


Lo novedoso…



Toalla especial para cabello.

Bolsa ecológica material yute con 
fuelle y asas de algodón.
Medidas: 30 x 30 x 15 cm.

Set spa con cubeta de madera, esponja, piedra/lima, 
masajeador y cepillo pequeño de cabello. Incluye caja 
individual y grabado láser en la cubeta.

$168.00

Mini kit para el cuidado de los pies. Bolsa 
plástica con cierre. Contenido: cepillo para 
pies, separador de dedo, exfoliante y 
esponja de baño corporal

Cepillo de madera para cabello.

SET SPA SET PARA BAÑO

$174.50

Kit de algodones y cotonetes.



$99.00

Lima para pies con piedra y cepillo.

Lima para uñas.

Set de manicura de plástico con 5 piezas.

Toalla facial de algodón.

SET FEET
$105.00

SET FACE

Cepillo facial.

Toalla facial de algodón.

Set de brochas. Incluye 5 accesorios.Espejo.



$105.00

MACETA GIS
$128.00

Maceta de barro con cubrimiento mate para gis Incluye dos gises, caja de 
cartón con etiqueta, bolsa de tierra con 3 semillas.

Set de 4 tablas para picar con grabado láser.



Caja de cartón con serigrafía a una tinta con 
taza GIS de 11 onzas en vitrificado a una tinta.

Taza de peltre blanco de 9 onzas con filo 
negro, impresión en grabado láser o serigrafía 
a dos tintas. Incluye caja de cartón con sticker.

Caja con impresión a dos tintas, taza de peltre a dos tintas, con tierra para 
sembrar semillas. Incluye sobre de estraza con serigrafía a una tinta.

$110.00

$89.00

$87.00

CAJA CON TAZA

CAJA CON TAZA DE PELTRE

TAZA MACETA



$90.00

Caja  de madera porta vinos con grabado láser.

$139.00

Set de cojín con frazada térmica con impresión a dos tintas, la 
frazada se envuelve con listón sublimado.



Mini kit para el cuidado de los pies. Bolsa plástica con 
cierre. Contenido: cepillo para pies, separador de dedo, 
exfoliante y esponja de baño corporal.

Toalla especial para cabello.

Cepillo de madera para cabello.

Cepillo de madera facial.

Caja de madera natural con impresión directa digital en tapa.
Incluye 6 piezas de kit de relajación.
Medidas: 22 x 14 x 8.5 cm.

$229.00

SET BOX PARA BAÑO

Set de manicura de plástico con 5 piezas.
Set de jabones con forma de rosas, cada pétalo 
funciona como lámina de jabón. Incluye caja de 
acetato.



Mini kit para el cuidado de los pies. Bolsa plástica con 
cierre. Contenido: cepillo para pies, separador de dedo, 
exfoliante y esponja de baño corporal.

Toalla especial para cabello.

Cepillo de madera para cabello.

Cepillo de madera facial.

Caja de madera natural con corte 
láser, asa de mecate.
Incluye 6 piezas de kit de relajación.
Medidas: 22 x 14 x 8.5 cm.

$222.00

SET BOX PARA BAÑO

Set de manicura de plástico con 5 piezas.Set de jabones con forma de rosas, cada pétalo 
funciona como lámina de jabón. Incluye caja de 
acetato.



Mini kit para el cuidado de los pies. Bolsa plástica con 
cierre. Contenido: cepillo para pies, separador de dedo, 
exfoliante y esponja de baño corporal.

Toalla especial para cabello.

Caja de cartón blanco con ventana y listón sublimado.
Incluye 6 piezas de kit de relajación.
Medidas: 22 x 13.0 x 6.0 cm.

$237.00

SET BOX PARA BAÑO

Manopla para baño.

Cepillo de madera para cabello.

Set de jabones con forma de rosas, cada pétalo 
funciona como lámina de jabón. Incluye caja de 
acetato.

Set de manicura de plástico con 5 piezas.



Caja de cartón con impresión digital.
Incluye 5 piezas en kit.
Medidas: 24 x 13.5 x 6.5 cm.

$218.00

SET BOX PARA MAMA

Set de 4 piezas de manicure. Incluye 
cortauñas, pinzas, tijeras y corta cutícula.

Costurero con espejo. Incluye: ensartador
de agujas, botón, seguro e hilos.

Set de brochas y espejo. Incluye 5 
accesorios y espejo.

Set de algodones con torundas, 
cotonetes y toallitas faciales

Toalla especial para cabello.



