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SKU

DESCRIPCIÓN

LINTERNA Y PUNTERO LÁSER
- Descripción: Linterna y puntero láser metálico, incluye pilas.

ABS-498

- Medidas: 6 cm. (Aprox.)
- Colores: Modelo único
- Empaque: Individual bolsita transparente.

MCF-09

MARCO DE FOTO METÁLICO
• Descripción: Marco metálico, la parte posterior de pana.
• Medidas: Ancho:16.2 cm. / Alto: 16.2 cm. (Foto. Ancho: 15.0 cm. /
Alto: 10.0 cm.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón.

MARCO DE FOTO CON RELOJ DIGITAL
• Descripción: Marco de foto, con reloj digital, material plástico, color
frontal blanco y posterior plomo. Reloj funciona con una pila AAA (No

MCF-08

incluida)
• Medidas:
Marco: Ancho:14.0 cm. / Alto: 10.0 cm. (Foto. Ancho: 6.0 cm. / Alto: 9.0
cm.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón.

MARCO DE FOTO SIDE
• Descripción: Marco metálico, la parte posterior de pana.

MCF-04

• Medidas: Ancho:18.2 cm. / Alto: 18.2 cm. (Foto. Ancho: 18.0 cm. /
Alto: 13.1 cm.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón.

PRODUCTO

CARPETA ECOLÓGICA 3 CUERPOS
• Descripción: Carpeta ecológica, libreta de tapa dura, contiene 40
hojas blancas rayadas, tapa principal que incluye 01 regla de 15 cm de

ABS-547

madera, 01 lapicero ecológico con clip y tapa blanca, 01 borrador
blanco, 01 tajador de madera y 02 lapices. En la tapa posterior incluye
un porta tarjetas, taco de papel de notas adhesivas y banderitas
adhesivas.
• Medidas: Cerrada 14.9 cm x 21 cm.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

PORTA TARJETAS DE ALUMINIO

TRJ-125

TRJ-126

- Medida Aprox.
Largo: 9 cm Ancho: 6 cm Alt: 5 mm

PORTA TARJETAS DE ALUMINIO
- Medida Aprox.
Largo: 9 cm Ancho: 6 cm Alt: 5 mm

TRJ-149

TARJETERO BIOCUERO
- Medida Aprox.
Largo: 10 cm Ancho: 6 cm Alt: 1 cm

TRJ-150

TARJETERO BIOCUERO
- Medida Aprox.
Largo: 10 cm Ancho: 6 cm Alt: 1 cm.
- Colores disponibles: Negro, Rojo, Rosado, Marrón, Anaranjado.

TARJETERO BIOCUERO

TRJ-151

TRJ-152

- Medida Aprox.
Largo: 10 cm Ancho: 6.1 cm Alt: 1.4 cm.

TARJETERO BIOCUERO
- Medida Aprox.
Largo: 9.5 cm Ancho: 6.2 cm Alt: 1.4 cm

TRJ-153

TARJETERO BIOCUERO
- Medida Aprox.
Largo: 9.3 cm Ancho: 6 cm Alt: 1 cm

TRJ-154

TARJETERO BIOCUERO
- Medida Aprox.
Largo: 10 cm Ancho: 6 cm Alt: 1.5 cm
- Colores disponibles: Negro, Marrón.

LAPICERO METÁLICO ÉLITE
- Descripción: Lapicero metálico con tinta liquida con tapa color
plateado con detalles negros. Incluye estuche ejecutivo de cartón

LME-205

grueso color negro.
- Colores disponibles: Modelo único.
- Medidas: Largo: 14.5 cm. Diámetro: 1.0 cm. (Aprox.)
- Estuche: 18 cm x 5 cm x 3.8 cm (Aprox.)

LME-421

LAPICERO METÁLICO 4 FUNCIONES
- Descripción: Lapicero metálico, con 4 funciones (Lapicero, Láser,
Linterna, Touch Screen), tinta de color negro, incluye estuche metálico
y baterías de repuesto.
- Colores disponibles: Negro, Azul, Plateado, Rojo.
- Medidas: Largo: 12.5 cm. Diámetro: 1.0 cm. (Aprox.)
- Área de impresión: 3.0 X 1.1 cm

LME-422

LAPICERO METÁLICO 4 FUNCIONES
- Descripción del producto: Lapicero metálico de sistema giratorio, con
4 funciones, viene con estuche de metal y 3 pilas de repuesto.
- Medidas: Estuche: Largo 18cm, Ancho: 3.50 cm
Lapicero: Largo 14.50 cm. Aprox. Diametro: 0.98 cm. Aprox.
- Color de lapicero: Plateado con estuche de metal
- Funciones: Puntero luz roja (Botón) Linterna Led luz blanca (Botón)
Punta palm (Punta plástica, sale girando al lado contrario de la salida
del lapicero) Lapicero tinta color negro

LAPICERO METÁLICO
- Descripción del producto: Lapicero metálico de sistema giratorio, con

LME-423

3 funciones, viene con estuche de metal y 3 pilas de repuesto.
- Medidas: Alto: 13 cm. Diámetro: 0.95 cm.
- Color de lapicero: Plateado, con estuche de metal.
- Funciones: Puntero luz roja (Botón) Linterna Led luz blanca (Botón)
Lapicero tinta color negro.

CUADERNO CON TAPA DE CORCHO
• Descripción: Cubierta de Lino y Poliuretano, 80 hojas de papel crema

ALP-261

ALP-285

con línea, banda elástica, marcador de cinta.
• Medidas: 14.7 cm x 21.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Natural.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

LIBRETA EJECUTIVA DE TOCUYO A6
• Descripción: Tapa dura forrada en Tela con aplicación de Bio Cuero
Gris. 90 hojas rayadas + Lapicero Ecologico.
• Medidas: 14.6 cm x 10.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Natural.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

ALP-421

CUADERNO DE BIOCUERO
• Descripción: Cuaderno de biocuero empastado para notas o apuntes
(tapa suave), con sujetador de lapicero, separador y liga para cerrarlo.
NO incluye lapicero. Hojas rayadas color beige.
• Medidas: 21.5 cm x 14.5 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Marrón.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

CUADERNO CON TAPA DE CORCHO

ALP-260

- Color: Verde,negro, azul,rojo y naranja
- Medidas 14.7 cm x 21 cm
- Descripción: Cubierta de corcho, 80 hojas de papel crema con línea,
banda elástica, marcador de cinta.
- Presentación: Individual, en bolsa plástica

CUADERNO PU TEXTURIZADO
- Color: Verde,negro, azul,rojo y naranja

ALP-245

ALP-263

- Medidas 14.7 cm x 21 cm
- Descripción: Cuaderno A5 con 80 hojas rayadas color beige con
separador de hojas. Material PU con tapa texturizada.
- Presentación: Individual, en bolsa plástica

NOTEBOOK A5
• Descripción: Libreta cubierta de poliuretano de 80 hojas de papel
crema con línea, banda elástica, marcador de cinta.
• Medidas: 14.5 cm x 21 cm Espesor: 1 cm. (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Anaranjado, Negro.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

MP-040

TRAVEL MUG METÁLICO
• Descripción: Trável mug de aluminio, interior de plástico, tapa
enroscable de plástico color negro.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 20.5 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Guns, Negro
• Presentación: Individual, en caja de cartón.

