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ECLIPSE
SOLAR BACKPACK

CAMPUS
BACKPACK

ELITE
BACKPACK

• Material: poliéster esmerilado.
• Forro Interno: 210D.
• Medidas: 31x49,5x15,5cm.
• Impermeable: si .

• Técnica demarca: láser enplaca
metálica /screen.

• Material: Nylon.
• Forro Interno: 210D.
• Color Disponible: negro.
• Medidas: 30x45x15cm.
• Impermeable: si
• Compartimiento para laptop de 15,6”
• Compartimientopara Tablet.
• Manĳa en aluminio.
• Amplioespacio para guardar documentos.
• Bolsillo externode fácil acceso para organizar
accesorios.

• Asas acolchadas yajustables.

• Material: Nylon 600D.
• Forro Interno: 210D.
• Color disponible: negro.
• Medidas: 31x47x13,5cm.
• Impermeable: si.
• Compartimiento para laptop de 15,6”.
• Amplioespacio para guardar
documentos.

• Bolsillo externode fácil acceso para
organizaraccesorios.

• Asas acolchadas yajustables.
• Técnica de marca: bordado.

K9069W

K9044W

K9061W

En condiciones de pleno
sol 1.4 a 3 horas se puede

cargar un iPhone6s

CARACTERÍSTICASESPECIALES:
• Nueva generacióndemorral con panel solar altamente
sensible a la captura de energía solar, permitiendouna
mejor ymás eficiente carga de su dispositivomóvil,
accesorio o Power Bank.

• En completas condicionesde sol directo puederecargar su
dispositivo móvil en 3horas.

• Potencia solar: 7W
• Cuentaconpuertode entrada USB para conectar
dispositivomóvil que se desee cargar.

• Compartimiento adecuado para laptop de 15.6”.
• Amplioespacio para guardar documentos.
• Asas acolchadas yajustables.

* Puerto deentradaUSB para
conectar dispositivomóvil que

se desee cargar.

* Puerto deentradaUSB para
conectar dispositivomóvil que

se desee cargar.
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EVOLUTION
BACKPACK

• Material: Nylon.
• Forro interno: 210D
• Color disponible:negro (Cremallera roja).
• Medidas: 30x46x13cm.
• Impermeable: si
• Compartimiento laptop de 15,6”
• Compartimientopara Tablet.
• Bolsillo externode fácil acceso para
organizaraccesorios.

• Asas acolchadas yajustables.
• Técnicademarca: láser en placa
métalica /screen /Bordado.

K9053W

Morrales yMaletines

* Puerto deentradaUSB para
conectar dispositivomóvil que

se desee cargar.
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MORRALBUSINESS
NB-8059 • Material: poliéster.

• Forro interno: 210D.
• Color disponible: negro.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placa metálica adicional para opción
demarca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Manĳas fuertes enaluminiopara mejor agarre.
• Compartimiento acolchado para laptop de 15,6”
• Compartimiento apropiado para Tablet de 10,1”
• Bolsillo porta documentosypasaporte.
• Bolsillos de fácil acceso para guardar bolígrafos,teléfono
móvil, accesorios.

• Bolsillos exteriores frontales prácticos para organizartodo
tipode artículos de usodiario.

• Asas acolchadas ajustables quebrindanmayor comodidad
y seguridadal cargar el morral.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

MALETÍNBUSINESS
NH-8059 • Material: poliéster.

• Forro interno: 210D.
• Color disponible: negro.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placa metálica adicional
para opciónde marca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Manĳas fuertes enaluminiopara mejor agarre.
• Compartimiento acolchado para laptop de15,6”y
correa en velcro para ajuste seguro.

• Compartimiento apropiado para dos Tablet de 10,1”
• Bolsillos exterioresde fácil acceso para guardar
bolígrafos, teléfonomóvil, accesorios.

• Reata cómodapara cargar en el hombro.
• Correa en velcro ajustable para cargar en maleta
de viaje.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:
Tablet de 10,1”

Tablet de 10,1”

Laptop de 15,6”

Laptop de 15,6”

Manĳa dealuminio

Manĳa dealuminio

Compartimiento apropiado
para cargador

Compartimientopara
Power bank

Asas acolchadas

Compartimientopara
laptop de 15,6” compartimiento para

laptop de 15,6”

INCLUYE PLACA
METÁLICA

INCLUYE PLACA
METÁLICA
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MORRAL LEIFREE
NB-8037 • Material: poliéster mate.

• Forro interno: 600D.
• Dimensiones: 36x27x20cm.
• Color disponible: negro.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placa metálica adicional para
opciónde marca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Compartimiento acolchado para laptop de 15,6”.
• Bolsillo internopara Tablet
• Amplio ycómodoespacio interno para documentos, libros,
cámara, etc.

• Bolsillos laterales elásticos conmalla.
• Asas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

Compartiemientopara
laptop de 15,6”

MORRAL SMART
NB-8068 • Material: poliéster 600D.

• Forro interno: 210D/felpa.
• Color disponible: negro.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placa metálica adicional para opción
demarca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Compartimiento acolchado en felpa para laptop de 15,6”.
• Compartimientoapropiadopara Tablet, documentos, libros, etc.
• Bolsillo organizadorpara teléfono móvil,bolígrafos, power bank,
cargadores, etc.

• Asas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

Teléfono
móvil

Tablet Laptop delgado
de 15,6”

Acolchado en
felpa

Compartimientopara:

INCLUYE PLACA
METÁLICA

INCLUYE PLACA
METÁLICA

Cables

Power Bank

Teléfono
móvil

Laptop delgado
de 15,6”
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MORRAL UNI
NB-069R • Material: poliéster mate.

• Forro interno: 210D.
• Dimensiones: 45,5x33,0x10cm.
• Color disponible: negro/rojo.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placa metálica adicional para opción
demarca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Compartimiento acolchado para laptop de 15,6”.
• Compartimientopara Tablet
• Espacio interno para documentos,libros, etc.
• Asas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

MALETIN UNI
NB-1169R•Material: poliéster mate.

• Forro interno: 210D.
• Dimensiones: 37,5x27,9x7cm.
• Color disponible: negro /rojo.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placa metálica adicional para
opciónde marca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Compartimiento acolchado para laptop de15.6”con
correa en velcro de seguridad.

• Compartimientopara Tablet
• Espacio interno para documentos,libros, etc.
• Bolsillo frontal prácticopara accesorios.
• Reata cómodaajustable para cargar en el hombro.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

MORRAL SLIM
NB-8057 •Material: poliéster.

• Forro interno: 210D.

• Color disponible: negro.

• Técnicademarca: láser en placa
metálica.

• Incluye placametálica adicional para opción
demarca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Compartimiento para laptop de 15,6”.
• Espacio interno para Tablet,documentos,libros, etc.
• Bolsillo organizadorpara adaptadores, cables, teléfono móvil.
• Bolsillo exteriorpráctico para accesorios.
• Asas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

Compartiemintopara
laptop de 15,6”

Compartimientopara
laptop de 15,6”

Compartimientopara
laptop de 15,6”

INCLUYE PLACA
METÁLICA

INCLUYE PLACA
METÁLICA

INCLUYE PLACA
METÁLICA

Laptop de 15,6”

Bolsillo para
adaptadores, cables,

teléfono móvil.

Espacio interno
para Tablet
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MALETAS
ZAZOON

MORRAL ROYCE
NB-8058 • Material: poliéster

• Forro interno: 600D.
• Dimensiones: 36x27x20cm.
• Color disponible: negro.
• Técnicademarca: láser en placa
metálica /bordado.

• Incluye placa metálica adicional para opción
demarca.

• Material resistente al agua yanti-rasguños.
• Compartimiento acolchado para laptop de 15.6”.
• Compartimiento apropiado para Tablet de 10.1”.
• Amplio ycómodoespacio interno para documentos, libros,
cámara, etc.

• Bolsillo adicional conorganizadorpara guardar bolígrafos,
teléfonomóvil, accesorios.

• Bolsillos laterales elásticos.
• Asas acolchadas y ajustables para mayor comodidad.

CARACTERÍSTICASESPECIALES:

Laptop de 15,6”
Tablet de 10.1”

Bolsillo adicional
con organizador

Bolsillo para
power bank

Bolsillo elástico para
botella de aguaCompartimientopara

laptop de 15.6”

INCLUYE PLACA
METÁLICA
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ZAZOON

ZB-12

MALETA
WEEKEND

•Maleta deportiva,ideal para viajes cortos.

• Fabricada enmicrofibra,bolsillo exteriorconcierre
en cremallera, divisiónpara llevar ropa,con bolsillos
internos enmalla ymosquetónpara llaves.

• Reata conbroches plásticos,manĳas para cargar
con strap en cuero y brochemetálico.

• Reforzada en la parte baja conPVC de alta
resistencia y 4bases plásticas.

• Medidas: 49x26x32cm.

• Técnica demarca: láser en placa metálica /screen.

Marca láser

• La línea ZazoonBusines incluyeunaplaca
metálica conopcióndemarca láser

• Fabricado enmicrofibra.

• Bolsillo exteriorconcierre
en cremallera ybolsillo interno
organizador.

