventas!
Con pequeños regalos se recorre un gran 
camino para que los clientes potenciales 
se conviertan en sus clientes leales. 
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5251
Expendedor de PP con forma de tarjeta. Contiene aprox 
6.5 gr. de pastillas de menta sin azúcar (50 uds).
Medidas 7,8×4,7×0,5 cm. Área de marcaje 45×25 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >750 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,49 € 0,47 € 0,45 € 0,43

* Precio 1 color € 0,77 € 0,71 € 0,67 € 0,65 6679
Expendedor de PP con forma de camión. Contiene 
aprox 5.5 gr. de pastillas de menta sin azúcar 
(50 uds).
Medidas 9×5,5×0,6 cm. Área de marcaje 40×25 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,84 € 0,77 € 0,72 € 0,70

1484
Expendedor de PP con forma de corazon. Contiene aprox 
8 gr. de pastillas de menta sin azúcar (50 uds).
Medidas 7,5×6,5×0,7 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código 
de marcaje TA-HKB.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,59 € 0,56 € 0,53 € 0,50

* Precio 1 color € 0,87 € 0,80 € 0,75 € 0,72

6671
Expendedor de PP con forma de casa. 
Contiene aprox 6.5 gr. de pastillas de 
menta sin azúcar (50 uds).
Medidas 7,2×6,3×0,6 cm. Área de marcaje 
40×30 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3000 >4500

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,80 € 0,77 € 0,72 € 0,70
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445* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

7548
Bote de PS con aprox. 40 caramelos de menta 
sin azúcar. La parte inferior de la caja contiene un 
bálsamo labial. Colores translúcidos excepto el 
blanco. Venta en múltiples de 50 unidades.
Medidas Ø 3,4×3,7 cm. Área de marcaje Ø 30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1750 >2500

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,39 € 1,28 € 1,23 € 1,14

1616
Lata con tapa clic clac. Contiene aprox. 
40 pastillas de menta sin azúcar (12 gr).
Medidas Ø 1,5×4,7 cm. Área de marcaje Ø 
35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >576 >1152 >1728 >2880

Precio neutro € 0,80 € 0,76 € 0,72 € 0,69

* Precio 1 color € 1,12 € 1,02 € 0,98 € 0,91

5248
Lata con aprox. 23 gr. de pastillas de menta sin 
azúcar.
Medidas 6,3×5,1×1,5 cm. Área de marcaje 35×25 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >288 >576 >1224 >1512

Precio neutro € 1,48 € 1,41 € 1,34 € 1,28

* Precio 1 color € 1,86 € 1,73 € 1,60 € 1,54

DESDE

0.69
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1361
Vela perfumada en latita metálica y adorno 
de cuerdas. Aromas: 02/vainilla, 11/café, 
13/canela.
Medidas Ø 4,4×6 cm. Área de marcaje Ø 40 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >360 >720 >1296 >1872

Precio neutro € 1,37 € 1,30 € 1,24 € 1,18

* Precio 1 color € 1,85 € 1,72 € 1,60 € 1,54

6730
Flor de carga solar, de ABS y PP. Cuando sus paneles 
están expuestos a la luz, se mueve. Presentado en caja 
regalo blanca.
Medidas 8,5×7,5×7,5 cm. Área de marcaje 30×12 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >350 >700 >1000

Precio neutro € 2,22 € 2,11 € 2,01 € 1,91

* Precio 1 color € 2,76 € 2,59 € 2,43 € 2,27

2731
Marco de aluminio para fotos de 10 x 
15 cm.
Medidas 20,5×15,5×1,8 cm. Área de 
marcaje 55×20 mm. Código de marcaje 
TC-HKD.

Unidades >96 >192 >384 >480

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 6,06 € 5,52 € 5,22 € 5,01

DESDE

4.27
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447* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Cuidado personal 

4290
Manta de poliéster y micro visón (190 gr/m²). Suave tacto símil 
piel de borrego en su interior. Se presenta doblada y cerrada con 
cinta a juego.
Medidas 150×120×0,3 cm. Área de marcaje 100×80 mm. Código 
de marcaje TSB-HKE.

Unidades >20 >60 >100 >140

Precio neutro € 21,03 € 20,03 € 19,08 € 18,17

* Precio 1 color  € 21,03 € 19,92 € 19,01

8186
Manta de chenilla de poliéster (285 g/m²), extrasuave gracias a 
la hebra de chenilla utilizada. Tiene flecos en los lados cortos. 
Se presenta doblada y sujeta con una cinta cerrada con velcro.
Medidas 150×120×0,1 cm. Área de marcaje 100×80 mm. Código 
de marcaje TSB-HKE.

Unidades >24 >60 >72 >96

Precio neutro € 32,56 € 31,01 € 29,53 € 28,12

* Precio 1 color  € 32,01 € 30,53 € 29,12
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Llaveros & Lanyards
Usted nunca sale de casa sin sus llaves. Y lo mismo le pasa a los demás. 

Las llaves van en bolsos o monederos, o bailan en el contacto del coche. 

Siempre están cerca y a mano. Lo mismo puede suceder con un regalo con 

su marca. Los llaveros son pequeños y, a menudo, multifuncionales. Hay tanta 

variedad que siempre encontrará uno a juego con su empresa o mensaje.

Pila / Pilas

COB

Caja de regalo

Fabricado en Europa
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7908
Porta identificación de ABS con clip de 
metal y cordón de 75 cm.
Medidas 11×3×0,8 cm. Área de marcaje 
15×15 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >4000 >7000 >10000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,82 € 0,75 € 0,70 € 0,64

3182
Porta identificación, de ABS con clip de 
metal y cordón de 80 cm.
Medidas Ø 1,5×11,5 cm. Área de marcaje 
Ø 15 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >5000 >7000

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,63 € 0,57 € 0,53 € 0,51

3133
Porta identificación de ABS rígido con cordón 
extensible hasta 80 cm.
Medidas Ø 1,1×4,6 cm. Área de marcaje Ø 25 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,93 € 0,89 € 0,85 € 0,81

* Precio 1 color € 1,25 € 1,15 € 1,11 € 1,03

3180
Llavero de ABS con chapa redonda y 
mosquetón de metal. Cordón de 61 cm.
Medidas 11,5×3,5×1,2 cm. Área de marcaje Ø 17 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,12 € 1,98 € 1,84 € 1,76
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451* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

DESDE

0.49

4164
Lanyard de poliéster con cierre de seguridad, accesorio para 
móvil, 2 mosquetones y pieza de PVC para la personalización.
Medidas 50×2×0,5 cm. Área de marcaje 35×7 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,80 € 0,76 € 0,72 € 0,69

* Precio 1 color € 1,12 € 1,02 € 0,98 € 0,91

4161
Lanyard de poliéster y llavero, con cierre de seguridad y 
mosquetón de metal.
Medidas 53,5×2,3×1,2 cm. Área de marcaje 250×18 mm. 
Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 1,08 € 1,01 € 0,96 € 0,94
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DESDE

0.49

2130
Llavero de ABS con flexómetro de 
2 metros, en forma de casa.
Medidas 5,2×4,6×1,3 cm. Área de marcaje 
30×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 0,57 € 0,54 € 0,51 € 0,49

* Precio 1 color € 0,89 € 0,80 € 0,77 € 0,71

7126
Llavero con nivel, de PET.
Medidas 4,4×1,5×1,5 cm. Área de marcaje 
30×10 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,92 € 0,89 € 0,82 € 0,78

2131
Llavero de ABS con flexómetro de 
1,5 m. Doble graduación en milímetros y 
pulgadas.
Medidas 6,8×4,8×2 cm. Área de marcaje 
35×25 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >1800 >3000 >4800

Precio neutro € 0,57 € 0,54 € 0,51 € 0,49

* Precio 1 color € 0,83 € 0,80 € 0,73 € 0,71

2540
Llavero de plástico con brújula
Medidas 6,2×3×0,9 cm. Área de marcaje 
23×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >5000 >6000

Precio neutro € 0,41 € 0,39 € 0,37 € 0,35

* Precio 1 color € 0,67 € 0,61 € 0,57 € 0,55
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453* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

5852
Llavero y puntero táctil de ABS, con 
forma de pulgar hacia arriba. Tiene una 
luz LED blanca y botón. Pilas incluidas.
Medidas 5,9×5,2×1,2 cm. Área de 
marcaje Ø 20 mm. Código de marcaje 
TB-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,63 € 0,60 € 0,57 € 0,54

* Precio 1 color € 0,95 € 0,86 € 0,79 € 0,76

7142
Llavero de PE con flexómetro de 1 metro 
y con forma de pulgar hacia arriba. 
Con doble graduación, milímetros y 
pulgadas.
Medidas 6×4,1×1,1 cm. Área de marcaje 
25×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,82 € 0,79 € 0,72 € 0,68

4934
Llavero 2 en 1 de ABS en forma de 
pulgar hacia arriba, y luz LED. Pilas 
incluidas.
Medidas 5×4,5×2,1 cm. Área de marcaje 
15×15 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,66 € 0,63 € 0,60 € 0,57

* Precio 1 color € 0,98 € 0,89 € 0,82 € 0,79

8876
Llavero y abridor de aluminio en forma de 
pulgar hacia arriba.
Medidas 5×4×3,3 cm. Área de marcaje 
20×20 mm. Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >6000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 1,03 € 1,01 € 0,95 € 0,89
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8693
Llavero de espuma EVA con cordón de 
nilón y anilla de acero.
Medidas 15×6,5×1 cm. Área de marcaje 
30×25 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1750 >3250 >6500 >9500

Precio neutro € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,29

* Precio 1 color € 0,60 € 0,54 € 0,50 € 0,49

8590
Llavero de espuma EVA con cordón de nilón y anilla 
de acero.
Medidas 15×5,3×1 cm. Área de marcaje 30×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1750 >3250 >6500 >9500

Precio neutro € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,29

* Precio 1 color € 0,60 € 0,54 € 0,50 € 0,49

8595
Llavero de espuma EVA con cordón de 
nilón y anilla de acero.
Medidas 15×5,5×1 cm. Área de marcaje 
25×30 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1750 >3250 >6500 >9500

Precio neutro € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,29

* Precio 1 color € 0,60 € 0,54 € 0,50 € 0,49

8579
Llavero de espuma EVA con cordón de 
nilón y anilla de acero.
Medidas Ø 5×10 cm. Área de marcaje Ø 
40 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1750 >3250 >6500 >9500

Precio neutro € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,29

* Precio 1 color € 0,60 € 0,54 € 0,50 € 0,49
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455* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

1167
Llavero flotante de espuma EVA.
Medidas 10×3,5×1,3 cm. Área de marcaje 50×20 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >1200 >2400 >4800 >6000

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,63 € 0,61 € 0,55 € 0,51

1134
Llavero flotante de espuma EVA en forma de barco velero, 
cuerda de nilón y argolla de metal.
Medidas 7,7×5,5×1,3 cm. Área de marcaje 25×30 mm. Código 
de marcaje TSB-HKB.

Unidades >1200 >3200 >4800 >7200

Precio neutro € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32

* Precio 1 color € 0,86 € 0,82 € 0,80 € 0,76



23

02

08

06

08

04

239

07

06

02

07

18

08

456

7864
Llavero con figura antiestrés en forma de 
frutas, de espuma PU.
Medidas Ø 3,8×3,9 cm. Área de marcaje 20×8 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,72 € 0,69 € 0,66 € 0,63

* Precio 1 color € 0,98 € 0,91 € 0,88 € 0,83

8851
Llavero con osito de peluche con camiseta de 
algodón 100%. Ojos bordados.
Medidas 8,4×8×3,8 cm. Área de marcaje 25×20 
mm. Código de marcaje TR50-HKD.

Unidades >125 >250 >450 >700

Precio neutro € 3,92 € 3,73 € 3,55 € 3,38

* Precio 1 color € 4,70 € 4,49 € 4,31 € 4,12

8841
Llavero con chancla de EVA. El aro y la cadena 
son metálicos.
Medidas 8,2×3×1,3 cm. Área de marcaje 20×15 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32

* Precio 1 color € 0,70 € 0,62 € 0,56 € 0,54

DESDE

3.38
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457* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

7865
Llavero con pelota antiestrés “smile”, de espuma PU.
Medidas Ø 3,9×4,5 cm. Área de marcaje Ø 20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,72 € 0,69 € 0,66 € 0,63

* Precio 1 color € 0,98 € 0,91 € 0,88 € 0,83

1171
Llavero con corazón antiestrés de espuma PU.
Medidas 4,5×4,2×3,1 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1200 >2400 >3600 >6000

Precio neutro € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32

* Precio 1 color € 0,64 € 0,62 € 0,56 € 0,52
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2376
Papel redondo de 3,7cm de diámetro para 
imprimir e insertar en la referencia 5157. 
Pedido mínimo, hoja de 12 uds. Precio por 
hoja.
Medidas Ø 3,7 cm. Área de marcaje Ø 36 mm. 
Código de marcaje PP-HKD.

Unidades >6000 >14000 >24000 >36000

Precio neutro € 0,09 € 0,08 € 0,07 € 0,06

* Precio 1 color € 0,33 € 0,32 € 0,31 € 0,30

5157
Llavero redondo de plástico, con espacio para 
insertar papel. Se entrega sin papel aunque lo 
puede adquirir por separado (Ref. 2376).
Medidas Ø 0,7×4,5 cm. Área de marcaje 38×38 
mm. Código de marcaje PP-HKD.

Unidades >1000 >2500 >4000 >6000

Precio neutro € 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34

* Precio 1 color € 0,65 € 0,62 € 0,60 € 0,58

2372
Papel para imprimir e insertar en la referencia 
5159. Pedido mínimo, hoja de 12 uds. Precio 
por hoja.
Medidas 5×4,2 cm. Área de marcaje 25×30 mm. 
Código de marcaje PP-HKD.

Unidades >5500 >12500 >23500 >35000

Precio neutro € 0,09 € 0,08 € 0,07 € 0,06

* Precio 1 color € 0,33 € 0,32 € 0,31 € 0,30

5159
Llavero de plástico, en forma de camiseta 
con espacio para insertar papel. Se 
entrega sin papel aunque lo puede 
adquirir por separado (Ref. 2372).
Medidas 7,6×5,5×0,7 cm. Área de marcaje 
25×30 mm. Código de marcaje PP-HKD.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,73 € 0,71 € 0,68 € 0,66

2373
Papel cuadrado de 3x4 cm para imprimir e 
insertar en la referencia 2401. Pedido mínimo, 
hoja de 12 uds. Precio por hoja.
Medidas 4×3 cm. Área de marcaje 36×26 mm. 
Código de marcaje PP-HKD.

Unidades >6000 >14000 >24000 >36000

Precio neutro € 0,09 € 0,08 € 0,07 € 0,06

* Precio 1 color € 0,33 € 0,32 € 0,31 € 0,30

2401
Llavero rectangular de plástico transparente, 
con espacio para insertar papel. Se entrega 
sin papel, lo puede adquirir por separado (ref 
2373)
Medidas 9×4,2×0,6 cm. Área de marcaje 36×26 
mm. Código de marcaje PP-HKD.