De tu puño y letra…



Set de bolígrafos metálicos de tinta negra, un bolígrafo con 
tapa de punto fino tipo roller y un bolígrafo con sistema 
giratorio. Incluye caja de regalo color rojo.

Bolígrafo de cuerpo y clip metálico, mecanismo de click.

Bolígrafo metálico de mecanismo retráctil. Incluye caja. Bolígrafo de metal tipo roller con goma antideslizante.

Bolígrafo metálico de sistema giratorio con USB integrado de 4 
GB en clip plástico, con punta touch. Incluye caja de regalo..

$105.00

INCLUYE GRABADO LÁSER

$36.50

INCLUYE GRABADO LÁSER

$76.00

$16.60

$195.00

INCLUYE GRABADO LÁSER

INCLUYE GRABADO LÁSER

INCLUYE GRABADO LÁSER
Bolígrafo metálico tipo Roller con tapa y barril de acero inoxidable.

$42.50

INCLUYE GRABADO LÁSER



Pluma de plástico, con clip metálico y mecanismo de click. Bolígrafo de plástico translúcido y mecanismo de click.

Bolígrafo con cuerpo de color, clip y tapón en blanco, 
diseñado para uso confortable y cambio de repuesto.

Pluma de metal con detalles en perlas.

$5.10

$3.90

$5.00

$66.50

INCLUYE GRABADO LÁSER

$42.00

INCLUYE GOTA DE RESINA

Juego de 4 marca textos de colores 
en estuche de plástico.

$31.50

INCLUYE GOTA DE RESINA

Juego de 5 marca textos de colores 
en estuche de plástico.

Bolígrafo de latón con 
detalles de cristalería.

$55.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER



Bolígrafo plástico retráctil blanco, con punta plateada y clip de 
colores. Un bolígrafo sencillo con diseño.

.Bolígrafo plástico color blanco, con clip y detalles en colores. 
Vistoso y sencillo.

Bolígrafo con goma óptica diseñada para imitar el dedo 
sobre dispositivos touch.

Bolígrafo metálico, acabado en esmalte de color, clip, punta y detalles en 
plata. Esbelto y ligero diseño que lo hace muy cómodo al escribir, 
mecanismo retráctil, tinta negra, cuenta con touch para dispositivos táctiles.

Bolígrafo metálico con goma especial para dispositivos 
touch del mismo color que el tapón del bolígrafo, un fino 
detalle que lo hace lucir elegante, además, cuenta con 
linterna e incluye baterías.

Juego de bolígrafo con acabado rubber, grabado en espejo. 
Incluye caja de curpiel.

$218.50
$5.10 $5.10

$8.90
$16.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

$33.80



Detalles para la oficina...



Estuche con notas cuadradas para recados y 
banderas adhesivas para señalar.

Carpeta con block de notas y compartimento para papeles

Libreta personal para bitácora con 100 hojas rayadas color hueso,
cinta elástica para sujetar cubierta y separador de listón.
Medidas: 9 x 14 cm.

Estuche ecológico de notas adhesivas, incluye bolígrafo de papel 
reciclado y regla plástica.

Portafolios ecológico con libreta de espiral metálico.
Incluye pluma de papel reciclado y notas adhesivas.

$39.50

$30.00 $20.50

$38.50

$69.00

INCLUYE GRABADO LÁSER

Libreta de hojas anilladas, presilla porta bolígrafo y bolígrafo con 
cuerpo de madera, pulsador, clip y puntera color plata y tinta negra.
Detalles en color plata mate. Cierre con banda elástica.

$112.00

INCLUYE 
GRABADO

LÁSER



Juego escolar en estuche color blanco. Contiene: Engrapadora, 
Grapas, Perforadora, Notas, Cinta adhesiva, Clips, Ligas.

Incluye: Estuche con pluma, lapicero, engrapadora, 
grapas, clips, tijeras, cinta adhesiva, quita grapas.

Libreta ecológica con espiral metálico, broche magnético y protector de 
externos. Incluye 5 bandas adhesivas en colores diferentes y blocks de 
notas rectangulares en 2 tamaños. 70 hojas rayadas y bolígrafo de papel 
con sujetador plástico.

$42.50

$72.00

$38.00

Libreta de corcho 80 Hojas de raya. Incluye 
separador de hojas y elástico.

$40.00

Libreta de papel reciclado, con notas 
adhesivas y 70 hojas rayadas

$36.50

libreta ecológica negra con pluma 
y detalles en color

$28.00



Set de escritorio indispensable. Incluye clips para 
papel, sacapuntas, mini engrapadora, grapas, 
saca grapas, tijeras, mini despachador de cinta 
adhesiva y cinta de repuesto. Presentación: 
estuche de plástico transparente.