• Manĳas yreata para cargar
con strap en cuero y broche.

• Reforzada en la parte baja con
PVC dealta resistencia.

• Medidas: 41x52x10cm.

• Técnicademarca: láser en placa
metálica /screen.

• Fabricado enmicrofibra.

• Bolsillo exteriorcon compartimientosmultiusos
ycierre en cremallera, divisiónconbolsillo para
computadory bolsillos multifunción.

• Manĳas para cargar. Reforzada en la parte baja
conPVC dealta resistencia.

• Medidas: 30x12x41cm.

• Técnicademarca: láser en placa
metálica /screen.

ZB-19

ZB-15

MALETÍN
EXECUTIVE

BAG
PACK

Marca láser

Marca láser
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ZAZOON

• Ideal para viajes cortos.

• Fabricado enmicrofibra, bolsillo exteriorcon cierre
en cremallera, divisiónpara llevar ropa conbolsillos
internos enmalla y reata elástica, divisíoncon bolsillo
para computador ybolsillos multifunción.

• Reata conbroches plásticos,manĳas para cargar
con strap en cuero y brochemetálico.

• Reforzada en la parte baja conPVC de alta
resistencia y 4bases plásticas.

• Medidas: 45x15x32cm.

• Técnicademarca: láser en placa
metálica /screen.

• Ideal para viajes.

• Fabricado enmicrofibra, bolsillo exteriory cierre
en cremallera, divisiónpara llevar ropa,con bolsillos
internos,manĳas para cargar con strap en cuero
y brochemetálico.

• Reforzadaen la parte baja conPVC dealta resistencia,
mangoretráctil en aluminio de2secciones.

• 2ruedas dealta resistencia en silicona.

• Medidas: 30x58x30cm.
• Técnicademarca: láser en placa metálica /screen.

ZB-03

ZB-26

MALETÍN
DOCUMENT 48HR.

MALETA
TRAVEL

Marca láser

Marca láser

• Fabricado en policarbonatode alta resistencia.

• Cierre en cremallera ychapa deseguridadconclave
y llave (TSA002).

• Dosmanĳas exteriores ensilicona ymangoretráctil
en aluminio.

• Cuatro ruedas dobles reforzadas (HINOMOTOJapan).

• Interior enmalla con cierre en cremallera, forradoen
poliéster 100%.

• Reata con herraje plástico.- Incluye forroexteriorcon
ajuste en velcro.

• Técnicademarca: láser en herraje metálico.

• Colores disponibles:Negro

• Medidas: 43x25x55,5cm

CJ-03

MALETA DE
VIAJE MEDIANA

• Policarbonatoultraliviano

• Ruedas
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CJ-05

MALETADE VIAJE
GRANDE

Policarbonato ultraliviano

Ruedas

• Fabricada en policarbonatode alta resistencia
color negro,cierre en cremallera ychapa de
seguridad con clave y llave (TSA002).

• Dosmanĳas exteriores ensilicona
ymangoretráctil en aluminio.

• Cuatro ruedas dobles reforzadas
(HINOMOTOJapan).

• Interior en malla concierre en cremallera,
forrado en poliéster 100%, reata con herraje
plástico.

• Incluye forro exterior conajuste en velcro,
para proteger la maleta durante los viajes.

• Medidas: 50x28,5x75cm.

• Técnicademarca: láser en herraje metálico.

MALETAS
AGVA

Morrales yMaletines
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AGVA

Incluye placa
metálica para
opciónmarca
en láser.

NW8017

MORRAL
LONDON SERIES

Logo

•Diseñado para computador portátil de 15,6”

• Compartimiento interno acolchado.

• Bolsillo especial para tablet.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.

• Bolsillos frontales externosde rápidoacceso.

• Medidas: 30x44x15cm.

• Técnicademarca: láser en placametálica.

7-10”TabletSmartPhone Audífonos CableUSB
y CargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6”Laptop

Incluye placa
metálica para
opciónmarca
en láser.

NW8018

MORRAL
ECLIPSE SERIES

Logo

•Diseñado para computadorportátil
de 15,6̈ .

• Compartimiento interno acolchado.

• Bolsillo especial para tablet.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.

• Bolsillos frontales externos
de rápidoacceso.

• Medidas: 27x43x16cm.

• Color disponible: negro.

• Técnicademarca: láser en placametálica.

7-10”TabletSmartPhone Audífonos CableUSB
y CargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6”Laptop

•Diseñado para computadorportátil
de 15,6̈ .

• Compartimiento interno acolchado.

• Bolsillo especial para tablet.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.

• Bolsillos frontales ysuperiores externos
de rápidoacceso.

• Medidas: 30x45x16cm.

• Colores disponibles: negro - azul,negro -gris,
negro - rojo.

• Técnicademarca: láser en placametálica.

7-10”TabletSmartPhone Audífonos Cable USB
yCargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6” Laptop

Bolsillo
Térmico

NW8015

MORRAL
INTREPIDSERIES

Incluye placa
metálica para opción
marca enláser.

Logo
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AGVA

7-10”TabletSmartPhone Audífonos CableUSB
y CargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6”Laptop

•Diseñado para computador portátil 15,6”.

• Compartimiento interno acolchado.

• Bolsillo especial para tablet.

• Bolsillo organizadorpara accesorios.

• Bolsillos externosde rápidoacceso.

• Medidas: 44x30x12cm.

• Técnicademarca: láser en placametálica.

NW8008

MORRAL
COLOSSAL SERIES

Incluye placa
metálica para opción
marca enláser.

Logo

NW8010

MORRAL
RADICAL SERIES

•Diseñado para computador portátil de 15 .̈

• Compartimientoacolchado para mayor protección.

• Bolsillo especial para tablet.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.

• Bolsillo externode rápidoacceso.

• Medidas: 42x32x9cm.

• Técnicademarca: láser en placametálica.

7-10”TabletSmartPhone Audífonos Cable USB
yCargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6” Laptop

Incluye placa
metálica para
opciónmarca
en láser.

Logo

NW8007

MORRAL
MODAMONT

•Diseñado para computador portátil de 15,6”.

• Compartimientoacolchado para mayor protección.

• Bolsillo especial para tablet conforroen felpa.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.

• Bolsillo externode rápidoacceso.

• Medidas: 42x 33x11cm.

• Técnicademarca: láser en placametálica.

7-10”TabletSmartPhone Audífonos CableUSB
y CargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6”Laptop

7-10”TabletSmartPhone Audífonos CableUSB
y CargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6”Laptop

• Diseñado para computador portátil de 15”.

• Compartimiento interno acolchado.
• Bolsillo especial para tablet con forro
en felpa.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.
• Bolsillo externode rápidoacceso.
• Medidas: 46x28x13cm.
• Técnicademarca: láser en placa metálica.

NW8011

Incluye placa
metálica para opción
marca en láser.

Incluye placa
metálica para opción
marca en láser.

Logo

Logo

MORRAL
URBAN SERIES
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NW8020

NW8021

MORRAL
SHARP SERIES

MALETIN
SHARP SERIES

MORRALES

Morrales - Camel back

•Diseñado para computadorportátil
de 15,6̈ .

• Compartimiento interno acolchado.

• Bolsillo especial paraTablet.

• Bolsillos organizadorespara accesorios.

• Bolsillos frontales ysuperiores externos
de rápidoacceso.

• Medidas: 30x45x16cm.

• Colores disponibles: negro

• Técnicademarca: láser en placametálica.

•Diseñado para computador portátil de 14,1”.

• Compartimiento acolchado para mayor
protección.

• Bolsillos internos organizadorespara
accesorios.

• Bolsillo externode rápidoacceso.

•Medidas: 37x26x8cm.

• Técnicademarca: láser en placa metálica.

7-10”TabletSmartPhone Audífonos Cable USB
yCargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6” Laptop

7-10”TabletSmartPhone Audífonos Cable USB
yCargadoresBolígrafosCarpetas 10-15,6” Laptop

Incluye placa
metálica para
opciónmarca
en láser.

Incluye placa
metálica para
opciónmarca
en láser.

Logo

Logo
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• Morral enpoliéster 600x300D/PVC.

• Forro internoseda poliéster.

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Bolsillo exteriorconcierre.

• Colores disponibles: rojo, negro yazul.

• Medidas: 42x31x13.5cm.

• Técnicademarca: screen.

MORRAL
ANGOLA
NW8502

•Morral enpoliéster 600x300D/PVC
imitación gamusa.

• Forro internoseda poliéster.

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Bolsillo exteriorconcierre.

• Colores disponibles: negro, azul oscuro,
azul claro y rojo.

• Medidas: 30x15x43cm.

• Técnicademarca: screen.

MORRAL
ASPEN
NW8503

•Morral enpoliéster 1680D/PVC.

• Compartimiento interno para laptop
con forroseda poliéster.

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Bolsillo exteriorconcierre.

• Colores disponibles: negro /gris.

• Medidas: 30x12x45cm.

• Técnicademarca: screen.

•Morral en poliéster ripstop /PVC.

• Compartimiento interno para laptop
con forroseda poliéster.

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Bolsillo exteriorconcierre.

