








CA2538

Set de bolígrafos de metal. Un

bolígrafo de punto fino tipo roller con 

tapa y otro bolígrafo con mecanismo 

retráctil con clip metálico. 

Presentación: estuche de regalo color 

negro.

Medidas: Bolígrafo 2 - 13.9 x 1.3 cm

Material: Metal.

CA2202

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, a 

juego con el set.

Medidas: 13.5 x 8 cm Bolígrafo

Material: Metal.

CA2426

Elegante bolígrafo metálico tipo roller

de tinta alemana, con clip y detalles 

bañados en oro de 18 kilates.

Cuenta con tapa que cierra a presión y 

repuesto especial con rosca para 

sujetarse firmemente.

Medida: 14 x 1.2 cm.

Material: Cobre.

CA2568

Bolígrafo de plástico cubierto de goma, 

con clip metálico integrado y mecanismo 

de click.

Al grabarse el barril del bolígrafo en láser 

revela el color a juego con el touch.

Medida: 14.2 x 1 cm.

Material: Aluminio. 
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FFM 7554

Bolígrafo metálico con mecanismo

retráctil. Incluye estuche.

Medidas: 1.0 x 13.5 cm.

Material: Metal

FFM 7555

Bolígrafo metálico con mecanismo

retráctil. Incluye estuche.

Medidas: 1.0 x 14.0 cm

Material: Metal 

FFM 266

Bolígrafo metálico roller.

Incluye estuche.

Medidas: 1.2 x 13.7 cm.

Material: Metal

CBMP4219O

Bolígrafo metálico con tapa. Incluye caja. 

Medidas: 13.7 x 1.3 cm

Material: Metal
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DBP281

Boligrafo metalico con cuerpo mate. Clip 

y aro metálico. Apertura giratoria. 

Estuche de cartón. Destape 

electroplateado en la parte superior.)

Medida:18 x 4 x 2 cm

Material:Metal

DBP226

Boligrafo de cuerpo metálico engomado. 

Destape electroplateado en la parte 

superior. Clip y detalles metálicos color 

plata. Tinta negra. Estuche con cierre

magnético. Área de impresión: Ø 0,8 x 5 

cm.

Medida:18 x 4 x 2 cm.

Material: Metal.

DBP231

Roller Ball. Cuerpo de color negro mate, 

clip con detalles en color negro 

brillante. Destape electroplateado en la 

parte superior.

Presentación: estuche de regalo color 

negro.

Material: Metal.

DBP232

Set de bolígrafos de metal. Bolígrafo y 

Roller Ball. Cuerpo de color. Clip, puntera 

y detalle plateados. Incluye estuche 

doble. Destape electroplateado en la 

parte superior.

Medida:18 x 4 x 2 cm

Material: Metal.
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CBM1934

Bolígrafo metálico laqueado con tapa de 

cobre y barril de hierro con estuche para 

regalo.

Medidas: 13 x 1.5 cm

Material: Metal y Cobre

FFM930

Bolígrafo de fibra de carbono con tapa 

metálica. Incluye estuche

Medidas: 1.2 x 14.0 cm.

Material: Fibra de Carbono/Metal

Color: Negro

FAL9029

Bolígrafo de aluminio con clip metálico

Medidas: 0.9 x 14.0 cm

Material: Aluminio

Color: Azul, blanco, naranja, negro, plata, 

rojo, rosa, verde.

DBP280

Metálico. Cuerpo color mate. Clip y aro 

color plateado. Apertura giratoria. 

Estuche de cartón.

Medidas: 33,20 x 36,70 x 28,60 cm

Material: Metal 

Color: Gris
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EBL113

Bolígrafo touch fabricado en aluminio, 

anillo y clip cromados. incluye estuche 

individual de

cartón.

Medida: 14 x  1.2 cm.

Material: Aluminio.

EBL106

Bolígrafo de acero inoxidable con tapa y

tinta negra alemana, rinde hasta 800 

mts.

Medida: 13.7  x  1.3 cm.

Material: Acero inoxidable.

EBL114

Bolígrafo twist fabricado en aluminio y

clip cromado. incluye estuche individual 

de cartón.

Medida: 13.8  x  1.2 cm.

Material: Aluminio.

EST018

Set de bolígrafos en metal brillante ball 

pen y roller con tinta negra de escritura, 

incluye estuche.

Medida: 13.5  x  1.3 cm.

Material: Metal.
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CA2404

Carpeta multiusos con exterior en tela, 

cierre y compartimento externo para 

guardar tablet o documentos. Cuenta con 

block de notas, y compartimentos.

Medidas: 33.8 x 26.5 x 2.8 cm

Material: Poliéster

COF4932

Carpeta con block de notas y 

compartimento para papeles.

Medidas: 24 x 16.3 cm

Material: Curpiel - Papel

COF843

Carpeta ejecutiva con block tamaño carta 

con post-it, guarda papeles, porta 

tarjetas y porta pluma.

Medidas: 24.6 x 31.7 cm

Material: Poliuretano / Papel

COF4934

Carpeta de curpiel tamaño carta con 

block de hojas rayadas, compartimiento 

lateral para papeles y documentos.

Medidas: 32 x 24.5 x 1.4 cm

Material: Curpiel / PU / Papel
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DC477

Carpeta de Microfibra con block de hojas

blanca. Cierre con banda elástica. 3 

presillas para bolígrafos. Folder interno. 

Compartimentos internos para tarjetas.

Medida: 32 x 24,5 cm.

Material: Microfibra

DC431 B

Libreta con calculadora Contiene block 

de hojas lisas tamaño A4. Porta 

bolígrafo. Bolsillo externo. 

Compartimentos internos para tarjetas, 

sobre con fuella y bolsillo interno con 

cierre. Incluye calculadora.

Medida: 26 x 35 cm.

Material: Curpiel

DC514

Carpeta con bolsillo en la parte exterior. En la 

parte interna cuenta con sobre para guardar 

tablet, soporte con velcro para tablet o celular. 

Porta celular, compartimento para tarjetas o 

documentos y tres compartimentos para guardar 

cables y audífono. Porta bolígrafo. Block de hojas 

blancas. Cierre con tirador metálico.

Medida: 33,5 x 26,5 x 3 cm. (cerrada)

Material: Curpiel

DC494

Carpeta con placa metálica para grabado 

(Medida: 5x2cm). Interior plástico. Con 

porta tarjetas y porta bolígrafos elásticos. 

Block tamaño A-4 con 20 hojas blancas.

Medida: 24 x 31 (cerrado) 48 x 31 

(abierto)

Material: Curpiel y lino 150D
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EEX057

Carpeta con 6 argollas, 80 hojas, espacio 

para tarjetas, porta pluma y sistema de 

cierre con imán. no incluye pluma.

Medidas: 22.5x16.5 cm.

Colores: Azul, Cafe, Gris, Negro

EEX046

Carpeta ejecutiva antonio miro, fabricada 

en nylon 1200 d/ polipiel, con 

compartimentos interiores, porta tarjetas 

y block de 50 hojas tamaño carta.

Medidas: 31x23.5 cm.

Colores: Negro

EEX034

Carpeta con cubierta de fibra de vidrio y 

poliuretano e interiores en curpiel, porta 

tablet y block de 25 hojas tamaño carta.

Medidas: 33.5x24.5 cm.

Colores: Negro

EEX005

Carpeta ejecutiva de curpiel con block de 

20 hojas tamaño carta, porta tarjetas, 

porta pluma y calculadora. no incluye 

pluma.

Medidas: 31.5x25.5 cm.

Colores: Cafe
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FO067

Libreta de curpiel con broche de cierre 

magnético, separador y 120 hojas 

rayadas.

Medidas: 14.5 x 21.0 cm.

Material: Curpiel

FO052

Libreta de poliuretano con 90 hojas

rayadas.

Medidas: 15.0 x 21.0 cm.

Material: Poliuretano 

FO008

Carpeta de curpiel con block de rayas y 

arillo metálico.

Medidas: 18.0 x 23.5 cm

Material: Curpiel

FO010

Carpeta de curpiel tamaño carta con 

block de rayas, compartimiento de 

tarjetas, porta bolígrafo y cierre

magnético.

Medidas: 25.0 x 32.0 cm.

Material: Curpiel
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RHL2090 N

Libreta   d 80 Hojas de raya. Incluye 

separador de hojas.

Medidas: 14.1 x 20.9 cm

Material: Curpiel

RM80900 N

Libreta / Organizador  (Incluye block de 

raya tamaño A5 con 88 hojas. Arillo de 

3/4". No incluye bolígrafo.)

