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Bolígrafo Soft pen 

Cuerpo ABS metalizado, mecanismo Medio giro. El clip y el 
cuerpo del bolígrafo tienen acabados metalizados. Bolígrafo 
fabricado en ABS con mecanismo de giro. Tinta color negro.

ø 1,1 x 14,6 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

SERIGRAFÍA
ROTATIVA

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA

Bolígrafo Eco Cereal Select 

Bolígrafo en fibra de paja de trigo y ABS de medio giro. 
Bolígrafo de medio giro ecológico fabricado con paja de trigo 
y ABS. Puntera, clip y detalles metálicos. Detalles granulados 
en el color . Tinta negra, punta redonda, grosor 1.0MM

ø 0,8 x 12,6 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  ABS, Fibra de paja de trigo

SERIGRAFÍA
ROTATIVA

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA

Bolígrafo Rings

Cuerpo Plástico. Clip metálico. Tinta Azul. Retractil.

ø 1 x 13,8 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

SERIGRAFÍA
ROTATIVA

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA



Bolígrafo Shiny 

Bolígrafo fabricado en aluminio con mecanismo de giro, clip 
metálico con acabado cromado brillante. El cuerpo está lacado en 
acabado brillante. Tinta azul. Carga metálica con Tinta Dokumental® 
azul. Se suministra en estuche de regalo (desmontado).

ø1 x 13,8 cm 

MATERIALES PRINCIPALES:  Aluminio

TAMPOGRAFÍA GRABADO
LÁSER

Bolígrafo Stylus Touch 

Bolígrafo cuerpo de aluminio con acabado mate, base color 
plateada para impresión láser. Clip metálico en negro y con 
touch del color del cuerpo. Tinta negra. Trazo: 1.0 mm

13,6x1 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Aluminio

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL SERIGRAFÍA GRABADO
LÁSER



Rollerball Parker Jotter Original 

Rollerball con cuerpo plástico y tapa de acero inoxidable, de punta 
media. Nueva línea Jotter Original, Colección orientada a los colores de 
los ‘90. Su DISEÑO ORIGINAL combina la silueta distintiva de Jotter y el 
icónico clip de flecha de Parker, con una tapa de acero inoxidable que 
se complementa con un barril plástico brillante y colorido. Es 
REUTILIZABLE Cada Jotter se puede rellenar con recargas Parker Se 
adapta a cada estilo de vida con sus tipo de escritura (Pluma 
estilográfica, Rollerball y Bolígrafo) Viene en caja individual de 3,5 cm 
ancho x 2 cm de alto x 14,2 cm de largo. Tinta negra. 

128mm largo

MARCA: Parker
MATERIALES PRINCIPALES:  Metal, Plástico
PACKAGING: Viene en caja individual y bolsa de regalo

Pluma Parker Jotter Original 

Pluma Fuente con cuerpo plástico y tapa de acero inoxidable, de punta 
media. Nueva línea Jotter Original, Colección orientada a los colores de 
los ‘90. Su DISEÑO ORIGINAL combina la silueta distintiva de Jotter y el 
icónico clip de flecha de Parker, con una tapa de acero inoxidable que 
se complementa con un barril plástico brillante y colorido. Es 
REUTILIZABLE Cada Jotter se puede rellenar con recargas Parker Se 
adapta a cada estilo de vida con sus tipo de escritura (Pluma 
estilográfica, Rollerball y Bolígrafo) Viene en caja individual de 3,5 cm 
ancho x 2 cm de alto x 14,2 cm de largo. Tinta negra.

128mm largo

Bolígrafo Parker Jotter Original 
128mm largo

SERIGRAFÍA
ROTATIVA

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA GRABADO
LÁSER

MARCA: Parker
MATERIALES PRINCIPALES:  Metal, Plástico
PACKAGING: Viene en caja individual y bolsa de regalo

SERIGRAFÍA
ROTATIVA

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA GRABADO
LÁSER

Bolígrafo con cuerpo plástico y detalle de acero inoxidable, de punta 
media. Nueva línea Jotter Original, Colección orientada a los colores de 
los ‘90. Su DISEÑO ORIGINAL combina la silueta distintiva de Jotter y el 
icónico clip de flecha de Parker, con una tapa de acero inoxidable que 
se complementa con un barril plástico brillante y colorido. Es 
REUTILIZABLE Cada Jotter se puede rellenar con recargas Parker Se 
adapta a cada estilo de vida con sus tipo de escritura (Pluma 
estilográfica, Rollerball y Bolígrafo) Viene en caja individual de 3,5 cm 
ancho x 2 cm de alto x 14,2 cm de largo. Tinta negra.