• Colores disponibles: negro y azul oscuro.

• Medidas: 42.5x30x15.5cm.

• Técnicademarca: screen.

MORRAL
ATLANTIC

MORRAL
ASTURIAS

NW8500

NW8501
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• Camel backmaterial en poliéster 420D/
poliéster ripstop /PVC.

• Forro internoseda poliéster.

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Cargaderas con reflectivo de seguridad.

• Colores disponibles: negro /gris.

• Medidas: 15x10x37cm.

• Técnicademarca: screen.

• Camel back enmaterial poliéster 420D/
poliéster Ripstop /PVC.

• Apertura frontal en velcro.

• Forro internoen seda poliéster.

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Cargaderas con reflectivo de seguridad.

• Incluye bolsa interna con capacidad 1litro,
manguera y boquilla.

• Medias: 18x10x37cm.

• Técnica demarca: screen o bordado.

Bolsa con capacidadpara 1litro,
manguera y boquilla.

Bolsa con capacidadpara 1litro,
manguera y boquilla.

CAMEL BACK
ADVENTURE
NW8505

Incluye

Incluye

CAMEL BACK
SPORTREK
NW8506
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BLACK
EDITION

MORRAL ACTION
NW8507 • Morral en poliéster

• Bolsillo frontal concierre en cremallera

• Dosbolsillos laterales en malla conelástico

• Cargaderas acolchadas ajustables.

• Colores disponibles: negro con gris

• Medidas: 24x47x14cm.

• Técnicademarca: screen.
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·Cajaenacero inoxidable ypulsoensilicona.
·Micaencristal mineral.
·Mecanismojaponés (PC21S) 3manecillas.
·Tableroimpreso.
·Indicadoresdealto relieve.
·Logoimpreso.
·Diámetrode caja: 4cm.
·Anchode pulso: 1,8cm.
·Peso: 110gr.
·Empaqueapropiado para regalo
endistintos colores.

Láser en tapaposterior

·Cajaenacero inoxidable ypulsoensilicona.
·Micaencristal mineral.
·Mecanismojaponés (PC21S) 3manecillas.
·Tableroimpreso.
·Indicadoresdealto relieve.
·Logoimpreso.
·Diámetrode caja: 4cm.
·Anchode pulso: 1,8cm.
·Peso: 110gr.
·Empaqueapropiado para regalo
endistintos colores.
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1. Seleccione
el color pulso

COMBINACIONES EXISTENTES
EN INVENTARIO

Láser en tapaposterior

• Caja plástica en nylon reforzado
con pulso en silicona.

• Mecanismo japonés (PC21S) 3 manecillas.
• Tablero impreso.
• Indicadores en alto relieve.
• Logo impreso.
• Resistente al agua 5 ATM.

COMBINACIÓN BAJO
IMPORTACIÓN
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·Cajaplástica PCypulso ensilicona.
·Cajaybasecolornegromate, pinturaelectrostática.
·Mecanismojaponés (PC21S) 3manillas.
·Tableroimpreso.
·Indicadoresdealto relieve.
·Logoenalto relieve.
·Resistenteal agua 5ATM.
·Biselgiratorio.
·Tamañocaja (Diámetro): 40mm.
·Tamañopulso (Ancho): 18mm.
·Peso: 37gr.
·Empaqueapropiado para regalo.BLACK

EDITION

Láser en tapaposterior

70198 LOLLICLOCK WATCH GOLD
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RELOJES



RELOJES
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• Reloj de pulsoen PU color negro,
movimento japonés PC21S,batería.

• Cajametálica negro, parte interior
en acero inoxidable.

• Opcionesdemarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

• Noes resistente al agua.

NW4100

RELOJ DEPULSO
STRADA

TAMPOGRAFÍATABLERO TAMPOGRAFÍAESTUCHE

• Reloj de pulsoen PU color negro,
movimento japonés PC21S,batería.

• Cajametálica, terminadomate,
parte interior en acero inoxidable.

• Opcionesdemarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

• Colores: café y negra.

•Noes resistente al agua.

NW4101

RELOJ DEPULSO
ROYAL

TAMPOGRAFÍAESTUCHETAMPOGRAFÍATABLERO

• Reloj de pulsoen PU color negro
o café, movimento japonés PC21S,
batería.

• Cajametálica, terminadomate, parte
interior en acero inoxidable.

• Opcionesdemarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

• Colores: café y negro.

• Noes resistente al agua.

NW4102

RELOJ DEPULSO
MILLENARY

TAMPOGRAFÍAESTUCHE

• Reloj de pulsoen silicona color negro,
mecanismo japonés PC21S,batería.

• Cajametálica, terminadomate,
parte interior en acero inoxidable.

• Opcionesdemarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

• Noes resistente al agua.

NW4103

RELOJ DEPULSO
IMPERIALE

TAMPOGRAFÍAESTUCHETAMPOGRAFÍATABLERO

M A R C A E N
E L TA B L E RO

M A R C A E N
E L TA B L E RO

M A R C A E N
E L TA B L E RO

M A R C A E N
E L TA B L E RO
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• Reloj de pulsoen silicona, ycaja plástica,
mecanismo japonés PC21S,batería.

• Estuche en papel yventana enPVC.
• OpcionesdeMarca:

-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

• Colores: negro - rojo,negro - azul,
negro - verde y negro - blanco.

•Noes resistente al agua.

NW4104

RELOJ DEPULSO
LUMINOR

TAMPOGRAFÍATABLERO

NW4001-1 NW4001-2

NW4001-10

NW4001-3 NW4001-4

NW4001-5 NW4001-6 NW4001-7 NW4001-8NW4001-9

NW4001-11

TAMPOGRAFÍATABLERO

LÁSER EN TAPAPOSTERIOR

• Reloj con pulsoen silicona, caja plástica con
accesorio giratorio, tablero conmanecillas
glow inthe dark, resistente al agua 3mts.,
mecanismo japonésyparte trasera metálica
con opcióndemarca en láser.

• Estuche: plástico traslúcido con opcióndemarca
tampográfica y fundaen cartón, base interna
en cartón blanco con opciónde impresión
personalizada.

• Garantía de 6meses, por defectosde fabricación.

• Colores: blanco, negro, azul oscuro, azulclaro, rojo,
rosado, naranja, verde,morado,cafe y amarillo.

• OpcionesdeMarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

RESISTENTE
AL AGUA

RELOJ
SILICONA 1

M A R C A E N
E L TA B L E RO

M A R C A E N
E L TA B L E RO
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• Reloj con pulsoen silicona, caja plástica conaccesorio
giratorio, tablero conmanecillas glow in the dark,
resistente al agua 3mts. Mecanismo japonésy parte
trasera metálica con opcióndemarca en láser.

• Estuche plástico traslúcido con opcióndemarca
tampográfica.

• Garantía de 6meses, por defectosde fabricación.

• Opcionesdemarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

• Colores: azul oscuro,azul claro,
negro, blanco, fucsia, verde, naranja,
amarillo, rojo, cafe ymorado.

RELOJ
SILICONA 2

NW4002-3 NW4002-3 NW4002-8 NW4002-5 NW4002-2

NW4002-6 NW4002-9 NW4002-7 NW4002-10 NW4002-11

TAMPOGRAFÍAESTUCHE LÁSER EN TAPA POSTERIORTAMPOGRAFÍATABLERO

NW4002-1

NW4003-1 NW4003-2

NW4003-10

NW4003-3 NW4003-4

NW4003-5 NW4003-6 NW4003-7 NW4003-8NW4003-9

NW4003-11

TAMPOGRAFÍATABLERO

LÁSER EN TAPAPOSTERIOR

• Reloj con pulsoen silicona, caja plástica con acceso-
rio giratorio, tablero conmanecillas glow in the dark,
mecanismo japonésy parte trasera metálica con opción
demarca en láser.

• Estuche: plástico traslúcido con opcióndemarca
tampográfica yfundaen cartón, base interna en cartón
blanco con opciónde impresión personalizada.

• Garantía de 6meses, por defectosde fabricación.

• Colores: blanco, negro, azul oscuro, azulclaro, rojo,
rosado, naranja, verde,morado,cafe y amarillo.

• Opcionesdemarca:
-Tampografíaen el tablero y estuche.
-Láser en tapaposterior.

•Noes resistente al agua.

• NoIncluye estuche plástico

RELOJ
SILICONA 3

RESISTENTE
AL AGUA

M A R C A E N
E L TA B L E RO

M A R C A E N
E L TA B L E RO
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TAMPOGRAFÍAESTUCHE

• Estuche plástico traslúcido
con opcióndemarca tampográfica
y fundaen cartón.

• Base internaen cartónblanco
con opciónde impresión personalizada.

• Opcionesdemarca: tampografía. CARTÓN-OPCIÓNDISEÑO PERSONALIZADO
*TIENE UN VALORADICIONAL

• Reloj con pulso ensilicona.

• Caja plástica con accesorio giratorio.

• Tablero conmanecillas glow in the dark.

• Resistente al agua 3mts.

• Mecanismo japonésyparte trasera metálica
con opcióndemarca en láser.

• Estuche: plástico traslúcido con opción
demarca tampográfica y fundaen cartón.