Medidas: 16.8 x 23.5 cm

Material: Curpiel

CA2238

Libreta de pasta dura, con forro plástico, 

80 hojas (160 páginas). Incluye listón 

como separador y banda elástica para 

sujetar cubierta.

Medidas: 14.3 x 21.5 cm 

Material: Cartón Plastificado

RHL2100

Libreta de 80 Hojas de raya. Libreta con 

broche magnético y separador de hojas.

Medidas:15 x 21 cm

Material: Curpiel
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C2224

Organizador de 90 hojas   con broche 

metálico. Cuenta con compartimentos 

para tarjetas y

documentos, así como arillos de 1/2 

pulgada. Contiene: hoja de datos 

personales, calendarios 2017, 2018, 

2019 y 2020.

Medidas: 17.5 x 23 x 2 cm 

Material: Curpiel Texturizado

CA2456

Agendario de 112 hojas (224 páginas) 

con curpiel texturizada en la cubierta y 

porta bolígrafo elástico con broche 

metálico de imán. Presentación: caja en 

color blanco.

Medidas: 14.5 x 21 x 2.5 cm

Material: Curpiel

DC495

CarpetaI con cierre. Exterior acojinado. 

Plaqueta metálica para grabado (Medida: 

5x2 cm). Interior: Compartimento porta 

tablet, tarjetero, calculadora y 3 

portabolígrafos elásticos. Incluye block 

blanco Tamaño A-4 20 hojas

Medida: 33,5 x 25 cm cerrado 53 x 25 

cm.(abierto).

Material: Curpiel y lino 150d

RHL035 N 

Libreta de organizador   70 Hojas de raya. 

Incluye bolígrafo y notas adheribles de 

colores.

Medidas: 11.3 x 17.3 cm

Material: Curpiel
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FO068

Libreta de poliuretano, banda

elástica para sujetar cubierta y 

separador, con 90 hojas rayadas.

Medidas: 14.5 x 21.0

Material: Poliuretano

FO046

Libreta de poliuretano con broche

magnético, con 90 hojas rayadas.

Madidas: 14.5 x 21.0 cm.

Material: Poliuretano 

FO007

Mini libreta de poliuretano con 90

hojas rayadas y banda elástica para 

sujetar cubierta.

Medidas: 9.5 x 15.0 cm.

Material: Poliuretano

CA2571

Libreta personal para bitácora tamaño A5 

con 80 hojas rayadas (160 páginas). El 

grabado en láser revela el color a juego 

con la banda elástica para sujetar. 

Cuenta con separador de listón.

Medidas: 21.2 x 14.3 x 1.4 cm

Material: Poliuretano
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ELB030

Libreta de pasta rígida con 80 hojas de 

raya, pluma tinta negra, separador de 

hojas y banda elástica sujetadora de 

pastas.

Medida: 21 x 15 cm.

Material: Papel.

ELB023

Libreta oxford con 80 hojas de raya, 

listón separador de hojas y resorte 

sujetador de pastas.

Medida: 18 x 13 cm.

Material:Papel.

ELB040

Libreta ecológica pasta rígida y cierre 

magnético incluye separador, 80 hojas

Medida: 18 x 13 cm.

Material: Papel.

ELB036

Libreta bi-tono fabricada en curpiel con 

tela, 80 hojas de rayas, separador de 

hojas, porta pluma y resorte sujetador de 

pastas.

Medida: 21 x 13.5 cm.

Material: Curpiel con tela.
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ELB045

Libreta con pasta de curpiel con alma 

plata para grabado láser, listón 

separador de hojas y resorte sujetador 

de pastas, con 80 hojas de raya.

Medida: 21.2 x 14 cm.

Material: Curpiel y Papel.

ELB041

Libreta fabricada en poliuretano con 

broche y listón separador de hojas, con 

80 hojas de raya tamaño a5.

Medida: 21 x 14.5 cm.

Material: Poliuretano y Papel.

ELB038

Libreta con pasta rígida fabricada en 

poliuretano con resorte y separador, 80 

hojas.

Medida: 21 x 13.5 cm.

Material: Poliuretano y Papel.

ELB036

Libreta bi-tono fabricada en curpiel con 

tela, 80 hojas de rayas, separador de 

hojas, porta pluma y resorte sujetador de 

pastas.

Medida: 21 x 13.5 cm.

Material: Curpiel con tela.
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DT525

Libreta de pasta dura color blanco. 

Contiene 80 hojas rayadas, separador de 

tela. Cierra con banda elástica de color.

Medida: 14,3 x 9,2 x 1,1 cm.

Material: Cartón. 

DT524

Libreta de pasta dura color blanco. Contiene 

80 hojas rayadas, separador de tela. Cierra 

con banda elástica de color.

Medida:21 x 14,5 x 1 cm

Material: Cartón.

DT536

Libreta de tela, 80 hojas rayadas, color crudo, 

señalador de tela y elástico de color que 

cierra o sostiene la hoja.

Medida: 21 x 14 x 1,3 cm (cerrado) 21 x 28 x 

1,3 cm. (abierta).

Material: Tela

RHL080

Libreta de 80 hojas de raya, incluye 

separador y elastico.

Medida: 10 x 14 cm

Material: Corcho

Color: Beige
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DT535

Libreta de símil corcho y PU con detalle de 

costura. 80 hojas con renglones punteados, 

señalador de tela y elástico de color que 

cierra o sostiene la hoja.

Medida: 21 x 14,2 x 1,3 cm (cerrado) 21 x 

28 x 1,3 cm. (abierta)

Material: Curpiel y simil de corcho

CA2591

Mini libreta de pasta rígida con

textura brillante tamaño A6, con 80 hojas 

rayadas (160 páginas). Cuenta con 

banda elástica para cierre y listón 

separador.

Medidas: 14.5 x 9.8 x 1.4 cm

Material: Poliuretano

RHL025

Libreta (80 Hojas de raya. Incluye espiral 

metálico doble.)

Medidas: 16.3 x 20.6 cm

Material: Curpiel

RHL2100

Libreta de 80 Hojas de raya. Libreta con 

broche magnético y separador de hojas.

Medidas: 15 x 21 cm

Material: Curpiel
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Libreta ecológica de cartón con espiral, 

cierre magnético. Incluye 5 líneas de 

banderas adhesivas y dos blocks de 

notas rectangulares, 70 hojas a rayas y 

bolígrafo ecológico de cartón reciclado.

Medidas: 15.5x18.0

Material: Carton

Colores: Azul, naranja, negro, rojo, verde

FLE011

Libreta en espiral con dos post it 

rectangulares (grande y mediano), cinco 

post it señaladores de diferente color y 

bolígrafo de cartón con pulsador, clip y 

punta plásticos de color. 70 Hojas 

rayadas. Cierre imantado.

Medidas: 18 x 13.5 x 1 cm.

Material: Carton

Colores: Azul, naranja, negro, rojo, verde

DT327

Mini libreta de plástico, pasta dura y 

bolígrafo. Con 80 hojas rayadas.

Medidas: 10x11.

Material: Plastico

Colores: Azul, blanco, negro, rojo, verde

FO021

Libreta con pasta de madera, espiral 

metálico y 80 hojas rayadas.

Medidas: 14.5x21.0

Material: Madera

Colores: Café

FLE024

O f i c i n a 22



DT532

Trofeo de cristal rectangular  Base y parte 

superior esmeriladas. Permite grabado de 

logo o texto. Con estuche protector.

Medida: 17 x 5 x 5 cm.

Material: Cristal.

Color: Blanco y negro

DT531

Trofeo de cristal diagonal. Permite grabado 

de logo o texto. Con estuche protector.

Medida:19 x 5,6 x 3 cm

Material: Cristal

Color: Blanco

DT238

Anotador de madera. Incluye block de 

hojas recicladas, espiral metálico, 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.

Medida: 13,5 x 2 x 18 cm

Material: Madera.

DT513

Set de escritorio. Contiene: block 

adhesivo rectangular de papel reciclado, 

un block adhesivo pequeño de color y 3 

blocks en forma de flecha. Exterior del 

estuche de bambú con detalles en tela, 

interior de plástico con divisiones.

Medida: 12 x 10,5 x 2 cm

Material: Bambú
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R60100

Set de oficina (Incluye llavero, tarjetero, 

bolígrafo y caja de regalo.)