Unidades >1000 >3000 >5000 >7000

Precio neutro € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32

* Precio 1 color € 0,63 € 0,60 € 0,58 € 0,56

Nuestros favoritos
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459* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

8845
Llavero de aluminio con aro de acero. 
Presenta una placa de aluminio y una 
tira de poliéster. Presentado en una 
caja de regalo blanca.
Medidas 8,5×5,1×1,3 cm. Área de 
marcaje 20×25 mm. Código de marcaje 
LB-HKC.

Unidades >300 >700 >1300 >2000

Precio neutro € 0,98 € 0,93 € 0,89 € 0,85

* Precio 1 color € 1,78 € 1,65 € 1,55 € 1,51

8779
Llavero de acero con placa en color plata y 
trabilla de PU. Presentado en una caja de 
regalo negra.
Medidas 15,3×5,5×1,4 cm. Área de marcaje 
25×15 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >150 >350 >600 >1000

Precio neutro € 2,87 € 2,73 € 2,60 € 2,48

* Precio 1 color € 3,87 € 3,53 € 3,32 € 3,14
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9291
Llavero de madera con anilla metálica.
Medidas Ø 0,8×4,4 cm. Área de marcaje 
25×20 mm. Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >8000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 1,03 € 0,97 € 0,91 € 0,89

9293
Llavero de madera con anilla metálica.
Medidas 5,3×3,3×0,8 cm. Área de marcaje 
40×25 mm. Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >8000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 1,03 € 0,97 € 0,91 € 0,89

7300
Llavero oval de madera con anilla metálica.
Medidas 6,2×3,4×0,8 cm. Área de marcaje 
35×15 mm. Código de marcaje LB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >8000

Precio neutro € 0,47 € 0,45 € 0,43 € 0,41

* Precio 1 color € 1,03 € 0,97 € 0,91 € 0,89

8771
Llavero de metal y madera. Presentado individualmente en 
un polybag.
Medidas 5,7×2,4×0,7 cm. Área de marcaje 30×15 mm. Código 
de marcaje LB-HKB.

Unidades >250 >375 >750 >1250

Precio neutro € 2,14 € 2,04 € 1,94 € 1,85

* Precio 1 color € 2,84 € 2,74 € 2,56 € 2,41

DESDE

1.50
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461* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

3615
Llavero de metal en forma de coche. Presentación en caja 
de regalo.
Medidas 11×5,5×1,1 cm. Área de marcaje 30×7 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >750 >1500 >2000

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 2,03 € 1,89 € 1,77 € 1,72

3599
Llavero de metal en forma de casa con chimenea. 
Presentación en cajita de cartón.
Medidas 9,5×5,9×1,5 cm. Área de marcaje 30×13 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >750 >1500 >2000

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 2,14 € 2,00 € 1,88 € 1,82

3601
Llavero de metal en forma de casa. Presentación en caja de 
regalo.
Medidas 10,5×5×1,3 cm. Área de marcaje 20×10 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >750 >1400 >2000

Precio neutro € 1,47 € 1,40 € 1,33 € 1,27

* Precio 1 color € 2,27 € 2,12 € 1,99 € 1,93

8742
Llavero de aleación de zinc con dos partes, en forma de 
casa. Presentación en caja de regalo.
Medidas 11×5,2×1,3 cm. Área de marcaje 25×15 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,88 € 1,79 € 1,70 € 1,62

* Precio 1 color € 2,68 € 2,51 € 2,36 € 2,28
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8654
Llavero rectangular de metal en cajita regalo.
Medidas 10,5×5×1,1 cm. Área de marcaje 30×13 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 2,03 € 1,89 € 1,77 € 1,72

8679
Llavero redondo de metal en cajita de regalo.
Medidas 10,5×5×1,1 cm. Área de marcaje Ø 20 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,40 € 2,24 € 2,11 € 2,04

6026
Llavero de níquel en forma de bicicleta. Incluye una placa 
rectangular para la personalización. Presentado en caja 
regalo.
Medidas 10,5×5×1,1 cm. Área de marcaje 25×6 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 2,10 € 2,00 € 1,90 € 1,81

* Precio 1 color € 2,90 € 2,72 € 2,56 € 2,47

6025
Llavero de níquel en forma de ciclista. Incluye una placa 
rectangular para la personalización. Presentado en caja 
regalo.
Medidas 10,5×5,1×1,2 cm. Área de marcaje 25×6 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 2,10 € 2,00 € 1,90 € 1,81

* Precio 1 color € 2,90 € 2,72 € 2,56 € 2,47



32

3202 32

463* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

DESDE

0.96

1861
Llavero de plástico. Por un lado se puede 
utlizar como llavero y por el otro como 
moneda para el carrito de la compra (1€ o 
0,5€) ).
Medidas 5,9×3×0,2 cm. Área de marcaje 
25×10 mm. Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >4500 >10500 >18000 >27000

Precio neutro € 0,11 € 0,10 € 0,09 € 0,08

* Precio 1 color € 0,31 € 0,24 € 0,23 € 0,20

8659
Llavero con abrebotellas de metal. 
Presentado en un estuche de regalo.
Medidas 11×5×1,1 cm. Área de marcaje 
30×15 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >400 >1000 >1800 >2600

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,91 € 1,72 € 1,67 € 1,58

8744
Llavero metálico con moneda para el carro 
de la compra. El anillo es extragrande. 
Empaquetado individual en funda de 
plástico.
Medidas 7×3,5×0,6 cm. Área de marcaje 
15×5 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >750 >1250

Precio neutro € 2,05 € 1,95 € 1,86 € 1,77

* Precio 1 color € 2,85 € 2,67 € 2,58 € 2,43

2350
Llavero de metal con abrebotellas y 
copia de moneda de 1€ en el centro. 
Presentación en cajita de regalo.
Medidas 11×5×1,3 cm. Área de marcaje 
20×20 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >200 >500 >1000 >1400

Precio neutro € 2,10 € 2,00 € 1,90 € 1,81

* Precio 1 color € 3,10 € 2,72 € 2,56 € 2,47
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465* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

DESDE

0.22

8799
Llavero y abridor de aluminio.
Medidas 8×1,5×1 cm. Área de marcaje 27×10 mm. Código de 
marcaje LB-HKB.

Unidades >1000 >2200 >4400 >6800

Precio neutro € 0,39 € 0,37 € 0,35 € 0,33

* Precio 1 color € 0,95 € 0,93 € 0,87 € 0,81

8838
Llavero y abridor de aluminio con abrelatas.
Medidas 5,3×1,6×0,9 cm. Área de marcaje 30×5 mm. Código 
de marcaje LA-HKB.

Unidades >1500 >3000 >6000 >9000

Precio neutro € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,22

* Precio 1 color € 0,77 € 0,70 € 0,67 € 0,66

8517
Llavero y abridor de metal.
Medidas 7,3×1,3×0,9 cm. Área de marcaje 35×6 mm. Código 
de marcaje LA-HKB.

Unidades >2000 >5000 >8000 >12000

Precio neutro € 0,25 € 0,24 € 0,23 € 0,22

* Precio 1 color € 0,77 € 0,68 € 0,67 € 0,62
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7590
Llavero y abridor de ABS en forma de cara divertida. 
Incluye un soporte para teléfono móvil y en la parte 
inferior un limpia pantallas.
Medidas 8,3×5,2×1,2 cm. Área de marcaje 30×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 1,02 € 0,97 € 0,92 € 0,88

* Precio 1 color € 1,40 € 1,23 € 1,18 € 1,10

1825
Llavero con abridor de metal. Con luz LED blanca y 
una cinta métrica de un metro. Pilas incluidas.
Medidas 7,9×3×1,2 cm. Área de marcaje 35×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1500 >2250

Precio neutro € 1,02 € 0,97 € 0,92 € 0,88

* Precio 1 color € 1,34 € 1,23 € 1,18 € 1,14

8586
Llavero y abridor de aluminio con cinco mosquetones de 
colores.
Medidas 12,8×3×0,8 cm. Área de marcaje 25×15 mm. Código 
de marcaje LB-HKB.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 2,01 € 1,91 € 1,82 € 1,73

* Precio 1 color € 2,71 € 2,53 € 2,38 € 2,29

8826
Llavero de aluminio con abridor.
Medidas 8,9×3×0,2 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código 
de marcaje LB-HKB.

Unidades >700 >1400 >2800 >4400

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 1,23 € 1,14 € 1,07 € 1,04
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467* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

4867
Llavero, abridor y linterna de aluminio. 
Con 3 luces LED de color blanco. Botón 
de encendido en la parte trasera. 
3 Pilas botón incluidas.
Medidas Ø 1,7×7 cm. Área de marcaje 
25×6 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >600 >1200 >1500

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 2,40 € 2,24 € 2,11 € 2,04

Queda ideal 
marcado a láser

Regalo 
multifuncional

Disponible en 6 
colores

Un estupendo 
detalle para 
pícnics y 
barbacoas

Tres soluciones en  
un pequeño detalle
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DESDE

1.50

4861
Llavero de aluminio con linterna. 
3 LED blancas y mosquetón. Botón de 
encendido en la parte trasera. 3 Pilas 
botón incluidas.
Medidas Ø 1,7×5,3 cm. Área de marcaje 
16×10 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,74 € 1,66 € 1,58 € 1,50

* Precio 1 color € 2,22 € 2,08 € 1,94 € 1,86

9211
Llavero con luz, de ABS.
Medidas 7,8×2×1,6 cm. Área de marcaje 
30×10 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >200 >450 >800 >1200

Precio neutro € 2,49 € 2,37 € 2,26 € 2,15

* Precio 1 color € 3,49 € 3,17 € 2,98 € 2,81
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469* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

8297
Llavero con linterna LED. Su cubierta brillante está diseñada especialmente 
para la impresión láser, de modo que el logo se ilumina al encender la linterna. 
Funciona con tres pilas botón (incluidas).
Medidas Ø 1,5×8,7 cm. Área de marcaje 30×6 mm. Código de marcaje LA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,85 € 0,81 € 0,77 € 0,73

* Precio 1 color € 1,43 € 1,33 € 1,23 € 1,19

4845
Llavero de metal con linterna. 1 luz LED y 4 pilas botón incluidas.
Medidas Ø 2×8,1 cm. Área de marcaje 28×7 mm. Código de marcaje LA-HKC.

Unidades >240 >672 >1056 >1824

Precio neutro € 1,42 € 1,35 € 1,29 € 1,23

* Precio 1 color € 2,28 € 2,03 € 1,91 € 1,85

7733
Llavero de ABS con linterna LED y detalle de color. Pilas incluidas.
Medidas Ø 1,4×6,4 cm. Área de marcaje 30×7 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >750 >1250 >2000 >3500

Precio neutro € 0,57 € 0,54 € 0,51 € 0,49

* Precio 1 color € 0,85 € 0,78 € 0,75 € 0,71
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470

DESDE

0.74

6336
Llavero de PS con bombilla. Luz blanca 
y 3 pilas botón incluidas.
Medidas Ø 2,9×6,4 cm. Área de marcaje 
Ø 10 mm. Código de marcaje TA-HKC.

Unidades >500 >1250 >2000 >3000

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,24 € 1,16 € 1,12 € 1,06

2411
Llavero de ABS con linterna y una tira de papel en el 
interior, para su marcaje.
Medidas 5,5×2,2×2,2 cm. Área de marcaje 55×19 mm. 
Código de marcaje PP-HKE.

Unidades >500 >1200 >2000 >3000

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,16 € 1,11 € 1,07 € 1,02

7280
Llavero linterna de plástico de 6 COB, y 
mosquetón.
Medidas 7,5×3,5×3,5 cm. Área de marcaje 
25×7 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,15 € 2,05 € 1,95 € 1,86

* Precio 1 color € 2,69 € 2,53 € 2,37 € 2,22

7794
Llavero linterna de aluminio con 6 luces 
LED y correa de silicona que brilla en la 
oscuridad. Pilas incluidas.
Medidas Ø 3×6 cm. Área de marcaje 25×15 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 3,68 € 3,50 € 3,33 € 3,17

* Precio 1 color € 4,16 € 3,92 € 3,69 € 3,53
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471* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

1992
Llavero linterna de ABS con una luz LED. Los colores 01,06 y 32 son opacos; los colores 04, 05 y 
08 son translúcidos y con los tornillos visibles.
Medidas 10×2,8×0,9 cm. Área de marcaje 35×12 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,46 € 0,44 € 0,42 € 0,40

* Precio 1 color € 0,72 € 0,70 € 0,64 € 0,60
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472

DESDE

0.48

1991
Llavero con linterna LED de plástico y abridor. 1 pila 
botón incluida.
Medidas 7,2×3,8×0,9 cm. Área de marcaje 20×20 
mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >3500

Precio neutro € 0,70 € 0,67 € 0,64 € 0,61

* Precio 1 color € 0,98 € 0,91 € 0,86 € 0,83

1987
Llavero de PS con linterna LED y 
moneda de plástico de 50 céntimos.
Medidas 7×3×0,7 cm. Área de marcaje 
20×10 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >1750 >3500 >5000

Precio neutro € 0,56 € 0,53 € 0,50 € 0,48

* Precio 1 color € 0,80 € 0,77 € 0,72 € 0,68

8993
Llavero de ABS con forma de bombilla y anilla de acero. La 
luz se enciende pulsando un botón. Pilas incluidas.
Medidas 6,6×3,8×1 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >720 >1440 >2880 >4320

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

* Precio 1 color € 0,93 € 0,84 € 0,77 € 0,74
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473* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Llaveros & 
Lanyards

7739
Llavero con localizador de ABS. Conexión 
inalámbrica. Incluye lanyard (por 
separado). Control remoto de la cámara 
del smartphone. Marque la ubicación 
exacta de sus pertenencias o programe 
una alarma para cuando el rastreador se 
separe del smartphone. Pilas incluidas.
Medidas Ø 0,7×3,7 cm. Área de marcaje 
25×25 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,22 € 6,50 € 6,22 € 5,89

8682
Llavero de ABS con localizador. Conexión 
inalámbrica, alcance 23 metros. Cuando el 
dispositivo se aleja más de dicha distancia 
de su smartphone, suena una alarma. 
También funciona como control remoto en 
la cámara.
Medidas 6,5×4×2 cm. Área de marcaje 15×7 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >350 >550

Precio neutro € 4,83 € 4,60 € 4,38 € 4,17

* Precio 1 color € 5,37 € 5,14 € 4,86 € 4,59

8575
Llavero linterna de ABS con alarma 
personal. La luz LED se activa pulsando 
un botón. La alarma tirando del pin. Pilas 
incluidas.
Medidas 7,1×5×3 cm. Área de marcaje 25×8 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 2,17 € 2,07 € 1,97 € 1,88

* Precio 1 color € 2,71 € 2,55 € 2,39 € 2,24



MÁS HERRA-
MIENTAS
P. 500



XS

2

➊➋➋
ml

➌➍

MÁS 
LINTERNAS
P. 486

Herramientas & Visibilidad
Para dar a conocer su marca necesita las herramientas adecuadas. Sea innovador y 

regale un producto promocional práctico. Estas herramientas y linternas resuelven las 

necesidades diarias de sus clientes, y proporcionan al logotipo verdadera visibilidad. Sea 

la solución, en el lugar y momento adecuados, y consiga el máximo impacto promocional.