JARRO MUG
- Medidas: Alto: 17 cm. Diámetro: 8 cm.
- Descripción: Jarro totalmente plástico, por fuera cuerpo de colores
MP-047

traslúcidos, el borde del jarro, el mango (asa) y la base son de plástico
color negro.
- Capacidad: 450 ml. (Aprox.)
- Colores: Anaranjado, verde, rojo y azul.
- Presentación del producto: Individual, en bolsa de plástico
transparente dentro de una caja de cartón color blanco.

JARRO MASON
• Descripción: Jarro de plástico translúcidos de un solo color, incluye
sorbete.
MP-038

MP-015

• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura (sin sorbete): 13.5 cm, Ancho: 8 cm (Con Asa: 11.5
cm).
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Blanco, Anaranjado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG PUBLICITARIO
• Descripción: Mug publicitario con interior totalmente plástico en
color negro, por fuera cuerpo de metal en color plateado, el borde del
jarro, el mango (asa) y la base son de plástico color negro, Incluye asa
de fácil manejo y un tapón con apertura deslizante para no derramar la
bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 17.4 cm, Diámetro 8.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MP-021

MUG METÁLICO
• Descripción Jarro Mug metálico (interior y exterior) con recubrimiento
de acrílico traslúcido en el medio del cuerpo de diferentes colores (Ver
colores), la tapa y asa son de plástico color negro. Incluye asa de fácil
manejo y un tapón con apertura deslizante para no derramar la bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 11.5 cm, Diámetro 8.5 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Anaranjado, Negro, Plateado,
Amarillo.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG PUBLICITARIO
• Descripción: Mug publicitario con interior plástico en color negro,
por fuera cuerpo de metal en color plateado, el borde del jarro, el
MP-010

mango (asa) y la base son de plástico color negro, Incluye asa de fácil
manejo y un tapón con apertura deslizante para no derramar la bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 18.5 cm, Diámetro 8.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG METÁLICO
• Descripción: Jarro Mug metálico (interior y exterior) con
recubrimiento de acrílico traslúcido en el medio del cuerpo de
diferentes colores (Ver colores), la tapa y asa son de plástico color
negro. Incluye asa de fácil manejo y un tapón con apertura deslizante
MP-022

para no derramar la bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 13.0 cm, Diámetro 8.5 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Anaranjado, Negro, Plateado,
Amarillo.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MP-025

MUG METÁLICO
• Descripción: Jarro de interior totalmente metálico color plateado, por
afuera acrílico traslúcido de color, borde superior y tapa de metal
plateado, asa de plástico color negro. La tapa incluye un mecanismo de
apertura deslizante para no derramar tu bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 17.5 cm, Diámetro 8.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Verde.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MP-028

MUG PUBLICITARIO
• Descripción: Mug Publicitario con interior de metal, por fuera cuerpo
de metal con recubriendo en el medio de acrílico traslúcido de color
(ver colores), asa y tapa de plástico color negro. La tapa tiene una
apertura deslizante para no derramar tu líquido.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 18.5 cm, Diámetro 8.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG METÁLICO
• Descripción: Mug totalmente metálico por dentro y por fuera, con asa

MP-018

de plástico negro, la tapa incluye un mecanismo de apertura deslizante
para no derramar tu bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 18 cm, Diámetro 8.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG ECOLÓGICO PORTA CELULAR
- Descripción: Mug ecológico porta celular, ideal para bebidas calientes
y frías, interior de vidrio.
MP-062

- Material : Plástico + fibra de trigo.
- Colores disponibles: Diseño único.
- Capacidad : 300 ml
- Presentacion : Caja color natural.

MP-068

MUG ECOLÓGICO FIBRA DE TRIGO
- Descripción: Mug ecológico con tapa giratoria (rosca), ideal para
bebidas calientes y frías.
- Medidas: 16.0 cm de alto x 7.7 cm de diametro de boca, 6.0 cm de
base.
- Colores disponibles: Natural.
- Material : 30% de fibra de trigo + 70% plástico (interno y externo)
- Capacidad : 400 ml

MP-048

MUG FIBRA DE TRIGO
- Descripción: Mug para agua caliente y fria.
- Material : Fibra de paja de Trigo.
- Medidas: 16 cm de alto x 7 cm de diametro de boca.
- Colores disponibles: Beige, Azul.
- Capacidad : 350 ml
- Presentacion : Caja ecologica individual.

MUG FIBRA DE TRIGO
- Descripción: Mug para agua caliente y fria.
MP-049

- Medidas: 19 cm de alto x 7 cm de diametro de boca.
- Colores disponibles: Beige, Azul, Rojo, Verde.
- Material : Fibra de paja de Trigo.
- Presentacion : Caja ecologica individual.
- Capacidad : 350 ml

MUG FIBRA DE TRIGO
- Descripción: Mug ecológico tipo taza con tapa para beber.
- Medidas: 16.5 cm de alto x 8.5 cm de diametro de boca.
MP-050

- Colores disponibles: Natural.
- Material : Fibra de paja de Trigo.
- Presentacion : Caja ecologica individual.
- Capacidad : 400 ml

MP-051

MUG FIBRA DE TRIGO CON PASTILLERO
- Descripción: Mug ecológico con pastillero en la base y sujetador del
mismo material, con tapa giratoria (rosca) en la parte superior e
inferior, de doble pared para bebidas calientes y frías.
- Medidas: 17.5 cm de alto x 6.5 cm de diametro de boca, 6.0 cm de
base.
- Colores disponibles: Natural.
- Material : 30% de fibra de trigo + 70% plástico (interno y externo)
- Capacidad : 350 ml

MP-052

TOMATODO FIBRA DE TRIGO
- Descripción: Mug ecológico tipo vaso con tapa enroscable y
sujetador.
- Medidas: 20 cm de alto x 5 cm de diametro de boca.
- Colores disponibles: Natural.
- Material : Fibra de paja de Trigo, interior vidrio.
- Capacidad : 350 ml
- Presentacion : Caja ecologica individual.