• Base interna en cartón blancocon opción
de impresión personalizada.

• Garantía de 6meses, por defectos
de fabricación.

RESISTENTE
AL AGUA

NW4002-C

RELOJ
COLOMBIA

NW4004

ESTUCHE
PLÁSTICO

M A R C A E N
E L TA B L E RO

TECNOLOGÍA

Power Banks -Selfie Sticks -Parlantes
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TECNOLOGÍA

• Pila recargable con capacidad de 2200mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4, video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 7x3,5x2cm.
• Color disponible: blanco, negro y azul.
• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

• Pila recargable con capacidad de 2200mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 9x3x2,1cm.
• Color disponible: rojo, blanco, azul, negro,
amarillo, naranja yverde.

• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

• Cuentacon Linterna,
"Mantener oprimido5seg".

• Pila recargable con capacidad de 2200mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: MicroUSB.
• Duración de batería: Hasta 180cargas.
• Medidas: 9x2,3x2,3cm.
• Color disponible:amarillo, rojo,blanco, naranja,
azul, verde y negro.

• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

POWER BANK

POWER BANK

NW5100

NW5101

POWER BANK
NW5103

LINTERNA

LED

• Pila recargable con capacidad de 2200mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: MicroUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 9x2,5x2,5cm.
• Color disponible:amarillo, verde, rojo,
azul, blanco, negro ynaranja.

• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

NW5105
POWER BANK
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TECNOLOGÍA

• Pila recargable con capacidad de3600mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 11x6x2,1cm.
• Color disponible: azul ygris.
• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

STONE
POWER BANK
NW5108

• Pila recargable con capacidad de4500mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: MicroUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 7x10,5x2,5cm.
• Color disponible: gris y azul.
• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

STONE
POWER BANK
NW5109

• Pila recargable con capacidad de4400mAh.
• Tipode batería polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: MicroUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Color disponible: blanco.
• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

POWER
BANK
NW5110

• Pila recargable con capacidad de 2200mAh.
• Botón de encendido.
• Medidordecarga LED.
• Tipode batería: polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,videojuegos,entre
otros. Incluye cable para cargar el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 7,5x3x2,4cm.
• Color disponible: negro, blanco, azul, rojo, verde.
• Técnica demarca: tampografía.

POWER BANK
NW5111

LINTERNA

LED

LINTERNA

LED
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TECNOLOGÍA

• Cableconentrada USB óptimopara
carga mediante power bankcon
5adaptadores para celular, Iphone4,
Iphone5,Nokia, Blackberry yMicro USB.

• Empaque concierre hermético.

SETDECABLES
NW5300

• Pila recargable con capacidad de5400mAh.
• Boton de encendido.
• Medidordecarga LED.
• Doblesalida de carga.
• Tipode batería: polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,videojuegos,
entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 6,3x10x2cm
•Color disponible: negro, blanco.
• Técnica demarca: tampografía.

• Pila recargable con capacidad de 5000mAh.
• Botón de encendido.
• Medidordecarga LED.
• Panel solar para carga auxiliar.
• Protección en cauchopara golpes.
• Tipode batería: polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,videojuegos,entre
otros. Incluye cable para cargar el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 7,6x14,5x1,5cm
•Color disponible: negro.
• Técnica demarca: tampografía.

• Pila recargable con capacidad de4000mAh.
• Tipode batería: polímero de litio.
• Permite cargar celulares, mp3,mp4,video
juegos,entre otros. Incluye cable para cargar
el dispositivo.

• Entrada: CD5V/1A(Max).Salida: CD5V/1A(Max).
• Interfazdesalida: USB.
• Interfazdecarga: microUSB.
• Duración de batería: hasta 180cargas.
• Medidas: 4x9x2,3cm
•Color disponible: negro, blanco, azul, rojo, verde.
• Técnica demarca: tampografía.

POWER BANK

POWER BANK

POWER BANKNW5112

NW5113

NW5114

LINTERNA

LED

LINTERNA

LED
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• Selfie stick con cable compatibleconsistema
android 3,0o versión superior y IOS 5.0.

• Extendible hasta 95cm. en acero conmango
en silicona con obturador,sujetador plástico auto
ajustable para todo tipode cámaras y dispositivos
móviles con base en foamy antideslizante.

• Medidas soporte: 23cm x1,8cm (diámetro)
• Medidas gancho: 11x7,5cm.
• Marca: láser en brazoen acero o tampografía
en gancho plástico.

SELFIE STICK

LAPTOP
COOLING PAD

NW5202

NW5003 • Ventiladorde 14cm.,con amplia rejilla,
que genera uncorrecto paso de aire frío.

• Diseño súper delgado,fácil de transportar.
• Soporte plegable para dar unmejor
ángulo de visión.

• PuertoUSB.
• Alto rendimiento.
• Súper silencioso.

El diseñoinclinadode esta base refrigerante
para computador portátil, permite que
el ventilador interno genere unmayor paso
deaire, para una correcta refrigeración.

• Parlante Bluetooth triangular contecnología
wireless.

• Tiempode recarga: 2,5- 3horas.
• Duración de carga: 2,5horas máximo.
• Dimensiones: 11,5x11,5x3cm.
• Bluetooth 3.0+EDR.
•Distancia de 8a 10metros (sin obstáculos).
• Slot para memoriaSD.
• Capacidadmáxima: 32GB.
• Colores disponibles: negro, rojo yazul.
• Técnicademarca: láser placa metálica.

BLUETOOTH
SPEAKER PANDORA

PORTABLE
BLUETOOTHSPEAKER

NW5006

NW5009 • Versión Bluetooth: v2.1+EDR.
• Rango deconexión: 10mts.
• Batería interna 1200mAh,bateríarecargable.
• Tiempode funcionamiento: 3 -4horas.
• Soporta perfiles A2DP V1.2,AVRCP V1.4.
• Soporta línea de entrada, llamada,
reproduccióntarjeta Micro SD y radio FM.

• Distorsión:≤0.5%
• Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ.
• Salida de altavoz: 4Ω3W.
• Stn: ≥85±2db
• Indicador luz led.
• Color disponible: negro, plata y azul.
• Técnica demarca: tampografía 1tinta.
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•Compatible conA2DP, AVRCP, audífonos
y altavozbluetooth.

• Versión de Bluetooth: V3.0.
• Rango deConexión: 10metros.
• DuracióndeBatería: 5horas.
• Dimensiones: 6x6x5cm.
• Peso: 230gr.
• Altavoz: 45mm.
• Capacidad: 520mAh.
• Voltaje de carga de batería: 5v.
• Tiempode carga: 2horas.
• Colores Disponibles: verde, negro, rojoazul yplata.
• Técnica demarca: láser y tampografía.

• Dimensiones: 6x6x5cm.
• Versión de Bluetooth: V3.0.
• Rango deConexión: 10metros.
• Potencia de salida: 3W.
• Rango de frecuencias: 280HZ-16KHZ.
• Capacidad: 520mAh.
• Tiempode carga: 2horas.
• Duración de batería: 5horas .
• Colores disponibles: rojo, azul yplata.
• Técnica demarca: láser y tampografía.

• Versión bluetooth: v2.1+EDR.
• Rango deconexión: 10mts.
• Batería interna 1200mAh,bateríarecargable.
• Tiempode funcionamiento: 3 -4horas.
• Soporta perfiles A2DP V1.2,AVRCP V1.4.
• Soporta línea de entrada, llamada,
reproduccióntarjeta Micro SD y radio FM.

• Distorsión:≤0.5%
• Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHZ.
• Salida de altavoz: 4Ω3W.
• Stn: ≥85±2db.
• Indicador luz led.
• Color disponible: plata.
• Técnica demarca: tampografía 1tinta.

PARTY
SPEAKER

SOUND
DOCK

MUSIC
SPEAKER

NW5007

NW5008NW5010
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INFINITYSPEAKER
NW5014 • Parlante de conexiónBluetooth, soporta

iPhone, iPad, Samsung, Androidy todotipo
dedispositivo con conexiónbluetooth, cuenta
con amplificador interno para mejor nitidezy
calidad de sonido.

• Versión Bluetooth: V4.1
• Rango dedistancia: ≤10m/33ft
• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:miniUSB.
• Tiempode carga bateria: 1hora.
• Batería en funcionamiento@80% volumen:
2horas.

• Medidas: 10,5x8,9x7,5cm.
• Color disponible: negro.
• Técnica demarca: tampografía.

• Parlante de conexiónBluetooth conluzLED blanca
intermitente, soportaiPhone, iPad, Samsung,
Android y todo tipodedispositivo conconexión
bluetooth,cuenta con amplificador interno para
mejor nitidez y calidad de sonido.

• Versión Bluetooth: V4.1
• Rango dedistancia: ≤10m/33ft
• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:miniUSB.
• Tiempode carga Batería: 1hora.
• Batería en funcionamiento@80% volumen: 1,5
horas.

• Medidas: 14,5x9,8x15cm.
• Color disponible: negro,gris.
• Técnica demarca: tampografía.