COB

Brilla en la oscuridad

Talla / Tallas

Metros

Imán

Pila / Pilas

Contenido
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3143
Flexómetro de 3 metros con clip de metal y 
freno.
Medidas 6,7×6,4×3 cm. Área de marcaje Ø 40 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >480 >840 >1200

Precio neutro € 1,94 € 1,85 € 1,76 € 1,68

* Precio 1 color € 2,48 € 2,33 € 2,18 € 2,04

3141
Flexómetro de 2 metros con clip de metal y 
freno.
Medidas 6,5×6,5×3 cm. Área de marcaje Ø 35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >600 >960 >1440

Precio neutro € 1,98 € 1,89 € 1,80 € 1,71

* Precio 1 color € 2,52 € 2,31 € 2,22 € 2,07

3145
Flexómetro de 5 metros con clip de metal y 
freno.
Medidas 8×7,2×3,2 cm. Área de marcaje Ø 40 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >192 >288 >576 >864

Precio neutro € 2,72 € 2,59 € 2,47 € 2,35

* Precio 1 color € 3,26 € 3,07 € 2,89 € 2,77
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477* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

3.42

7900
Flexómetro calibrado de 3 metros, de 
plástico, con clip para el cinturón y 
cuerda. Sistema métrico en centímetros 
y pulgadas.
Medidas 7,8×6,8×3,9 cm. Área de 
marcaje Ø 30 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >360 >720 >1200 >1800

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 2,95 € 2,77 € 2,60 € 2,49

7899
Flexómetro calibrado de 5 metros, de 
plástico, con clip para el cinturón y 
cuerda. Sistema métrico en centímetros 
y pulgadas.
Medidas 9×7,7×4,3 cm. Área de marcaje Ø 
30 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >180 >420 >720 >1200

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 4,50 € 4,25 € 4,01 € 3,78

7919
Flexómetro calibrado de 5 metros, de 
plástico, con clip para el cinturón y cuerda. 
Sistema métrico en centímetros y pulgadas.
Medidas 8,5×7,5×4,2 cm. Área de marcaje Ø 
33 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >300 >600 >900

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,48 € 5,18 € 4,90 € 4,69

7916
Flexómetro calibrado de 3 metros, de 
plástico, con clip para el cinturón y cuerda. 
Sistema métrico en centímetros y pulgadas.
Medidas 7×6×4 cm. Área de marcaje Ø 30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >480 >960 >1440

Precio neutro € 2,68 € 2,55 € 2,43 € 2,31

* Precio 1 color € 3,22 € 3,03 € 2,85 € 2,67
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6525
Flexómetro de 3 metros, con carcasa de plástico en plata 
brillante, freno y clip. Sistema métrico en centímetros.
Medidas 8×6×3,5 cm. Área de marcaje 25×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >180 >360 >600 >900

Precio neutro € 3,22 € 3,07 € 2,92 € 2,78

* Precio 1 color € 3,76 € 3,55 € 3,34 € 3,20

6526
Flexómetro de 5 metros, con carcasa de plástico en plata 
brillante, freno y clip. Sistema métrico en centímetros.
Medidas 9,5×7,5×4 cm. Área de marcaje 30×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >240 >480 >660

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,23 € 5,01 € 4,74 € 4,48

7123
Flexómetro de 3 metros con clip de metal, freno, sistema 
métrico en centímetros y pulgadas. Revestido con caucho.
Medidas 7×6,7×3,5 cm. Área de marcaje Ø 40 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >180 >480 >720 >1080

Precio neutro € 2,05 € 1,95 € 1,86 € 1,77

* Precio 1 color € 2,59 € 2,43 € 2,28 € 2,13

7125
Flexómetro de 5 metros con clip de metal, freno, sistema 
métrico en centímetros y pulgadas,. Revestido con caucho.
Medidas 8×7×3,5 cm. Área de marcaje Ø 45 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >300 >600 >840

Precio neutro € 2,96 € 2,82 € 2,69 € 2,56

* Precio 1 color € 3,50 € 3,30 € 3,11 € 2,98
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479* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

1.18

2147
Flexómetro de plástico, de 2 metros, con 
nivel, 12 memos adhesivos, bolígrafo con 
tinta azul y clip de metal.
Medidas 8×6×3,2 cm. Área de marcaje 40×40 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >360 >720 >1440 >1800

Precio neutro € 1,37 € 1,30 € 1,24 € 1,18

* Precio 1 color € 1,85 € 1,72 € 1,60 € 1,54

6521
Flexómetro de 3 metros con carcasa brillante, 
freno y clip. Sistema métrico en centímetros y 
pulgadas. Venta en múltiples de 12 unidades.
Medidas 7×6,5×3,7 cm. Área de marcaje 35×15 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >84 >240 >480 >720

Precio neutro € 4,10 € 3,90 € 3,71 € 3,53

* Precio 1 color € 5,06 € 4,44 € 4,19 € 3,95
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DESDE

1.71

6632
Metro plegable de ABS, de 2 metros. Escala 
impresa solo en centímetros, en un lado. Para 
uso promocional.
Medidas 23×2×1,3 cm. Área de marcaje 55×20 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >600 >1000 >1400

Precio neutro € 1,98 € 1,89 € 1,80 € 1,71

* Precio 1 color € 2,42 € 2,21 € 2,06 € 1,97

7166
Herramienta de ABS con flexómetro de 2 metros, 
nivel y puntero láser con alcance de 100 m. 
2 pilas AAA incluidas.
Medidas 17,5×6,9×3,3 cm. Área de marcaje 35×25 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 7,43 € 7,08 € 6,74 € 6,42

* Precio 1 color € 8,39 € 7,62 € 7,22 € 6,90

8174
Nivel de HIPS tres en uno: horizontal, 
vertical y diagonal.
Medidas 22,7×3,9×1,6 cm. Área de 
marcaje 50×12 mm. Código de marcaje 
TB-HKB.

Unidades >250 >500 >900 >1500

Precio neutro € 1,88 € 1,79 € 1,70 € 1,62

* Precio 1 color € 2,26 € 2,11 € 2,02 € 1,88

7555
Lápiz de carpintero sin punta.
Medidas Ø 1×17,5 cm. Área de marcaje 60×7 mm. 
Código de marcaje TA-HKA.

Unidades >4000 >8000 >14000 >20000

Precio neutro € 0,15 € 0,14 € 0,13 € 0,12

* Precio 1 color € 0,35 € 0,32 € 0,27 € 0,26
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481* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

3127
Martillo de acero al carbono con 
abridor en el cabezal. Mango de PVC 
en color negro.
Medidas 24,3×11×3,5 cm. Área de 
marcaje 55×6 mm. Código de marcaje 
LC-HKD.

Unidades >96 >192 >384 >528

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 7,03 € 6,53 € 5,96 € 5,70

8956
Multiherramienta de acero inoxidable 
con once funciones: cuchillo, abrelatas, 
tuerca de mariposa, sierra, destornillador, 
abrebotellas, regla y varias llaves. 
Presentada en una funda de PU.
Medidas 8×5,5×0,3 cm. Área de marcaje 
50×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >600 >1400 >2500 >4000

Precio neutro € 0,69 € 0,66 € 0,63 € 0,60

* Precio 1 color € 1,11 € 1,02 € 0,95 € 0,92

4235
Gafas de PC, de seguridad, con seis aperturas 
de ventilación en cada patilla.
Medidas 16×13,5×5,2 cm. Área de marcaje 20×10 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,91 € 1,82 € 1,73 € 1,65

* Precio 1 color € 2,45 € 2,24 € 2,09 € 2,01
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7465
Set de herramientas de 25 piezas. Presentado en un 
estuche de ABS en forma de neumático.
Medidas Ø 6×16 cm. Área de marcaje 60×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >48 >96 >192 >240

Precio neutro € 10,92 € 10,40 € 9,90 € 9,43

* Precio 1 color € 12,08 € 11,36 € 10,44 € 9,97

7282
Set de herramientas de 8 piezas de acero, con 
varios destornilladores y un abridor. Presentado 
en un estuche negro.
Medidas 14,4×8×3,8 cm. Área de marcaje 70×30 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 4,02 € 3,83 € 3,65 € 3,48

* Precio 1 color € 4,56 € 4,31 € 4,07 € 3,90

7762
Set de 20 herramientas presentado en una bolsa 
de tela Oxford, con velcro y mosquetón. Contiene: 
1 destornillador, 3 llaves hexagonales, 4 llaves 
macho hexagonales, 10 puntas de destornillador, 
1 bolsa para herramientas y 1 alargador.
Medidas 16×9,5×2,5 cm. Área de marcaje 70×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >72 >144 >264 >408

Precio neutro € 6,05 € 5,76 € 5,49 € 5,23

* Precio 1 color € 7,01 € 6,30 € 5,97 € 5,71
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* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

10.70

7159
Caja de plástico con 26 herramientas de aluminio y metal.
Medidas 16,2×8,5×3,8 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >120 >240 >320

Precio neutro € 9,17 € 8,73 € 8,31 € 7,91

* Precio 1 color € 10,13 € 9,27 € 8,85 € 8,39

3614
Set de 26 herramientas, presentado en una caja metálica con interior acolchado.
Medidas 21×14,5×3,5 cm. Área de marcaje 55×35 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >36 >96 >144 >216

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,55 € 12,76 € 11,78 € 11,24

8430
Set de 8 herramientas de acero y ABS: cinta métrica (3 metros), 
destornillador de punta grande, cuatro destornilladores 
pequeños (dos crucetas y dos cabezas planas), cúter y nivelador.
Medidas 28×19×4,5 cm. Área de marcaje 50×25 mm. Código de 
marcaje TC-HKC.

Unidades >24 >48 >96 >120

Precio neutro € 21,28 € 20,27 € 19,30 € 18,38

* Precio 1 color € 22,66 € 21,65 € 20,36 € 19,14
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8738
Juego de herramientas mini de PS, con destornillador y cuatro 
puntas magnéticas (dos de destornillador plano y dos de estrella).
Medidas 9×1,9×1,3 cm. Área de marcaje 40×14 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,18 € 1,08 € 1,04 € 0,96

4850
Soporte de metal en forma de bolígrafo. 
Con 8 destornilladores y linterna-llavero 
con 3 luces LED. Presentado en caja 
regalo. Pilas incluidas.
Medidas 13,4×7,4×1,5 cm. Área de marcaje 
35×7 mm. Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >100 >200 >400 >600

Precio neutro € 4,45 € 4,24 € 4,04 € 3,85

* Precio 1 color € 5,05 € 4,84 € 4,58 € 4,33

2199
Soporte de plástico con 4 destornilladores, nivel y linternita con luz 
LED. 3 pilas botón incluidas.
Medidas 13,8×2,6×2 cm. Área de marcaje 50×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1600

Precio neutro € 1,55 € 1,48 € 1,41 € 1,34

* Precio 1 color € 2,03 € 1,90 € 1,77 € 1,70

3117
Soporte de metal en forma de bolígrafo 
con luz. En la parte superior contiene 
6 cabezales de destornillador. 3 de 
cabezal plano (CR-V1.5, 2.0 y 3.0), 3 Philips 
(CR-VPH0, 2 y 4) y pulsador.
Medidas Ø 2×13,5 cm. Área de marcaje 
30×8 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,36 € 3,20 € 3,05 € 2,90

* Precio 1 color € 3,90 € 3,68 € 3,47 € 3,32

4853
Soporte de metal en forma de bolígrafo, 
con 8 destornilladores.
Medidas Ø 2,2×12 cm. Área de marcaje 
35×7 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >900 >1500

Precio neutro € 1,72 € 1,64 € 1,56 € 1,49

* Precio 1 color € 2,20 € 2,06 € 1,98 € 1,85
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485* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

9221
Destornillador de aluminio 3 en 1, con 4 puntas, nivel 
y regla.
Medidas Ø 1,2×11,6 cm. Área de marcaje 35×4 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >250 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,17 € 2,07 € 1,97 € 1,88

* Precio 1 color € 2,97 € 2,79 € 2,69 € 2,54

8781
Set de herramientas de aleación de aluminio 
y cromado: linterna con 9 LED y herramienta 
multifuncional. Pilas incluidas. Presentado en caja de 
regalo negra.
Medidas 9×2,7×2,7 cm. Área de marcaje 35×6 mm. 
Código de marcaje LB-HKD.

Unidades >100 >200 >320 >480

Precio neutro € 5,81 € 5,53 € 5,27 € 5,02

* Precio 1 color € 6,87 € 6,59 € 6,13 € 5,88
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DESDE

4.80

6639
Linterna metálica teléscopica en colores 
metalizados. Con 3 luces LED, cabezal flexible 
y retráctil hasta 55 cm. Imán en ambos 
extremos. Pilas incluidas.
Medidas Ø 2×57 cm. Área de marcaje 30×5 mm. 
Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >50 >150 >250 >350

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,97 € 6,47 € 5,90 € 5,66

7603
Set de linterna telescópica de aluminio, con 
3 luces LED y un destornillador en forma de 
bolígrafo. Tiene cuatro cabezales planos y 
cuatro destornilladores Phillips. Presentado 
en una caja negra de regalo.
Medidas 19,9×8×2,8 cm. Área de marcaje 
50×25 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 8,55 € 8,14 € 7,75 € 7,38

* Precio 1 color € 9,51 € 8,68 € 8,29 € 7,86
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487* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

7813
Linterna de ABS con clip, imán, y 2 luces COB, una 
en la parte superior y la otra en el soporte. Pilas 
incluidas.
Medidas 17×3×2,5 cm. Área de marcaje 25×7 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >600 >1000

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,48 € 5,18 € 4,90 € 4,63

8577
Lámpara de ABS con tres luces LED y dos imanes en 
la parte trasera. Presenta dos ajustes: intermitente 
y fijo.
Medidas 17×2,7×2 cm. Área de marcaje 45×12 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >400 >800 >1200

Precio neutro € 1,90 € 1,81 € 1,72 € 1,64

* Precio 1 color € 2,44 € 2,29 € 2,14 € 2,00

9194
Lámpara de trabajo, de ABS con LED COB. Incluye 
imán para fijarla. Pilas incluidas.
Medidas 16×4,8×4 cm. Área de marcaje 25×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >240 >300 >600

Precio neutro € 4,57 € 4,35 € 4,14 € 3,94

* Precio 1 color € 5,11 € 4,89 € 4,62 € 4,36

8839
Linterna COB (1 W) de aluminio, con imán en la 
parte inferior y clip metálico. Pila incluida.
Medidas Ø 2,8×12,5 cm. Área de marcaje 30×10 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >1000 >2500 >4500 >7000

Precio neutro € 3,83 € 3,65 € 3,48 € 3,31

* Precio 1 color € 4,19 € 3,97 € 3,80 € 3,61
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4871
Linterna de metal con 9 luces LED y botón de encendido en la 
parte trasera. 3 pilas AAA incluidas.
Medidas Ø 4×11 cm. Área de marcaje 25×7 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 4,45 € 4,24 € 4,04 € 3,85

* Precio 1 color € 5,45 € 5,04 € 4,84 € 4,57

4837
Linterna de metal con 14 luces LED blancas, interruptor de botón 
lateral y presentado en estuche de regalo. 3 pilas AAA incluidas.
Medidas Ø 3,4×12,5 cm. Área de marcaje 20×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKD.