SET DE TOMATODO CON MUGS
- Descripción: Set de tomatodo con mugs en color negro.

MP-085

- Incluye:
01 tomatodo de acero con tapa enroscable de 500 ml, alto 21.8 cm.
02 mug de acero + pp con tapa para beber de 300 ml cada uno, alto
11.2 cm.
- Colores disponibles: Negro.
- Presentación: Caja de cartón, 28.2 cm x 21 cm x 9.4 cm.

BOTELLA DE ACERO INOXIDABLE
- Descripción: Botella de acero inoxidable, tapa del mismo color de la
botella.
TP-038

- Medidas: 26 cm de alto x 6.5 cm de diametro de base.
- Colores disponibles: Blanco, Plateado, Negro.
- Capacidad : 750 ml
- Presentacion : Caja individual color blanco.

TP-041

TERMO METÁLICO
• Descripción: Termo totalmente metálico por dentro y por fuera, con
funda negra para llevar.
• Capacidad: 500 ml.
• Medidas: Altura 23.0 cm, Diámetro 7.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Plateado.
• Presentación: Individual con funda negra, en caja de cartón blanco.

MP-046

JARRO MUG METÁLICO
• Descripción: Jarro de interior totalmente metálico, por afuera metal
color plateado con aplicaciones de acrílico traslúcido, borde superior y
tapa de metal plateado.
• Capacidad: 500 ml.
• Medidas: Altura 19.5 cm, Diámetro 8.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Negro
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG CON CONEXIÓN USB
• Descripción: Mug metálico, tapa de plástico con retén para evitar

MP-023

pérdidas, cuenta con cable de conexión USB, con adaptador para auto
y mantener el calor en la bebida.
• Capacidad: 450 ml.
• Medidas: Altura 16.0 cm, Diámetro 8.3 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

MUG SILVER SUBLIMADO
• Descripción: Taza termo fabricada de acero inoxidable, con base
especialmente para colocar en cualquier vehículo, tapa de plástico a
presión y dispone de una ranura para beber sin retirarla. estampado
TMS-152

con técnica de sublimación, resistente a altas temperaturas.
• Capacidad: 414 ml
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TMS-153

MUG SUBLIMADO
• Descripción: Taza termo fabricada de acero inoxidable, con base
especialmente para colocar en cualquier vehículo, tapa de plástico a
presión y dispone de una ranura para beber sin retirarla. estampado
con técnica de sublimación, resistente a altas temperaturas.
• Capacidad: 414 ml
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TPS-125

TERMO SUBLIMADO
• Descripción: Termo de acero doble pared, estampado con técnica de
sublimación.
• Capacidad: 500 ml.
• Medidas: Altura 20.0 cm, Diámetro 7.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual, en caja de cartón.

TAZA BLANCA 11 OZ ASA CORAZÓN
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, personalizable
TZS-610

mediante la técnica de sublimación, resistente a lavavajillas,
microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA COLORES 11 OZ
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, con interior y asa de
color, personalizable mediante la técnica de sublimación, resistente a
lavavajillas, microondas y altas temperaturas.
TZS-622

• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores Disponibles: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Negro, Rosado,
Celeste, Anaranjado.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TZS-620

TAZA COLORES 11 OZ ASA CORAZÓN
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, con interior y asa de
color en forma de corazón, personalizable mediante la técnica de
sublimación, resistente a lavavajillas, microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores Disponibles: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Negro, Rosado,
Celeste, Anaranjado.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TZS-659

TAZA CON ASA DE PELOTITA
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, personalizable
mediante la técnica de sublimación, resistente a lavavajillas,
microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA CON CUCHARA
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, con interior y asa de
color, personalizable mediante la técnica de sublimación, resistente a
TZS-677

lavavajillas, microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 12 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores Disponibles: Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Negro, Rosado,
Celeste, Anaranjado.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA CONICA 12 OZ
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad en forma cónica,
personalizable mediante la técnica de sublimación, resistente a
TZS-332

lavavajillas, microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 12 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TZS-331

TAZA CONICA 17 OZ
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad en forma cónica,
personalizable mediante la técnica de sublimación, resistente a
lavavajillas, microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 17 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TZS-502

TAZA MÁGICA 11 OZ
• Descripción: Taza mágica de cerámica de alta calidad, se revela la
imagen estampada al verter agua caliente, personalizable mediante la
técnica de sublimación, resistente a lavavajillas, microondas y altas
temperaturas.
• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA MÁGICA 11 OZ ASA CORAZÓN
• Descripción: Taza mágica de cerámica de alta calidad, se revela la

TZS-504

imagen estampada al verter agua caliente, personalizable mediante la
técnica de sublimación, resistente a lavavajillas, microondas y altas
temperaturas.
• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA MÁGICA 15 OZ
• Descripción: Taza mágica de cerámica de alta calidad, se revela la
imagen estampada al verter agua caliente, personalizable mediante la
TZS-503

TZS-335

técnica de sublimación, resistente a lavavajillas, microondas y altas
temperaturas.
• Capacidad: 15 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA MÁGICA CONICA 12 OZ
• Descripción: Taza mágica cónica de cerámica de alta calidad, se revela
la imagen estampada al verter agua caliente, personalizable mediante
la técnica de sublimación, resistente a lavavajillas, microondas y altas
temperaturas.
• Capacidad: 12 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TZS-336

TAZA MÁGICA CONICA 17 OZ
• Descripción: Taza mágica cónica de cerámica de alta calidad, se revela
la imagen estampada al verter agua caliente, personalizable mediante
la técnica de sublimación, resistente a lavavajillas, microondas y altas
temperaturas.
• Capacidad: 17 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA PERSONALIZADA 11 OZ
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, personalizable
TZS-652

mediante la técnica de sublimación, resistente a lavavajillas,
microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 11 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TAZA PERSONALIZADA 15 OZ
• Descripción: Taza de cerámica de alta calidad, personalizable
mediante la técnica de sublimación, resistente a lavavajillas,
TZS-694

microondas y altas temperaturas.
• Capacidad: 15 oz
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Presentación: Individual, Caja de cartón blanca.

TM-363

TOMATODO IMPORTADO
- Medidas: Altura: 25.7 cm. Diámetro: 6.4 cm.
- Descripción: Tomatodo plástico, cuerpo de color sólido y traslúcido,
con tapa de color sólido.
- Capacidad: 750 ml.
- Colores: Rojo, Azul, Verde, Negro y Naranja.
- Presentación del producto: Individual, en bolsita plástica transparente.