$52.00

Set de papelería que incluye mini despachador de cinta 
adhesiva, 5 clips sujeta documentos y 20 clips para 
papel. Presentación: estuche de plástico transparente

$20.00 $54.00

Estuche ecológico rígido en forma de cubo. Contiene block 
colorido de notas cuadradas, block de notas amarillas y 5 
banderas adhesivas plásticas de color. Diseñado para escritorio, 
puede mantenerse abierto para usarse como portalapicera.

Libreta con 80 hojas de rayas con separador de hojas en tela. 
Cierre con banda elástica.  Tamaño: 14 x 21 x 1.5 cm.

Libreta con 80 hojas de rayas con separador de hojas en 
tela. Cierre con banda elástica. 
Tamaño: 9 x 14 x 1.5 cm.

$68.00

$33.00



Mama moderna…



$42.50

Cargador para celular y/o iPod, incluye adaptador 30 Pines, 8 
Pines y Micro USB. Con estuche de plástico para resguardo.

$108.00

Power Bank, pila auxiliar multifuncional con 
capacidad de 2,600 mAh. 5 adaptadores diferentes.

Power Bank de aluminio, pila auxiliar 
multifuncional con capacidad de 2,600 mAh.

$118.50

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

$248.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

Termo para auto con doble pared. Fuente corriente, 
adaptador para automóvil y USB, mantiene la temperatura 
de las bebidas, no calienta. Incluye válvula de seguridad.

$104.00

Power bank slim fabricada en abs con cable micro usb y 
adaptador a lightning 2600mah

Bocina portátil con entrada auxiliar

$68.00



Llavero de madera con USB de 4 GB

$108.50

USB con forma de llave de 4 GB

$102.50

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

USB Giratoria de Madera con 
capacidad de 4GB

$107.50

$104.00

USB Giratoria de Madera con 
capacidad de 4GB

Memoria USB giratoria 4 GB. Incluye cordón del 
mismo color de la memoria.

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

$95.00

Memoria USB giratoria cuadrada de 4 GB. 

INCLUYE
GOTA DE RESINA

$108.00

Tarjeta USB de 4 GB.

INCLUYE INPRESIÓN DIRECTA DIGITAL POR UN FRENTE

$104.00 $104.00

USB ecología de 
madera natural 4GB.

INCLUYE
GRABADO

LÁSER



Siempre hidratada …



Vaso térmico de doble pared de polipropileno y 
cintilla de silicón.  CAP: 420 ml.

Termo de acero inoxidable con doble pared, esmalte negro con 
detalles en tres colores diferentes, incluye tapa con rosca que evita 
derrames, interior en acero 304, cuenta con candado de seguridad en 
la boca de la botella. Ideal para traer en la mochila. Cap. 500 ml.

Termo para auto de acero inoxidable con interior plástico. CAP: 450 ml.

$60.00

$154.00

$53.50

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

Termo de acero inoxidable y plástico diseño con doble 
pared, superficie exterior térmica.

Colores disponibles. 

$152.00

Termo de doble pared, interior y exterior metálico 
con detalles plásticos. Tapa plástica.

$145.50

INCLUYE
GRABADO

LÁSER
INCLUYE

GRABADO
LÁSER

Acero inoxidable y silicona. Tapa a rosca con válvula 
vertedora, traslucida de 2 posiciones. Asa y ojal para 
correa de seguridad. Sólo para bebidas frías.

$82.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER



Cilindro transparente de tritán, libre de BPA, con doble compartimento: Con 
capacidad de 480 ml. para líquido y el segundo para portar un iPhone 6 y 5 
(con adaptador). Cuenta con una tapa giratoria de 180° que permite el fácil 
acceso al teléfono, tapa de seguridad con boquilla para beber, tapa 
enroscable hermética, compartimento y salida para audífonos. Ideal para 
realizar cualquier tipo de deporte a la vez que funciona como portacelular.

Termo de acero inoxidable con arnés y manga de color

$60.00

$165.00

$199.50

Set para café o té con porta tazas de bambú para 2 
personas. Incluye caja y 6 pzas. Cap. 8 oz

$133.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

$35.50

Taza de cerámica con acabado mate, color blanco en el interior y filo 
en rojo, incluye un juego de gises (no tóxicos) en color rojo y blanco 
para escribir mensajes en el exterior de la taza. CAP. 11 OZ.

Cilindro de plástico transparente, barra mezcladora en color, tapa 
enroscable de plástico, seguro para líquidos con bisagra. Se coloca fruta 
o bolsas de té para mezclar con agua. CAP: 975 ml.