Material: Curpiel / Metal

R60700 N R60800

Set de escritorio (Incluye reloj, porta notas 

(100 hojas), abrecartas, tarjetero y caja de 

regalo.)

Material: Hule / Metal

Set de oficina (Incluye tarjetero, llavero y

caja de regalo.)

Material: Curpiel / Metal

CA2579

Estuche ejecutivo con tarjetero y llavero

a juego. Presentación: caja en color  

negro. Ideal para grabado láser, con el 

cual destapa en color plata.

Medidas: 9.7x6.6x2cm / 11x2.5x0.8cm

Material: Curpiel / Metal
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CA2505

Soporte de bambú para escritorio o mesa 

de trabajo. Incluye ranura para colocar 

bolígrafos, celular, tablet, notas, etc. 

Presentación: caja en color café.

Medidas: 32 x 3 x 3.5 cm

Material: Bambú

CA2506

Lapicera multifuncional de bambú con 

diferentes ranuras para colocar lápices y 

bolígrafos. Incluye despachador de cinta 

adhesiva y cajón. Presentación: caja en 

color café.

Medidas: 10.2 x 10.2 x 11.5 cm

Material: Bambú

REST035 BE

Estuche de escritorio (Bolígrafo y estuche 

de madera. Estuche con porta pluma y porta 

tarjetas.)

Medidas:  1 x 13.6 cm BolIgrafo / 4.7 x 17.2 

cm Estuche.

Material: Madera

R61100 BE

Set de escritorio (Incluye bolígrafo, llavero, 

base para smartphone y caja de regalo.)

Material: Madera
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DT505

Set de escritorio. Incluye: engrapadora, 

repuestos de grapas, clips de color y 2 

broches sujeta papeles. Caja plástica 

transparente.

Medida: 9,5 x 6 x 2 cm.

Material: Plástico.

DT471

Set de resaltadores  Estuche con cuatro 

resaltadores de cera en diferentes colores. 

Sistema anti dry.

Medida:11 x 7,1 x 2 cm.

Material: Plástico

EDK044

Figura de plástico con 3 marca textos de 

colores.

Medida: 7 x 7  cm.

Material: Plástico.

DT172

Set de 1 engrapadora, 1 perforadora y 1 

repuesto de grapas. Dispensador con 

cinta adhesiva más 1 repuesto. Caja 

plástica transparente.

Medida: 9,5 x 2,2 x 6,3 cm.

Material: Plástico.
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R62500 G

Set de oficina  (Incluye batería auxiliar 

para smartphone, capacidad 2600 mAh, 

bolígrafo con touch screen, tarjetero 

terminado curpiel y caja de regalo.)

Material: Curpiel y Metal Bolígrafo y 

Tarjetero / Curpiel y Plástico Power 

Bank.

RCAL 005

Calendario (Calendario universal.)

Medidas: 10.5 x 8.9 cm

Material: Aluminio

RKTC 520

Set de escritorio   (No incluye 

accesorios.)

Medidas: 6.1 x 6.1 cm

Material: Madera

RPRO 524 B

Set de escritorio (Contiene: Engrapadora, 

cinta métrica de 1.5 m, clips, cuter, 

despachador de cinta, tijeras y grapas.)

Medida: 13.5 x 8.5 cm

Material:Metal / Plástico
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FO027

Set ejecutivo: Incluye llavero metálico, 

tarjetero, bolígrafo y estuche de regalo.

Medidas: 17.0 x 16.0 cm.

Material: Curpiel 

FO039

Set ejecutivo Incluye: llavero metálico, 

porta tarjetero, bolígrafo, navaja y 

estuche de regalo.

Medidas: 20.0 x 14.0 cm.

Material: Curpiel/Metal

FO048

Tarjetero de aluminio con acabado

textil y placa metálica.

Medidas: 9.5 x 6.0 cm.

Material: Aluminio/Poliéster

RSET 012 S

Incluye batería auxiliar de 10,000 mAh, con salida

USB, entrada micro USB y tipo C, display para 

mostrar nivel de batería, bolígrafo con memoria USB 

de 8 GB con función OTG para transferencia de 

información entre dispositivos, compatibilidad USB / 

Micro USB, mecanismo twist, tinta negra y caja de 

regalo.

Material: Plástico / Acero Inoxidable

Medidas :7 x 14.1 cm Power Bank / 1.4 x 13.8 cm 

Bolígrafo
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R61200

Set de oficina  (Incluye llavero, tarjetero, 

bolígrafo y caja de regalo.)

Material :Curpiel / Metal

R61500 N

Set de oficina  (Incluye bolígrafo, llavero, 

cartera con organizador de tarjetas, 

credenciales, compartimento doble para 

billetes y caja de regalo.)

Material :Curpiel / Metal

R61700 N

Set de oficina   (Incluye termo de doble 

pared con válvula de seguridad, tarjetero 

con acabado cromado (posición vertical), 

bolígrafo de aluminio y caja de regalo.)

Material: Acero Inoxidable y Plástico 

Termo / Aluminio Bolígrafo / Metal 

Tarjetero

Capacidad:525 ml 

R62200 N

Set de oficina (Incluye libreta con 80 

hojas de raya, broche magnético y 

separador de hojas, bolígrafo tinta negra, 

tarjetero (posición vertical) y caja de 

regalo.)

Material:Curpiel Libreta / Acero

Inoxidable Bolígrafo / Metal Tarjetero.
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EST017

Set fabricado en curpiel y metal, incluye 

llavero, bolígrafo y porta tarjetas.

Medidas: 16.5x16.5 cm.

Colores: Negro

EST016

Porta tarjetas fabricado en curpiel con 

metal.

Medidas: 6x10 cm.

Colores: Negro

EST015

Set de regalo fabricado en curpiel y 

metal, incluye llavero, bolígrafo con 

puntero touch y cartera porta tarjetas.

Medidas: 22.2x16.2 cm.

Colores: Negro

EEX032

Porta tablet con bandas ajustables, 

cubierta de poliuretano, interior de 

terciopelo y poliuretano.

Medidas: 26x21.5 cm.

Colores: Azul, Negro, Rojo
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DT385

Tarjetero  Exterior de vinilo texturado con 

amplia placa metálica para impresión. 

Interior en metal. Cierre imantado.

Medida: 9,5 x 6,5 x 1,1 cm.

Material: Plástico y metal.

DT244

Tarjetero .  Cierre a presión.

Medida: 9,8 x 1,2 x 6,2 cm.

Material: Aluminio y curpiel.

EEX048

Porta tarjetas fabricado en curpiel con 

metal

.

Medidas: 6x10 cm.

Colores: Negro

EEX010

Porta tarjetas fabricado en curpiel con 

placa metálica.

Medidas: 6.5x10 cm.

Area de impresión: 5x4 cm.

Colores: Cafe, Negro
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RMOP 001 B

Mouse Pad Redondo (Base antiderrapante.)

Medidas:19.9 cm Diametro

Material:Poliuretano

RMOP 002 B RSET008 N

Kit Power Bank  (Incluye batería auxiliar de 

8000 mAh, cable compatible con USB y 

micro USB, cargador para automóvil con 2 

puertos USB, audífonos y estuche.)

Medidas:  15 x 10 cm

Material: Plástico

RSET 011 N

Kit Power Bank  (Incluye batería auxiliar de 

5,000 mAh, bolígrafo de tinta negra con USB 

de 4 GB y caja de regalo.)

Medidas:6.4 x 9.8 cm Power Bank / 1.3 x 14.5 

cm Bolígrafo. 

Material:Plástico Power Bank / Acero 

Inoxidable Bolígrafo.

Mouse Pad Rectangular  (Base 

antiderrapante.)

Medidas:22 x 18.9 cm

Material: Poliuretano.

IMPRESIÓN DIGITAL IMPRESIÓN DIGITAL
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ETH075

Audífonos inalámbricos bluetooth color 

negro, luz led y estuche rectangular para 

carga.

Medidas: 4.3x6.5

Colores: Negro

ETH073

Audífonos inalámbricos bluetooth con 

estuche de plástico rectangular para 

carga.

Medidas: 6.5x5.4

Colores: Negro, Blanco

ETH036

Juego de 2 tazas de doble pared, 

fabricadas en acero inoxidable, incluye 2 

cucharas y estuche, capacidad de 160 

ml.

Medida: 8 x 7.5 cm.

Material: Acero Inoxidable.