TM-152

TOMATODO PLÁSTICO IMPORTADO
• Descripción: Tomatodo plástico, cuerpo de color traslúcido, con tapa
asa de color sólido. Para agua caliente y fría.
• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: Altura 23.5 cm, Diámetro 7.3 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Negro, Verde.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

TOMATODO TRITÁN
- Medidas: Altura: 23 cm. Diámetro: 7 cm. (Aprox.).
TM-553

- Material: Tritán traslúcido, silicona mismo color de cuerpo del
tomatodo, asa de mano color gris.
- Colores disponibles: Negro, Azul, Anaranjado, Rojo.
- Capacidad: 800 ml.aprox.
- Presentacion : Individual, en caja de cartón blanca.

TOMATODO PLÁSTICO IMPORTADO
- Medidas: Altura: 22.5 cm. Diámetro: 7.2 cm. (Aprox.)
- Descripción: Tomatodo plastico , cuerpo color traslucido , con silicona
TM-554

TM-131

en la tapa del mismo color del cuerpo del tomatodo. Asa de mano
color gris.
- Colores disponibles: Negro, Azul, Anaranjado, Rojo.
- Capacidad: 700 ml. Aprox.)
- Presentacion : Individual, en caja de cartón blanca.

TOMATODO PLÁSTICO IMPORTADO
• Descripción: Tomatodo de plástico PC (Policarbonato) de colores
traslúcidos, con la tapa y base de color metálico.
• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: Altura 25.5 cm, Diámetro 7 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Naranja, Blanco, Negro.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente dentro de
una caja de cartón blanco.

TM-628

TOMATODO STARBUCKS
• Descripción: Tomatodo importado tipo Starbucks, con doble pared
para no quemarse.
• Capacidad: 450 ml.
• Colores disponibles: Negro, Rojo, Azul.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente dentro de
una caja de cartón blanco.

TOMATODO METÁLICO
• Descripción: Tomatodo totalmente metálico (interior y exterior) con
TME-367

tapa y asa de plástico color negro y sorbete interior.
• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: Altura 25.5 cm, Diámetro 7 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Anaranjado, Negro, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TOMATODO METÁLICO CON ASA
• Descripción: Tomatodo totalmente metálico (Interior y Exterior), jebe
de color en la parte superior y tapa, asa de plástico del mismo color del
TME-359

TMS-102

jebe.
• Capacidad: 750 ml.
• Medidas: Altura 25.5 cm, Diámetro 6.5 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Rojo, Negro, Azul, Anaranjado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanca.

BOTELLA DEPORTIVA
• Descripción: Botella deportiva de aluminio, tapa Push, estampado con
técnica de sublimación, resistente a altas temperaturas.
• Capacidad: 700 ml.
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

LT-536

LATA PERSONALIZADA
• Descripción: Lata de aluminio, estampado con técnica de sublimación,
resistente a altas temperaturas.
• Capacidad: 355 ml.
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco,Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

CHOPP DE VIDRIO PAVONADO 16OZ
CS-102

• Descripción: Chopp de vidrio pavonado, estampado con técnica de
sublimación, resistente a altas temperaturas.
• Capacidad: 16 OZ
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.

BOTELLA DOBLE TAPA
• Descripción: Botella de aluminio, con doble tapa, estampado con
técnica de sublimación, resistente a altas temperaturas.
TMS-081

• Capacidad: 600 ml.
• Diseño: Se personaliza con su logo o diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TMS-112

TOMATODO CERVECERO
• Descripción: Tomatodo cervecero de aluminio, tapa con accesorio
arnés para colgar, estampado con técnica de sublimación, resistente a
altas temperaturas.
• Capacidad: 500 ml.
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TMS-022

TOMATODO CORPORATIVO SUBLIMADO
• Descripción: Tomatodo de aluminio, tapa con accesorio arnés para
colgar, estampado con técnica de sublimación, resistente a altas
temperaturas.
• Capacidad: 500 ml - 600 ml.
• Diseño: Ideal para eventos, campañas, aniversarios, etc.
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TOMATODO INFANTIL
• Descripción: Tomatodo de aluminio, tapa con accesorio arnés para

TMS-051

colgar, estampado con técnica de sublimación, resistente a altas
temperaturas.
• Capacidad: 600 ml.
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TOMATODO INFANTIL
• Descripción: Tomatodo de aluminio, tapa con accesorio arnés para
colgar, estampado con técnica de sublimación, resistente a altas
TMS-052

TMS-082

temperaturas.
• Capacidad: 500 ml.
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

TOMATODO NAVIDEÑO
• Descripción: Tomatodo de aluminio, tapa con accesorio arnés para
colgar, estampado con técnica de sublimación, resistente a altas
temperaturas.
• Capacidad: 500 ml - 600 ml.
• Diseño: Se personaliza con el diseño de su preferencia.
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

USB-164-8

MEMORIA USB LAPICERO 8GB / TOUCH
• Descripción: Memoria USB de 8GB lapicero de tinta líquida con touch.
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en estuche de metal.

MEMORIA USB LAPICERO 8GB / TOUCH
USB-14-8

• Descripción: Memoria USB de 8GB lapicero con superficie mate color
negro.
• Colores disponibles: Negro mate.
• Presentación: Individual, en estuche de metal.

MEMORIA USB LAPICERO 8GB
USB-121-8

USB-27-8

• Descripción: Memoria USB de 8GB lapicero de metal color negro.
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en estuche de metal.

MEMORIA USB CON ARGOLLA 8GB
• Descripción: Memoria USB de 8GB con estuche de metal.
• Medidas: Altura: 6.5 cm. Ancho: 2.5 cm. (Aprox.).
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en estuche metálico.

USB-27-16

MEMORIA USB CON ARGOLLA 16GB
• Descripción: Memoria USB de 16GB con estuche de metal.
• Medidas: Altura: 6.5 cm. Ancho: 2.5 cm. (Aprox.).
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en estuche metálico.

