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Autumn
W A R E

Chaleco ligero con 
bolsas laterales. 
Exterior 100% nylon. 
Interior y relleno 100% 
poliéster

Chaleco Avalon 17996

Chamarra sport con capucha 
removible.  Bolsas laterales con 
cierre y compartimento al frente 
con cierre. Jaretas en capucha y 
cintura. Línea reflejante en cierre 
principal. Composición 90% Nylon, 
10% spandex.

Chamarra Athlone 31374
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Sudadera fabricada 
en tela micro polar 
con bolsas frontales y 
cierre frontal.  100% 
poliéster.

Sudadera Alaska 17984



Set con 5 accesorios de bar.  
Incluye: sacacorchos, tapón, 
cortagotas, termómetro y 
vertedor. Caja de madera 
Bambú con broche metálico.

Set Bar Bambú 11021

Termo de acero inoxidable de 
doble pared. Con tapa plástica 
transparente a rosca, cuenta con 
un seguro que permite mantener 
cerrada la boquilla por donde se 
bebe.  Capacidad 850 ml.

Mug Big 34951

Vaso de acero inoxidable, de 
doble pared compacto para 
ajuste a cualquier cafetera. 
Tapa de plástico con apertura 
y cierre. Disponible en color 
gris y negro. Capacidad 350 
ml.

Vaso de 
Acero Coffee

34964

Copa chica de vidrio de doble 
pared. Base interior flotante 
en forma de botella de cerveza 
invertida. Capacidad 10 oz.

Copa Bart 10 15149
(Sublimación)
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Estuche con espacio para bo-
tella y dos copas (no incluidas) 
de 8 x 16 cm, con sujetadores.  
Incluye sacacorchos con navaja, 
termómetro, boquilla y arillo.

Set para Vinos 
Chateau Blanc

2610

Taza doble pared al vacío 
de acero inoxidable con 
aislamiento de cobre. Man-
tiene las bebidas frías hasta 
por 24 horas y calientes hasta 
8 horas. Tapa a presión con 
cierre deslizante. Marza Artic 
Zone. Capacidad 410 ml.

Taza Titán 32895

Cilindro de acero inoxidable, 
ideal para sublimación. Con 
tapa de rosca hermética en 
color plata y cordón para su-
jetar. Capacidad 750 ml.

Cilindro Dante 30325
(Sublimación)

Portabotellas / Bolsa para 
botellas de vino de curpiel, 
con broche metálico imantado.

Estuche para  
Vinos Molori

2606
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Estuche para vinos de made-
ra, El estuche del vino, tiene la  
función de charola de servicio. 
No se incluyen las botellas.

Estuche Godello 29891

Estuche para vinos de made-
ra, El estuche del vino, tiene la  
función de portabotellas (6).
No se incluyen las botellas.

Base para  
Vinos Loudi

32941

Set de porta botellas y 
sacacorchos con navaja y 
destapador. Interior térmico. 
Incluye correa.

Portabotellas 
Vilna

33028 Termo de doble pared de acero 
inoxidable, con asa de plástico. 
Incluye dos tazas metálicas. 
Capacidad 650 ml.

Termo Dublin 22257
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Bocina bluetooth manos 
libres con reloj y alarma 
digital. Tecnología touch en 
la bocina para controlar los 
diferentes LEDS ambientales 
de colores. Cuenta con botón 
de encendido, controles de 
audio y entrada AUX. Incluye 
cable de carga y cable AUX. 
Presentación: caja en color 
blanco.

Bocina Lightcolor 31366

Kit de escritorio. Incluye Libreta 
para Notas con broche magnético, 
Llavero y Estuche de presentación. 
Material Metal y PVC.

Set Lucerna 26951Set de Escritorio.  Incluye 
libreta con 80 hojas de raya, 
broche magnético y separador 
de hojas, bolígrafo tinta negra, 
tarjetero (posición vertical) y 
caja de regalo. Curpiel Libreta 
/ Acero Inoxidable Bolígrafo / 
Metal Tarjetero

Set Goyan 32957

Libreta de Curpiel de 96 
Hojas de raya con borde 
metálico para protección de 
extremos, incluye elástico y 
bolígrafo metálico.

Libreta Isar 18820
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Libreta de Curpiel de 80 hojas 
de raya, incluye separador de 
hojas y boligrafo de plastico.