CA2495

Cargador doble USB y lámpara LED

con botón de encendido. Salida 5.0 V-2.0

A. Presentación: caja en color blanco.

Medidas: 9.3 x 5.5 x 3.5 cm

Material: Plástico ABS
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CA2485

Base cargador inalámbrico y batería 

portátil de 6000 mAh con indicador de 

carga. Incluye

cable de carga.

Medidas: 14.3 x 7.5 cm

Material: ABS

CA2249

Batería portátil de aluminio, para 

dispositivos móviles. Capacidad de 4.000 

mAh con luz LED e indicador de carga. 

Incluye cable conexión 30 pines, 8 pines 

y Micro USB. Presentación: caja en color 

blanco.

Medidas: 11 x 7x 0.9 cm

Materal: Aluminio

CA2194

Kit de accesorios para viaje. Cuenta con 

batería portátil de 2200 mAh, cargador 

para automóvil, cargador de pared, cable 

adaptador 3 en 1 USB, 30 pin, 8 pin y 

micro USB.

Medidas: 12 x 8 x 4.5 cm

Material: Plástico ABS/EVA

FSO045

Set que incluye: adaptador de carga para 

auto, de pared, audífonos, power bank 

de 2200 mAh

y adaptador 3.5 mm con entrada doble 

de cable.

Medidas: 12.0 x 4.5 cm.

Material: Plástico
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CA2434

Novedoso cilindro con bocina bluetooth.

El cuerpo del cilindro es de tritán, libre de 

BPA, para un consumo saludable, con 

una franja que se ilumina al estar 

encendido. Cuenta con altavoz 

inalámbrico de 3w y luz ambiente.

Medidas: 8 x 23.5 cm

Material: Tritán

CA2509

Bocina bluetooth y lámpara. Resistente al 

agua, para uso en interiores y exteriores. 

Cuenta con

controles de audio, entrada para cable 

de carga y correa de silicón para 

transportar. Incluye cable de carga.

Medidas: 8 x 15.3 cm

Material: ABS / Silicón

CA2514

Audífonos bluetooth con reproductor de 

audio y manos libres. Cuenta con 

dispositivo encendido/apagado, 

controlador de volumen, botón 

multifunción para adelantar y retroceder 

pista, contestar llamadas y marcar la 

última llamada de salida.

Medidas: Extendidos 59.5 cm

Material: ABS

CA2560

Sujetador plegable con porta

celular ajustable.Se adhiere firmemente a 

superficies lisas y permite sujetar el 

celular en el tablero del auto, el cajón del 

escritorio y en superficies verticales 

planas.

Medidas: 4.9 cm x 1.2 cm

Material: Plástico ABS
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DEC720

Bocina portátil con bluetooth. Batería de litio. 

En la parte superior asa para transportar. 

Permite recibir y colgar llamadas. Micro USB 

para cargar batería, entrada de audífonos y 

ranura para TF card. Alcance 10 metros. 1200 

mAH. Duración de la batería aprox 5 hs. (esto

dependerá del volumen utilizado))

Medidas: Base 7,5 x 23 cm

Material: Plástico.

DEC725

Audifonos bluetooth (Cable de 70 cm 

aprox. Botones para aumentar / disminuir

el volumen, aceptar y rechazar una

llamada. Los audifonos son imantados. 

En uno de los costados entrada mini usb

para recargar la batería. Estuche

redondo de Eva Pouch. Incluye

respuestos para los audífonos.)

Material: Plastico

RHUB010G

Concentrador con 4 puertos USB 2.0.

Medidas: 9x3.8

Material: Aluminio.

Colores: Gris

ETH064

Cargador circular para smartphones con 

tecnología wireless.

Medidas: 7x7

Material: Plastico

Colores: Azul, negro, amarillo, rojo, 

verde.
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TUSB050

USB Llavero de Madera

Medidas: 6 × 3.3 × 1 cm

Material: Madera 

Capacidad: 4 GB

TUSB080

USB Giratorias London

Medidas: 5.6 × 1.8 × 1 cm

Material:  Metal / Plástico 

Capacidad: 8 GB

TUSB078

USB Giratoria de Madera

Medidas: 5.5 × 2.4 × 1 cm

Material: Madera

Capacidad: 8 GB

TUSB069

USB Llave Tradicional

Medidas: 5.7 × 2.3 × 0.2 cm

Material:  Metal 

Capacidad: 8 GB
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DT92

Llavero con detalle de tela en color.

Medida: 8 x 2,8 x 0,5 cm

Material: Metal mate.

Color: Azul.verde,rojo,negro.

RST081

Navaja multifuncion (1 LED y 11 

funciones. Incluye 3 baterías de botón y 

funda.)

Medida: 2.5 x 8.8 cm

Material: Metal

Colores: Plata

RM2310

Llavero (Incluye caja individual.)

Medidas: 3.4 x 7.5 cm

Material: Metal

Colores:Azul

RM63276 S

Llavero (Incluye caja individual.)

Medida: 3.7 x 2.4 cm

Material: Metal

Colores: Plata

L l a v e r o y  H e r r a m i e n t a s 40



CLM9

Llavero métalico en forma de trailer con 

llantas giratorias.

Medidas: 7 x 2.1 cm

Material: Metal

CLLM2463

Llavero metálico en forma de avión, con 

argolla rígida giratoria, cierre a presión.

Medidas: 4.2 x 4 cm

Material: Metal

CLLM2365

Llavero metálico con arillo reforzado y 

placa de metal color negro para grabado 

con frente esmerilado y reverso liso.

Medidas: 7.8 x 3.5 cm

Material: Metal

CCDB01

Colgador plegable para bolsa.

Incluye caja.

Medidas: 0.7 x 4 cm

Material: Metal
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CCDB01-1

Colgador plegable para bolsa.

Incluye caja.

Medidas: 0.7 x 4 cm

Material: Metal

CA2132

Gancho sujetador de bolsas para 

superficies planas, metálico. Fácil de 

transportar y listo para usar en cualquier 

ocasión.

Medidas: 1.3 x 6.4 cm diámetro

Material: Metal

F MK001

Llavero metálico.

Medidas: 2.6  x  7.7 cm.

Material: Metal

RM63283

Llavero  (Incluye caja individual.)

Tamaño: 3.4 x 7.3 cm

Material: Metal

Color: Plata
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ELL014

Llavero redondo metálico con tela. 

incluye caja.

Medida: 6.5 x 3.3 cm.

Material: Metal.

ELL029

Llavero de curpiel con metal en color 

negro.

Medida:7.5 x 3 cm

Material:Metal y curpiel.

ELL013

Llavero rectangular metálico con tela. 

incluye caja.

Medida: 7 x 3 cm

Material: Metal.

ELL028

Llavero redondo de metal y curpiel.

Medida: 8 x 3.3 cm.

Material: Metal.
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RDAM012 N

Set de manicura (Incluye 6 accesorios.)

Medida:11 x 5.5 cm

Material: Curpiel

Colores:Negro

RDAM005 G

Cosmetiquera  (3 Compartimentos 

internos con cierre.)

Medida:25 x 17 x 5 cm

Material: Poliéster

Colores: Negro, gris

RDAM013 N

Set de brochas (Incluye 4 accesorios.)

Medida:7.5 x 12 cm

Material:Curpiel

Colores:Negro

RDAM019 B

Kit de baño (Incluye 4 accesorios de 

baño: 2 esponjas, cepillo y guante.

Medida: 18 x 14.5 cm

Material: Plástico / Poliéster

Colores: Blanco
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F CP 016

Cosmetiquera de poliéster con espejo y 2 

separadores internos.

Medidas: 21.0 x 16.0 cm.

Material: Poliéster

F CP 019

Gel antibacterial en botella de plástico 

con  funda de silicón.

Cap. 40ml

Medidas: 5.0 x 8.0 cm.

Material: Plástico

F CP 026

Set de 6 brochas para maquillaje y

cepillo para cejas, con estuche de 

poliéster.

Medidas: 18.0 x 8.0 cm.

Materil: Poliéster

RSIN520

Cosmetiquera

Medida:27 x 16.5 x 9 cm

Material: PVC

olores: Negro y rosa.
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FCP032

Cosmetiquera de poliéster en forma

rectangular con dos compartimientos y 

asa.

Medidas: 21.0 x 15.0 cm

Material: Poliéster

FCP017

Cosmetiquera con 5 compartimentos 

internos.

Medidas: 22.0 x 18.0 cm.

Material: Poliéster

FCP08

Práctico maletín de viaje con cierre, 

bolsa y asa frontal. Compartimentos de 

malla, porta objetos y gancho interno.