MEMORIA USB LEATHER 4GB
• Descripción: Memoria de 4GB en estuche de cuero, con ranura de
USB-14-4

metal para llavero.
• Medidas: USB: 6.0 cm x 2.5 cm.
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

MEMORIA USB LEATHER 16GB
• Descripción: Memoria de 16GB en estuche de cuero, con ranura de
metal para llavero.
USB-14-16

• Medidas: USB: 6.0 cm x 2.5 cm.
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

MEMORIA USB LEATHER 16GB
• Descripción: Memoria de 16GB en estuche de cuero, con sujetador de
metal para llevarlo colgado.
USB-122-16
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

USB-122-8

MEMORIA USB LEATHER 8GB
• Descripción: Memoria de 8GB en estuche de cuero, con sujetador de
metal para llevarlo colgado.
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

MEMORIA USB LEATHER 4GB

USB-122-4

• Descripción: Memoria de 4GB en estuche de cuero, con sujetador de
metal para llevarlo colgado.
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

MEMORIA USB LEATHER 8GB
• Descripción: Memoria de 8GB en estuche de cuero, con elegante
sujetador de metal para llevarlo colgado.
• Medidas:
USB-110-8

Estuche: Largo: 11.5 cm. Ancho: 6.5 cm. (Aprox)
USB: 8.5 cm x 3.2 cm.
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

MEMORIA USB LEATHER 16GB
• Descripción: Memoria de 16GB en estuche de cuero, con elegante
sujetador de metal para llevarlo colgado.
• Medidas:
USB-110-16 Estuche: Largo: 11.5 cm. Ancho: 6.5 cm. (Aprox)
USB: 8.5 cm x 3.2 cm.
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual, en caja metálica con eva troquelada color
negro.

TEC-025

HUB CHARGERS - ADAPTADOR
• Descripción: Adaptador multipuerto 4 entradas USB.
• Medidas: 5.1 cm x 4.0 cm x 1.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Azul, Blanco, Negro.
• Presentación: Individual, en bolsa plástica transparente.

CARGADOR PULPO
TEC-042

• Descripción: Conectores Android, Tipo C, IOS.
• Medidas: 16 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual, en bolsa plástica transparente.

PARLANTE BLUETOOTH CUADRADO
• Descripción: Altavoz bluetooth estéreo, material plástico con tela en
TEC-032

TEC-033

la parte superior.
• Medidas: 6.2 cm x 5,9 cm.
• Colores disponibles: Gris, Negro, Rojo.
• Presentación: Individual, en caja gift de carton.

SPEAKER - PARLANTE BLUETOOTH
• Descripción: Altavoz bluetooth estéreo, manos libres / Salida mini
USB a Mini Plug y Micro SD. Incluye cable micro USB para cargar, con
base de goma anti deslizante.
• Medidas: 5.7 cm de diametro x 5,2 cm de alto.
• Colores disponibles: Blanco, Negro, Rojo, azul.
• Presentación: Individual, en cajita blanca.

TEC-014

SPEAKER - MINI BLUETOOTH
• Descripción: Altavoz bluetooth estéreo, Contiene entrada Micro SD y
USB, radio FM. Incluye cable de carga.
• Colores disponibles: Negro, Blanco.
• Presentación: Individual, en cajita.

SPEAKER - MINI BLUETOOTH

TEC-012

• Descripción: Altavoz bluetooth estéreo, Contiene entrada Micro SD y
USB, radio FM. Incluye cable de carga.
• Medidas: 12.0 X 7.0 X 3.5 cm aprox.
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en cajita.

SPEAKER - BLUETOOTH
• Descripción: Parlante Bluetooth speaker inalámbrico (altavoz),
Material Plástico Contiene entrada Micro SD y USB, radio FM. Incluye
TEC-018

cable de carga.
• Medidas: 14.2 X 8.3 X 4.5 cm aprox.
• Colores disponibles: Gris.
• Presentación: Individual, en cajita.

TEC-031

PARLANTE BLUETOOTH ACUÁTICO
• Descripción: Parlante bluetooth a prueba de agua. Alcance de 10 mt
máximo.
• Material: Externo silicona, Interno metal
• Medidas: 8 cm x 8 cm.
• Colores disponibles: Blanco, Negro, Rojo, azul.
• Presentación: Individual, en caja acrílica gift, transparente.

TEC-034

SPEAKER - PARLANTE BLUETOOTH
• Descripción: parlante a prueba de agua, bluetooth. Potencia de salida
3w. Batería hasta 6 hrs. de duración, incluye cable micro USB para
cargar, con base de ventosa para colocar en cualquier superficie.
• Medidas: 5.5 cm de alto x 8 cm de diámetro (Aprox)
• Colores disponibles: Blanco, Negro, Rojo, azul.
• Presentación: Individual, en cajita transparente.

LAMPARA LED
TEC-381

• Descripción: Lampara LED para laptop, con conexión USB.
• Medidas: 16.8 cm de largo. (Aprox.)
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Negro.
• Presentación: Individual, en bolsita plástica transparente.

LAMPARA LED CON MULTIPUERTO
• Descripción: Lampara LED con multipuerto, 4 entradas USB, luz
TEC-382

TEC-383

blanca.
• Medidas: 14.7 cm de largo (Aprox.)
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Negro.
• Presentación: Individual, en bolsa plástica transparente.

LAMPARA LED PARA LAPTOP
• Descripción: Lampara LED para laptop, con conexión USB.
• Medidas: 41.5 cm de largo. (Aprox.)
• Colores disponibles: Blanco, Azul.
• Presentación: Individual, en bolsita plástica transparente.

TEC-115

POWER BANK METÁLICO
• Descripción: Cargador metálico, almacenador de energía, incluye 4
conectores y 1 cable adaptador.
• Medidas: 9.5 cm x 2.2 cm. (Aprox.)
• Medida de la caja: 12.0 cm x 13.7 x 3.0 cm.
• Colores disponibles: Plateado, Negro.
• Presentación: Caja (GIFT) color negro de cartón con eva troquelada.

POWER BANK PLÁSTICO
TEC-185

• Descripción: Power bank Plástico, capacidad 2200 MAH, cable
conector USB para Androi, IOS y Tipo C.
• Colores disponibles: Blanco, Negro.
• Presentación: Caja de cartón color blanco.

POWER BANK BICOLOR
• Descripción: Power bank Plástico, capacidad 2600 MAH, cable
TEC-188

conector USB.
• Colores disponibles: Rojo, Negro, Gris.
• Presentación: Caja de cartón color blanco.

TEC-118

POWER BANK BAMBÚ
• Descripción: Cargador de bambú, almacenador de energía, incluye
cable dual.
• Medidas: 10.4 cm x 2.2 cm. (Aprox.)
• Medida de la caja: 12.0 cm x 14.0 x 3.0 cm.
• Colores disponibles: Natural.
• Presentación: Caja (GIFT) color natural.

TEC-121

POWER BANK BAMBÚ
• Descripción: Power Bank de bambú, capacidad 4000 MAH, con cable
dual para Samsung y Android.
• Medidas: 6.6 cm x 11.7 cm x 1.5 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Natural.
• Presentación: Caja de color blanco.