OMNI SPEAKER
NW5011
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BOOM SPEAKER
NW5013 • Parlante de conexiónBluetooth, soporta

iPhone, iPad, Samsung, Androidy todotipo de
dispositivo con conexiónbluetooth, cuenta con
amplificador interno para mejor nitidezy calidad
de sonido.

• Versión Bluetooth: V4.1
• Rango dedistancia: ≤10m/33ft
• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:MiniUSB.
• Tiempode carga batería: 1hora.
• Bateria en funcionamiento@80% volumen:2
horas.

• Medidas: 13,6x13,6x4cm.
• Color disponible: negro,gris.
• Técnica demarca: tampografía.

LOUD SPEAKER

SPLIT MINI
SPEAKER

NW5016

NW5017

• Parlante de conexiónBluetooth, soporta iPhone,
iPad, Samsung, Androidy todotipo de dispositivo
con conexiónbluetooth, cuenta con amplificador
interno para mejor nitidez ycalidad de sonido.

• Versión Bluetooth: V4.1
• Rango dedistancia: ≤10m/33ft
• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:MiniUSB.
• Tiempode carga batería: 1.2hora.
• Bateria en funcionamiento@80% volumen:2horas.
• Medidas: 20,5x12,7x6,7cm.
• Color disponible: negro,gris.
• Técnica demarca: tampografía.

• Parlante expansiblecon una salida de audiopor
cable, compatible con todotipo de dispositivos
para audio,móvil,MP3.

• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:MiniUSB.
• Tiempode carga batería: 2horas.
• Bateria en funcionamiento@80% volumen:
4horas.

• Medidas: 5,2x4,2x5,2cm.
• Color disponible: negro, plata, azul, rojo, verde.
• Técnica demarca: tampografía.

DANCINGSPEAKER
NW5015 • Parlante de conexiónBluetooth, soporta

iPhone, iPad, Samsung, Androidy todotipo
dedispositivo con conexiónbluetooth, cuenta
con amplificador interno para mejor nitidezy
calidad de sonido.

• Parlante Stereo 2.3W.
• Versión Bluetooth: V4.1
• Rango dedistancia: ≤10m/33ft
• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:MiniUSB.
• Tiempode carga Batería: 1hora.
• Batería en Funcionamiento@80% volumen:
2.5horas.

• Medidas: 17,3x14,8x4,3cm
•Color disponible: negro.
• Técnica demarca: tampografía.
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BEBIDAS

Mugs -Mugs para galletas y té -Termos

ROCK HANDLE
SPEAKER
NW5012 • Parlante de conexiónBluetooth, soporta iPhone,

iPad, Samsung, Androidy todotipo de dispositivocon
conexiónbluetooth, cuenta con amplificador interno
para mejor nitidez ycalidad de sonido.

• Luz LED con 32programaciones.
• Versión bluetooth: V2.1+EDR
•Rango dedistancia: ≤10m/33ft
• Voltaje de carga: 5V
• Puerto decarga:miniUSB.
• Tiempode carga Batería: 2.5hora.
• Batería en funcionamiento@80% volumen:4horas.
• Medidas: 11,8x18,8x10cm.
• Color disponible: negro.
• Técnica demarca: tampografía.
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BEBIDAS

•Mug encerámica cuadrado.
• Capacidad de 11Oz.
• Colores disponibles: azul,amarillo, verde,
rojo, negro ynaranja.

• Técnica demarca: tampografía
y calcomanía horneable.

• EMPAqUE
EN CAjA INDIVIDUAL

-Mejor presentación
-Mayorprotección
-Facilita la distribución
-Posibilidad demarca

•Mug en cerámica redondo.
• Capacidad: 11Oz.
• Colores disponibles: rojo, verde,
negro,naranja, azul yamarillo.

• Técnica demarca: tampografíay serigrafía.

• EMPAqUE
EN CAjA INDIVIDUAL

-Mejor presentación
-Mayorprotección
-Facilita la distribución
-Posibilidad demarca

MUG LATTE
COLOR

MUGEXPRESO
MATE

NW3002C

NW3003CM

• EMPAqUE
EN CAjA INDIVIDUAL

• EMPAqUE
EN CAjA INDIVIDUAL

-Mejor presentación
-Mayorprotección
-Facilita la distribución
-Posibilidad demarca

-Mejor presentación
-Mayorprotección
-Facilita la distribución
-Posibilidad demarca

•Mug en cerámica redondo.
• Capacidad: 11Oz.
• Colores disponibles: amarillo, verde, rojo,
negro, blanco, azul ynaranja.

• Técnica demarca: tampografíay serigrafía.

MUG
EXPRESO

MUG
MOCHA

NW3003C

NW3001C • Mugen cerámica redondo.
• Capacidad: 11Oz.
• Colores disponibles: azul, negro, blanco,
amarillo, naranja, verde y rojo.

• Empaque en caja individual.
• Técnica demarca: tampografía
y calcomania horneable.
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• EMPAqUE
EN CAjA INDIVIDUAL

• EMPAqUE
EN CAjA INDIVIDUAL

-Mejor presentación
-Mayorprotección
-Facilita la distribución
-Posibilidad demarca

-Mejor presentación
-Mayorprotección
-Facilita la distribución
-Posibilidad demarca

MUG
MULTIUSOS 1

MUG
MULTIUSOS 2

NW3004

NW3005

•Mug en cerámica con uncompartimentoen
la base para acompañamientos(galletas,
dulces, té etc.) oelementos (esferos, tarjetas,
clips, stickies etc.).

• Capacidad: 11Oz.
• Empaque en caja individual.
• Técnica demarca: tampografíay serigrafía.

• Mug en cerámica con uncompartimento
en la parte posterior para acompañamientos
(galletas, dulces, té etc.) o elementos (esferos,
tarjetas, clips, stickies etc.).

• Capacidad: 11Oz.
• Empaque en caja individual.
• Técnica demarca: tampografíay serigrafía.

CUIDADO
PERSONAL

Cosmetiqueras -Organizadores-Set deManicure
Set deBaño
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C. PERSONAL

• Cosmetiquera enforma rectangular
confeccionadaenmaterial PU
resistente al agua.

• Sujetadoreslaterales en PU
con ribete color azul.

• Diseñoa rallas azules yblancas.
• Forro interior en seda poliéster.
• Cierre en cremallera color dorado.
• Medidas: 19x11.5x9. 5cm.
• Técnicademarca: screen.

• Cartera con brazalete, confeccionada
en material PU resistente al agua.

• Diseñoa rallas azules yblancas.
• Forro interior en sedapoliéster
color negro.

• Cierre en cremallera color dorado.
• Medidas: 27x19cm.
• Técnicademarca: screen.

LUXURY 1

LUXURY 2

NW7021

NW7022

• Cosmetiquera en forma ovalada
confeccionadaenmaterial PU
resistente al agua.

• Diseñoa rallas azules yblancas.
• Forro interior en sedapoliéster
color negro.

• Cierre en cremallera color dorado.
• Medidas: 17x8x13,5cm.
• Técnicademarca: screen.

• Cosmetiquera rectangular confeccionada
en tela ripstop condiseñoa rallas y ribete
en PU brillante colornaranja.

• Forro internoen seda poliéster color
naranja, con dosbolsillos y cierre
en cremallera.

• Medidas: 23x8x13cm.
• Técnicademarca: screen.

LUXURY 3
NW7023

VINTAGE 1
NW7016

*Noincluye accesorios.

*Noincluye accesorios.
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C. PERSONAL

• Cosmetiquera ovalada confeccionada
en tela ripstopcon diseñoa rallas
y ribete enPU brillante color naranja.

• Forro internoen seda poliéster
color naranja conbolsillo ycierre
en cremallera.

• Medidas: 19,5x6,5x11,5cm.
• Técnicademarca: screen.

VINTAGE 2

FANCY

NW7018

NW7017 • Cosmetiquera en forma rectangular
confeccionadaenmaterial poliéster,
forro interior en seda poliéster.

• Sujetadores laterales conribete
color rosadoycierre en cremallera.

• Diseño con trama rosada y azul.
• Medidas: 19x10.5x10.5cm.
• Técnicademarca: screen.

SET DELICATE

SETCLICHED

NW7002P

NW7019

• Set de tres cosmetiqueras conlazocolor fucsia.
• Etiqueta con opcióndemarca.
• Empaque en bolsaplástica.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular
confeccionada enseda poliéster con forro interno
y dosmanijas.
• Diseño tela: rayas color fucsia y blanco.
• Medidas: 18x10x5,5cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Mediana: en formaovalada
confeccionada en seda poliéster con forro.
• Diseñotela: color fucsia.
• Medidas: 22,5x16x3cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Pequeña: en formade trapecio
confeccionada en seda poliéster con forro.
• Diseño tela: color fucsia y puntosblancos.
• Medidas: 19x10cm.
• Técnicademarca: screen.

• Set de doscosmetiqueras con lazo color rosado.
• Etiqueta con opcióndemarca.
• Empaque en bolsaplástica.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular
confeccionada enseda poliéster con forro interno
y unamanija.
• Medidas: 22x7x14cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Pequeña: en formade trapecio
confeccionada en seda poliéster con forro.
• Diseño tela: color rosado ypuntosgrises.
• Medidas: 14x10cm.
• Técnicademarca: screen.