Libreta Kenya 18553

Set de escritorio. Incluye 
tarjetero, base con bolígrafo, 
abrecartas, reloj y caja de 
regalo. Tinta azul. Material 
Metal y Plástico.

Set Lenar 17319

Set de Escritorio. Incluye 
batería auxiliar para smart-
phone, bolígrafo con touch 
screen, tarjetero terminado 
curpiel y caja de regalo. 
Curpiel y Metal Bolígrafo y 
Tarjetero / Curpiel y Plástico 
Power Bank

Set Lipetsk 32958
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Bloque en forma de prisma 
cuadrangular. Base y parte 
superior esmeriladas. Permite 
grabado de logo o texto. Con 
estuche protector. 17 x 5 x 5 
cm.

Trofeo de 
Cristal Rectangular

31450

Plato decorativo. Ideal para 
sublimar reconocimientos. 
8 cm diámetro

Plato Cerámico 
(Sublimación)

7535

Reloj de arena. Cristal con 
base de madera. 10.8 x 6.3 cm

Reloj de Arena 29008

Bloque de cristal en forma 
de prisma 3D. Corte diagonal 
en la parte superior. Permite 
grabado de logo o texto. Con 
estuche protector. 19 x 5,6 x 
3 cm.

Trofeo de 
Cristal Diagonal

31451
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Audífonos bluetooth plegables 
con audio de alta resolución. 
Incluye cable cargador USB y 
funda. Batería interna recar-
gable. Función manos libres. 
Controles integrados de llama-
da, volumen y reproducción de 
audio. 16.5 x 18 cm. Materiales, 
plásitco y aluminio.

Audifonos Orión 17719

Batería auxiliar para smart-
phone. Incluye cable cargador 
compatible con USB y micro 
USB. Display indicador de bat-
ería. Capacidad: 10,000 mAh

Power Bank Kiev 32939

Batería auxiliar para smart-
phone. Incluye cable cargador 
compatible con USB y micro 
USB. Display indicador de bat-
ería. Capacidad: 10,000 mAh

Power Bank 
Wroclaw

33003

Bocina bluetooth con bateria 
recargable de 3 hrs de reproduc-
cion aproximadamente,  incluye 
cable cargador usb. Capacidad: 
20,000 mAh

Bocina Sangen 29177

Bocina recargable que  incluye 
cable auxiliar, cable usb y bolsa 
de terciopelo.

Bocina Janica 22713
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Mochila de viaje carry on  con 
bolsa frontal con compartimen-
to, aditamento especial para 
audífonos, compartimento para 
resguardo de tirantes, dos bolsas 
laterales de red y espacio para 
laptop. 33 x 50 x 20 cm. Material 
Poliéster.

Mochila Polux 21478

Mochila de viaje carry on con 2 
bolsas frontales con organizador, 
7 compartimentos, espacio para 
laptop, compartimento para res-
guardo de tirantes y un compar-
timento inferior para zapatos. 36 
x 52 x 25 cm Material Poliéster.

Mochila 
Trolley Sirio

21487
Mochila de viaje con jaretas, con 
bolsa principal y compartimento 
para zapatos. 48 x 35 x 27 cm. 
Material Poliéster.

Maleta Caddy 21503

Mochila de viaje carry on con 
bolsa frontal y principal. 35 x 48 x 
22 cm. Material Poliéster.

Maleta Ivar 21515



Técnicas de Impresión
Grabado Láser
Laser a calor que marca el artículo 

como madera, cuero y metales barnizados

Digital
Impresión a Fullcolor especialmente en textiles 

y materiales rigidos de plana superficie

Tampografía
Impresión mediante tampones de silicón 
sobre artículos pequeños e irregulares

Punta de Diamante
El Articulo se talla con la punta 

de un Buril hasta quedar marcado.

Serigrafía
Impresión por mallas sintéticas 

como textiles, plásticos, metales, etc.

Sandblast
Se maneja arena a presión sobre el artículo que lo va
desgastando tales como la cerámica, metal y vidrio.
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WhatsApp:  +52 811 7649645
Monterrey:  (81) 4738 5000
CDMX:  (55) 3300 2500
Del Interior:  01 800 7020505       

www.todopromocional.com