Medidas: 28.0 x 22.0 cm

Material: Poliéster

FCP015C

Neceser de curpiel con dos 

compartimentos.

Medidas: 24.0 x 19.0 cm

Material: Curpiel
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C JLC1

Juego de limpieza de calzado.

Incluye estuche metálico, 2 cepillos, 

calzador, paño y brillo para zapatos.

Medidas: 9.5 x 5.8 cm

Material: Metal

CEAP4653

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.

Medidas: 19 x 6 x 12 cm

Material: Plástico / Madera

CA2581

Estuche multiusos con compartimientos, 

uno interior y dos al exterior con cierre. 

Con asa para

trasportar. Para proteger y conservar sus

objetos personales.

Medidas: 25.5 x 20.5 x 2 cm

Material: Poliéster

CA2400

Bolsa de viaje plegable para artículos de 

aseo personal, con compartimentos y 

cierres interiores. Cuenta con gancho

para colgar y asa lateral para 

transportarla cómodamente.

Medidas: 23x37x9cm

Materal: Poliéster
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DT514

Necessaire con dos compartimentos, 

división movible sujeta con velcro. 

Interior con forro. Detalles y tirador de 

cierre en símil cuero.

Medida: 19 x 10 x 9,5 cm.

Material: Polyester.

ETX009

Bolsa multiusos, fabricada en poliéster 

con forro de policloruro de vinilo que 

incluye: kit de lustrado, costura, manicura 

y gancho.

Medidas: 13x14 cm.

DT340

Colgante, interior con 4 compartimentos y 1 

bolsillo exterior en la parte frontal con 

cierre.

Medida:25 x 8 x 18 cm. cerrado / 25 x 59 

cm. abierto.

Material: Polyester 600D.

Color: Negro. rojo

DT246

Bolsa multiusos, colgante, con manija 

para transportar, cierre de apertura 

completa, 2 compartimentos internos 

plásticos transparentes, 2 bolsillos 

internos de red y 1 compartimento 

interno inferior.

Medidas: 25,5 x 19 x 8 cm

Material: Poliester 600D

Color: Negro
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DT537

Set de manicura.  Estuche organizador 

con cierre que contiene: tijera, alicate, 2 

limpia cutículas, lima metálica y pinza de 

depilar.

Medida: 11 x 5 x 2 cm. (cerrado) 11 x 

12,5 x 1,1 cm.

Material: Metal y curpiel

DT445

Set con 2 esponjas una es exfoliante, 

piedra/lima y cepillo de uñas.

Medida: 18,5 x 12 x 5 cm.

Material: Plástico.

DT227

Set con cubeta de madera, esponja, 

piedra/lima, masajeador y cepillo

pequeño de cabello.

Medida: Ø 13,3 x 14 cm.

Material: Madera.

FCP018

Set de limpieza para calzado, Incluye 7 

piezas: 2 cepillos de madera, 1 quita 

peluzas, lustrador, esponja con mango 

de madera, abrillantador y cera negra 

para boleado.

Medida: 19.0 x 11.0 cm.

Material: Poliéster

Color: Negro
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DC520

Mochila con dos bolsillos externos cuyo cierre queda 

oculto dentro de la misma costura para hacerlos 

invisibles. Cuenta con tres compartimentos: el primero 

cuenta con espacios para celular y bolígrafos; segundo 

compartimento acolchonado tiene un bolsillo con cierre 

y 3 bolsillos pequeños; tercer compartimento 

acolchonado porta laptop. Parte posterior acolchonada 

con red que permite la ventilación de la espalda y un 

bolsillo pequeño oculto con cierre. Dos bolsillos 

laterales de red que tambien quedan ocultos con un 

cierre. Tiradores de cierres metálicos.

Medida:45 x 30 x 9 cm.

Material: Polyester

DC539

Mochila con 3 amplios compartimentos acojinados y 

forrados. Un gran bolsillo en la parte exterior que 

permite aplicar bordado al frente. El primer 

compartimento interior tiene un bolsillo de red con 

cierre y un pequeño bolsillo. El compartimento 

intermedio tiene un bolsillo de red con cierre y dos 

divisiones para tableta y laptop. En la espalda una tira 

que permite engancharla en la manija extensible de las 

valijas. Correas acojinadas con red que permiten la 

ventilación. Cierres con herrajes metálicos y hebillas de 

ajustes metálicas. En la parte superior una manija 

acojinada.

Medida: 40 x 26 x 12 cm

Material: Polyester.

DC532

Mochila con un compartimento principal y 

bolsillo frontal con cierre. Correas

ajustables con hebillas plásticas.

Medida: 42 x 22,5 x 10 cm.

Material: Polyester.

DC542

Compartimento principal de apertura amplia y dos 

bolsillos con cierre en su exterior. Interior con porta 

laptop, porta bolígrafos, cuatro bolsillos organizadores

y un bolsillo con cierre. Espalda acojinada con red que 

permite la ventilación y pequeño bolsillo con cierre. 

Correas regulables con red que permiten la ventilación. 

Cierres con herrajes metálicos.

Medida: 45 x 32 x 7 cm.

Material: Polyester.
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DC545

Mochila portanotebook. Capacidad 10 litros aprox. Dos 

compartimentos acolchados y forrados. En el exterior 

bolsillo frontal con apertura superior, bolsillo lateral y 

bolsillo inferior con cierres. El compartimento principal 

con espacio acolchado para notebook, otro para tablet 

y un amplio bolsillo con cierre, el segundo con bolsillo. 

Espaldar y correas acolchadas con red que permite la 

ventilación de la espalda. Correas ajustables. Cierres 

con tiradores en simil cuero.

Medida:40 x 32 x 8,15 cm.

Material: Polyester

DC508

Porta Notebook, Dos compartimentos 

principales y un compartimento al frente. 

Correas ajustables, permite usarse como 

mochila o como cartera. Salida para 

auriculares.

Medida: 30,5 x 10,2 x 38 cm.

Material: Polyester 1680D

DC430

Maletin con compartimento principal con 

cierre y apertura completa. Bolsillo 

externo con porta bolígrafo. Correa 

regulable. Plaqueta metálica para grabar.

Medida: 39,5 x 30 x 8 cm.

Material: Microfibra

DC544

Maletín porta notebook con dos bolsillos con 

cierre en el exterior. Dos compartimentos, el 

principal con espacio porta notebook y el 

segundo con organizador de bolígrafos y 

bolsillo. Correa desmontable con hombrera

de tela acolchada con trabas y regulador

metálico.

Medida: 38 x 27,5 x 7 cm.

Material: Poliester 600D.
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EEX056

Portafolio ejecutivo fabricado en poliéster 

con salida para audífonos, bolsa al frente 

y correa de hombro.

Medidas: 32x40 cm.

Colores: Negro/gris

EEX037

Maletín ejecutivo antonio miro fabricado 

en poliéster con bolsillo acolchonado 

para portátil.

Medidas: 21x28 cm.

Colores: Negro

EEX035

Maletín ejecutivo fabricado en poliéster 

con bolsillo acolchonado para portátil.

Medidas: 29x38.5 cm.

Colores: Negro

EEX051

Carpeta ejecutiva de curpiel con block de 

20 hojas tamaño carta, porta tarjetas, 

porta pluma y calculadora. no incluye 

pluma.

Medidas: 31.5x25.5 cm.

Colores: Cafe
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CA2536

Maletín porta laptop con 3 

compartimentos, correa larga ajustable y 

dos adicionales para usar como mochila. 

Para laptop de hasta 15 pulgadas. 

Interior acolchado con compartimentos

para accesorios.

Medidas: 39 x 25 x 9.5 cm

Material: Poliéster

C A2596

Maleta deportiva con dos 

compartimentos laterales, uno para 

guardar tenis y el segundo para objetos

personales. Cuenta con bolsa externa 

con cierre, asa central ajustable y asas

laterales con broche de velcro.

Medidas: 55 x 28.5 x 25.5 cm

Material: Poly Canvas

C A2651

Maleta deportiva, con dos 

compartimentos, uno para guardar tenis

o toalla y el segundo para objetos de 

viaje como ropa. Cuenta con dos bolsas

laterales de malla, asa central ajustable, 

asa lateral y broche de velcro.

Medidas: 55 x 27.5 x 24.35 cm

Material: Poliéster 600D

FBL017

Portafolio con bolsillo frontal, trasero y 

compartimento principal con cierre, 

apertura completa, organizador interno y 

espacio  colchado para laptop, correa 

ajustable con hombrera de goma y 

agarraderas reforzadas.