Termo de acero inoxidable con arnés y compartimiento 
pastillero, capacidad 370 ml.

$204.00



Taza en forma de corazón con porta cuchara en asa 
y cuchara incluída. Exterior de color e interior blanco.

Tarro de cerámica, forma cónica con asa volada, 
acabado exterior mate para usar con gis. Cap. 12 OZ.

Set de Taza: cuchara, tapa/plato y porta cuchara en asa. 
Interior de color y exterior color blanco.

Cerámica. Taza cuadrada. Interior blanco y exterior de color..
Tarro de vidrio con tapa de metal (popote se 
vende por separado). Capacidad 400 m

$42.50

$28.00

$45.00

$27.00

$45.00

Termo forrado en curpiel. Tapa de 
rosca y válvula de seguridad. 
Capacidad de 500 ml.

$105.00



Taza de cerámica recubrimiento mate en color negro para 
gis, interior brillante en color. CAP:11 OZ.

Taza con cuchara bicolor. CAP: 12 OZ. Incluye caja por pza. Tarro de cerámica. CAP: 11 OZ. Taza de cerámica para gis. CAP: 11 OZ.

$39.80

CONSULTAR

$34.00

$29.00

Taza cónica bicolor con exterior mate. CAP: 12 OZ.

$33.50

Tarro básico para sublimación. CAP. 11 OZ.

$30.00

INCLUYE
SUBLIMADO



Cilindro con tapa de rosca.

Termo para viaje con vaso y tapa hermética. CAP: 450 ml. Cilindro de aluminio, en acabado mate, tapa 
transparente y carabinero. Capacidad de 750ml

$20.50

$130.00

INCLUYE GRABADO LÁSER

$107.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

Taza de 17 oz. fabricada en cerámica con detalle de silicón 
colores. Incluye caja individual.

$72.00

Tapa plástica a rosca, boquilla deportiva engomada y 
rociador con botón que emite una suave brisa. Correa de 
color. Debe seleccionar la correa del color que desee.

$126.00

Termo de material PET, tapa con sistema de 
rosca. Capacidad 700 ml. Libre de BPA.

$18.50



Dulce hogar…



Set de 2 tablas de bambú para cortar y base sujetadora. Set de 2 bowls de bambú con tapa, 2 cucharas y base. Set de base de bambú con dos tazones de cerámica..

$185.00 $257.00
$189.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

Tabla para quesos con dos utensilios.

INCLUYE
GRABADO

LÁSER $242.00

Tabla de quesos de bambú cuadrada. Incluye: 6 piezas: 2 tazones 
para salsas y especias. Utensilios con mango de cerámica: 
Cuchillo, espátula y tenedor de acero inoxidable.

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

$349.00

Set para queso con estuche,
3 utensilios de acero inoxidable y tabla para picar.

$230.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER



Set de 4 piezas de acero inoxidable para cortar queso o 
carnes frías, con mango de polipropileno y base de acrílico. 
Incluye caja por juego.

Set de 6 Especieros imantados de color con base metálica 
contiene un pie que permite elevarla.

$217.00

$252.00

Portarretratos de aluminio con soporte 
plegable. Vidrio de 3mm de grosor. Incluye caja.

$43.50

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

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

$59.00
INCLUYE

GRABADO
LÁSER

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

Tabla para picar y cuchillo de cocina con destapador; 
mango de plástico y funda perfecta del mismo color.

$64.50

Cafetera de cristal tipo francés con base de plástico y fi ltro 
de acero inoxidable. Ideal para preparar infusiones y café. 

CAP. 350 ml. Presentación: caja en color blanco.

$69.00



Set de 3 cuchillos de acero inoxidable color negro,
mango en acabado rubber. Incluye caja de regalo.

$270.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSERTabla para quesos. En el interior tiene un imán que 
sostiene 4 accesorios de acero inoxidable con mango de 
madera. Tabla circular de vidrio esmerilado Ø 20 cm.

$318.00
INCLUYE

GRABADO
LÁSER



Siempre bellas…



Set de manicura de plástico con 5 piezas.

Set de algodones con torundas, cotonetes y toallitas faciales

Mini kit para el cuidado de los pies. Bolsa plástica con 
cierre. Contenido: cepillo para pies, separador de dedo, 
exfoliante y esponja de baño corporal.

$65.00

$28.00

$14.50 $21.50

Set de manicure en estuche de plástico con 4 piezas.

Set de brochas. Incluye 5 accesorios.

$26.00

Set de brochas con 1 brocha grande y 4 accesorios.