SERIGRAFÍA
ROTATIVA

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA GRABADO
LÁSER

MARCA: Parker
MATERIALES PRINCIPALES:  Metal, Plástico
PACKAGING: Viene en caja individual y bolsa de regalo



Bolígrafo Parker Jotter
128mm largo

Bolígrafo de acero inoxidable cromado con punta media. Tinta azul. 
Este modelo captura la atención de inmediato y representa un 
auténtico ícono de la marca.

GRABADO
LÁSER

MARCA: Parker
MATERIALES PRINCIPALES:  Metal
PACKAGING: Viene en caja individual y bolsa de regalo





Marcador Permanente 
Sharpie Ultrafino

Marcador permanente Sharpie Ultrafino. Cuerpo color gris plástico. Punta micro 
metálica con trazo extra fino de 0,3 mm. Tinta permanente, escribe en casi todas 
las superficies. Ideal para trazos precisos. Fórmula no tóxica certificada por AP

MARCA: Sharpie

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL

Marcador Permanente 
Sharpie fino

Marcador Permanente Sharpie Fino. Punta redonda y cuerpo color gris plástico. 
Punta fina de 1mm. Puede utilizarse en casi todas las superficies. Ideal para 
personalizar, decorar, dibujar, etc. Fórmula no tóxica certificada por AP.

ø12x137 mm

MARCA: Sharpie

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL



Notes Plain Board Color 

Cuaderno A5 con separador de tela, cierre elástico de color y 
bolsillo interior. Tapa Dura Encuadernado lateral. Cantidad de 
hojas: 80 hojas rayadas color marfil Separador de tela, cierre 
elástico de color y Bolsillo incluido Ideal para eventos y kit de 
nuevos ingresos.

14 x 21 cm

MARCA: Notes
MATERIALES PRINCIPALES:  Cartón

BAJO RELIEVE SERIGRAFÍA

Notes PU Black 

Cuaderno con soporte para bolígrafo, separador de tela y 
cierre elástico de color A5. Tapa Dura Encuadernado lateral. 
Cantidad de hojas: 80 hojas blancas rayadas Soporte para 
bolígrafo, separador de tela y cierre elástico de color Ideal 
para eventos y kit de nuevos ingresos.

14 x 21 cm

MARCA: Notes
MATERIALES PRINCIPALES:  PU

BAJO RELIEVE SERIGRAFÍA



Portfolio Executive A4 

Portafolio de tela Poliéster Cierre elástico con detalle metálico 1 porta 
bolígrafo, no incluye bolígrafo 2 porta tarjetas. Soporte para bloc de 
hojas, incluye bloc 20 hojas rayadas. Compartimiento interno.

23 x 32 x 15 cm

MARCA: Notes
MATERIALES PRINCIPALES:  Poliéster

GRABADO
LÁSER

SERIGRAFÍA

Portfolio Eco A4 

Portafolios A4 de Cartón Incluye Bloc de 20 hojas lisas en papel 
reciclado y Bolígrafo incluido

23 x 32 x 15 cm

MARCA: Notes
MATERIALES PRINCIPALES:  Cartón

IMP DIGITAL SERIGRAFÍA

Clipboard Corcho 

Clipboard tamaño A4 de corcho. Base semi-flexible. 
No incluye bolígrafo. Ideal para: eventos. Corcho con 
un espesor de 0,6 mm

32,5 x 23 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Corcho

SERIGRAFÍA



Porta Notas Adhesivas 

Porta taco para Notas Adhesivas de eco cuero. Son 
removibles y reposicionables. Incluye 2 blocks 
autoadhesivos

9 cm x 2,5 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Poliéster

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL

Porta Clips 

Porta clips con base antideslizante. 
Circular con dispenser. Incluye clips.

