
ESPECIAL DÍA DE LA MADRE

TENEMOS MÁS DE MIL 
PRODUCTOS PERSONALIZABLES !!



TAZÓN
DE BAMBOO b60

350 cc

Mug Térmico 
USB m0 

Tazón Cerámico
Blanco 320cc m34

Termo Botella
750cc m28

Mug térmico de acero inoxidable de doble pared aislante 
con tapa plástica negra y dosi�cador. Con conector USB y 
al cenicero del automóvil. 
Presentación en caja de cartón plateado.

Termo modelo "Botella" de 3/4 litro, en Acero 
inoxidable, tapa rosca. Presentación en estuche de 
cartón laminado plateado.

Tazón Cerámico Extra-blanco. 
Cada unidad en su caja de cartón blanco.
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Tazón Cerámico
Dorado Sublimación y4

Botella metálica 
500cc y16

Llavero Metálico
Redondo k18

Llavero Metálico
Cuadrado k14

con cobertura para Sublimación. Incluye tapa rosca plástica y 
mosquetón metálico plateado.

Llavero Metálico Cuadrado. Presentación en 
estuche laminado negro con cuna aterciopelada. Llavero Metálico Redondo Plano. Presentación en 

estuche laminado negro con cuna aterciopelada.

Tazón Cerámico exterior dorado, interior blanco. 
Con cobertura exterior especial "Polycoat" para 
sublimación. Cada tazón se entrega dentro de su 
caja individual de cartón negro.
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Llavero Metálico 
Porta-Foto k17

sss

Canasto SPA
grande b6

Colgador de 
Carteras Sublimación 
y80

Canasto SPA
Redondo b7

Canasto SPA de belleza en madera modelo "Naturals". 
Contiene cepillo de pelo, esponja malla, masajeador de 
madera, piedra pomez y esponja de masaje corporal.

Canasto SPA de belleza en madera modelo "Naturals". 
Contiene cepillo de pelo, esponja malla, piedra pomez 
y esponja de masaje corporal.

Colgador Metálico redondo de sobremesa, 
para Bolsos y Carteras, con círculo central 
para Sublimación. Presentación en estuche 
laminado negro con cuna aterciopelada.

Llavero Metálico Porta-Foto. Presentación en 
estuche laminado negro con cuna aterciopelada.
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VELA "CORAZÓN"
t226

SET ZEN
T445

ESPEJO DE BAMBÚ 
CIRCULAR ¨BELLA¨
T595

SET DE VELA
"ZENSU"
T232

Plástico. Set con 2 esponjas una es exfoliante, piedra/lima y 
cepillo para uñas.

Set de 6 velas de color y 2 portavelas de cerámica.
Madera y vidrio. Espejo pocket circular revestido en madera de 
bambú. Un material noble para acompañarte siempre. Presentado 
en POLYBAG (bolsa plástica)

4,5 x 2,9 x 4,6 cm Incluye pack metálico con 
forma de corazón.
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NECESSAIRE "ORQUIDEA"
T567

NECESSAIRE " BEAUTY"
T483

MUG “CASTOR”
T547

MUG 
"BRONX"
T563

Necessaire con detalles en símil cuero y un botón metálico en 
el frente. Interior con forro. Tiradores de cierre de símil cuero.

Acero inoxidable tipo 201 exterior y 304 interior. 
Doble pared. Tapa a rosca, botón para abrir y cerrar. 
Lazo para sujetar en la muñeca.
Base antideslizante.

Madera y vidrio. Espejo pocket circular revestido en madera de 
bambú. Un material noble para acompañarte siempre. 

Necessaire con interior del mismo color que el 
exterior, cierre y jalador. 
Cuenta en el centro con material transparente 
que permite ver el interior. 
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BANDAS ELÁSTICAS PARA 
ENTRENAMIENTO ¨FULL BODY¨
T596

NECESSAIRE DAILY
T340

SET DE MANICURA
"LARISA"
T537

SET DE PINCELES
DE MAQUILLAJE
T253

Colgante. Con cierre, 3 compartimentos interiores, 
1 compartimento exterior en la parte frontal con cierre.

Set de 5 piezas: 1 brocha, 2 pinceles, 1 pincel 
difuminador y un peine para cejas. 
Estuche plástico transparente con cierre broche 
y cadena colgante.

Set de manicura. Metal y simil cuero. Estuche organizador con 
cierre que contiene: tijera, alicate, 2 limpia cutículas, lima metálica 
y pinza de depilar.

1 SET de tres bandas de diferentes colores y diferentes resistencias para 
hacer gimnasia. La banda verde tiene una resistencia de 2,27 kg, la banda 
azul 4,54 kg, la banda amarilla 6,80 kg. Ideal para hacer sentadillas, trabajar 
bíceps, tríceps, fortalecer glúteos y muchos ejercicios más. 
Presentación en caja plástica transparente de 11,5 x 9,2 x 2,8 cm.
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MOCHILA URBAN 1
G140

NECESSAIRE "CAMUS"
T514
Necessaire de dos compartimientos, división movible sujeta 
con velcro. Detalles en símil cuero. Interior con forro. Tiradores 
de cierres de símil cuero.  

Mochila urbana. Con compartimento porta notebook de 14", cierre 
lateral y bolsillos organizadores. La mejor compañera para el día a día 
en la ciudad. Poliéster + Nylon + PU. 30 x 46 x 11 cm. Capacidad 15L
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