Unidades >50 >150 >225 >350

Precio neutro € 7,00 € 6,67 € 6,35 € 6,05

* Precio 1 color € 8,02 € 7,27 € 6,95 € 6,59

4835
Linterna de metal,con aplicación de caucho, 
17 luces LED e interruptor de botón lateral. 
En estuche de regalo de cartón. 3 pilas AAA 
incluidas.
Medidas Ø 4,7×14,2 cm. Área de marcaje 25×7 
mm. Código de marcaje LB-HKD.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 9,35 € 8,90 € 8,48 € 8,08

* Precio 1 color € 10,53 € 9,96 € 9,54 € 8,94
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489* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

9198
Linterna COB de aluminio con función de enfoque. 
Pilas incluidas.
Medidas 24,2×5,5×5,5 cm. Área de marcaje 40×13 
mm. Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >12 >24 >36 >48

Precio neutro € 50,48 € 48,08 € 45,79 € 43,61

* Precio 1 color € 52,06 € 49,66 € 47,37 € 45,19

8568
Linterna de aluminio con 9 LEDS y una correa negra 
de nilón para la muñeca. El interruptor de encendido y 
apagado está en la parte superior. Viene presentada en una 
caja de regalo de cartón. Pilas incluidas.
Medidas Ø 4×10 cm. Área de marcaje 20×10 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >140 >360 >600 >960

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 4,48 € 4,11 € 3,87 € 3,72

0957
Linterna de aluminio con nueve luces LED y botón de 
encendido de goma en la punta. Se presenta en una caja 
regalo revestida de espuma EVA. Pilas incluidas.
Medidas Ø 3,3×10 cm. Área de marcaje 30×8 mm. Código de 
marcaje LC-HKC.

Unidades >100 >200 >360 >480

Precio neutro € 5,36 € 5,10 € 4,86 € 4,63

* Precio 1 color € 6,54 € 6,28 € 5,72 € 5,49

7880
Linterna de aluminio con 9 luces LED y cuerda. Pilas 
incluidas.
Medidas Ø 4×10 cm. Área de marcaje 20×10 mm. Código de 
marcaje LB-HKC.

Unidades >240 >600 >960 >1440

Precio neutro € 2,95 € 2,81 € 2,68 € 2,55

* Precio 1 color € 3,95 € 3,53 € 3,40 € 3,21
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8264
Linterna COB de aluminio, en forma de bate de 
béisbol y dos luces, una en el extremo y otra en el 
lateral. Presenta cinco ajustes de luz en total (frente: 
intensa, tenue e intermitente; lateral: intensa y 
tenue). Pilas incluidas.
Medidas Ø 4,5×28 cm. Área de marcaje 50×10 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >175

Precio neutro € 15,69 € 14,94 € 14,23 € 13,55

* Precio 1 color € 17,07 € 16,00 € 14,99 € 14,31

2151
Linterna de aluminio en forma de bate de béisbol. Luz 
LED de 3W y botón de encendido/apagado en caucho. 
Pilas alcalinas incluidas.
Medidas Ø 5,3×36,2 cm. Área de marcaje 70×15 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >20 >60 >80 >140

Precio neutro € 19,83 € 18,89 € 17,99 € 17,13

* Precio 1 color € 21,21 € 19,95 € 19,05 € 17,89
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491* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

8171
Luz nocturna de ABS con sensor y enchufe EU. Cuerpo 
en blanco y pantalla superior transparente. La luz se 
encenderá cuando se encuentre conectada en un ambiente 
oscuro y se apagará cuando lo esté en un ambiente 
iluminado.
Medidas 9,5×6,5×6 cm. Área de marcaje 40×30 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >96 >192 >384 >576

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,51 € 5,83 € 5,52 € 5,22

7720
Lámpara de ABS, tentetieso de sobremesa, con un 
peso en la base. Se enciende y apaga con un toque.
Medidas Ø 4,6×8,5 cm. Área de marcaje 20×12 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >250 >400 >650

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,25 € 4,01 € 3,84 € 3,62

7839
Luz de PS LED nocturna con interruptor de encendido y 
apagado.
Medidas 10,5×7×4 cm. Área de marcaje 40×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >240 >480 >960 >1440

Precio neutro € 4,02 € 3,83 € 3,65 € 3,48

* Precio 1 color € 4,56 € 4,31 € 4,07 € 3,84

9214
Luz nocturna de ABS, con sensor de movimiento. 
Pilas incluidas.
Medidas 7,6×7,6×2,4 cm. Área de marcaje 50×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >150 >300 >450

Precio neutro € 6,38 € 6,08 € 5,79 € 5,51

* Precio 1 color € 6,92 € 6,62 € 6,27 € 5,99
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DESDE

1.29

4532
Linterna de ABS, dinamo y 2 luces LED. También 
puede usarse con pilas (incluye 3 pilas). Patente: EU 
num. 363627-0002.
Medidas 10,5×5,7×3 cm. Área de marcaje 50×25 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1500

Precio neutro € 1,49 € 1,42 € 1,35 € 1,29

* Precio 1 color € 1,97 € 1,84 € 1,71 € 1,65

8822
Linterna de ABS para cremallera con clip metálico. 
Dispone de interruptor de encendido y apagado 
con dos ajustes: intermitente y fijo. La luz es azul 
para el llavero con carcasa roja y azul y blanca para 
el llavero con carcasa negra y blanca. Pilas incl.
Medidas 7,5×1,9×1,7 cm. Área de marcaje 15×6 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >700 >1300 >2000

Precio neutro € 1,30 € 1,24 € 1,18 € 1,12

* Precio 1 color € 1,68 € 1,56 € 1,44 € 1,38

8252
Linterna COB de aluminio en forma de dado. Incluye 
mosquetón. La luz se acciona con un botón en la 
parte posterior. Pila incluida.
Medidas 5,9×2,8×2,8 cm. Área de marcaje Ø 20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >350 >600 >900

Precio neutro € 2,90 € 2,76 € 2,63 € 2,50

* Precio 1 color € 3,44 € 3,24 € 3,05 € 2,92
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493* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

6984
Luz colgante de ABS, con una bombilla LED en plástico PC (1 W). Presentada en 
caja blanca individual. Pilas alcalinas incluidas.
Medidas Ø 6,3×16 cm. Área de marcaje 20×40 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >120 >280 >480 >720

Precio neutro € 3,23 € 3,08 € 2,93 € 2,79

* Precio 1 color € 3,77 € 3,56 € 3,41 € 3,21
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a su marca



495* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

Estos regalos son ideales para construir una marca potente. Mejore la 

visibilidad de su empresa con herramientas prácticas y mida su nuevo éxito.

8540
P. 496

2147
P. 479

7238
P. 500

7747
P. 501

6541
P. 517



0501 04 06

08

18 290806

0702

496

¡Manos a la obra!

8540
Cúter metálico transparente.
Medidas 15×2,5×1,4 cm. Área de marcaje 
70×10 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1200 >3000 >6000 >7800

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,61 € 0,57 € 0,53 € 0,51

8545
Cúter de plástico transparente con 
retroceso automático de seguridad.
Medidas 12,4×2,4×1,4 cm. Área de marcaje 
40×15 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1000 >1800 >3600 >4800

Precio neutro € 0,41 € 0,39 € 0,37 € 0,35

* Precio 1 color € 0,65 € 0,63 € 0,59 € 0,57

8735
Cúter de ABS con seguro.
Medidas 13×2×1 cm. Área de marcaje 60×7 
mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1800 >3600 >7200 >10800

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,51 € 0,48 € 0,45 € 0,40
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497* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

8954
Cúter para papel, de ABS y acero inoxidable, con cuchilla 
integrada.
Medidas 13,6×3,5×0,8 cm. Área de marcaje 50×12 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >750 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,74 € 0,70 € 0,67 € 0,64

* Precio 1 color € 1,06 € 0,96 € 0,89 € 0,86

9208
Cúter de acero inoxidable.
Medidas 13,2×1,1×0,9 cm. Área de marcaje 40×8 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >1500 >3000 >5500 >8000

Precio neutro € 0,39 € 0,37 € 0,35 € 0,33

* Precio 1 color € 1,05 € 0,99 € 0,93 € 0,91

8368
Cúter de ABS con llavero. La longitud de la 
hoja es de 4 cm y el ancho de 1,1 cm.
Medidas 7,5×2,2×0,7 cm. Área de marcaje 
40×10 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >2000 >4000 >7000 >11000

Precio neutro € 0,27 € 0,26 € 0,25 € 0,24

* Precio 1 color € 0,53 € 0,48 € 0,45 € 0,40
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7914
Navaja de acero inoxidable, con 3 funciones.
Medidas 6,2×2,2×1 cm. Área de marcaje 40×8 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

* Precio 1 color € 1,65 € 1,53 € 1,43 € 1,38

8242
Navaja de acero inoxidable con cierre de seguridad.
Medidas 7,8×2,7×1 cm. Área de marcaje 40×10 mm. 
Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >264 >624 >1248 >1872

Precio neutro € 1,48 € 1,41 € 1,34 € 1,28

* Precio 1 color € 2,28 € 2,13 € 2,00 € 1,94

7220
Navaja con hoja de acero inoxidable y 
mango de madera.
Medidas 12×2,5×1,5 cm. Área de marcaje 
25×5 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >168 >240 >360

Precio neutro € 6,08 € 5,79 € 5,51 € 5,25

* Precio 1 color € 7,04 € 6,33 € 6,05 € 5,73
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499* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

7112
Navaja de acero inoxidable, con 
7 funciones.
Medidas 9,4×2,8×1,5 cm. Área de 
marcaje 20×8 mm. Código de marcaje 
LB-HKC.

Unidades >160 >480 >960 >1280

Precio neutro € 2,11 € 2,01 € 1,91 € 1,82

* Precio 1 color € 3,11 € 2,81 € 2,63 € 2,48

8715
Navaja de 11 usos, de acero inoxidable y 
mango de caucho.
Medidas 9,1×2,2×1,8 cm. Área de marcaje 
26×5 mm. Código de marcaje LB-HKC.

Unidades >160 >360 >640 >960

Precio neutro € 2,90 € 2,76 € 2,63 € 2,50

* Precio 1 color € 3,90 € 3,56 € 3,35 € 3,22

7868
Navaja de acero inoxidable, con detalle 
antideslizante de caucho y 6 funciones.
Medidas 9,5×2,5×1,5 cm. Área de 
marcaje 25×9 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >240 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 3,08 € 2,93 € 2,79 € 2,66

* Precio 1 color € 3,62 € 3,35 € 3,15 € 3,02
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7238
Herramienta con 9 funciones, de acero inoxidable 
y mango de plástico. En un estuche de nilón con 
trabilla para el cinturón.
Medidas 11×5,9×3,2 cm. Área de marcaje 30×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >40 >100 >160 >280

Precio neutro € 8,66 € 8,25 € 7,86 € 7,49

* Precio 1 color € 9,82 € 8,79 € 8,40 € 7,97

8531
Multiherramienta metálica con detalles 
en ABS y presentada en estuche. 
Alicates con: una sierra, un cuchillo, 
dos destornilladores (plano y de 
estrella), una lima, un abrebotellas, un 
desescamador, un cascanueces y una 
regla en pulgadas.
Medidas 11×5,5×2,8 cm. Área de marcaje 
40×6 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >40 >80 >150 >250

Precio neutro € 9,99 € 9,51 € 9,06 € 8,63

* Precio 1 color € 11,15 € 10,47 € 9,60 € 9,11

8869
Multiherramienta compacta de acero inoxidable que al 
abrirse se convierte en unos alicates. En los mangos hay 
varias herramientas plegadas: destornilladores (de punta 
plana y de estrella), lima, sierra, cuchillo, cascanueces, 
abrelatas y abrebotellas.
Medidas 8,5×5×2,3 cm. Área de marcaje 25×5 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >140 >280 >420

Precio neutro € 5,42 € 5,16 € 4,91 € 4,68

* Precio 1 color € 6,38 € 5,70 € 5,39 € 5,16
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501* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

10.70

8249
Herramienta de seguridad multifuncional, de 
ABS. Linterna COB con 4 LED (con opción 
intermitente), un martillo para romper la 
ventanilla del coche y un filo para cortar el 
cinturón de seguridad. La herramienta viene 
equipada con un imán e incluye 4 pilas 
botón.
Medidas 12,3×2,5×1,2 cm. Área de marcaje 
35×15 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >300 >500 >750

Precio neutro € 3,60 € 3,43 € 3,27 € 3,11

* Precio 1 color € 4,04 € 3,81 € 3,59 € 3,43

9233
Linterna COB de aluminio y con imán, 
multifuncional: cortador de cinturón de seguridad, 
martillo de seguridad y cinta para la muñeca.
Medidas 21,2×6,2×3,3 cm. Área de marcaje 10×20 
mm. Código de marcaje LC-HKC.

Unidades >25 >50 >100 >125

Precio neutro € 21,03 € 20,03 € 19,08 € 18,17

* Precio 1 color € 22,55 € 21,45 € 20,26 € 19,35

7747
Linterna metálica multifuncional con 
cortador de cinturón de seguridad, 
martillo de emergencia y luz 
fija, intermitente y zoom. Incluye 
herramientas multiusos. Pilas incluidas.
Medidas Ø 5×15 cm. Área de marcaje 
30×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >25 >75 >125 >200

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,55 € 12,76 € 11,78 € 11,24
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2414
Alcoholímetro en llavero, con una luz LED roja función 
linterna; en la parte superior tres luces LED: verde 
(encendido), amarillo (0,02%) y rojo (0,05%), boquilla en 
un extremo, botón on/off, argolla de acero inoxidable. Uso 
promocional. Pilas incluidas.
Medidas 7,8×5×2,8 cm. Área de marcaje 15×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >200 >350 >550

Precio neutro € 4,94 € 4,70 € 4,48 € 4,27

* Precio 1 color € 5,48 € 5,24 € 4,96 € 4,69

9220
Ambientador de aleación de aluminio, para el coche.
Medidas 8,2×1,3×1,3 cm. Área de marcaje 40×5 mm. Código 
de marcaje LB-HKC.

Unidades >180 >450 >720 >1080

Precio neutro € 2,60 € 2,48 € 2,36 € 2,25

* Precio 1 color € 3,60 € 3,28 € 3,08 € 2,91

8159
Manta aislante de papel de aluminio en bolsa 
de plástico.
Medidas 11,5×7,5×0,8 cm. Área de marcaje 60×40 
mm. Código de marcaje DST2-HKC.

Unidades >800 >1500 >3000 >4000

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,24 € 1,17 € 1,12 € 1,09
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503* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

3.66

9513
Parasol de nilón, con 2 ventosas y una funda con 
cordón.
Medidas 14×8×3 cm. Área de marcaje 70×25 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >90 >210 >420 >600

Precio neutro € 4,23 € 4,03 € 3,84 € 3,66

* Precio 1 color € 5,29 € 4,79 € 4,52 € 4,28

7833
Set de 2 parasoles de poliéster para el coche, con 4 ventosas 
cada parasol, para una completa sujección en el cristal 
detantero y trasero. Presentado en bolsa a juego.
Medidas 29×27,5×1,2 cm. Área de marcaje 150×150 mm. Código 
de marcaje TSB-HKC.