POWER BANK FIBRA DE TRIGO
• Descripción: Power Bank de fibra de trigo, Incluye cable micro USB
TEC-851

(30cms.), 2 puertos de salida; Capacidad: 5000 mAh. Indicador de
bateria LED.
• Medidas: 6.3 cm x 9.4 cm x 1.4 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Natural.
• Presentación: Individual, cajita.

POWER BANK METÁLICO
• Descripción: Power Bank Metálico, capacidad 4000 MAH, con
TEC-133

TEC-181

adapatador Iphone, TIPO C, Android.
• Medidas: 11.0 cm x 6.7 cm. (Aprox.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Caja de color blanco.

POWER BANK TARJETA
• Descripción: Power Bank tipo tarjeta de 2500 MAH, con adapatador
Iphone.
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual.

TEC-197

POWER BANK MAH 5000
• Descripción: Power Bank 5000 MAH, con doble Puerto USB +
ADAPTADOR 3 EN 1 para Iphone, Android y TIPO "C"
• Medida: 6.2 cm x 9.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual.

POWER BANK MAH 10 000

TEC-196

• Descripción: Power Bank 10 000 MAH, con doble Puerto USB +
ADAPTADOR 3 EN 1 para Iphone, Android y TIPO "C"
• Medida: 7.0 cm x 14.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual.

PUNTERO PASA DIAPOSITIVA ERGONÓMICO
- Material: interior plastico y exterior rubber. 10 metros de alcance.
Incluye una pila (AAA).
TEC-122

TEC-128

- Medida: 10.5 cm de largo.
- Presentacion: estuche con exterior de cuerina con cierre.
- Medida de estuche: 7.5 x 14.7 cm
- Area maxima de impresión:1.8x1 cm.
- Tipo de impresion: serigrafia, Tampografía.

BALANZA DIGITAL PORTÁTIL
- Material: Plástico con recubrimiento tipo gamuzado. Incluye pilas.
- Capacidad máxima de peso es de 40 Kg.
- Medida: 10 cm de largo x 3 cm de ancho (medio)
- Presentacion: Caja de cartón color negra.
- Tipo de impresion: serigrafia, Tampografía.

TEC-129

BALANZA DIGITAL PORTÁTIL
- Material: Plástico con recubrimiento. Incluye pilas.
- Capacidad máxima de peso es de 40 Kg.
- Medida: 14 cm de largo x 3 cm de ancho (medio)
- Presentacion: Caja de cartón color blanco.
- Tipo de impresion: serigrafia, Tampografía.

PARLANTE BLUETOOTH ANTIDESLIZANTE
TEC-035

• Descripción: Parlante buetooth, material rubber, incluye 2 cables.
• Medidas: Diámetro 5 cm x 8.5 cm de alto.
• Colores disponibles: Negro, Blanco.
• Presentación: Estuche de cartón (Gift) color negro con eva troquelada.

PARLANTE BLUETOOTH DE BAMBÚ
• Descripción: Parlante buetooth, material bambú y metal, incluye cable
TEC-045

TEC-048

USB.
• Medidas: Diámetro 6 cm x 4.8 cm de alto.
• Colores disponibles: Diseño único.
• Presentación: Caja de cartón color natural.

PARLANTE BLUETOOTH DE FIBRA DE TRIGO
• Descripción: Parlante buetooth, material fibra de trigo, incluye cable
USB. Contiene entrada micro SD y USB
• Medidas: Diámetro 6 cm x 4.8 cm de alto.
• Colores disponibles: Natural.
• Presentación: Caja de cartón color natural.

TEC-07

AUDIFONOS INALÁMBRICOS
- Descripción: Audífonos Inalámbricos color blanco.
- Presentación : Caja de CARGA color blanco.
- Alcance 10 MTR APROX.
- Medidas : 7 x 5 cm APROX .

AUDIFONOS INTRAUDITIVOS

TEC-08

- Descripción: Audífonos auriculares intrauditivos. Viene en estuche
cilíndrico transparente con tapa de goma y arnés.
- Presentación : Estuche.
- Colores disponibles: Rojo, Negro, Azul.
- Medida del estuche : 11 cm de alto x 2.6 cm de diámetro. (APROX.)

AUDIFONO TRIANGULAR
• Descripción: Audifonos publicitarios, viene en estuche blanco con
TEC-05

TEC-016

tapa de plástico transparente.
• Medidas: 6.0 cm por lado.
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Blanco.
• Presentación: Individual, en bolsa plástica transparente.

AUDIFONO CON SOPORTE PARA CELULAR
• Descripción: Audifonos publicitarios, con soporte para celular, viene
en estuche blanco con tapa de plástico transparente.
• Colores disponibles: Blanco.
• Presentación: Individual, en bolsa plástica transparente.

TEC-06

AUDIFONO CIRCULAR
• Descripción: Audifonos publicitarios, viene en estuche color solido.
• Medidas: 5.5 cm diámetro x 2.0 cm alto.
• Colores disponibles: Rojo, Azul, Blanco.
• Presentación: Individual, en bolsa plástica transparente.

SET DE VINO - BOTELLA GRANDE
• Descripción: Set de vino, botella grande.
JMP-052

Incluye: Saca Corcho, Descapsulador, Atrapa Gotas, Corta Gotas y
Tapón.
• Medidas: Altura: 32 cm. Base: 7 cm. (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

SET DE VINO BIOCUERO
- Forro: BIOCUERO
JMP-053

JMP-054

- Medidas : diametro 14.80 cm X Ancho 4.50 cm
- Contiene : 01 Sacacorcho , 01 Tapón, 01 Anillo antigoteo, 01 Pico
Vertidor.
- Presentación : Caja de carton Blanca.

SET DE VINO ECOLÓGICO
- Descripción: Set de vino de color natural, material externo corcho.
- Medidas : diametro 14.50 cm.
- Contiene : 01 Sacacorcho , 01 atrapa gotas, 01 tapón, 01 Pico
Vertidor.
- Presentación : Caja de carton color natural.

JMP-068

SET PARRILLERO DE 3 PIEZAS
- Descripción: Set parrillero de 3 piezas, incluye pinza, cuchillo y
tenedor, utensilios 100% acero inoxidable, no tiene accesorios
plásticos.
- Contiene : 01 pinza , 01 cuchillo, 01 tenedor.
- Presentación : Estuche rígido de material nylon con cierre.
- Medidas de estuche: 37.5 cm x 11.3 cm x 4 cm.

JMP-069

SET PARRILLERO DE 3 PIEZAS
- Descripción: Set de parrilla de 3 piezas: Trinche, Cuchillo y Afilador.
- Presentación : Caja de madera negra con 3 divisiones.
- Medidas de estuche: 35.5 cm x 15.5 cm x 3.2 cm.