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

TAMPOGRAFÍA SERIGRAFÍA
ROTATIVA

Dispenser de Alcohol 
en Gel 450ml 

Diseño cómodo con balde transparente. Dispenser de 
Alcohol en Gel, diseño ideal para escritorios, mesa de 
atención, mesada, etc. Pico color blanco, cuerpo color 
transparente.

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL

10,6x7 cm

7,5 cm x 4 cm





Mochila smart basic 

Características: Bolsillo externo con fuelle. Una funda interna 
para computadora portátil 15” y 2 bolsillos de red lateral para 
botella u otros elementos. Correas de hombro acolchadas y 
panel trasero acolchado. Capacidad de 14 L.Tira con cierres 
metálicos terminación níquel. 

29 x 43 x 11 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Poliéster

Mochila Portanotebook Corp 

Cordura gris jaspeada. Cierre Frontal. Forro de 
Silver. Divisor acolchado en el interior y frente. 
Bolsillo Portanotebook

29 x 43 x 11 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Cordura

TRANSFER BORDADO SERIGRAFÍA

TRANSFER BORDADO SERIGRAFÍA



VENTA EXCLUSIVA A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES | 

Mochila - Maletín Bagsmart 

Porta Laptop. Uso bidireccional: las correas acolchadas para los 
hombros se pueden ocultar en el bolsillo trasero, cuando se usa 
como maletín. Porta notebook hasta 15.6" Resistente al agua. 
Múltiples compartimentos. Con espuma antichoque para prevenir 
los impactos y proteger el interior. Poliéster 300D. Capacidad 18L.

32 x 46 x 12,5 cm

MARCA: Bagsmart
MATERIALES PRINCIPALES:  Poliéster

TAMPOGRAFÍA BORDADO SERIGRAFÍA

Sobre Bagsmart 

Porta Notebook de hasta 14.3. Funda porta notebook hasta 14.3" . 
Con separador con cierre y red interna con 4 divisiones para 
guardar cuadernos, bolígrafos, celular, etc. Tela Poliester. Resistente 
al agua. Cierre de cuero sintético color marrón. Agarre de metal 
cromado plateado.

40 x 28 cm 

MARCA: Bagsmart
MATERIALES PRINCIPALES:  Eco cuero, Metal, Poliéster

BORDADO SERIGRAFÍA



14 cm alto - Ø5,5 cm base - Ø9 cm tapa

Vaso Americano 

Vaso reutilizable fabricado en polipropileno con tapa de plástico duro y grip 
siliconado. Ideal para café, té y mate cocido. Capacidad 300 ml. Libre de BPA. 
Tecnología de decoración: Serigrafía, tampografía. Compuesto de 3 
elementos: Cuerpo, grip y tapa.

ø32 x 9 mm

Porta tarjeta extensible translúcido 

Cuerpo translúcido, con clip metálico y mecanismo extensible hasta 90 cm. El 
mecanismo retráctil permite presentar la tarjeta o credencial de forma segura 
y cómoda. Viene con clip transparente y botón para añadir tarjeta. 

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL SERIGRAFÍA



9,5 x 6 cm

Tarjetero con imán 

Cuero sintético. Orientación vertical.

MATERIALES PRINCIPALES: Cuero

Abierto: 18 cm x 6 cm - Cerrado: 9,5 cm x 6 cm

Tarjetero con metal 

Cierre imantado. Orientación horizontal .

MATERIALES PRINCIPALES: Cuero, Metal

GRABADO
LÁSER

GRABADO
LÁSER





Cargador Inalámbrico 
Eco Cereal 

Soporte para móvil con cargador inalámbrico, fabricado en fibra de 
paja de trigo y ABS. Con una potencia de carga rápida de 10W y con 
entradas 5V/2A y 9V/1.67A. Incluye cable de carga micro USB de 1 m. 
Suministrado en caja de papel Kraft. *El cargador funciona solo con 
smartphones que sean compatibles con carga inalámbrica. +Las 
fundas y carcasas de terceros pueden afectar negativamente a la 
carga inalámbrica.