Unidades >150 >375 >600 >1050

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 4,66 € 4,43 € 4,21 € 4,00

7832
Set de 2 parasoles de poliéster para el 
coche, con 2 ventosas cada parasol, para 
una completa sujección a las ventanillas.
Medidas 15,5×15,5×1,2 cm. Área de marcaje 
300×200 mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >500 >1200 >2200 >3000

Precio neutro € 1,25 € 1,19 € 1,13 € 1,08

* Precio 1 color € 1,93 € 1,83 € 1,77 € 1,70
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DESDE

0.93

6621
Raspador de hielo, de plástico. Con disco de 
aparcamiento, 2 fichas de 1€, 1 ficha de 2€ y 
regleta de goma.
Medidas 15,5×12×0,6 cm. Área de marcaje 70×40 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >800 >1600 >2400

Precio neutro € 1,08 € 1,03 € 0,98 € 0,93

* Precio 1 color € 1,56 € 1,45 € 1,34 € 1,29

8722
Disco aparcamiento, de plástico y en 
4 idiomas (alemán, holandés, inglés y 
francés).
Medidas 13×10,4×0,2 cm. Área de marcaje 
70×40 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 0,79 € 0,75 € 0,71 € 0,68

* Precio 1 color € 1,11 € 1,01 € 0,93 € 0,90

5300
Set de 3 piezas para el lavado del coche. 
Contiene esponja, esponja con red y toalla 
de microfibra.
Medidas 25×23×9,5 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >84 >204 >372 >504

Precio neutro € 5,65 € 5,38 € 5,12 € 4,88

* Precio 1 color € 6,77 € 6,20 € 5,86 € 5,56

7836
Set de 6 piezas para el lavado del coche. 
Consiste en un cubo plegable con asa 
metálica, paño de microfibra, esponja, 
manopla y limpiacristales. Presentado en 
una bolsa de poliéster 600D con asa.
Medidas Ø 8,5×26 cm. Área de marcaje 
150×100 mm. Código de marcaje 
TSC-HKD.

Unidades >36 >72 >144 >240

Precio neutro € 23,34 € 22,23 € 21,17 € 20,16

* Precio 1 color € 25,16 € 23,65 € 22,39 € 21,38
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505* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

2573
Organizador de poliéster 600D, 
iideal para el maletero, con dos 
compartimentos en color negro. 
Con bolsillos interiores y asas para 
su transporte y colocación. Cierre 
mediante cinta de goma de 2,5 cm.
Medidas 49×32×26,5 cm. Área de 
marcaje 180×80 mm. Código de marcaje 
TSB-HKE.

Unidades >40 >80 >140 >200

Precio neutro € 12,16 € 11,58 € 11,03 € 10,50

* Precio 1 color  € 12,58 € 11,87 € 11,34

7925
Organizador plegable poliéster 600D ideal para el coche, 
con un compartimento frontal grande de red, un bolsillo 
para agua, y nevera con cremallera. Se puede colocar 
en el respaldo del asiendo del coche, gracias a la correa 
ajustable con cierre de seguridad.
Medidas 34,5×28×3,7 cm. Área de marcaje 200×60 mm. 
Código de marcaje TSC-HKD.

Unidades >60 >160 >240 >360

Precio neutro € 12,39 € 11,80 € 11,24 € 10,70

* Precio 1 color € 13,81 € 13,02 € 12,46 € 11,82

2126
Organizador plegable ideal para el coche, de tejido sin 
tejer 80gr/m2. Tiene dos asas largas, dos asas de mano, un 
bolsillo delantero y base de cartón a juego.
Medidas 34×28,5×1,7 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >100 >240 >400 >600

Precio neutro € 4,46 € 4,25 € 4,05 € 3,86

* Precio 1 color € 5,16 € 4,95 € 4,71 € 4,48
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7311
Soporte de móvil para el coche, de ABS. Se coloca 
en el respiradero del coche, lleva un imán y una 
etiqueta adhesiva metálica para ajustar el teléfono .
Medidas 5,3×4×3,8 cm. Área de marcaje 12×8 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 3,14 € 2,99 € 2,85 € 2,71

* Precio 1 color € 3,68 € 3,47 € 3,27 € 3,13

6936
Soporte de coche para teléfono móvil, de ABS. Se coloca 
en la rejilla de ventilación mediante un clip. Los soportes se 
pueden expandir hasta 8,3 cm.
Medidas 8,9×8,1×7 cm. Área de marcaje 40×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >1200 >2000 >2800

Precio neutro € 1,07 € 1,02 € 0,97 € 0,92

* Precio 1 color € 1,55 € 1,38 € 1,33 € 1,24

9181
Soporte de ABS flexible para teléfono móvil, se ajusta al 
tamaño y posición del teléfono. Presentado en caja de 
regalo.
Medidas 10,6×4,3×3,7 cm. Área de marcaje 25×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >550 >1000 >1400

Precio neutro € 2,14 € 2,04 € 1,94 € 1,85

* Precio 1 color € 2,62 € 2,46 € 2,30 € 2,21

8969
Soporte de teléfono móvil, de ABS con detalles en PVC, para 
el coche. Se acopla a la rejilla de ventilación y puede girar 
360 grados. Laterales extensibles para ajustarse a distintos 
smartphones.
Medidas 8×7,5×3,3 cm. Área de marcaje 25×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >750 >1250

Precio neutro € 1,61 € 1,53 € 1,46 € 1,39

* Precio 1 color € 2,09 € 1,95 € 1,88 € 1,75
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Herramientas 
& Visibilidad

8511
Soporte de teléfono móvil, de ABS para el coche. Se acopla 
a la rejilla de ventilación.
Medidas 14×9×5,5 cm. Área de marcaje 20×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >75 >150 >300 >450

Precio neutro € 6,25 € 5,95 € 5,67 € 5,40

* Precio 1 color € 7,21 € 6,49 € 6,15 € 5,88

0969
Soporte de plástico, ajustable para móvil con una gran 
ventosa detrás para fijar al salpicadero o cristal del coche. 
Los anclajes se pueden expandir hasta 8.1 cm y pulsando el 
botón, los anclajes se retraen.
Medidas 11,5×8×11,5 cm. Área de marcaje 30×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >150 >300 >400

Precio neutro € 5,55 € 5,29 € 5,04 € 4,80

* Precio 1 color € 6,51 € 5,83 € 5,52 € 5,28

1053
Soporte de móvil ajustable, de ABS, para el coche. 
Con una ventosa grande para su fijación, la parte que 
sujeta está hecha de silicona adherente para una 
buena sujeción.
Medidas 11,5×9,5×9,5 cm. Área de marcaje Ø 13 mm. 
Código de marcaje DO1-HKD.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,76 € 3,58 € 3,41 € 3,25

* Precio 1 color € 4,48 € 4,24 € 3,99 € 3,83
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1165
Porta móvil ajustable de ABS para la bicicleta. El brazo 
para sujetar el móvil se mueve en diferentes posiciones. El 
portamóvil puede colocarse en el manillar y ajustarlo para 
que encaje.
Medidas 11,5×9,1×7,5 cm. Área de marcaje 50×10 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >250 >400 >600

Precio neutro € 3,97 € 3,78 € 3,60 € 3,43

* Precio 1 color € 4,51 € 4,26 € 4,08 € 3,85

6472
Brújula-timbre de aluminio, para la bicicleta.
Medidas 6,9×6,1×4 cm. Área de marcaje 20×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,54 € 1,47 € 1,40 € 1,33

* Precio 1 color € 2,08 € 1,89 € 1,76 € 1,69

1424
Set de 10 tiras reflectantes 3M para bicicleta.
Medidas 13,3×13,3×0,8 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >360 >700 >1000

Precio neutro € 3,33 € 3,17 € 3,02 € 2,88

* Precio 1 color € 3,77 € 3,55 € 3,34 € 3,14

7251
Timbre de aluminio para la bicicleta.
Medidas Ø 5,5×5,5 cm. Área de marcaje 20×8 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >1500 >2500

Precio neutro € 1,38 € 1,31 € 1,25 € 1,19

* Precio 1 color € 1,80 € 1,67 € 1,61 € 1,51
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509* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

6337
Cubre sillín ajustable para el asiento de la 
bicicleta. De poliéster 190T con interior en PU y 
repelente al agua. Talla única.
Medidas 20×20×0,1 cm. Área de marcaje 60×30 
mm. Código de marcaje TC-HKB.

Unidades >500 >1500 >2500 >4000

Precio neutro € 0,72 € 0,69 € 0,66 € 0,63

* Precio 1 color € 1,24 € 1,15 € 1,06 € 1,03
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8457
Luz de ABS con COB para bicicletas y carga mediante USB. 
La luz tiene cuatro posiciones: fija, atenuada, intermitente 
rápido e intermitente lento. Se enciende y apaga pulsando 
un botón. Tiene un imán y una correa pequeña para fijarlo 
al manillar de la bicicleta.
Medidas 9,3×4×3,1 cm. Área de marcaje 30×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 15,28 € 14,55 € 13,86 € 13,20

* Precio 1 color € 16,24 € 15,09 € 14,40 € 13,68

8175
Linterna LED COB con mosquetón de ABS. Presenta un 
botón para cambiar entre tres modos: luz intensa, tenue e 
intermitente. Pilas incluidas.
Medidas 8×4,1×1,6 cm. Área de marcaje Ø 22 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >50 >100 >180 >280

Precio neutro € 2,33 € 2,22 € 2,11 € 2,01

* Precio 1 color € 3,19 € 2,66 € 2,55 € 2,39

8755
Luz de seguridad de PP, con mosquetón. Pilas incluidas.
Medidas 6,6×3,5×1,3 cm. Área de marcaje Ø 20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,45 € 1,38 € 1,31 € 1,25

* Precio 1 color € 1,83 € 1,70 € 1,57 € 1,51

8170
Luz recargable de ABS y PC para bicicletas. Puede 
extraerse del soporte. Luces LED COB con cuatro ajustes 
diferentes. Tiene una correa de silicona y puede cargarse a 
través de un puerto micro USB (incluye el cable).
Medidas 7×6×2 cm. Área de marcaje 30×6 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >120 >300 >420

Precio neutro € 7,54 € 7,18 € 6,84 € 6,51

* Precio 1 color € 8,50 € 7,72 € 7,32 € 6,99
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511* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

3.00

6289
Set de 2 luces de ABS, para la bicicleta, una con luz LED 
blanca (para frontal) y otra con luz LED roja (para posterior). 
Presentado en estuche de plástico.
Medidas 9,5×4,5×2 cm. Área de marcaje 60×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >150 >300 >500 >750

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 3,92 € 3,69 € 3,47 € 3,32

0960
Pulsera de silicona y plástico ABS. Con 1 luz LED blanca y 
dos funciones: fija y parpadeante.
Medidas 6,5×6,2×2,3 cm. Área de marcaje 15×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >600 >1200 >1600

Precio neutro € 1,68 € 1,60 € 1,52 € 1,45

* Precio 1 color € 2,12 € 1,92 € 1,78 € 1,71

3283
Banda de silicona con 2 luces LED, con función parpadeante 
y permanente, una cinta elástica y cierre de velcro.
Medidas 18,7×4×2 cm. Área de marcaje 35×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 3,08 € 2,93 € 2,79 € 2,66

* Precio 1 color € 3,62 € 3,41 € 3,21 € 3,08
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8219
Luz de seguridad de ABS con dos ajustes: fija e 
intermitente. Lleva una correa con clip para acoplarla.
Medidas 6,2×5,2×2,5 cm. Área de marcaje 12×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >150 >400 >700 >1100

Precio neutro € 2,49 € 2,37 € 2,26 € 2,15

* Precio 1 color € 3,03 € 2,85 € 2,68 € 2,51

7246
Linterna de seguridad de ABS con 1 luz LED 
blanca fija, 1 luz LED roja intermitente, y sistema 
COB. Con potentes imanes, la parte delantera 
y trasera están conectadas por una correa de 
silicona. Pilas incluidas.
Medidas 7,4×3,1×2 cm. Área de marcaje 35×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >200 >500 >800 >1200

Precio neutro € 2,03 € 1,93 € 1,84 € 1,75

* Precio 1 color € 2,47 € 2,25 € 2,16 € 2,01

5367
Banda para el tobillo, de ABS y silicona, con luz LED 
roja y dos funciones de parpadeo. Tiene un botón de 
encendido/apagado. Pilas incluidas.
Medidas 9,5×6,5×3,5 cm. Área de marcaje 15×10 mm. Código 
de marcaje TC-HKC.

Unidades >120 >360 >600 >840

Precio neutro € 2,79 € 2,66 € 2,53 € 2,41

* Precio 1 color € 3,55 € 3,34 € 3,15 € 3,03

4856
Set de 2 luces de ABS para bicicleta. Una para el frontal con 
5 luces LED y 3 funciones y otra en color rojo con 4 luces 
LED y 7 funciones de parpadeo.
Medidas 10,2×8×5,5 cm. Área de marcaje 15×20 mm. Código 
de marcaje TB-HKE.

Unidades >60 >180 >300 >420

Precio neutro € 6,14 € 5,85 € 5,57 € 5,30

* Precio 1 color € 7,24 € 6,53 € 6,19 € 5,92
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513* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

DESDE

1.85

7273
Luz de plástico para la bicicleta con 3 luces LED en 
la parte frontal, 1 indicador LED situado en la parte 
superior y correa de silicona. Pilas incluidas.
Medidas 12×3,5×1,1 cm. Área de marcaje 18×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >250 >500 >1000 >1500

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 1,98 € 1,84 € 1,71 € 1,64

3447
Luz para bicicleta de plástico, 2 luces LED con banda de 
silicona para colocar. Luz fija y luz parpadeante. Botón 
on/off.
Medidas 10,5×4×1,5 cm. Área de marcaje 15×7 mm. Código 
de marcaje TB-HKC.

Unidades >250 >500 >1000 >1250

Precio neutro € 2,14 € 2,04 € 1,94 € 1,85

* Precio 1 color € 2,62 € 2,46 € 2,30 € 2,21

8180
Luz reflectante de ABS con enganche en la 
parte trasera. Tiene dos ajustes: luz blanca 
continua y luz roja intermitente. Pilas incluidas.
Medidas 6×2,9×1,6 cm. Área de marcaje 15×15 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1500 >2400

Precio neutro € 1,17 € 1,11 € 1,06 € 1,01

* Precio 1 color € 1,55 € 1,43 € 1,32 € 1,27
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8105
Reflector de ABS con función intermitente y fija, en 
forma de corazón y con clip. 2 pilas botón incluidas.
Medidas 5×4,8×0,9 cm. Área de marcaje 25×15 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,95 € 0,90 € 0,86 € 0,82

* Precio 1 color € 1,37 € 1,26 € 1,22 € 1,14

6243
Reflector de ABS redondo con luz fija e intermitente, 
con clip. 2 pilas botón incluidas.
Medidas Ø 1,8×5 cm. Área de marcaje Ø 35 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >500 >1250 >2500 >3500

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,06 € 1,02
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515* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

8961
Chapa de PVC con cierre de imperdible.
Medidas Ø 0,7×5,6 cm. Área de marcaje Ø 35 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >7000

Precio neutro € 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34

* Precio 1 color € 0,66 € 0,60 € 0,58 € 0,54

6333
Llavero de PVC en forma de chaleco de alta visibilidad, con 
cadenita. Sólo uso promocional.
Medidas 6×4,5×0,3 cm. Área de marcaje 20×24 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1500 >3000 >5000 >7200

Precio neutro € 0,30 € 0,29 € 0,28 € 0,27

* Precio 1 color € 0,56 € 0,51 € 0,48 € 0,47

6024
Cinta reflectante de nilón y ABS, con 
4 LEDS rojos y cierre con velcro. Sólo uso 
promocional. Incluye pilas.
Medidas 26×2,5×1,1 cm. Área de marcaje 
35×13 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >300 >600 >900

Precio neutro € 3,36 € 3,20 € 3,05 € 2,90

* Precio 1 color € 3,90 € 3,68 € 3,47 € 3,32
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DESDE

3.00

8200
Bolsa riñonera de poliéster, repelente al agua, con 
tiras reflectantes y banda elástica ajustable.
Medidas 37,5×4,5×1,9 cm. Área de marcaje 150×15 
mm. Código de marcaje TSC-HKB.