SET DE QUESO
JMP-457

JMP-858

- Descripción: PRODUCTO PREMIUM Estuche de Madera, incluye 4
accesorios con mango de madera. Tapa imantada.
- Presentación : Estuche de madera.

COLGADOR ELÉCTRICO MULTIUSOS
- Descripción: Colgador eléctrico multiusos, funcionamiento a pilas.
- Color : plateado con negro.

JMP-022

LLANTA DE HERRAMIENTAS
• Descripción: Set de herramienta en llanta de material plástico, incluye
desarmadores, 5 dados, adaptadores, puntas de desarmador,
desarmador estrella y plano.
• Medidas: Diámetro: 15.5 cm. (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

SET DE HERRAMIENTAS
• Descripción: Set de herramienta estuche de material plástico, incluye
JMP-023

desarmadores, 5 dados, adaptadores, puntas de desarmador,
desarmador estrella y plano.
• Medidas: 15.5 cm. de ancho x 17cm alto (Aprox.) sin asa.
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

SET DE HERRAMIENTAS EN FORMA DE MOTO CON LINTERNA
• Descripción: Set de herramienta en forma de moto con linterna,
estuche de material plástico, incluye desarmadores, wincha, adaptador
JMP-024

para puntas de desarmador y dados de 7, 8, 9 y 10 mm.
• Medidas: 20 cm. de largo x 9 cm alto (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

JMP-025

SET DE HERRAMIENTAS EN FORMA DE CANDADO
• Descripción: Set de herramienta en forma de candado, estuche de
material plástico, incluye desarmadores, wincha, adaptador para puntas
de desarmador y dados de 7, 8, 9 y 10 mm.
• Medidas: 12 cm. de ancho x 10.3 cm alto (Aprox.)
• Colores disponibles: Diseño único.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

JMP-026

SET DE HERRAMIENTAS FERRARI
• Descripción: Set de herramientas en forma de ferrari, estuche de
material plástico, incluye adaptador para puntas de desarmador y 10
puntas.
• Medidas: 13.7 cm x 7.2 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Diseño único.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

SET DE HERRAMIENTAS LINTERNA
• Descripción: Set de herramienta con linterna, estuche de material

JMP-027

plástico, incluye desarmadores, wincha, adaptador para puntas de
desarmador y dados de 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 y 12 mm.
Linterna funciona con 4 pilas AA (No incluye)
• Medidas: 19 cm. de largo x 12 cm ancho (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro.
• Presentación: Individual, en caja de cartón color negro.

PORTA LAPICERO DE CUERINA
• Descripción: Porta lapicero de cuerina con reloj más porta retrato.
JMP-092

• Medidas: 10.5 cm. de diámetro x 11.0 cm alto (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual.

JMP-097

PORTA LAPICERO DE CUERINA
• Descripción: Porta lapicero de cuerina con reloj más porta retrato.
• Medidas: 14.8 cm x 11.4 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual.

JMP-098

PORTA LAPICERO DE CUERINA
• Descripción: Porta lapicero de cuerina con reloj digital.
• Medidas: 7.8 cm x 10.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Negro, Marrón.
• Presentación: Individual.

RADIO CON LINTERNA LED
JMP-128

• Descripción: Linterna Led, Radio, Alarma y Temperatura.
• Medidas: Largo: 16.7 cm x Ancho 5.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Blanco, Plateado.
• Presentación: Individual, en cajita,necesita 3 pilas AA (NO INCLUYE).

NAVAJA MULTIFUNCIÓN / USB
• Descripción: SWISS USB, Mini Navaja Multifuncion, incluye USB 8GB,
JMP-251

Navaja, Tijera, Lapicero, Desarmador,Lima.
• Colores disponibles: Negro, Rojo.
• Presentación: Individual, estuche metálico.

JMP-121

NAVAJA 11 FUNCIONES
• Descripción: Navaja Hoja de 6 cm., limpia uñas, saca corchos, 2 tipos
de sierra, tijeras, abrelatas, punzón, abridor de botellas con función de
destornillador plano, destornillador estrella, pinza quita astillas.
• Medidas: 2.0 cm cm x 2.0 cm x 9.0 cm (Aprox.)
• Colores disponibles: Plateado.
• Presentación: Individual, en cajita de cartón blanco.

JMP-240

SET VIAJERO PARA HOMBRES
- Medidas: 15 cm x 2.5 cm. Largo: 22.5 cm.
- Descripción: Estuche de cuerina. Color Negro.
- Contiene: Peine, cortador de uñas pequeño, cortador de uñas grande,
tijera para manicure, lima de uñas, pinza, navaja multifunción, afeitador,
5 repuestos de afeitador de doble filo.
Presentación del producto: Individual, Estuche.

SET VIAJERO PARA HOMBRES
- Medidas: 15 cm x 2.5 cm. Largo: 22.5 cm.
JMP-242

- Descripción: Estuche de cuerina. Color Negro.
- Contiene: Peine, cortador de uñas, tijera para manicure, pinza,
afeitador, 3 repuestos para afeitador de doble filo, cepillo de dientes y
cepillo de pelusa plegable.
Presentación del producto: Individual, estuche.

KIT DE CALZADO
- Medidas: 7.2 x 7.2 cm. Largo: 13.9 cm.(Aprox.)
- Descripción: Estuche exterior de cuerina, forrado interior de pana.
JMP-197

JMP-198

- Colores disponibles: Negro, Marrón.
- Contiene: 1 pomada color negro, 1 esponja dentro de estuche con
tapa , 1 escobilla con mango de madera y 1 franela color amarilla.
- Presentación del producto: Individual, dentro de una caja de cartón
color blanco.

KIT DE CALZADO
• Descripción: Estuche de lona, con cierre, contiene 1 pomada color
negro, 1 pomada color neutral, 1 escobilla con mango de madera, 1
esponja con mango de madera, franela color blanca o amarilla y 1
calzador de plástico color blanco.
• Medidas: 11.5 cm x 4.5 cm. Largo: 16.2 cm.(Aprox.)
• Colores disponibles: Negro, azul.
• Presentación: Individual, en caja de cartón blanco.

ATP-106

SET DE MANICURE PLÁSTICO
- Medidas: 10 x 2 cm. (Aprox.) Largo: 5 cm.
- Descripción: Estuche que contiene: 1 pinza, 1 tijera, 1 corta uñas,1
Lima y 1 removedor de cutícula.
- Colores: Blanco,Plateado,rojo y rosado.
- Presentación del producto: Individual, en cajita de carton blanco y
bolsita de plástico transparente.