7,0 x 11,2 x 8,7 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Fibra de paja de trigo

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL

Webcam Cover 

Protector de cámara web de PP con tapa deslizante y adhesivo en 
la parte posterior. Este protector tiene formato universal y es 
adecuado para teléfonos inteligentes, tablets, notebooks, etc.

43 x 13 mm | Cerrado: 32 x 13 mm

MATERIALES PRINCIPALES:  Polipropileno

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL



Power bank Lighting 
Logo con Ventosa 

Power bank color negro de material siliconado con 2 entradas 
USB, incluye ventosas por succión para adherir el celular que 
provee mayor comodidad al uso. Posee una luz blanca que 
ilumina el logo grabado. Incluye I-ring - anillo de agarre y cable 
USB para la carga del dispositivo. Capacidad 6000mhA

12 x 6,5 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Silicona

GRABADO
LÁSER

Cargador Rubber Fast 

Cargador inalámbrico de carga rápida con entrada de 5V/2A y 
una potencia máxima de carga de 5W, 7.5W y 10W . Incluye 
cable USB/micro USB de 1 metro y es suministrado en caja de 
presentación. Es compatible con teléfonos inteligentes con 
tecnología de carga inalámbrica. 

ø6,9 x 1 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Silicona, ABS

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL



Power Bank & Cargador
Inalámbrico 

Power Bank y cargador inalámbrico de aluminio con batería de 
polímero de litio. Cuenta con una capacidad de 4000 mAh y 
una vida útil de mas de 500 ciclos. Tiene una entrada de 5V/2A, 
salida de 5V/2A y LED con indicador de carga. Incluye un cable 
USB/micro USB para cargar la batería y es suministrado en una 
caja de regalo de 12 x 7 x 1 cm.

MATERIALES PRINCIPALES:  Aluminio

Power Bank Flat Pro 

Power Bank de aluminio con batería de polímero de litio. Cuenta 
con una capacidad de 7200 mAh y una vida útil de más de 500 
ciclos. Tiene una entrada de 5V/1A, salida de 5V/1-2.1A y LED con 
indicador de carga. Dispone de 2 puertos USB para poder 
cargar más de un celular. Incluye un cable USB/micro USB para 
cargar la batería y es suministrado en una caja de regalo

MATERIALES PRINCIPALES:  Aluminio

Power Bank Flat

Power Bank de aluminio con batería de polímero de litio. Cuenta 
con una capacidad de 4000 mAh y una vida útil de más de 500 
ciclos. Tiene una entrada de 5V/1A, salida de 5V/1A y LED con 
indicador de carga. Dispone de 2 puertos USB para poder 
cargar más de un celular. Incluye un cable USB/micro USB para 
cargar la batería y es suministrado en una caja de regalo

MATERIALES PRINCIPALES:  Aluminio

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL GRABADO
LÁSER

SERIGRAFÍA

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL GRABADO
LÁSER

SERIGRAFÍA

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL GRABADO
LÁSER

SERIGRAFÍA



Auricular Flight 

Auriculares conexión estéreo, con estuche de 
guardado. Conexión estéreo 3,5mm. Cable de 
1,25M. Incluye caja plástica.

6x6,4x1,6 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL SERIGRAFÍA

Auricular Flight Pro

Micrófono incorporado. Cable de 1,20 m. 2 pares 
adicionales de almohadillas. Suministrado en 
caja de guardado

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL SERIGRAFÍA





Auriculares Pods 

Wireless. Estuche cargador de 250 mah. Autonomía 1,5 
hrs. Botón multifuncion en ambos auriculares. 
Suministrado en caja de regalo.