Unidades >100 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,52 € 3,35 € 3,19 € 3,04

* Precio 1 color € 4,58 € 4,31 € 4,05 € 3,90

8288
Brazalete de seguridad, de elastán, con dos 
tiras reflectantes y cierre de velcro, para uso 
promocional. Las tiras reflectantes son de 1 cm 
de ancho.
Medidas 33×5×0,2 cm. Área de marcaje 100×18 
mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >500 >1000 >2000 >3000

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,38 € 1,30 € 1,26 € 1,20

5492
Funda de mochila de poliéster 190T, de alta visibilidad. 
Elástica para su completa adaptación y con dos bandas 
reflectantes. Sólo uso promocional.
Medidas 73,5×35,5×0,1 cm. Área de marcaje 200×200 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >100 >300 >600 >800

Precio neutro € 3,48 € 3,31 € 3,15 € 3,00

* Precio 1 color € 4,24 € 4,03 € 3,83 € 3,68

6084
Pulsera flexible y adaptable, de PVC. Alta visibilidad. Para 
uso promocional.
Medidas 34×2,9×0,2 cm. Área de marcaje 55×15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2500 >4500 >6500

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,63 € 0,57 € 0,55 € 0,51
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517* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Herramientas 
& Visibilidad

7911
Chaleco de red fluorescente de nilón (600D), 
con zonas reflectantes y tres luces en la parte 
delantera y trasera. Bolsillo para el móvil.
Medidas 48×39,5×0,4 cm. Área de marcaje 80×80 
mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >50 >100 >200 >300

Precio neutro € 10,63 € 10,12 € 9,64 € 9,18

* Precio 1 color € 11,55 € 10,88 € 10,40 € 9,90

6670
Chaleco de alta visibilidad para niños, de poliéster y en 
forma de V. Solo para uso promocional.
Medidas 72,5×24×0,1 cm. Área de marcaje 90×50 mm. 
Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >200 >400 >600 >1000

Precio neutro € 2,00 € 1,90 € 1,81 € 1,72

* Precio 1 color € 2,76 € 2,62 € 2,49 € 2,36

6541
Chaleco de alta visibilidad, de poliéster (150D). Solo 
para uso promocional.
Medidas 65,5×59×0,3 cm. Área de marcaje 80×80 
mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >100 >300 >500 >700

Precio neutro € 2,99 € 2,85 € 2,71 € 2,58

* Precio 1 color € 3,75 € 3,57 € 3,39 € 3,26

6542
Chaleco de alta visibilidad para niños, de 
poliéster. Solo para uso promocional.
Medidas 57,5×54×0,3 cm. Área de marcaje 80×80 
mm. Código de marcaje TSB-HKD.

Unidades >200 >350 >600 >900

Precio neutro € 2,59 € 2,47 € 2,35 € 2,24

* Precio 1 color € 3,35 € 3,19 € 3,03 € 2,92

DESDE

1.72
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Lápiz

Número de páginas

Contenido

Tamaño 

Color de la tinta

Infantil & Juegos
Los niños de hoy son los grandes compradores del mañana. 

Ahora son sus padres los que más gastan. Consiga que la hora del 

colegio, del juego y del cuento sean más sencillas y divertidas con 

detalles llenos de color o regalos que los niños puedan colorear 

por sí mismos. Esas pequeñas sonrisas marcan una gran diferencia.
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2545
Estuche de madera con 12 lápices de color, regla, 
sacapuntas rojo, y goma de borrar.
Medidas 20,9×4,1×3 cm. Área de marcaje 60×12 mm. 
Código de marcaje LC-HKD.

Unidades >200 >500 >900 >1500

Precio neutro € 1,98 € 1,89 € 1,80 € 1,71

* Precio 1 color € 3,22 € 2,79 € 2,70 € 2,53

2127
Estuche de tejido sin tejer, de estilo ECO. Incluye una 
regla, bolígrafo con tinta azul y detalles en verde, lápiz, 
sacapuntas, goma de borrar y un bloc de notas.
Medidas 23×10,5×0,2 cm. Área de marcaje 60×30 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >200 >600 >900 >1400

Precio neutro € 1,81 € 1,72 € 1,64 € 1,56

* Precio 1 color € 2,35 € 2,14 € 2,06 € 1,92

2225
Set de dibujo de cartón con 10 lápices de color, 
librito de 20 páginas para colorear, regla y 
sacapuntas.
Medidas 17,5×7,5×1,3 cm.

Unidades >600 >1200 >2400 >3360

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70
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521* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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DESDE

0.16

2432
Caja de cartón con 6 lápices de madera de 
diferentes colores.
Medidas 9×4,5×0,8 cm. Área de marcaje 30×50 mm. 
Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1920 >3936 >8640 >10560

Precio neutro € 0,19 € 0,18 € 0,17 € 0,16

* Precio 1 color € 0,43 € 0,40 € 0,37 € 0,32

2474
Caja de cartón con 12 lápices largos de 
madera, de diferentes colores.
Medidas 18×8,5×0,8 cm. Área de marcaje 
65×40 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >480 >1200 >1800 >2880

Precio neutro € 0,90 € 0,86 € 0,82 € 0,78

* Precio 1 color € 1,28 € 1,12 € 1,08 € 1,00

2468
Caja de cartón con 12 pequeños lápices de madera, 
de diferentes colores.
Medidas 9×8,5×0,8 cm. Área de marcaje 60×40 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1200 >2400 >4000 >6000

Precio neutro € 0,37 € 0,35 € 0,33 € 0,31

* Precio 1 color € 0,63 € 0,61 € 0,55 € 0,51
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2786
Estuche de madera en forma de 
lápiz con 6 lápices de color.
Medidas Ø 2,8×13,5 cm. Área de 
marcaje 40×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >360 >960 >1440 >2160

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 1,72 € 1,60 € 1,48 € 1,42

2785
Tubo de cartón con 6 lápices de color, 6 lápices 
de cera y un sacapuntas.
Medidas Ø 4,5×10 cm. Área de marcaje 22×22 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >648 >1296 >2376 >3024

Precio neutro € 0,82 € 0,78 € 0,74 € 0,70

* Precio 1 color € 1,14 € 1,04 € 1,00 € 0,92

8534
Funda de lino y algodón con seis lápices de 
colores, sacapuntas y borrador. Colores de los 
lápices: azul royal, azul oscuro, verde, amarillo, 
naranja y morado.
Medidas 19×19×0,6 cm. Área de marcaje 100×30 
mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >150 >300 >500 >750

Precio neutro € 3,68 € 3,50 € 3,33 € 3,17

* Precio 1 color € 4,38 € 4,16 € 3,95 € 3,79

8475
Bolsa enrollable de algodón con set de dibujo que 
incluye: regla de bambú, sacapuntas de madera, 
borrador, lápiz y bolígrafo de papel y ABS con tinta 
azul.
Medidas 19×19×0,6 cm. Área de marcaje 100×40 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >150 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,64 € 3,47 € 3,30 € 3,14

* Precio 1 color € 4,34 € 4,13 € 3,92 € 3,76
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& Juegos 

2495
Tubo de cartón con 12 lápices de color 
con tapa y sacapuntas.
Medidas Ø 3,5×10,7 cm. Área de marcaje 
20×40 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2400 >3600

Precio neutro € 0,62 € 0,59 € 0,56 € 0,53

* Precio 1 color € 0,94 € 0,85 € 0,82 € 0,75

2497
Tubo de cartón con 6 lápices de color 
con tapa y sacapuntas.
Medidas Ø 2,7×10,6 cm. Área de marcaje 
15×40 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1200 >2400 >3600 >6000

Precio neutro € 0,39 € 0,37 € 0,35 € 0,33

* Precio 1 color € 0,65 € 0,63 € 0,57 € 0,53
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8780
Caja de AS transparente, con 6 ceras de colores.
Medidas 10×2×1,5 cm. Área de marcaje 50×7 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1500 >3000 >4500

Precio neutro € 0,42 € 0,40 € 0,38 € 0,36

* Precio 1 color € 0,74 € 0,66 € 0,60 € 0,58

2792
Tubo de cartón con 30 ceras de colores.
Medidas Ø 5,2×10,7 cm. Área de marcaje 30×40 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >360 >720 >1200 >1800

Precio neutro € 1,60 € 1,52 € 1,45 € 1,38

* Precio 1 color € 1,98 € 1,84 € 1,71 € 1,64



00

00

525* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Infantil 
& Juegos 

DESDE

0.20

2788
Caja de cartón con 6 ceras de colores.
Medidas 9×5×1 cm. Área de marcaje 
30×50 mm. Código de marcaje TA-HKB.

Unidades >1920 >3840 >7680 >10560

Precio neutro € 0,23 € 0,22 € 0,21 € 0,20

* Precio 1 color € 0,47 € 0,44 € 0,41 € 0,36

2790
Caja de cartón con 12 ceras de colores.
Medidas 10×9×0,8 cm. Área de marcaje 
60×30 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >960 >1920 >4080 >5760

Precio neutro € 0,53 € 0,50 € 0,48 € 0,46

* Precio 1 color € 0,85 € 0,76 € 0,70 € 0,66
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2794
Set de pintura con 68 piezas. Presentado en un 
maletín de plástico con las tapas coloreadas.
Medidas 31,5×21×3,5 cm. Área de marcaje 50×25 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >84 >168 >336 >456

Precio neutro € 6,20 € 5,90 € 5,62 € 5,35

* Precio 1 color € 7,26 € 6,66 € 6,30 € 6,03

2226
Set de pintura con 10 lápices de color, 
8 acuarelas, pincel y sacapuntas.
Medidas 14,5×12×1,5 cm.

Unidades >360 >960 >1680 >2400

Precio neutro € 1,23 € 1,17 € 1,11 € 1,06

7788
Set de 8 lápices de colores y 20 hojas para 
colorear presentado en una caja de plástico 
transparente.
Medidas 14,5×10×1,3 cm. Área de marcaje 50×30 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 1,14 € 1,09 € 1,04 € 0,99

* Precio 1 color € 1,40 € 1,35 € 1,26 € 1,19
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527* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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2438
Set de pinturas de 56 piezas en estuche hexagonal 
de cartón. Incluye ceras, lápices de colores, 
rotuladores, acuarelas, 1 goma de borrar, sacapuntas 
y clip.
Medidas 19,5×17×10 cm. Área de marcaje 50×20 mm. 
Código de marcaje DST1-HKD.

Unidades >60 >144 >240 >420

Precio neutro € 6,81 € 6,49 € 6,18 € 5,89

* Precio 1 color € 7,09 € 6,77 € 6,46 € 6,17

1105
12 mini rotuladores en estuche de nilón 
con mosquetón de plástico.
Medidas 16×3,5×3,5 cm. Área de marcaje 
60×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >400 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 1,42 € 1,35 € 1,29 € 1,23

* Precio 1 color € 1,80 € 1,67 € 1,55 € 1,49

7843
8 lápices de colores con punta y 
sacapuntas en bolsa de nilón (70D) con 
mosquetón.
Medidas 10×6×2,5 cm. Área de marcaje 
60×20 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >600 >1200 >2400 >3200

Precio neutro € 1,18 € 1,12 € 1,07 € 1,02

* Precio 1 color € 1,50 € 1,38 € 1,33 € 1,24
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4731
Libro infantil para colorear, de cartón, en formato A4 con 
16 diseños en 8 páginas.
Medidas 29,7×21×0,2 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >500 >1000 >1800 >2500

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,10 € 1,02

4598
Libro infantil para colorear, de cartón, en formato A5 y con 
16 diseños en 8 páginas.
Medidas 20,7×14,5×0,2 cm. Área de marcaje 65×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >3500 >5000

Precio neutro € 0,53 € 0,50 € 0,48 € 0,46

* Precio 1 color € 0,79 € 0,76 € 0,70 € 0,66

4908
Libro para colorear para adultos, de cartón, en formato A4 y 
con 32 diseños en 16 páginas.
Medidas 29,7×21×0,3 cm. Área de marcaje 70×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >300 >600 >1200 >1800

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,71 € 1,59 € 1,47 € 1,41

Vea nuestros  
lápices  
 P. 521
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529* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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8670
Set para colorear para adultos, de carton, con bloc 
de 50 imágenes (70 gr) y 12 lápices de colores.
Medidas 20,7×15,6×2,6 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >60 >140 >280 >400

Precio neutro € 6,58 € 6,27 € 5,97 € 5,69

* Precio 1 color € 7,54 € 6,81 € 6,45 € 6,17

8342
Carpeta de cartón con material para colorear: 
10 dibujos para colorear, 40 hojas en blanco y 
12 lápices de colores.
Medidas 21×15×2,2 cm. Área de marcaje 70×35 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >100 >240 >480 >720

Precio neutro € 3,92 € 3,73 € 3,55 € 3,38

* Precio 1 color € 4,46 € 4,27 € 4,03 € 3,80
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7910
Bolsa de algodón (130-140 gr/m²) infantil con 2 asas. Un lado de la 
bolsa tiene un diseño con tarta de cumpleaños para colorear. Incluye 
5 rotuladores en color rojo, amarillo, azul verde y marrón.
Medidas 22×21×1 cm. Área de marcaje 150×150 mm. Código de 
marcaje TSA-HKC.

Unidades >700 >1500 >2700 >4000

Precio neutro € 1,34 € 1,28 € 1,22 € 1,16

* Precio 1 color € 1,88 € 1,78 € 1,70 € 1,64

8293
Bolsa para niños, de tejido sin tejer (80 gr / m²) con 
estampado para colorear. Incluye cuatro ceras: morado, 
azul, rosa y marrón claro.
Medidas 33,5×28,5×10,5 cm. Área de marcaje 250×200 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >400 >800 >1600 >2400

Precio neutro € 1,17 € 1,11 € 1,06 € 1,01

* Precio 1 color € 1,83 € 1,73 € 1,64 € 1,59
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DESDE

0.74

7909
Mochila infantil de tejido sin tejer (80 gr/m²). Con cierre 
mediante cordón. Un lado de la mochila tiene un diseño 
para colorear. Incluye 4 rotuladores en color rojo, amarillo, 
verde y azul.
Medidas 29,5×26×0,2 cm. Área de marcaje 180×200 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >800 >1800 >3200 >4500

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,48 € 1,40 € 1,34 € 1,30

7828
Delantal infantil de tejido sin tejer (80 gr/m²) para colorear, 
con 4 rotuladores y presentado en una bolsita. No lavable.
Medidas 18×15×1,2 cm. Área de marcaje 130×110 mm. Código 
de marcaje TSB-HKC.