*Noincluye accesorios.
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C. PERSONAL

• Cosmetiquera enforma rectangular
confeccionada enseda poliéster con
forro interno y dosmanijas.

• Cierre concremallera.
• Diseño tela: rayas de color azuly blanco.
• Medidas: 18x10x5,5cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

• Set de doscosmetiqueras con lazo color rosado.
• Etiqueta con opcióndemarca.
• Empaque en bolsaplástica.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular
confeccionada enseda poliéster con forro interno
y unamanija.
• Medidas: 21x7x12cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Mediana: en formarectangular
confeccionada en seda poliéster con forro.
• Diseño tela: color rosado ypuntosgrises.
• Medidas: 17x6x8cm.
• Técnicademarca: screen.

SET
PURE

COSMETIQUERA
ELEGANCE

NW7020

NW7002-3B

NECESER
VIAJERO

ORGANIZADORDE VIAJE

NW7015

NW7008-BL

• Neceser medianoen formarectangular,
confeccionado yforrado en seda poliéster/PVC.,
ribetes y agarradera color rosado.

• Cierre concremallera.
• Diseño tela: color negro con puntosblancos.
• Medidas: 23x14x10cm.
• Técnicademarca: screen.

• Confeccionadoen lona con 2bolsillos
externosunode cierre con cremallera, 3
compartimientos internos y reata para
cargar.

• Medidas: 23,5x14x7cm.
• Técnicademarca: screen.

*Noincluye accesorios.
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C. PERSONAL
SET DE
COSMETIQUERA BIANCA

SET DE
COSMETIQUERACORAL

NW7038

NW7039

• Set de tres cosmetiqueras.
• Etiqueta con opcióndemarca.
• Empaque en bolsaplástica.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular
• Confeccionadaen seda poliéster y PVC conforro interno.
• Diseño tela: rombos decolor grises y blancoribete
rosado.

• Medidas: 23x18x10cm.
• Técnica demarca: Bordado/screen.

Cosmetiquera Mediana: en formarectangular.
• Confeccionadaen seda poliéster con forro.
• Cierre concremallera.
• Diseño tela: rombos decolor grises y blanco,ribete
rosado.

• Medidas: 19x14cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Pequeña: en formadeovalo
• Confeccionadaen seda poliéster con forro.
• Cierre concremallera.
• Diseñotela: rayas color rosadoyblancoconcremallera
rosada.

• Medidas: 17x12cm.

• Set de doscosmetiqueras con lazo color azul.
• Etiqueta con opcióndemarca.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular.
• Confeccionadaen seda poliéster con forro interno
y unamanija.

• Medidas: 23,5x10x15cm.
• Técnica demarca: bordado/screen

CosmetiqueraPequeña: rectangular.
• Confeccionadaen seda poliéster con forro.
• Diseño tela: fondoazul contrama de círculos
blancos

• Medidas: 19x13cm.
• Técnicademarca: screen.

• Tela azul
c írculos blancos

*Noincluye accesorios.

*Noincluye accesorios.
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C. PERSONAL

SET DE
COSMETIQUERA MELIA
NW7040 • Set de tres cosmetiquerascon lazodecolor azul.

• Etiqueta con opcióndemarca.
• Empaque en bolsaplástica.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular.
• Confeccionada en seda poliéster con forro interno y dos
manĳas.

• Diseño tela: Fondo azulcon trama de círculos blancos.
• Medidas: 25x18x9cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Mediana: en formaovalada.
• Confeccionadaen seda poliéster con forro.
• Cierre concremallera dorada.
• Diseño tela: fondoazul contrama de círculos blancos.
• Medidas: 21,5x14.5x2cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Pequeña: en formade trapecio.
• Confeccionadaen seda poliéster con forro.
• Cierre concremallera.
• Diseño tela: fondoazul contrama de círculos blancos.
• Medidas: 19x10cm.

SET MANICURE
CARTERA
NW7005-1 • Set demanicure de 5piezas que incluye:

2tijeras, cortauñas, depilador y lima.
• Estuche en formade cartera, confeccionado
en PVC, forro interior en terciopelo ycierre
con broche.

• Diseño tela: estampado deflores.
• Medidas: 11x11,5cm.
• Técnica demarca: tampografía.

• Tela azul
c írculos blancos

SET DE
COSMETIQUERA ALAHI
NW7037 • Set de tres cosmetiqueras con lazodecolor rosado.

• Etiqueta con opcióndemarca.
• Empaque en bolsaplástica.

Cosmetiquera Grande: en formarectangular
• Confeccionadaen seda poliéster con forro interno y
dosmanijas.

• Diseño tela: rombos decolor grises y blanco,ribete y
manĳas rosadas

• Medidas: 25x18x9cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.
• Medidas: 22x7x14cm.
• Técnica demarca: bordado/screen.

Cosmetiquera Mediana: en formaovalada
• Confeccionadaen seda poliéster con forro
• Cierre concremallera
• Diseño tela: rayas color rosado yblanco con
cremallera rosada

• Medidas: 21,5x14.5x2cm.
• Técnica demarca: bordado/screen

Cosmetiquera Pequeña: en formade trapecio
• Confeccionadaen seda poliéster con forro
• Cierre concremallera
• Diseño tela: rombos decolor grises y blancoribete y
manĳas rosadas

• Medidas: 19x10cm.

*Noincluye accesorios.
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C. PERSONAL

SET DE
PEDICUREBLUE
NW7004-1 • Set de pedicure de 7 piezasque

incluye: cortauñas, cepillo, lima
para pies, limamultiusos, remove
dor y2separadores.

• Estuche en PVCconcierre
hermético.

• Medidas: 13,5x9cm.
• Técnica demarca: tampografía.

SET DEMANICURE
EJECUTIVO

SET DEMANICURE
FLORAL

NW7005-BL

NW7005-BF

• Set de pedicure de 3piezas queincluye:
corta uñas metálico, lima y empujador
de cutícula enmadera.

• Estuche color negro conespejo.
•Medidas: 5 x9 cm.
• Técnica demarca: screen/tampografía.

• Set de pedicure de 3piezas queincluye:
corta uñas metálico, lima y empujador
de cutícula enmadera.

• Estuche con estampadofloral y espejo.
•Medidas: 5 x9 cm.
• Técnica demarca: screen/tampografía.

SET DE
BAÑOWOOD
NW7029 • Balde enmadera,contiene:

esponjaenmalla, cepillo para
cabello y piedra pómez.

•Medidas: 9 x9 cm.
• Técnicademarca: láser.

9 cm.

9
cm

.

• Set demanicure de 5 piezasque
incluye: lima cuadradamultiusos,
limametálica, tĳeras, cortauñas
y depilador.

• Diseño azul con puntos blancos.
• Empaque PVC.
• Medidas: 10x10x3cm.
• Técnica demarca: tampografía.

SET DE
MANICURESKY
NW7005-B
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C. PERSONAL

SET DE
BAÑO 2

SET DE
BAÑO 1

NW7006

NW7007

• Contiene: esponja,cepillo para uñas,
cepillo para cabello y piedra pómez.

• Empaque: caja en cartón con tapa
transparente.

• Medidas: 16x19x3,5cm.

• Técnica demarca: screen, tampografía
y láser.

• Contiene: esponja,cepillo para uñas y
cepillo para cabello.

• Empaque: caja en cartón con tapa
transparente.

• Medidas: 16x19x3,5cm.
• Técnica demarca: screen, tampografía
y láser.

SET DE
BAÑO 7

SET DE BAÑO
BATH& BEAUTY 1

NW7031

NW7032

• Contiene:esponja,cepillo para cabello y
piedra pómez.

• Empaque: caja en cartón con tapa
transparente.

• Medidas: 12x15x3,5cm.
• Técnica demarca: screen, tampografíay
láser.

• Contiene:Esponja forrada en toalla color café
y cordónpara colgar, cepillo para uñas con base
enmadera ycerdas plásticas, 2separadores de
dedosen foamy,esponja elástica en forma de
trenzaconsujetadores lateral.

• Empaque: en caja de cartón conventana.
• Medidas: 15x23,1x4,9cm.
• Técnica demarca: screen, tampografíay laser.
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C. PERSONAL

SET DE BAÑO
BATH& BEAUTY 2

SET DE BAÑO
BATH& BEAUTY 3

• Contiene:esponja forrada en toalla color café
y cordónpara colgar, cepillo para peinar, piedra
pómez,esponja elástica en forma de flor.

• Empaque: en caja de cartón conventana.
• Medidas: 15x23,1x4,9cm.
• Técnica demarca: screen, tampografíay laser.

• Contiene:esponjaelástica en forma deflor,
2separadores de dedos en foamy,piedra
pómez.

• Empaque: en caja de cartón conventana.
• Medidas: 15,5x10x5cm.
• Técnica demarca: screen, tampografíay laser.

NW7033

NW7034

NW7035

NW7036

• Contiene: esponja conmangoen plástico,
cepillo para uñas con base enmadera y cerdas
plásticas, piedra pómez.