SET DE MANICURE DE METAL

ATP-112

- Medidas: 12 x 4.5 cm. Espesor: 3 cm. (Aprox.)
- Descripción: Set de manicure de metal, que con contiene: 1 lima, 1
tijera, 1 corta uñas y 1 removedor de cutícula.
- Color: Plateado.
- Presentación del producto: Individual, en cajita de cartón blanca.

ESPEJO CON PEINE DE CARTERA
- Medidas: Diámetro: 6.5 cm. (Incluido gancho) Largo: 7.5 cm. (Aprox.)
ATP-87

Espesor: 2.5 cm.
- Descripción: Espejo para cartera plástico, con cepillo para cabello.
- Presentación del producto: Individual, en bolsita plástica transparente.

ATP-88

DOBLE ESPEJO DE CARTERA
- Medidas: 7.3 x 6.5 cm. Espesor: 1.5 cm. (Aprox.)
- Descripción: Doble espejo de cartera plástico: uno convencional y uno
de aumento.
- Presentación del producto: Individual, en bolsita plástica transparente.

ATP-89

DOBLE ESPEJO CON PEINE DE CARTERA
- Medidas: 7 cm. Espesor: 1 cm.
- Descripción: Espejo de cartera plástico, que contiene: 1 espejo normal
y 1 espejo de aumento + 1 peine.
- Presentación del producto: Individual, en bolsita plástica transparente.

BOLSO IMPERMEABLE PLAYERO
ATP-1062

- Descripción: Bolso Impermeable.
- Medidas : 28.5 cm de alto x 18 cm de ancho x 11.5 cm de base
APROX .
- Colores disponibles: Azul, rojo, Negro, Anaranjado.

SORBETE ECOLÓGICO FIBRA DE TRIGO
- Descripción: El kit viene dentro de un estuche con gancho para
ATP-014

colgar. Incluye sorbete armable en 3 cuerpos y limpiador de sorbete.
- Medida del estuche : 12 cm de alto x 2.2 cm de diámetro.
- Medida del sorbete : Sorbete armado 22.5 cm de alto.

ATP-1063

TOALLA EN TUBO
• Descripción: Toalla de colores en tubo. Colores de tapa de acuerdo a
la tolla, toalla de Poliester, envase Acrílico transparente.
• Medidas: Largo: 16 cm. Diámetro: 6.5 cm.
Medidas de la toalla: Largo: 80 cm. Ancho: 30 cm.
• Colores disponibles: Azul, rojo, Verde, Negro, Gris, anaranjado.
• Presentación: Individual, en bolsa de plástico transparente.

BEC-184

BOLSA NON WOVEN CON FUELLE
- Material: Textil sin tejer de fibras sinteticas.
- Medidas: 30 cm alto x 38 cm ancho x 8 cm (Fuelle).
- Gramaje: Notex 80gr.
- Colores disponibles: Azul, Rojo, Beige.

BOLSA NON WOVEN CON BASE GRANDE
BEC-185

- Material: Textil sin tejer de fibras sinteticas.
- Medidas: 31 cm alto x 33 cm ancho x 20.5 cm (Base).
- Gramaje: 80gr.
- Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Turqueza, Blanco, Negro.

BOLSA NON WOVEN CON FUELLE
- Material: Textil sin tejer de fibras sinteticas.
BEC-14

BEC-205

- Medidas: 40 x 40 x 10 cm
- Gramaje: 80gr.
- Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Anaranjado, Blanco, Negro,
Beige.

BOLSA NON WOVEN CON FUELLE
- Material: Notex
- Medidas : 37 x 34 x 9 cm
- Descripcion: Sin costura, selladas y con fuelle.
- Gramaje: 80gr
- Colores disponibles: Azul, Rojo, Verde, Anaranjado, Blanco, Negro,
Beige claro.

BEC-16

BOLSA DE CORCHO
- Medida: 41cm x 36cm.
- Material: Poliester 300D con respaldo de PVC, la parte inferior de
corcho.
- Colores: azul, rojo, negro y gris
- Presentación del producto: Individual.

MOCHILA DE CORCHO
BEC-17

- Medida: 43.5cm x 32cm.
- Material: Poliester 300D, la parte inferior de corcho.
- Colores: azul, rojo, negro y gris.
- Presentación del producto: Individual.

BOLSA GRANDE DE YUCO
BEC-521

BEC-201

- Medidas : 24.5 cm de alto x 40.0 cm de ancho x 15.0 cm de fuelle.
- Acabado con velcro para cerrar la bolsa.
- Color Disponible: Único.

BOLSA DE ALGODÓN CON ASA Y FUELLE
- Medidas : 42 cm de alto x 38 cm de ancho x 10 cm de fuelle.
- GRAMAJE 120 GSM de algodón.
- Color Disponible: Natural, Rojo, Negro, Azul.
- Similar al tocuyo.

BEC-218

BOLSO DE PAPEL CON ASAS
- Descripción : Bolso de papel con asas negras.
- Medidas : 33.5 cm de alto x 30 cm de ancho x 16 cm fuelle.
- Color Disponible: Modelo único.

BEC-128

BOLSO DE YUTE PLASTIFICADO
- Descripción: Bolso grande de yute con fuelle.
- Medidas : 24.5 cm de alto x 40 cm de ancho x 15 cm fuelle.
- Color Disponible: Diseño único.

BOLSA DE FIBRA DE FELPA PRENSADA
BEC-425

BEC-188

- Descripción: Bolso de felpa prensada con fuelle.
- Medidas : 27.0 cm de alto x 34.5 cm de ancho x 15.0 cm fuelle.
- Color Disponible: Gris, Azul.

BOLSO MOCHILA DE NOTEX
- Descripción: Bolso Mochila de notex de 80 gr con asa.
- Medidas : 42.2 cm de alto x 32.5 cm de ancho.
- Color Disponible: Negro, Rojo.

BEC-198

MOCHILA DE NYLON
- Descripción: Mochila de nylon.
- Medidas : 40 cm de alto x 33 cm de ancho.
- Color Disponible: Negro, Azul, Rojo.

MOCHILA DE NYLON
BEC-187

- Descripción: Mochila de nylon.
- Medidas : 43 cm de alto x 33.8 cm de ancho.
- Color Disponible: Negro, Azul eléctrico, Azul, Rojo, Plomo, Verde,
Anaranjado, Blanco, Amarillo.

MOCHILA DE ALGODÓN
BEC-195

- Descripción: Mochila de algodón de 110gr.
- Medidas : 42.0 cm de alto x 38.0 cm de ancho.
- Color Disponible: Negro, Azul, Rojo, Natural.
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