Unidades >800 >1800 >3000 >4500

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,48 € 1,40 € 1,34 € 1,30
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1783
Hucha de PVC en forma de cerdito. Con cierre 
tapón rosca en el hocico.
Medidas 10,1×8,1×7,6 cm. Área de marcaje 
30×15 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >600 >1000 >1600

Precio neutro € 1,55 € 1,48 € 1,41 € 1,34

* Precio 1 color € 2,03 € 1,90 € 1,77 € 1,70

1906
Hucha de yeso con pincel y pinturas en 
5 diferentes colores.
Medidas 12×9×8 cm.

Unidades >192 >432 >768 >1200

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

1842
Hucha de plástico en forma de cerdito, con tapón en 
la parte inferior.
Medidas 9,5×9,4×7 cm. Área de marcaje 30×20 mm. 
Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >300 >700 >1300 >1800

Precio neutro € 1,59 € 1,51 € 1,44 € 1,37

* Precio 1 color € 2,07 € 1,93 € 1,80 € 1,73
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533* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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DESDE

3.20

6474
Doudou con tacto suave y cabeza de animalito. Incluye etiqueta para su personalización. Ojos, nariz y boca, bordados.
Medidas 32×31×8 cm. Área de marcaje 27×12 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >90 >270 >540 >810

Precio neutro € 3,71 € 3,53 € 3,36 € 3,20

* Precio 1 color € 4,57 € 3,91 € 3,68 € 3,52

8049
Panda de peluche. Con etiqueta para su 
personalización. Ojos, boca y nariz bordados.
Medidas 14×11×6 cm. Área de marcaje 35×10 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >240 >480 >960 >1200

Precio neutro € 2,35 € 2,24 € 2,13 € 2,03

* Precio 1 color € 2,79 € 2,62 € 2,45 € 2,29

8053
Perro de peluche. Con etiqueta para su personalización. 
Ojos, boca y nariz bordados.
Medidas 16×13×7 cm. Área de marcaje 35×10 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >240 >480 >840 >1200

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 2,91 € 2,73 € 2,56 € 2,39
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5339
León de peluche. Con etiqueta para su personalización. 
Ojos, boca y nariz bordados.
Medidas 12×12×8 cm. Área de marcaje 27×12 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >156 >312 >468 >780

Precio neutro € 3,54 € 3,37 € 3,21 € 3,06

* Precio 1 color € 3,98 € 3,75 € 3,59 € 3,38

5954
Payaso de peluche, presionando su mano emite 
sonido. Con cascabel en el interior y etiqueta para su 
personalización. Ojos y nariz bordados.
Medidas 24,5×20×20 cm. Área de marcaje 27×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >90 >180 >270 >450

Precio neutro € 7,39 € 7,04 € 6,70 € 6,38

* Precio 1 color € 8,25 € 7,48 € 7,08 € 6,76

8182
Osito de peluche, con ojos y nariz cosidos. 
Servido con una sudadera con capucha 
y cordón blanco, puesta en el peluche. 
Disponible en varios colores.
Medidas 22×17×10 cm. Área de marcaje 50×35 
mm. Código de marcaje TSB-HKE.

Unidades >84 >176 >360 >480

Precio neutro € 6,23 € 5,93 € 5,65 € 5,38

* Precio 1 color € 7,23 € 6,77 € 6,45 € 6,18
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535* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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DESDE

3.81

8091
Ratón de peluche sin camiseta. (Camiseta en venta, véa Ref. 
5013). Incluye etiqueta para su personalización. Ojos y nariz 
bordados.
Medidas 19×19×17 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código 
de marcaje TSB-HKE.

Unidades >96 >240 >384 >672

Precio neutro € 4,43 € 4,22 € 4,02 € 3,83

* Precio 1 color € 5,43 € 5,06 € 4,82 € 4,59

8084
Hipopótamo de peluche sin camiseta. (Camiseta en venta, véa 
Ref. 5013). Incluye etiqueta para su personalización. Ojos y 
nariz bordados.
Medidas 19×19×12 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código de 
marcaje TSB-HKE.

Unidades >96 >288 >480 >672

Precio neutro € 4,41 € 4,20 € 4,00 € 3,81

* Precio 1 color € 5,41 € 5,00 € 4,80 € 4,57

5012
Osito de peluche sin camiseta. (Camiseta en 
venta, véa Ref. 5013). Incluye etiqueta para su 
personalizacion. Ojos y nariz bordados.
Medidas 19,5×19,5×18 cm. Área de marcaje 50×35 mm. 
Código de marcaje TSB-HKE.

Unidades >72 >180 >360 >504

Precio neutro € 4,69 € 4,47 € 4,26 € 4,06

* Precio 1 color € 5,69 € 5,31 € 5,06 € 4,82

5013
Camiseta de algodón para peluches pequeños. (Sólo para 
su venta con los modelos 5012, 8084 o 8091).
Medidas 21×10×5 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código de 
marcaje TSB-HKE.

Unidades >360 >1080 >1800 >2520

Precio neutro € 1,13 € 1,08 € 1,03 € 0,98

* Precio 1 color € 1,93 € 1,80 € 1,75 € 1,68
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Tiempo para invertir 
en el futuro
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Infantil 
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La época de vuelta al cole es un momento importante para las ventas; 

solo superado por la temporada navideña. Saque el máximo partido a 

esta época. Ayude a los estudiantes durante su jornada escolar y cuente 

con que ellos, sus padres y sus profesores se convertirán en leales clientes.

4585
P. 165

7849
P. 423

3011
P. 375

2413
S. 348

1052
P. 418

8941
P. 37
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DESDE

0.52

6603
Baraja de naipes en caja de cartón.
Medidas 9×6×1,8 cm.

Unidades >800 >1800 >3400 >4600

Precio neutro € 0,61 € 0,58 € 0,55 € 0,52

8546
Baraja francesa clásica en caja de PET 
transparente. 54 cartas en total.
Medidas 10×6,7×2,2 cm. Área de marcaje 
30×50 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >400 >800 >1500 >2400

Precio neutro € 1,08 € 1,03 € 0,98 € 0,93

* Precio 1 color € 1,56 € 1,45 € 1,34 € 1,29

2326
Estuche de nilón con 2 barajas de naipes, 
un lápiz y un bloc.
Medidas 17,5×11,5×3,5 cm. Área de marcaje 
60×40 mm. Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >96 >240 >384 >576

Precio neutro € 4,84 € 4,61 € 4,39 € 4,18

* Precio 1 color € 5,70 € 5,31 € 5,05 € 4,80

2553
Juego de naipes y 5 dados en caja de 
madera.
Medidas 10,5×9,4×4,3 cm. Área de 
marcaje 60×30 mm. Código de marcaje 
LC-HKB.

Unidades >144 >360 >720 >1008

Precio neutro € 2,14 € 2,04 € 1,94 € 1,85

* Precio 1 color € 3,22 € 2,80 € 2,68 € 2,51
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Infantil 
& Juegos 

6163
Set de 5 juegos con ajedrez, damas, dominó, mikado y 
parchís en caja de madera.
Medidas 16,6×16,6×2,8 cm. Área de marcaje 70×18 mm. 
Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >96 >240 >432 >672

Precio neutro € 3,96 € 3,77 € 3,59 € 3,42

* Precio 1 color € 4,82 € 4,21 € 3,97 € 3,74

2546
Juego dominó en estuche de madera.
Medidas 14,5×4,9×2,5 cm. Área de marcaje 70×20 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >480 >960 >1800 >2400

Precio neutro € 1,11 € 1,06 € 1,01 € 0,96

* Precio 1 color € 1,49 € 1,38 € 1,27 € 1,22

2548
Juego mikado en estuche de madera.
Medidas 19,3×4,5×2,4 cm. Área de marcaje 70×18 
mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >576 >1152 >1728 >3168

Precio neutro € 0,92 € 0,88 € 0,84 € 0,80

* Precio 1 color € 1,24 € 1,14 € 1,10 € 1,02
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DESDE

0.44

8814
Set de 3 juegos de habilidad de acero y presentados en una 
bolsa de algodón (80 gr/m²) con cordón.
Medidas 12×8×0,5 cm. Área de marcaje 50×35 mm. Código 
de marcaje TB-HKD.

Unidades >150 >350 >650 >1000

Precio neutro € 2,59 € 2,47 € 2,35 € 2,24

* Precio 1 color € 3,19 € 3,01 € 2,83 € 2,66

8280
Juego cuatro en raya, de PP. Estructura plegable. Las fichas 
vienen en dos paquetes envueltos en plástico, 21 amarillas 
y 21 rojas. Se guarda en una bolsa blanca de tejido sin tejer 
con cierre de cordón.
Medidas 13,3×9,5×9,2 cm. Área de marcaje 100×100 mm. 
Código de marcaje TSB-HKC.

Unidades >140 >420 >700 >1120

Precio neutro € 2,27 € 2,16 € 2,06 € 1,96

* Precio 1 color € 2,97 € 2,82 € 2,68 € 2,54

2324
Juego paciencia en caja de PS. 24 unidades, medida de 
cada juego 4 x 4 cm (Min. 24 unidades, precio por unidad).
Medidas 25×17×4 cm. Área de marcaje 30×30 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >1152 >2880 >4032 >6240

Precio neutro € 0,50 € 0,48 € 0,46 € 0,44

* Precio 1 color € 0,76 € 0,70 € 0,68 € 0,64
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3783
Yo-yo transparente con luz. Se ilumina al usarlo.
Medidas Ø 3,8×6 cm. Área de marcaje Ø 28 mm. Código de 
marcaje TA-HKC.

Unidades >250 >750 >1500 >2250

Precio neutro € 1,25 € 1,19 € 1,13 € 1,08

* Precio 1 color € 1,65 € 1,57 € 1,47 € 1,42

2555
Yo-yo de madera.
Medidas Ø 2,8×5,3 cm. Área de marcaje 30×30 mm. Código 
de marcaje LB-HKB.

Unidades >1200 >2500 >4400 >6000

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 1,04 € 0,98 € 0,96 € 0,90

9009
Yoyó de madera.
Medidas Ø 2,5×4,9 cm. Área de marcaje 30×15 mm. Código 
de marcaje LB-HKB.

Unidades >800 >1600 >3200 >4400

Precio neutro € 0,62 € 0,59 € 0,56 € 0,53

* Precio 1 color € 1,24 € 1,15 € 1,08 € 1,05
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2346
Mini futbolín de madera MDF, con 2 pelotas.
Medidas 50,5×29,5×7,5 cm. Área de marcaje 
100×35 mm. Código de marcaje DO5-HKF.

Unidades >24 >48 >84 >132

Precio neutro € 19,83 € 18,89 € 17,99 € 17,13

* Precio 1 color   € 21,31 € 19,91

8561
Pelota de fútbol clásica de PVC. Tamaño 5.
Medidas Ø 20 cm. Área de marcaje 40×30 mm. 
Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >60 >120 >240 >360

Precio neutro € 5,60 € 5,33 € 5,08 € 4,84

* Precio 1 color € 6,66 € 6,09 € 5,84 € 5,52

3956
Pelota malabarista antiestrés, símil piel.
Medidas Ø 5 cm. Área de marcaje 25×15 mm. Código de 
marcaje TB-HKC.

Unidades >800 >1400 >2800 >4000

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,10 € 1,01 € 0,94 € 0,91

3973
3 pelotas de malabarista de PVC en bolsita 
de algodón.
Medidas Ø 5×14,5 cm. Área de marcaje 30×60 
mm. Código de marcaje TSA-HKC.

Unidades >180 >450 >720 >1080

Precio neutro € 2,63 € 2,50 € 2,38 € 2,27

* Precio 1 color € 3,27 € 3,08 € 2,92 € 2,77
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DESDE

0.59

8868
Casa de pájaros de madera con set pintura de 
cuatro colores y pincel.
Medidas 13,8×13,5×7,8 cm. Área de marcaje 50×30 
mm. Código de marcaje TC-HKC.

Unidades >84 >192 >360 >552

Precio neutro € 4,99 € 4,75 € 4,52 € 4,30

* Precio 1 color € 6,05 € 5,51 € 5,20 € 4,92 8606
Kit de casa para pájaros, de MDF. Para montar.
Medidas 17×11,8×3,1 cm. Área de marcaje 50×35 mm. 
Código de marcaje TB-HKD.

Unidades >125 >250 >500 >750

Precio neutro € 3,55 € 3,38 € 3,22 € 3,07

* Precio 1 color € 4,15 € 3,92 € 3,70 € 3,55

2797
Set de 6 tizas grandes en caja de 
cartón.
Medidas 14,3×13×2,5 cm. Área de 
marcaje 55×55 mm. Código de marcaje 
DST3-HKD.

Unidades >672 >1536 >2784 >3840

Precio neutro € 0,68 € 0,65 € 0,62 € 0,59

* Precio 1 color € 1,60 € 1,51 € 1,44 € 1,41

8629
Caja de cartón con 4 grandes tizas, 
para el suelo, de colores.
Medidas 11×9,5×2,5 cm. Área de 
marcaje 50×30 mm. Código de marcaje 
TB-HKC.

Unidades >576 >1152 >2304 >3456

Precio neutro € 0,70 € 0,67 € 0,64 € 0,61

* Precio 1 color € 1,12 € 1,03 € 1,00 € 0,93
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8089
Comba de algodón con mango de madera. 
Cuerda de aprox. 2,23 metros.
Medidas 19×8,5×2,8 cm. Área de marcaje 50×8 
mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >144 >324 >720 >1008

Precio neutro € 3,08 € 2,93 € 2,79 € 2,66

* Precio 1 color € 3,90 € 3,67 € 3,47 € 3,28

5396
Comba de nilón con cuerda de 2 metros.
Medidas Ø 2,7×200 cm. Área de marcaje 
60×10 mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >500 >1250 >2250 >3250

Precio neutro € 0,86 € 0,82 € 0,78 € 0,74

* Precio 1 color € 1,54 € 1,44 € 1,40 € 1,30

2331
Comba de ABS con pantalla LCD y contador. 
Cuerda de aprox. 3 metros.
Medidas Ø 3,2×300 cm. Área de marcaje 30×10 
mm. Código de marcaje TC-HKD.

Unidades >150 >300 >500 >800

Precio neutro € 3,79 € 3,61 € 3,44 € 3,28

* Precio 1 color € 4,61 € 4,35 € 4,12 € 3,96
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7923
Cometa de poliéster (190T) con diseño en el panel para 
colorear. Se presenta en una bolsita junto con 5 rotuladores 
en color morado, rojo, azul, amarillo y verde.
Medidas 40×10×2 cm. Área de marcaje 50×20 mm. Código 
de marcaje DST1-HKC.

Unidades >300 >700 >1200 >1800

Precio neutro € 2,47 € 2,35 € 2,24 € 2,13

* Precio 1 color € 2,69 € 2,55 € 2,43 € 2,32

7818
Cometa de poliéster (190T). Con diseño en el panel para 
colorear. Se presenta en una bolsita junto con 4 rotuladores 
en color rojo, naranja, amarillo y azul claro.
Medidas 51×40×0,1 cm. Área de marcaje 50×50 mm. Código 
de marcaje DST2-HKC.