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

Auricular Soft 

Auriculares ajustables acolchados, se apoyan 
cómodamente sobre tus oídos. ABS. Conexión estéreo 
3,5mm. Cable de 1,20M. Incluye caja de cartón

1,50 x 1,65 cm

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL SERIGRAFÍA

Auriculares Sport

Wireless. Botones multifunción. Capacidad de 50 mah
Incluye cable USB/micro USB para su carga. 
Suministrado en estuche de goma EVA

MATERIALES PRINCIPALES:  Plástico

UV DIGITALSERIGRAFÍA TAMPOGRAFÍA IMP DIGITAL SERIGRAFÍA



Alto: 14cm - Largo: 18cm - Ancho: 6cm

Headset USB on-ear Trust HS-200

Auriculares USB con microfono. Headset de tamaño compacto con suaves y 
cómodas almohadillas de polipiel, que brindan un aspecto profesional y sutil, 
para poder utilizarlos durante horas. Incluye un micrófono ajustable en 
distintas posiciones, con una calidad nítida de audio y voz digitales. También 
se puede ajustar la vincha para poder adaptarse de la mejor manera a cada 
usuario. Su cable de de 1,8 m proporciona libertad de movimientos, mientras 
que los controles integrados en el cable permiten ajustar fácilmente el 
volumen y silenciar el micrófono. Además, la función plug-and-play sirve para 
poder utilizarlos de manera rápida, sin necesidad de descargar controladores.

MARCA: Trust

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico



6,2 x 12,1 x 3,8 cm

Mouse Trust Carve 

Fiable diseño con 3 botones y rueda de desplazamiento. 
Sensor óptico para mayor rapidez de respuesta y alta 
precisión (1200 ppp. Indicado tanto para usuarios 
diestros como para zurdos

MARCA: Trust

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico

44,9 x 14,8 x 3 cm

Teclado Trust Primo 

Teclado de tamaño completo para una eficiencia y productividad 
óptima. Tecleado silencioso, para evitar molestias a la familia o los 
colegas. Diseño resistente a los vertidos para proteger ante la caída 
de líquidos. Cable de 1,8 m de longitud; se puede colocar el teclado 
en cualquier lugar del escritorio

MARCA: Trust

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico
MARCA: Trust

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico

44,9 x 14,8 x 3 cm

Set teclado y mouse Trust Primo 

Pack de teclado y ratón con cable diseñados para trabajar con 
comodidad. Botones de teclas y ratón silenciosos, para evitar 
molestias a la familia o los colegas. Teclado de tamaño completo 
para una eficiencia y productividad óptima. Teclado resistente a los 
vertidos para proteger ante la caída de líquidos. Cable de 1,8 m de 
longitud; se puede colocar el teclado en cualquier lugar del 
escritorio. Mouse apto tanto para usuarios diestros como zurdos



15,5x15,5x 4,3 cm

Contenedor Sistema Klip It 380ml 

Contenedor Sistema Klip It 450ml rectangular - transparente con detalles en 
azul 1645ZS. Contenedor desarrollado especialmente por Sistema. Sistema Klip 
It, dos clips en los laterales hacen que el bloqueo sea fácil y seguro. El sello 
interno flexible y los clips de bloqueo hacen que los alimentos permanezcan 
frescos por más tiempo. Sistema compacto de almacenamiento apilable 
ahorran espacio de almacenamiento. Su forma rectangular lo vuelve ideal 
para optimizar el espacio de heladeras, freezers y despensas. Apto para 
freezer, lavavajillas (estante superior) y microondas (sin tapa) . Capacidad 
450ml. BPA free. Hecho en Nueva Zelanda.

MARCA: Rubbermaid

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico

5.3 x 17.5 x 16 cm

Contenedor Rubbermaid 
Take Alongs Sandwich 875 ml 

Contenedor Rubbermaid - Take alongs. Con tapas apilables. Take Alongs 
Sandwich 669 ml. Tapa Roja y Cuerpo Transparente G7F71. Si hace clic, el 
contenido está seguro. A prueba de fugas y derrames. Tapas apilables. Apto 
Microondas y Lavavajillas. Incluye líneas de medición. Capacidad. Bases y 
tapas BPA Free. Hecho en USA.

MARCA: Rubbermaid

MATERIALES PRINCIPALES: Plástico



Glosario
G R A B A D O  L Á S E R B O R D A D O H O T  S T A M P I N G

TA M P O G R A F Í AB A J O  R E L I E V EI M P  D I G I TA L TRANSFER SUBLIMACIÓN PANTOGRAFÍA

S E R I G R A F Í A S R G F  R O T A T I V A U V  D I G I T A L
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