Medidas: 45.0 x 36.0 cm.

Material: Poliéster
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RSIN136

Porta laptop (Tres compartimentos. 

Espacio para laptop de 15".)

Medida:37 x 28.5 x 7.5 cm

Material: Poliéster

Colores: Negro

RSIN452 N

Portafolio (Bolsa principal con espacio 

para laptop de 15" y tablet. Organizador 

de documentos interno. 2 Bolsas 

frontales con cierre. Aditamento especial 

trasero para poner en trolley. Incluye 

correa para colgar en hombros. )

Medidas: 38 x 28 x 6.5 cm

Material: Poliéster

Colores: Negro

RSIN308

Portafolio  (Bolsa frontal con 

compartimentos para bolígrafos, celular y 

tarjetas. Bolsa principal con 3 

compartimentos para accesorios y un 

espacio acojinado para laptop de 14". 

Con asa metálica.

Medida:40 x 31 x 5 cm 

Material:Poliéster

Colores: Azul

FBL049

Mochila de 2 compartimientos, espacio 

para Laptop, asa y 2 bolsas laterales de 

malla. Respaldo y tirantes acojinados.

Medidas: 30.5 x 40.0 cm.

Material: Poliéster
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CA2564

Maleta de viaje con ruedas reforzadas.

Cuenta con candado de seguridad con

contraseña, asa metálica expandible de

2 niveles, asa superior y cierre doble

camino. Interior de doble compartimento

con cierre y elástico de seguridad para

sujetar.

Medidas: 52 x 34 x 20 cm

Material: Plástico ABS

CA2441

Mochila backpack antirrobo para laptop

de hasta 16 pulgadas. En el interior

cuenta con 2 compartimentos para sus

objetos personales y 2 compartimentos

acolchados, éstos últimos para laptop y

dispositivos.

Medidas: 44 x 32 x 13 cm

Material: Poliéster 600 D

CA2422

Maletín porta laptop de 2 compartimentos

exteriores y vivos en color rojo o azul.

Para laptop de hasta 16 pulgadas.

Cuenta con soporte acolchado para

protección de la computadora,

compartimento para credenciales y

bolígrafos.

Medidas: 44 x 32 x 8 cm

Material: Nylon 600 D

CA2482

Maletín porta laptop con 2

compartimentos, correa larga ajustable y

doble asa. Para laptop de hasta 15

pulgadas. Interior acolchado con

compartimentos para accesorios.

Medidas: 38 x 28 x 4.8 cm

Material: Poliéster 210 D
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RSIN112

Bolsa de yute (Bolsa con fuelle. Interior 

plastificado.)

Medidas: 30 x 30 x 19 cm

Material:Yute

Colores:Beige

RSIN150 N

Maleta (Bolsa principal y compartimento 

para zapatos. Incluye identificador de 

maletas.)

Medida:48 x 35 x 27 cm

Material:Poliéster

Colores:Negro

RSIN169 G

Maleta (Maleta Trolley. Bolsa principal con 

cierre en forro, tirantes elásticos internos para 

ajustar y compartimento con cierre. Bolsa

central con espacio para laptop. Bolsa frontal 

con organizador de documentos. Parte trasera

con compartimento con cierre para ocultar

trolley. Incluye asas de mano.

.Medida:41 x 37 x 19.5 cm

Material:Poliéster

Colores:Gris

RSIN242 G

Maleta deportiva (Bolsa principal y 

frontal. 2 Bolsas laterales. Incluye asa 

para colgar en hombros.)

Medida: 46 x 29 x 26 cm

Material: Poliéster

Colores:Gris
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RSIN911 C

Maleta de viaje  (Bolsa principal y 

compartimento para zapatos.)

Medidas:50 x 42 x 28 cm

Material:Poliéster / Curpiel

Colores:Café

RSIN069 N

Mochila portafolio (2 Bolsas frontales. Bolsa

frontal con cierre en forro para facilitar

bordado. Bolsa principal con espacio para 

laptop y organizador de cables y documentos

removible. Parte trasera con cierre para 

esconder tirantes removibles. Incluye asa para 

colgar en hombros. 

Medidas: 32 x 40 x 8 cm)

Material: Poliéster

Color: Negro

RSIN142 S

Mochila porta laptop (Bolsa frontal con 

organizador con 6 compartimentos, bolsa 

principal con espacio para laptop, tablet, 

bolígrafos y documentos. Respaldo y 

tirantes acojinados. Respaldo con cierre 

y porta celular interno. )

Medidas: 34 x 47 x 15 cm

Material: Poliéster

Colores:Plata

RSIN143 N

Mochila tipo trolley  (Bolsa frontal con 

compartimento, aditamento especial para 

audífonos, compartimento para 

resguardo de tirantes, dos bolsas 

laterales de red y espacio para laptop.)

Medidas:33 x 50 x 20 cm

Material:Poliéster

Colores:Negro con Gris
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FBL031

Mochila de 4 compartimentos con 

espacio para laptop, organizador interno, 

tirantes acojinados y cierre trasero de 

seguridad.

Medidas: 35.5 x 48.0 cm.

Material: Poliéster

FBL051

Mochila de 1 compartimiento, espacio 

para  Laptop, 2 bolsas frontales, 2 bolsas 

laterales, asa de aluminio y tirantes 

acojinados. Incluye  entrada interna para 

batería portátil.

Medidas: 40.0 x 47.0 cm.

Material: Poliéster

FBL024

Mochila de viaje,con dos compartimentos 

con cierre y uno con velcro, cuenta con 

organizador interno, espacio acolchado 

para laptop, bolsillos laterales de red, 

trolley con ruedas y mango extensible.

Medidas: 40.0 x 52.0 cm.

Material: Poliéster

FBL029

Porta laptop rígido, con separador 

interno y asas de goma.

Medidas: 34.5 x 26.5 cm.

Material: Poliéster
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ETX030

Maleta con ruedas (en abs y pvc), mango 

retráctil de aluminio (grosor 6 cm) y 

amplios compartimentos interiores, 

fabricada en poliéster con recubrimiento 

de pvc. incluye placa de aleación de zinc.

Medida: 58 x 40 cm.

Material: Abs y Pvc.

EEX059

Portafolio para laptop con ruedas y 

mango abatible de aluminio. incluye 

placa para grabado.

Medida: 40 x 42 cm.

Material: Tela y Aluminio.

ETX090

Bolsa multiusos fabricada en poliéster 

desplegable con compartimentos y 

gancho.

Medida: 17 x 24 cm.

Material: Poliéster.

FBL053

Maletín ejecutivo con bolsa principal 

acolchada para laptop, dos 

compartimientos de cierre y correa 

ajustable al hombro.

Medidas: 43.0 x 33.0 cm.

Material: Poliéster
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ETX050

Bolsa multiusos fabricada en poliéster 

con cierre de color y bolsas en interior 

tipo red.

Medida: 18 x 27 cm.

Material: Poliéster.

ETX069

Maleta rígida de viaje con exterior 

fabricado en abs e interiores en poliéster, 

con mango retráctil, chapa de seguridad 

y placa metálica.

Medida:56 x 39 cm.

Material: Abs.

ETX083

Maleta rígida de viaje tipo carry on con 

ruedas, color gris con cierre, mango 

retráctil y chapa de seguridad, 

compartimento interior con cierre y tensor 

para ropa.

Medida: 44 x 40 cm.

Material: Material Rígido.

ETX015

Maleta con mango retráctil de aluminio, 

ruedas y bolsas laterales, fabricada en 

nylon. incluye placa de aluminio.

Medida: 47 x 32 cm.

Material: Nylon.
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DC529

Maleta con 4 ruedas con giro 360°. Sistema 

Trolley. 2 posiciones, manija extensible hasta 

56 cm. Compartimento frontal con espacio

alcolchonado para guardar laptop, celular y 

bolígrafos. Compartimento principal con cintas

elásticas cruzadas y un bolsillo de red. Placa

metálica de 6 x 4 cm. para grabar. Candado de 

combinación numérica.

Medida:45 x 40 x 20 cm.

Material: Plástico ABS.

DC463

Maleta con 4 ruedas. Candado incluido 

con combinación. Interior con 2 

divisiones. Asa y mango extensibles. Se 

puede grabar en tapa desmontable.

Medida: 37 x 56 x 23,5 cm

Material: Plástico.

DC500

Maleta con ruedas con giro de 360°. Sistema 

trolley. Manija de transporte reforzada. Mango 

con 2 posiciones, extensible hasta 54 cm. 