Unidades >400 >800 >1400 >2000

Precio neutro € 2,12 € 2,02 € 1,92 € 1,83

* Precio 1 color € 2,72 € 2,58 € 2,44 € 2,35
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DESDE

0.63

0956
Pompero (50 ml) y mano animación de PP. Se sirven en 
colores surtidos y con líquido incluido.
Medidas 23,5×7,3×2,2 cm. Área de marcaje 12×10 mm. 
Código de marcaje TC-HKB.

Unidades >720 >1584 >2304 >4320

Precio neutro € 0,72 € 0,69 € 0,66 € 0,63

* Precio 1 color € 1,24 € 1,15 € 1,12 € 1,03

3541
Pistola de agua de plástico, capacidad 200 ml.
Medidas 12×11,5×4,6 cm. Área de marcaje 30×12 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >384 >672 >1200 >1824

Precio neutro € 1,54 € 1,47 € 1,40 € 1,33

* Precio 1 color € 1,92 € 1,79 € 1,66 € 1,59

3539
Pistola de plástico con juego de pompas. 
Botellita con jabón de 50 ml.
Medidas 14,5×12×4 cm. Área de marcaje 10×25 
mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >336 >672 >1176 >1680

Precio neutro € 1,72 € 1,64 € 1,56 € 1,49

* Precio 1 color € 2,20 € 2,06 € 1,92 € 1,85
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547* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.
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8573
Pompero de PP y PE con aros de tres tamaños. El 
contenedor de color transparente tiene una capacidad de 
30 ml y viene con líquido incluido.
Medidas Ø 3,3×13,5 cm. Área de marcaje 10×40 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >800 >1600 >3200 >5000

Precio neutro € 0,53 € 0,50 € 0,48 € 0,46

* Precio 1 color € 0,85 € 0,76 € 0,70 € 0,66

4759
Pompero de PET y PE. Botella de 55 ml con líquido incluido. 
Venta en múltiplos de 72 unidades. Precio por unidad. 
Medida de la etiqueta: 11,2 x 3,7 cm.
Medidas Ø 3,6×8 cm. Área de marcaje Ø 22 mm. Código de 
marcaje TB-HKB.

Unidades >1152 >2592 >4608 >6336

Precio neutro € 0,48 € 0,46 € 0,44 € 0,42

* Precio 1 color € 0,74 € 0,68 € 0,66 € 0,62
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8247
Corneta de PP para eventos deportivos, 
con cordón y cierre de seguridad. Longitud 
del cordón: 100 cm.
Medidas Ø 5,5×35,8 cm. Área de marcaje 
70×20 mm. Código de marcaje TB-HKC.

Unidades >360 >600 >1200 >1920

Precio neutro € 1,45 € 1,38 € 1,31 € 1,25

* Precio 1 color € 1,93 € 1,80 € 1,67 € 1,61

9643
Juego de 2 bastones hinchables de PVC.
Medidas Ø 6,1×56,5 cm. Área de marcaje 
220×50 mm. Código de marcaje TSB-HKB.

Unidades >480 >960 >1440 >2400

Precio neutro € 1,33 € 1,27 € 1,21 € 1,15

* Precio 1 color € 1,89 € 1,79 € 1,69 € 1,63

9539
Mano animación de PP.
Medidas 18,5×8,5×1,8 cm. Área de marcaje 
Ø 35 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1200 >2400 >4200 >6000

Precio neutro € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,29

* Precio 1 color € 0,60 € 0,58 € 0,52 € 0,49
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549* Incluye marcaje a un color en una posición, en la técnica recomendada, y manipulado. Costes fijos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

Infantil 
& Juegos 

7060
Silbato colgante de PS.Venta en múltiplos de 
48 unidades. Precio por unidad.
Medidas 41×2,5×2 cm. Área de marcaje Ø 15 mm. Código 
de marcaje TB-HKB.

Unidades >1440 >4320 >7200 >10800

Precio neutro € 0,18 € 0,17 € 0,16 € 0,15

* Precio 1 color € 0,44 € 0,39 € 0,36 € 0,31

2724
Silbato de ABS con pulsera flexible.
Medidas 11×2,3×2 cm. Área de marcaje Ø 17 mm. Código de marcaje TB-HKB.

Unidades >1000 >2000 >4000 >6000

Precio neutro € 0,49 € 0,47 € 0,45 € 0,43

* Precio 1 color € 0,75 € 0,73 € 0,67 € 0,63
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A

Abanicos 78, 291
Abrebotellas eléctrico 50
Abridores 46-55, 98-99
Accesorios de escritorio 320-323, 344-353
Accesorios para  móvil 283-287
Accesorios para bicicleta 508-515
Accesorios para coche 502-507
Accesorios para PC 288-291
Accesorios para playa 79-89
Accesorios para teléfono 283-287
Accesorios para vino 48-56
Adaptador de viaje 204
Ajedrez 539
Alarma personal 473
Alarmas 259, 298-299, 350 
Albornoz 442
Alcoholímetros 502
Almohadas de viaje 205
Altavoces inalámbricos 252-261
Altavoces LED 257
Altavoz que cambia de color 257
Ambientador 502
Antiestrés 426-429, 456-457
Aplaudidores 548
Artículos con caucho 29, 376-378
Artículos de bambú 14, 19, 53, 60-61, 
  64, 69, 74, 260-262, 267, 344, 347,  
 380-383, 406-407
Artículos de barbacoa 96-99
Artículos de cartón 113, 384-385
Artículos de corcho 385, 407
Artículos de supervivencia 105-108
Artículos inalámbricos 250-267
Artículos reflectantes 508, 514-517
Artículos RFID 185, 356-361
Artículos RPET 144, 226
Auriculares 278-283

B

Bálsamos labiales 443, 445
Bandana 92
Bandas tobilleras 512
Bandoleras 184, 187-188
Barajas de cartas 538
Barras solares protectoras 82
Básculas para maletas 200
Bidones 57
Binoculares 105
Bolas de malabares 542
Bolígrafo con soporte 410-411
Bolígrafos 366-392, 410-416, 420
Bolígrafos divertidos 421
Bolígrafos multicolor 415
Bolígrafos para pantalla táctil 372, 376-377, 
  382, 386,388-391
Bolígrafos ultravioleta 378
Bolsa de papel 113, 131, 175
Bolsa laminada 122-123
Bolsas bandolera 188
Bolsas de algodón 114-117
Bolsas de cartón 113, 131, 175
Bolsas de deporte 176-183
Bolsas de lona  173
Bolsas de playa 84, 122-125
Bolsas de tela 208
Bolsas de viaje 172-185
Bolsas infantiles 530-531
Bolsas para ferias 112-113
Bolsas para la compra 141-143
Bolsas para PC 166-172, 184-187
Bolsas para zapatos 208
Bolsas plegables para la compra  148-151
Bolsas portadocumentos 188-193
Botellas  16-40
Botellas de deporte 27-29, 38-40
Botiquín 432-435
Brazaletes, pulseras 90, 515-516
Brújulas 108, 452
Bufandas 244-245

C

Cables de carga 272-275
Calculadoras 352-353
Calientamanos 439
Camisetas para peluches 535
Caramelos de menta 444-445
Cargador inalámbrico 259, 262-264, 267
Cargadores 262-271
Carpeta de cartón 324-325
Carpetas Portadocumentos 325-339
Carteras 359-362
Casa de pájaros 543
Cascanueces 58
Cepillo para teclado 418
Cepillos de dientes  203
Cepillos de pelo 442
Cestas de pícnic 100-101
Charles Dickens® 191, 230, 309, 336, 
  401-403
Cinta fitness 90
Cintas métricas 476-480
Cojines 205
Combas 544
Cometa 545
Corta pizzas 46
Corta uñas 440
Cronómetro 91
Cuadernos 302-314
Cubiteras 56
Cubos de playa 83
Cuelga bolsos 204

D

Dados 538-539
Delantales  64-65
Desinfectante de manos 438
Destornilladores 412, 482-486
Discos de aparcamiento 504
Dispensadores de bebida  41-42

Dominó 539

E

Enfriadores para botellas 56
Espátulas 64
Espejos 441-442
Estaciones meteorológicas 298-299
Esterillas de playa 79-80
Estuches para bolígrafos 394

F

Faroles de camping 104
Fiambreras 66-69
Frisbees 85
Fundas  423, 520
Fundas para sillín 509
Fútbol 542

G

Gafas de realidad virtual 285
Gafas de seguridad  481
Gafas de sol 72-74
Gorras y gorros 76-77
Guantes 284

H

Hamacas 80
Herramientas 476-486, 496-501
Hinchables 88-89
Hub puertos USB 290
Huchas 532

I

Identificadores de maleta 198-201
IMC- Medidores de masa corporal 437

J

Jarras 41
Juegos al aire libre 542-547
Juegos de damas  539
Juegos de interior 538-542
Juegos de parchís 87
Juegos de pelota 85-89, 540, 542
Juegos de ping pong  86-87
Juegos de pompas 546-547

L

Lámparas con tirador 493
Lámparas del escritorio  291
Lanyards 451
Lápices y lápices de colores 420-421
Latas 8-9
Libros para colorear  528-529
Limpiadores para pantallas y lentes 288
Linternas de bolsillo 484-485
Linternas dinamo 492
Linternas frontales 106-107
Llaveros 452-472
Localizador de llaves 473
Lociones solares protectoras  82
Luces de lectura 291, 491
Luces de seguridad 510-515
Lupas 346
Luz de escritorio flexible 491
Luz de noche 491
Luz flexible 291

00 Neutro
01 Negro
02 Blanco
03 Gris
04 Verde
05 Azul
06 Amarillo
07 Naranja
08 Rojo
09 Varios
10 Burdeos
11 Marrón
13 Caqui
17 Rosa
18 Azul pálido
19 Verde claro
21 Transparente
23 Azul cobalto
24 Violeta
27 Gris claro
29 Verde pálido
30 Crema
31 Oro
32 Plata
33 Turquesa
37 Azul medio
40 Negro/blanco

44 Verde/blanco
45 Azul/blanco
48 Rojo/blanco
50 Negro/plata
52 Azul/plata
54 Verde/plata
60 Verde oscuro
83 Negro/rojo
84 Rojo/plata
85 Azul marino oscuro
95 Azul marino/celeste 
103 Negro/amarillo/rojo
112 Blanco roto
130 Atolón 
166 Agua
169 Blanco/negro   
187 Blanco/azul  
188 Blanco/rojo
208 Negro/negro
239 Amarillo/verde
276 Amarillo / Plata
311 Crudo
357 Beige
365 Amarillo neón
367 Naranja  neón
368 Verde neón
402 Verde oliva

411 Gris metálico
505 Blanco/plata
781 Naranja / Plata
980 Negro/celeste
536 Armada
387 Antracita 
68 Granate
871 Oro rosa
948  Azul real
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M

Maletas 196-199
Maletines 192-193
Manta de emergencia 502
Mantas 102-103
Marcadores de páginas 316
Marcadores de texto 417-419, 422
Marcos de fotos 446
Máscara de RCP 433
Mata moscas 109
Memorias USB 344-345
Memos adhesivos 312-324
Mezcladores de proteínas 40
Mikado 539
Minuteros de cocina 62
Mochilas 158-175
Mochilas antirrobo 167-170
Monederos 360-363
Multiherramientas 500
Muñequeras 92

N

Navajas 48-51
Neceseres 206-207
Neveras 130-140, 142-143
Niveles 412, 452, 480, 483

P

Pack de enfriamiento 134
Pajitas 34
Palillos 438
Palos de selfie 286
Paraguas 214-239
Paraguas antitormentas 221, 229, 234-235
Paraguas plegables 214-224
Paraguas que cambia de color 224
Paraguas reversible 232-233
Pastilleros 436
Patito de goma 442
Pelotas de playa 88-89
Peluches 533-535
Petacas 57
Pistolas de agua 546
Podómetros 91
Ponchos 242-243
Porta forfaits 450
Porta identificaciones 354-358
Porta memos 315-321
Portadocumentos 326-340
Power Banks  264-271
Protectores para parabrisas 503
Pulseras 83, 90, 511-516
Punteros láser 344
Punteros para pantallas táctiles 372,  
 376-377, 382, 386,388-391

R

Raspadores de hielo 246-247
Recogedores 109
Reglas 346-348
Relojes 259, 349-351, 437
Riñoneras 210
Roller 393
Rotuladores 417-419, 422

S

Sacacorchos 48-55
Set de cables 272-275

Set de escuadra y cartabón  348
Sets de aceite/vinagre 63
Sets de Bádminton 87
Sets de bolígrafos 396-407
Sets de cóctel 57
Sets de costura 204
Sets de dibujo 520-529
Sets de ducha 442
Sets de escritura 396-407
Sets de juegos 538-542
Sets de lápices 520-523, 526-529
Sets de lentes 287
Sets de limpieza de calzado 209
Sets de manicura 440
Sets de pinturas 520-529
Sets para queso 58-59
Sets para vino 51-55
Silbatos 549
Sillas y taburetes 81
Smartwatch (Reloj inteligente) 250-251
Sombreros 244-245
Soportes para bolígrafos 395-407
Soportes para tablet 284
Soportes para teléfono 284
Spinner 414, 426

T

Tablas de corte 60
Tapa para webcam 289
Tapones para botellas 50
Tapones para los oídos 202
Tarjeteros 356-361
Taza altavoz 39
Taza de viaje 14-23
Tazas 10-14, 67
Tazas termo 16-23
Termómetros 97, 298-299
Termómetros para carne  97
Termos 16-23
Tiras refletantes 508
Tiritas 436
Tizas 543
Toallas 93
Toallitas húmedas 438
Trípodes 81
Trompeta 548

U

USB 344-345

V

Velas 446

W

Waffle holandeses 8-9

Y

YoYos 541

ÍNDICE
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Carga InalámbricamAh Tecnología 
Inalámbrica

Limpiador de 
pantallas

Carga solar Pila / PilasIncluye 
cargador

Tamaño de 
portátil

MetrosProtector para la 
nieve

Brilla en la 
oscuridad

Talla / TallasImánSoporte para 
teléfono

Gigabytes COB

Lápiz RFIDAntirroboApto para pan-
tallas táctiles

Cuero / PielPuntero láserCauchoColor de la tinta

Resistente al 
agua

Protección de 
radiación UV

DiámetroProtección solarEstilo ecológico Paraguas 
automático

Paraguas antitor-
menta

Cuaderno 
no incluido

Número de 
memos

Tamaño PET reciclado Número de 
páginas

Caja de 
regalo

Bolígrafo no 
incluido

Contenido Sin azúcar

Cristal / VidrioConector 
Lightning

USB CMicro USB USB AbrebotellasFabricado en 
Europa

Diseño  
personalizado

CremalleraPapel cuadri- 
culado

Papel lineadoDoble capa / 
pared

Vino no incluido Papel en blanco Cambia de colorReflectante

Características del producto

PEFC, El sello de aprobación PEFC garantiza que 

el producto proviene de un bosque sostenible. 

Scan & Play, Escanee el código QR o vaya a www.

scanplay.info para ver nuestros vídeos con toda la 

información del producto.
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