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Graduación



Ceremonia Microfibrer

11650
Carpeta de Microfibra con 
block de hojas blanca. Cierre 
con banda elástica y folder 
interno. Compartimentos 
internos para tarjetas.

Andreus

15609
Bolígrafo y Roller 
Ball. Cuerpo de color, 
clip, puntera y detalle 
plateados. Incluye 
estuche doble.

Metalic

25869
Portarretratos 
cuadrado, se puede 
utilizar de manera 
horizontal o vertical. 
Para una foto de 
10 x 15 cm.

Magenta

15116
Piedra corrugada 
cuadrada. Incluye 
base.
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Liberty

16827
Gorra en poliéster con visera de algodón. Con frente 
acolchado y gajos en malla, banda ajustable en plástico.

Shot

19020
Sistema de flecha  
giratoria. Incluye  
vaso tequilero.

Eboli

8635
Vaso térmico reusable de doble pared  
de polipropileno, con tapa enroscable 
y popote integrado.
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Integración
Mini

25851
Palo extensible para 
selfie. Cuenta con 
botón de disparo.  
Funciona con Android 
v. 4,2 o mayor. No 
necesita instalar  
aplicaciones extras.
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Fiesta
Aplaudidor

23448
Globo aplaudidor  
para eventos.

Pantunfla

26755
Pantunflas de toalla  
o satín impresas.

Tyvek

12054
Brazalete de papel plastificado, irrompible,  
especial para impresión, sello con folio y pegamento.

Fresh

15587
Práctico vaso trans-
parente, con asa y 
tapa hermetica de 
color, incluye popote 
rígido.
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Llaveros

Redondo

27017
Llavero metálico,  
redondo y plano.

Laboro

19597
Llavero metálico 
con caja individual.

Legacy

19483
Llavero metálico 
con caja individual.

Cuadrado

23319
Llavero metálico 
cuadrado con caja 
individual.



Playa
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Gorras

Venture

22787
Gorra en poliéster, 
5 gajos con cinta 
ajustable de velcro, 
en color fluorescente, 
incluye cintas 
reflejantes en visera.

Cady

29736
Gorra en poliéster, seis gajos con 
malla y cinta ajustable de velcro.

Levin

26182
Gorra trucker en 
poliéster con vísera 
de algodón, frente 
acolchado y gajos  
de malla.

Summer

17833
Visera con  
broche de velcro.
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PicnicFlexor

26174
Hielera impermeable 
circular en poliéster 
con interior reforzado 
en PVC.

Everest

15049
Hielera plastificada, 
antiescurrimiento. 
CAP: 6 latas.

Flex Nan

26739
Botella con tapa a  
rosca y boquilla  
deportiva de plástica.

Botella

26679
Vaso transparente 
con doble pared que 
simula tener una 
botella dentro.
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Playa
Sty Life

29766
Gafas de sol con 
lentes de cristal os-
curo sobre armazón 
plástico. Certificado 
UV 400.

Playa

29737
Tapete enrollable con cierre y correa 
que facilita la transportación. Beach Ball

2054
Pelota de playa. 
27 cm de diámetro.

Sombrero

23517
Sombrero bicolor 
para playa.

Sunset

19375
Lentes de sol con 
protección UV 400.



Vaso con tapa y popote

29750
Capacidad de 12 oz.

Fiesta

29751
Capacidad de 20 oz.

Bachelor

29753
Vaso con capacidad de 32 oz.
Incluye tapa y popote.

Party promocional

29754
Vaso con capacidad de 32 oz.

Vasos
Vaso con tapa olas

29749
Capacidad de 16 oz.
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Back to
School
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Accesorios Set Escolar

20015
Incluye 2 lápices,  
1 borrador, 1 sacapuntas 
y regla de 30 cm.

Geometría

18845
Incluye regla,  
transportador y escuadra.

Ruler

26693
Set regla de 12 cm en plástico 
y bolígrafo con puntero para 
pantallas táctiles.

Mady

18943
Porta lápices deslizable 
con botón. No incluye 
accesorios.



Dibujo y escritura
Drawing

19063
Incluye sacapuntas, 6 
crayones y 6 colores.

Crayola

13906
Estuche con 6 crayolas 
en diferentes colores.

Sensation

8638
Set de 3 resaltadores de cerra. 
Estuche plástico transparente.

Coloret

26697
Juego de 6 gises gigantes de colores  
en caja de cartón blanca.

Estuche Eco

26764
Estuche ecológico con: 
una regla de madera, lápiz 
negro, bolígrafo, goma de 
borrar y sacapuntas. Cierra 
con una banda elástica. 
(Tinta Azul)
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Libretas
Ecobook

5147
Libreta ecológica  
con pluma.

Eco

11261
Libreta de carton de 15.5 
cm x 21 cm con 60 hojas 
rayadas. Incluye boligrafo 
ecológico con punta y clip 
del color de la libreta.

Libreta de Bolsillo

14088
Libreta ecológica de 
bolsillo con calculadora, 
notas adheribles y bolígrafo.

Libreta Office

29696
Libreta con 118 hojas 
de raya, pasta rígida y 
cubierta de curpiel.



Mochilas
Cool

11651
Mochila mediana  
con compartimento 
principal y bolso 
frontal con cierre.

Europe

21100
Aditamento 
especial para 
audífonos.

Cadiz

21443
Cuatro compartimentos, 
dos bolsas laterales de red 
con broche velcro.

Bicolor

25608
Mochila impermeable 
con una bolsa de  
cada lado.

Urban

25839
Mochila con bolsillo frontal, dos bolsas 
laterales de red, correas ajustables y manijas 
acojinadas. Salida para auriculares.
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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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