Interior: 2 compartimentos principales con 

cierre y elásticos ajustables. Polyester color 

gris. Placa metálica desmontable para 

grabado (medida: 6 x 4 cm.) Candado de 

combinación numérica.

Medida: 55 x 35 x 20 cm.

Material: ABS.

DC517

Maleta tipo Trolley. Mango extensible 

hasta 54,5 cm. el mango se oculta dentro 

de un bolsillo. Dos bolsillos frontales con 

cierre. En el interior un bolsillo de red con 

cierre. correas reforzadas con cierre de 

velcro.

Medida: 52 x 36,5 x 26 cm.

Material: Poliester.
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EHM036

Set de bbq fabricado en acero inoxidable 

y mangos de roble, incluye 7 piezas 

(cuchillo de chef, cuchillo pequeño, 

cuchillo deshuesador, cuchillo para 

carne, tenedor, afilador y tabla para 

cortar)

Medida: 24.5 x 37 cm.

Material: Acero Inoxidable.

EHM018

Set bbq de 4 piezas en acero inoxidable. 

incluye estuche de aluminio.

Medida:10.7 x 28 cm

Material:Metal.

EHM030

Juego de 2 tazas de doble pared, 

fabricadas en acero inoxidable, incluye 2 

cucharas y estuche, capacidad de 160 

ml.

Medida: 8 x 7.5 cm.

Material: Acero Inoxidable.

ETE042

fTaza de cerámica blanca, con 
detalles en color y capacidad de 
400 ml.

Medida: 9 x 10  cm.
Material: Cerámica.

H o g a r 66



FHO018

Set para quesos: Incluye 4 utensilios: 

cuchillo, tenedor y 2 espátulas de acero 

inoxidable.

Medidas: 16.5 x 19.0 cm.

Material: Madera/Metal

FHO017

Set para quesos con tabla ovalada de 

madera. Incluye 3 utensilios: Cuchillo, 

espátula y tenedor de acero inoxidable.

Medidas: 32.5 x 20.5 cm.

Material: Madera/Metal

FHO013

Set de BBQ en estuche que también es 

mandil. Incluye 7 piezas: mandil, 

volteador, tenedor, sador, pinzas, salero, 

pimentero y guante.

Medidas: 43.0 x 61.0 cm.

Material: Poliéster/Acero

FHO012

Set de BBQ en estuche de poliéster.

Incluye 8 utensilios: pinzas, tenedor 

asador, 4 espadas para brochetas, 

brocha y volteador.

Medidas: 38.0 x 11.5 cm.

Material: Poliéster/Acero Inoxidable
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CA2477

Bolsa ecológica para vino con asa.

Medidas: 33.5 x 11 x 12 cm

Material: Non Woven

CA2512

Juego de utensilios para cortar queso o 

carnes frías con mango y base de 

madera. 

Incluye: cuchillo, espátula, y tenedor de 

acero inoxidable. Presentación: caja en 

color blanco.

Medidas: 14 x 4 x 14.8 cm

Material: Madera / Metal

CA2511

Tabla de quesos de bambú ovalada con 

ranura para cuchillo. Incluye: 1 cuchillo 

de acero inoxidable con mango de 

cerámica. Presentación: caja en color 

blanco.

Medidas: 26 x 21 x 1.5 cm

Material: Bambú / Cerámica / Ac. Inox.

CSEQ5876

Tabla de quesos de bambú ovalada.

Incluye: 4 piezas: 1 plato redondo de 

cerámica de 15 cm. 

Utensilios con mango de cerámica: 

Cuchillo, espátula y tenedor de acero 

inoxidable.

Medidas: 30.8 x 20 x 3 cm

Material: Bambú/Cerámica/A.I.
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CSBC1242

Set para café o té con porta tazas de 

bambú para 2 personas. Incluye caja y 6 

pzas. Cap. 8 oz

Medidas: 11cm Base / 10.3 x 8 cm

Material: Cerámica

CSEQ5873

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.

Medidas: 35.8 x 29.9 x 5 cm

Material: Madera/Cerámica/A.I.

CA2310

Set de vino con sacacorchos automático, 

corta etiquetas, servidor con tapón y 

boquilla, tapón metálico y anillo anti-

derrames.

Presentación: caja de regalo color negra.

Medidas: Caja 26 x 19 x 6 cm

Material: Accs: Ac. Inox. / Caja:Cartón

CNMB1965

Herramienta multifuncional con navaja, 

destapador de acero inoxidable, 

sacacorchos y navaja dentada plegable.

Medidas: 12.2 x 3 x 1.3 cm

Material: Plástico / Acero Inox.
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DT416

Set de asado. Tenedor: 33 cm y cuchillo: 

32,5 cm. Set de cuchillo y tenedor con 

mango de madera. Estuche de polyester 

con cierre.

Medida: 9,5 x 35,5

Material: Metal.

DT74

Set para asado  de 3 piezas: cuchillo 

parrillero, tenedor parrillero y pinza. Caja 

contenedora de aluminio con manija para 

transportar. Apertura completa. Cierres 

metálicos. Plaqueta para grabado.

Medida: 37 x 8 x 10 cm

Material: Acero inoxidable.

DT57

Set para asado  de 10 piezas, estuche 

con cierre y correa regulable.

Medida: Ø 11,5 x 42,5 cm.

Material: Polyester 210D.

DT490

Set de accesorios para asador. Incluye: 

tenedor asador, cuchillo, espatula, pinza, 

brocha, 4 brochetas largas y 6 brochetas

pequeñas. Estuche de polyester con 

manija y tres hebillas plásticas para 

cerrar.

Medida: Ø 9 x 46 cm. (cerrado) 60 x 46 

cm. (abierto).

Material: Polyester y acero inoxidable.
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RBBQ 003

Set de BBQ (Incluye pinzas, espátula, 

tenedor para BBQ y estuche metálico.)

Medidas: 37 x 10 cm

Material:Acero Inoxidable Utensilios 

/Aluminio y PVC Estuche

Colores:Plata

RBBQ 008

Set de BBQ (Bolsa principal con función 

de hielera. Incluye bolsa frontal con 3 

compartimentos internos para el set de 

cuchillo, espátula y tenedor para BBQ. 

Incluye asa para colgar en hombros y 2 

bolsas laterales de red. )

Medidas: 18 x 24.5 cm

Material: Acero Inoxidable Utensilios / 

Poliéster Hielera

Colores:Negro

RKTC 006

Set carnes frias (Incluye 5 accesorios de 

cocina y base de madera.)

Medidas: 9.2 x 14.9 cm

Material: Madera / Metal

Colores: Beige

RPWT 020

Tabla de cocina (Base con 2 accesorios 

de cocina, plato de cerámica, 

sacacorchos con navaja, stopper y arillo.)

Medidas: 20 x 30 cm

Material: Madera / Cerámica / Metal

Colores: Beige
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DT466

Tabla 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.

Medida: 23 x 23 x 2,5 cm.

Material: Metal, madera.

DT522

Tabla de madera para picar. Mango de 

metal.

Medida: 38 x 27 x 2,3 cm.

Material: Madera

DT436

Tabla de madera con set de BBQ de 

tabla con manija, cuchillo y tenedor 

asador.

Medida: 38 x 25 x 2,5 cm.

Material: Madera.

CJJ3045

set de cuchillos con tabla de madera 

para picar, tijera multifuncional, 

pelapapas, cuchillo para pan y cuchillo 

de cocina.

Medida: 29 x 20 x 9 cm

Material: Madera / Acero Inoxidable
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CA2510

Portarretrato de bambú de 21 X 26 cm. 

con ventana de vidrio. Incluye soporte 

para colocar el marco en posición 

horizontal y vertical. Para fotografías de 

7” x 5”. 

Presentación: caja en color café.

Medidas: 26 x 21 x 1.2 cm

Material: Bambú

CA2372

Portarretratos de aluminio de 16.2 x 16.2 

cm con soporte plegable. Se puede 

acomodar de forma horizontal o vertical. 

Presentación: caja en color blanco.

Medidas: 16.2 x 16.2 x 0.9 cm

Material: Aluminio

CA2374

Portarretratos de aluminio de 8.5 x  11 

cm en colores plata y negro. Cuenta con 

soporte plegable, para acomodo 

horizontal o vertical. Presentación: caja 

en color blanco.

Medidas: 8.5 x  11 x 0.7 cm

Material: Aluminio

RPRT008S

Porta retrato girable: (Posición 

horizontal para 2 fotos, frente y 

vuelta. Tamaño de la foto 15 x 10 

cm.)