• Empaque: en caja de cartón conventana.
• Medidas: 15,5x10x5cm.
• Técnica demarca: screen, tampografíay laser.

• Bolsa en yuteconventanaen clear que
contiene esponja conmangoen plástico, cepillo
para uñas con base enmadera ycerdas
plásticas, piedra pómez,2separadores de
dedos en foamy

• Empaque: en caja de cartón conventana.
• Medidas: 14,5x24,5x4cm.
• Técnica demarca: screen, tampografíay laser.

SET DE BAÑO
BATH& BEAUTY 4

SET DE BAÑO
BATH& BEAUTY 5
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C. PERSONAL

ALCANCÍAS



ALCANCÍAS
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• Alcancías en PVC con forma depiggy
con trompa removible.

• Técnica demarca: tampografía
• Medidas: 13 x 10x11,5cm.

ALCANCÍA
BIG PIGGY
NW1040

SELECCIONA ELCOLOR
DEL CUERPO

SEGUN TUGUSTO

TAMBIENELIGE EL COLOR
DEL LA TROMPAQUE QUIERAS

AHORAMÁS GRANDE
CAMBIA EL COLOR

A TUGUSTO

NW1001NW1040

• Alcancías en PVC con forma depiggy
con trompa removible.

• Colores disponibles:morado, verde,
rosado, azulclaro, rojo,azul oscuro
amarillo, naranja yblanco.

• Medidas: 8x 7,5x10cm.
• Técnica demarca: tampografía

ALCANCÍA
PIGGY
NW1001



ALCANCÍAS
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LLAVEROS



LLAVEROS
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• Llavero en forma decorazón
elaborado en pvc blando.

• Argolla metálica y cordónen poliéster.
• Medidas: 5x4,4x1,2cm.
• Técnica demarca: tampografíacon
tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

• Colores disponibles: azul, rojo,verde,
amarillo, naranja y negro.

• Llavero antiestres en formade
circulo elaborado en PVC blando.

• Argolla metálica y cordónen poliéster.
• Medidas: 5,4x5x1,8cm.
• Técnica demarca: tampografíacon
tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

• Colores disponibles: azul, rojo,verde,
amarillo, naranja y negro.

LLAVERO CORAZÓN

LLAVERO CÍRCULO

NW1033

NW1034

• Llavero en formade esfera elaborado
enpvc blando.

• Argolla metálica y cordónen poliéster.
• Medidas: 4,2x4,2x3,4cm.
• Técnica demarca: tampografíacon
tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

• Colores disponibles: azul, rojo,verde,
amarillo, naranja y negro.

• Llavero en forma degotaelaborado en
PVCblando.

• Argolla metálica y cordónen poliéster.
• Medidas: 3,8x6,3x1,8cm.
• Técnica demarca: tampografíacon
tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

• Colores disponibles: azul, rojo,verde,
amarillo, naranja y negro.

LLAVERO CIRCULAR 3D

LLAVERO GOTA
NW1036

NW1035

Vista lateral

Vista lateral



LLAVEROS
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• Llavero en formadecamiseta
elaborado en PVCblando.

• Argolla metálica y cordónen poliéster.
• Medidas: 5,5x6,3x0,8cm.
• Técnica demarca: tampografíacon
tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

• Colores disponibles: azul, rojo,verde,
amarillo, naranja y negro.

• Llavero cilindrico elaboradoen PVC
blando.

• Argolla metálica y cordónen poliéster.
• Medidas: 2x6,3x1,2cm.
• Técnica demarca: tampografíacon
tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

• Colores disponibles: azul, rojo,verde,
amarillo, naranja y negro.

LLAVERO CAMISETA

LLAVERO CILINDRO

NW1037

NW1038

PERSONALÍZALO
A TUGUSTO

• Llavero elaborado enPVC blando.
• Argolla metálica y cordón
en poliéster.

• Técnica demarca: tampografía
con tinta especial termofijada y/o
impresión enalto relieve

LLAVEROS INYECTADOS
NW1039

SEGUN EL COLOR Y
LA FORMAQUE
DESEES

NUEVOS
LLAVEROS
TIPODEMARCA:
LOGO ALTORELIEVE
TAMPOGRAFÍA



LLAVEROS
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GORRASMalla -Algodón-Acrílico -Dril



GORRAS
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• Gorra confeccionada en poliéster
con 6cascos.

• 6 ojetes bordados, botónforrado.

• Frente fusionado,visera con
6costuras y cierre en velcro.

• Colores disponibles: rojo, verde, negro,
azul oscuro,amarillo, azul claro, naranja y blanco.

• Técnica demarca: bordado.

Colores

Colores

• Gorra confeccionada en poliéster con 5cascos,
4 ojetes bordados, botónforrado, frente
fusionado,visera con 6 costuras y cierre en
velcro.

• Colores disponibles: azul oscuro, azul, negro,
caqui, rojo,blanco, verde, naranja y amarillo.

• Técnica demarca: bordado.

GORRA

GORRA

C-100

C-150

5
CASCOS

6
CASCOS

GORRA

Colores

Colores

GORRA

C-200

C200-1

• Gorra confeccionada endrill con 6cascos, 6
ojetes bordados, botónforrado, frente
fusionado,visera con 6 costuras y cierre en
velcro.

• Colores disponibles:amarillo, naranja, blanco,
verde, azul oscuro, caqui, azulclaro, negro y
rojo.

• Técnica Marca: bordado.

• Gorra confeccionada endrill con 6cascos, 6
ojetes bordados, botónforrado, frente fusio
nado,visera con 6costuras y cierre metálico.

• Colores disponibles: verde, rojo, negro,
amarillo, azul claro, azul oscuro,naranja,
caqui y blanco.

• Técnica demarca: bordado.

6
CASCOS

6
CASCOS



GORRAS
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• Gorra confeccionadaen acrílico de alta
resistencia con 6cascos, 6ojetes bordados,
botónforrado, frente fusionado yvisera con 6
costuras.

• Cierre metálico.

• Colores disponibles: rojo, azul oscuro, negro,
azul claro y caqui.

• Técnica demarca: bordado.

GORRA

GORRA

C-300

C-400 • Gorra enalgodón100%con 6cascos, 6 ojetes
bordados, botónforrado, frente fusionado, visera
con 6costuras, encintado interior absorbente
con 4costuras y cierre metálico.

• Colores disponibles: negro,azul claro, blanco,
caqui, rojo,amarillo, azul oscuro,naranja y
verde.

• Técnica demarca: bordado.

Colores

Colores

6
CASCOS

6
CASCOS

• Gorra en poliéster con 5cascos,
4cascos enmalla y frente fusionado
en poliéster acolchado, botón
forradoycierre plástico.

• Colores disponibles: blanco -naranja,
blanco -amarillo, blanco -azul,
blanco - negro, blanco - verde,
blanco - rojo.

• Técnica demarca: bordado/transfer /
bordado

• Gorra en algodón100%con 6cascos, 6 ojetes
bordados, botónforrado, frente fusionado, visera
con 6costuras, encintado interior absorbente
con 4costuras y cierre metálico.

• Colores disponibles: negro-azul.
• Técnica demarca: bordado.

GORRA

GORRA

C-500

C-600

Colores

• Gorra en poliéster con 5cascos, 4 cascos en
malla y frente fusionadoen poliéster acolchado,
botónforrado ycierre plástico.
• Colores disponibles: negro,amarillo, azul,
verde, naranja y rojo.
• Técnica demarca: bordado/transfer /
bordado

GORRA
C-650

Colores

5
CASCOS

5
CASCOS

6
CASCOS



GORRAS
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• Gorra confeccionada enmaterial polycanvas.
• 6cascos.
• 4 ojetes bordados, botónforrado.
• Frente fusionadoy visera con 6costuras
• Cierre en velcro.
• Colores disponibles: azul oscuro, azul rey, negro,

rojo, verde,blanco, naranja.
• Técnica demarca: bordado

GORRA

• Gorra confeccionada enmaterial polycanvas.
• 5cascos.
• 4 ojetes bordados, botónforrado.
• Frente fusionadoy visera con 6costuras
• Cierre en Velcro.
• Colores disponibles: azul oscuro, azul rey, negro, rojo,
verde, blanco,naranja.

• Técnica demarca: bordado

GORRA
C-700

C-750

Colores

Colores

5
CASCOS

6
CASCOS

VARIEDADES



VARIEDADES
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PAPER
CLIPS

• Estuche plástico transparente conforma
de ficha de rompecabezas. Contiene clips
en colores surtidos.

• Tamaño: 7,5x7,5cm.
• Técnica demarca: tampografía.

• Estuche plástico transparente conforma
de ficha de rompecabezas. Contiene 20
ganchos encolores surtidos.

• Tamaño: 7,5x7,5cm.
• Técnica demarca: tampografía

NW2301

NW2302

BINDER
CLIPS

IBOOK A6

IBOOK B6

• Libreta con fundade plástico,
80hojas cuadriculadas y bolsillo
con cierre ziplock.

• Colores disponibles: azul, blanco,
morado y verde.

• Tamaño: 11,5x15,8cm.
• Técnica demarca: screen/tampografía.

• Libreta con fundade plástico,
80hojas cuadriculadas y bolsillo
con cierre ziplock.