$27.50



Set de 4 piezas de manicure. Incluye cortauñas,
pinzas, tijeras y corta cutícula.

Espejo con costurero. Incluye: botones, 
seguro, agujas, tijeras e hilo.

Costurero con espejo. Incluye: ensartador de 
agujas, botón, seguro e hilos.

Estuche de plástico 3 en 1: Incluye: Costurero con hilos, 
aguja, botones, ensartador de agujas y un seguro. Cepillo 
retráctil y espejo por el reverso.

$11.00

$20.00

$11.00

$20.00

Costurero con tijeras. Incluye ensartador de agujas, 
botones, seguro, hilo, agujas y alfi leres.

$11.00

Gancho sujetador de bolsas para superficies 
planas, metálico. Fácil de transportar y listo para 
usar en cualquier ocasión

$40.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER



Kit de toalla de microfibra para actividades deportivas. 
Incluye bolso con jaretas.

Set de 4 brochas con estuche de plástico.

Toalla especial para cabello.

$24.00

$32.00

$43.5 0

Set de brochas y espejo. Incluye 5 
accesorios y espejo.

$27.50

Colgador plegable para bolsa. Incluye caja.

$38.00

INCLUYE
GRABADO

LÁSER

Cepillo para cabello en madera.

$18.00

Cepillo facial en madera.

$24.00



Costurero con pastillero con 3 compartimentos 
para pastillas, 1 compartimento costurero.

$28.00

Set de jabones con forma de rosas, cada 
pétalo funciona como lámina de jabón. 
Incluye caja de acetato.

$17.50

Set de limas.

$15.00

$52.00

Set de manicure ovalado de 
metal con 5 piezas.



Para organizarte mejor…



Necessaire con colgante, interior con 4 compartimentos y
1 bolsillo exterior en la parte frontal con cierre

Necessaire con cierre y bolsillo frontal.

Necessaire con colgante, con manija para transportar, cierre de apertura 
completa, 2 compartimentos internos  con plástico transparente, 2 
bolsillos internos de red y 1 compartimento interno inferior.

Necessaire con prácticos bolsillos internos
y bolsillos adicionales desmontables. 

Incluye 2 ganchos metálicos para colgar.

Necessaire de poliéster con 5 compartimentos interiores ,
uno exterior y cuenta con gancho de metal.

$150.00

$47.50

$100.00

$124.00

$118.00

$64.00

Cosmetiquera de microfibra.



Bolsa portátil plegable de poliéster
Bolsa ecológica, fabricada en yute. Disponible en beige. Bolsa multiusos en material tipo microfibra con acabados 

en vinil imitación piel, cierre superior y bolsa frontal.

Paragüas con soporte y varilla metálica,
mango de plástico y 8 gajos.

Paragüas de bolsillo con mango de plástico.

Paragüas automático con mango de plástico.
Color blanco liso. Altura de 84cm.

$65.5 0

$57.00

$69.00

$38.00

$57.50

$59.00



Bolsa de rafia con cordón de algodón.

$113.00

Bolsa de algodón premium con asa.

$144.00

$115.00

Bolsa principal y frontal. Incluye asa para colgar en hombros.

$117.00

Maleta blanca de poliester.

Bolso con bolsillos de redes en los laterales. Dos manijas, correa y 
cierre principal con vivos blancos.

$119.00

$198.00

Compartimento principal con cierre, 
compartimento al frente de otro color con 
cierre, bolsillos laterales con cierre, asas 
reforzadas, bandolera ajustable y desmontable 
con hombrera.



• Todos los promocionales mostrados en éste catálogo están sujetos a existencias al momento de la compra.

• Todos los precios mostrados en éste catálogo NO incluyen I.V.A.

• Consulte las recomendaciones de aplicación de técnicas de impresión en cada artículo.

• Los precios indicados son con base a una escala mínima de 100 piezas.

• Se puede realizar un descuento adicional por volumen.

• Para realizar un pedido es necesario el envío del logotipo en vectores de preferencia en COREL o Illustrator.

• Si se requiere de algún diseño, éste se cotizará de acuerdo a la complejidad del trazo.

• Los tiempos de entrega varían dependiendo la cantidad requerida y el tipo de artículo solicitado. Estos productos son de 

temporada por lo que las existencias se agotan con regularidad, recomendamos realizar sus pedidos lo antes posible.

• Todo pedido requiere del 50% de anticipo.

• Se entregará toda la mercancía una vez que se liquida el 100% del pago.

• La factura se entregará una vez que se haya liquidado el pedido.

Cualquier duda o aclaración con gusto lo atendemos en los siguientes datos de contacto: 

Observaciones