Medidas: 21 x 15 cm

Material:Aluminio
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DT303

Set de bar, caja de madera bambú, cierre 

metálico con set de 5 piezas de bar: 

sacacorchos, tapón, cortagota, 

termómetro y vertedor.

Medida: 23 x 13 x 5 cm.

Material: Metal, madera.

DT488

Set de vino con accesorios para vino en 

metal: sacacorchos, vertedor, tapón y 

argolla cortagotas.

Medida: 16 x 14 x 5 cm.

Material: Metal, curpiel

DT497

Set de vino con 4 accesorios: argolla 

cortagotas, vertedor, tapón y 

sacacorchos.

Medida: 36,5 x 11,5 x 11,5 cm.

Material: Madra, metal

DT489

Accesorios para vinos. Sacacorcho y 

tapón en metal. Estuche de cartón.

Medida: 13,2 x 10 x 3 cm.

Material: Metal.
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R60900 N

Estuche para vinos (Estuche plegable 

con imán para una botella.)

Medidas: 10 x 36 cm

Material:Cartón

Colores: Negro

R851056 

Set para vinos  (Incluye sacacorchos con 

navaja, stopper, boquilla y arillo.)

Medidas: 36.5 x 11.8 cm

Material: Madera / Metal

Colores: Negro.

R851070

Set para vinos (Espacio para una botella. 

Incluye sacacorchos con navaja, stopper, 

boquilla y arillo.)

Medidas: 11.4 x 36 cm

Material: Madera / Metal

Colores: Negro

R851091

Set para vinos (Incluye sacacorchos con 

navaja, stopper, arillo, termómetro y 

cortador.)

Medidas: 14.5 x 17.5 cm

Material: Madera / Metal

Colores: Café
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R98509

Set para vinos (Espacio para botella y 

dos copas (no incluidas) de 8 x 16 cm 

con sujetadores.ÿIncluye sacacorchos 

con navaja, termómetro, boquilla y arillo.)

Medidas: 35.5 x 13 cm

Material: Curpiel / Metal

Color: Negro

R98641

Set para vino (Incluye sacacorchos con 

navaja, stopper, boquilla y arillo. No 

incluye botella.)

Medidas: 37.5 x 12.7 cm

Material: Curpiel / Metal / Terciopelo

Colores: Café

RBAR006 N

Set de vinos (Incluye sacacorchos con 

navaja, stopper, boquilla y arillo.)

Medidas: 15 cm Diametro

Maerial: Poliuretano / Metal / Plástico

Colores: Negro

RBAR010 S

Set Bartender  (Set para preparación de 

bebidas con base. Incluye shaker, 

pinzas, sacacorchos, dosificador, colador 

y cuchillo.)

Medidas: 20 x 21 cm Set

Material: Acero Inoxidable

Colores: Plata

B a r 77



FT43

Set de licorera que incluye embudo y 

caja de regalo.

Cap. 6 Oz.

Medidas: 9.5 x 11.0 cm.

Material: Acero Inoxidable/Curpiel

FT42

Set de licorera que incluye 2 vasos 

metálicos, embudo y caja de regalo. 

Cap. 8 Oz.

Medidas: 9.5 x 13.5 cm.

Material:Acero Inoxidable/Curpiel

FT85

Licorera de bolsillo de acero inoxidable 

con tapa enroscable.

Cap. 7 Oz.

Medidas: 9.5 x 12.5 cm.

Material: Acero Inoxidable.

FT22

Licorera de bolsillo de acero inoxidable 

con tapa enroscable.

Cap. 7 Oz.

Medidas: 9.5 x 12.5 cm.

Material: Acero Inoxidable.

B a r 78



F O 024

Set para vinos de curpiel con 4 

accesorios: Incluye saca corchos, 

boquilla, corta gotas y corcho metálico.

Medidas: 36.0 x 12.5 cm.

Material: Metal/Curpiel

FHO010

Set de vino con dos corta gotas,

boquilla, termómetro, corcho metálico y 

saca corcho.

Medidas: 6.5 x 16.0 cm.

Material: Acero Inoxidable/Madera

FO020

Set de vino con sacacorcho, boquilla, 

corcho  metálico, corta gotas y 

termómetro.

Medidas: 18.0 x 18.5 cm.

Material: Madera/Metal

FO019

Set de vino con sacacorcho, boquilla, 

corcho metálico y corta gotas.

Medidas: 14.5 cm. de diámetro. 

Material: Metal/Curpiel
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EHM034

Set de quesos y vinos en estuche de 

pasta rígida , incluye rebanador de 

quesos, cuchillo, sacacorchos (con nava 

y destapador) y tapón de vino.

Medida: 23.7 x 17.2 cm.

Material: Acero.

EHM032

Set para vino en caja metálica con 

ventana, 4 piezas; saca corchos (con 

navaja y destapador), termómetro, tapón 

corta gota y aro antigoteo.

Medida: 16.5 x 13 cm.

Material:Metal.

EHM007

Set para vino en caja de madera 

rectangular, con 5 piezas; saca corchos 

(con navaja y destapador), vertedor de 

vino, tapón corta gota, corta cápsula de 

vino y termómetro.

Medida:13 x 23 cm.

Material: Madera.

EHM008

Set para vino en caja de madera 

redonda, con 4 piezas; saca corchos 

(con navaja y destapador), vertedor de 

vino, tapón corta gota y aro antigoteo.

Medida: 16 x 16 cm.

Material: Madera.
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RJM001

Domino  (Incluye estuche de aluminio 

con 28 piezas.)

Medidas: 19 x 12.5 cm

Material: Aluminio Estuche / Plástico 

Fichas

Color: Plata

RJM004

Maletín de Poker (Incluye 200 fichas, 2 

barajas plastificadas, 5 dados, 1 ficha de 

dealer y llaves.)

Material: Metal Estuche / Plástico Fichas 

y Dados

Medida: 30 x 21 cm

Color: Plata

RJM014

Mini maletin de Poker(Incluye 50 fichas, 

2 barajas plásticas, 1 ficha de dealer y 

llaves.)

Material: Metal Estuche / Plástico Fichas 

y Dados

Medidas: 22.5 x 12.5 cm

Colores: Plata

RJM055 N

Domino en caja de piel (Incluye estuche 

de curpiel con 28 piezas.)

Material: Curpiel Estuche / Plástico 

Fichas

Medidas: 36 x 5.5 cm

Colores: Negro
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CEN1664

Juego de piezas de madera para armar

torres, de dos a cuatro personas. 

Incluye 4 caballitos de vidrio para bebidas. 

medida de vaso: 6 cm. cap. 1 oz. 

Presentación en caja de acetato

transparente.

Medidas: 19 x 7.5 x 20.3 cm

Material: Madera / Vidrio

DEN7

Juego de habilidad, 45 Bloques de 1,5 x 

4,7 x 1 cm que forman una torre.

Medidas: 5 x 16 x 5 cm.

Material: Madera.

RJM075 N

Set de Juego (Incluye estuche de 

madera con 5 dados, 2 barajas 

plastificadas y dominó de 28 piezas.)

Material: Madera Estuche / Plástico 

Fichas y Dados

Medidas: 19.5 x 12 cm

Colores: Negro

RJM021

Cubilete con cinco dados.

Material: Curpiel, vaso / Plástico, dados

Medidas: 7.5 x 8.7 cm

Colores: Negro con gris.
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RSIN850G

Set Organizador de viaje. (Incluye 3 bolsas

de diferentes tamaños para organizar

equipaje.)

Medidas: 50.5 x 41.5 x 11 cm Grande / 41.5 

x 31 x 11 cm Mediana / 29 x 21 x 11 cm 

Chica.

Material: Poliéster

RSIN870N

Set Organizador de viaje

Medidas: 32.5 x 24.5 x 8.5 cm Bolsa

Grande con Malla / 25.5 x 19 x 8.5 cm 

Bolsa Mediana con Malla / 20.5 x 26.5 

cm Bolsa Lisa Chica / 25.5 x 36 cm Bolsa

Lisa Grande

Material:  Poliéster

RM80120G

Porta Pasaporte

(Compartimento para pasaporte, visa y 

tarjetas.)

Medidas: 10.5 x 14.5 cm

Material: Poliéster

FTL008

Porta pasaporte de poliéster con cierre y 

organizador de tarjetas.

Medidas: 23.0 x 12.5 cm

Material: Poliéster
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