• Colores disponibles: azul, verde y
morado.

• Tamaño: 14,5x19cm.
• Técnica demarca: screen/tampo
grafía.

NW2202

NW2202



VARIEDADES
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• Cartuchera en poliesterconcremallera
ymosquetón, contiene 12colores
demadera, sacapuntas y borrador.

• Colores disponibles: azul, rojo,verde y
amarillo.

• Tamaño: 10x4x3,5cm.
• Técnicademarca: screen.

NW1031

SET DE
COLORES

• Estuche de cartóncon tapa plástica
y sacapuntas, contiene 12colores
demadera.

• Colores disponibles: azul,transparente,
verde, rojo ynaranja.

• Tamaño: 3,5cm. dediámetro x10,5cm.de
alto.

• Técnica demarca: tampografía.

NW1008

SET DE
COLORES ECOLÓGICOS

• Set de 9crayolas y 10lápices
de colores en estuche ecológico
de cartón.

• Tamaño: 7,7x18x1cm.

• Técnica demarca: screen/tampografía.

NW1009

SET DE
CRAYOLASY COLORES
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• Convierte doscubiertos corrientes
en un par deprácticas pinzas.

• Para usoenmesa ycocina.
• Material: silicona.
• Colores disponibles:azul, amarillo y naranja.

HC-2001

CUTLERY
CLIPPER

HC-2001B HC-20020

HC-2004Y

• “Ma” Portavasos Multipropósitoes un
elemento versátil, fabricado en silicona de
alta calidad para diferentes usos enmesa
y cocina.

• Evita quese rieguen los líquidos yes de fácil
lavado.

• Temperatura máxima: 230º.

• Aptoparamicroondas.

• Pinzas de acero inoxidablecon puntaen
caucho de silicona, en forma de trocitos de
queso.

• Técnicademarca: láser.

NW9002

MT-012

PORTAVASOS
MULTIPROPÓSITO

SNACKS
MINI TONGS

NW9002-2

NW9002-1
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ESCRITURA
Bolígrafos Metálicos -Bolígrafos Plasticos

Resaltadores
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ESCRITURA

OBOE

FOX TROT
METALIZADO

• Bolígrafo consistema de apertura twistconclip
y acesorios cromados, cuerpo plástico
metalizadomate.

• Medida: 14,2x10,5cm.

• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: verde, negro, rojo,
azul y plata.

• Área demarca barril: 4x0,7cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo consistema deapertura retráctil con
clip cromado yaccesorios cromados, cuerpo
plásticometalizadomate.

• Medida: 14x12cm.
• Colores disponibles: naranja, negro, azul,
rojo, plata y verde.

• Área demarca barril: 3x0,8cm.
• Marca: tampográfica.

NW2006

NW2001

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABS

Mn65

Gruesa

Delgado

12mm

140mm

10,5mm

142mm

Plástico ABS

Mn65

FOLK
METALIZADO

DISCO
METALIZADO

• Bolígrafo con sistema deapertura twist
con clip y cuerpo plásticometalizado
mate, accesorios cromados.

• Medida: 13cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles:negro,amarillo,
naranja, rojo, azul,plata y verde.

• Área demarca barril: 5x0,8cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo consistema deapertura retráctil
con clip y cuerpo plástico metalizado
mate, punta cromada.

• Medida: 14,2x10,5cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul,fucsia, naranja,
morado, negro, rojo y verde.

• Área demarca barril: 5x0,6cm.
• Marca: tampográfica.

NW2004

NW2003

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABS

Plástico ABS

Delgado

Delgado

10.5mm

132mm

142mm

12mm
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ESCRITURA

Plástico ABS

BANYO

CLARÍN

• Bolígrafo con sistema deapertura retráctil
con clip y accesorios cromados, cuerpo plástico
metalizadomate y antideslizante.

• Medida: 14x11cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con sistema deapertura retráctil conclip
cromado y cuerpoplasticometalizadomate.

• Medida: 14x10,5cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: Azul,rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: Tampográfica.

NW2035

NW2034

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABSTRP

Delgado

Delgado

10,5mm

140mm

11mm

140mm

CELLO

LIRA

• Bolígrafo con sistema de apertura twistconclip
y cuerpo plásticometalizadomate.

• Medida: 14x9,5cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana
• Colores disponibles: negro, azul,
naranja, rojo, plata y verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con sistema de apertura twist con
clip y cuerpo plástico metalizadomate, punta
cromada.

• Medida: 140mm x11mm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, naranja, negro, rojo,
plata y verde.

• Área demarca barril: 4x0,6cm.
• Marca: tampográfica.

NW2024

NW2025

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABS

Plástico ABS

Delgado

Delgado

11mm

140mm

9,5mm

140mm

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
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ESCRITURA

XILO

Plástico ABS

SIRINGA
NW2041 • Bolígrafo con sistema de apertura retráctil

con clip y cuerpo plásticometalizadomate.
• Medida: 14,1x10,8cm.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

•Bolígrafo con sistema deapertura retráctil con
clip y cuerpo plásticometalizadomate.
• Medida: 14x10,5cm
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro,verde, amarillo.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

NW2042

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABS

Delgado

Delgado

10,5mm

140mm

10,8mm

141mm

OCARINA

GONG

•Bolígrafo consistema de apertura twist conclip,
cuerpo plástico metalizadomate, punta
cromada.
• Medida: 14,5x11cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con sistema deapertura twist con clip y
cuerpoplásticometalizadomate.

• Medida: 14,2x11cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: amarillo, azul,rojo,plata,
naranja, negro, verde
• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

NW2038

NW2037

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plastico ABS

Delgado

11mm

142mm

11mm

145mm

Gruesa
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ESCRITURA

LIRA
STYLUS

TUBAMETALIZADO
RESALTADOR

• Bolígrafo con stylus, sistema deapertura
twist con clip, cuerpo plásticometalizado
mate, accesorios cromados.

• Medida: 14,3x11cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 3,5x0,7cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con sistema de apertura twist con
clip y accesorios cromados, cuerpoplastico
metalizadomate, resaltador tipogel con tapa.

• Medida: 14,7x12cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: negro,rojo,amarillo,
verde,azul,naranja y plata.

• Área demarca barril: 4x0,8cm.
• Marca: tampográfica.

NW2025-S

NW2029

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plastico ABSSilicona

Delgado

Delgado

12mm

147mm

11mm

140mm

Plastico ABS
H62

Mn65

PlásticoPP

TUBARUBBER
RESALTADOR

ZAMBO

• Bolígrafo con sistema de apertura twist con
clip y accesorios cromados, cuerpoplastico
metalizadomate, antideslizante, resaltador
tipo gel con tapa.

• Medida: 14,8x12cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana
• Colores disponibles:azul, amarillo,
naranja, negro, rojo,plata y verde.

• Área demarca barril: 4x0,8cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con sistema de apertura twist con
clip, cuerpo plásticometalizadomate.

• Medida: 14x10,8cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

NW2028

NW2043

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Material

Gruesa

10,8mm

140mm

Plástico ABS

Especificaciones

Material

Delgado

12mm

147mm

Plastico ABS
H62

Mn65

PlásticoPPTRP



120 121

ESCRITURA

XILO

Plástico ABS

SAXO
STYLUS

• Bolígrafo con stylus, sistema deapertura twist
con clip, cuerpo plásticometalizadomate, ac
cesorios cromados.

• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Medida: 14,6x11cm.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con stylus, sistema deapertura
retractil lateral conclip ycuerpoplástico
metalizadomate.

• Medida: 13,8x11cm.
•Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo, plata.
• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

NW2039

NW2040

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABS

Gruesa

Delgado

11mm

138mm

11mm

146mm

Sillicona

Sillicona

LAUD
STYLUS

COOL
STYLUS

• Bolígrafo retráctil concuerpoplástico
metalizado,clip plástico y accesorios
cromados.

• Medida: 14,3x11cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo,plata, naranja,
negro, verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

• Bolígrafo con stylus,sistema de apertura
retractil, cuerpo plásticometalizadomate,
antideslizante.

• Medida: 14,4 x12cm.
• Tinta: negra documental, Mina Alemana.
• Colores disponibles: azul, rojo, plata y
verde.

• Área demarca barril: 3x0,8cm.
• Marca: tampográfica.

NW2036

NW2015

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Especificaciones

Material

Material

Plástico ABS

Gruesa

Delgado

12mm

144mm

11mm

143mm

Sillicona

Plastico ABSSilicona
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RESALTADOR
MAGIC

• Resaltador en cera, cuerpoy tapa plastica.
• Medida: 13,7x12cm.
• Colores disponibles:azul, amarillo, naranja,
rojo, plata y verde.

• Área demarca barril: 4x0,5cm.
• Marca: tampográfica.

NW2019

FICHA TÉCNICA
Mina

Especificaciones

Material

Plastico

12mm

137mm

Cera fluorescente

• Set de3resaltadores en barra tipo
gel conestuche plástico transparente
troquelado.

• Marca: tampográfica.
• Técnica demarca: tampografía.

NW1032

SET DE
RESALTADORES




