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UN PASO POR DELANTE 
EN PERSONALIZACION DE 
REGALOS PROMOCIONALES

Te ofrecemos ir a un nivel más allá en lo que 

a la personalización se refiere. Los programas 

de productos yourChoice le permiten crear 

un producto único en unos pocos pasos. 

Productos esenciales en pequeñas cantidades 

y plazos de entrega cortos.

Directo de fábrica, producido según 

tus deseos. En esta presentación 

encontrarás un resumen de las 

innumerables opciones para fabricar  

artículos con un gran surtido de 

colores de forma personalizada y 

con los estampados más llamativos.
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COLECCIÓN 
RESPONSABLE
Esta colección de artículos funcionales para uso 

diario,  trata de aumentar el reconocimiento de la 

marca y garantizar un uso respetuoso de los materiales 

y un producto más duradero. Asegurar que nuestras 

acciones respeten estas propuestas significa revisar 

cada paso del proceso de desarrollo de productos y 

toda nuestra funcionalidad. Se verifica la integración 

de la sostenibilidad en la selección de materiales, 

la producción, la personalización y los métodos de 

embalaje y se implementan mejoras potenciales de 

manera continua. Estamos comprometidos a realizar 

producciones de manera responsable y fiable.

Materiales más sostenibles. Siempre que nos sea posible, 

seguimos centrados en la funcionalidad y la calidad en nuestra 

colección More Than Gifts. Continuamos gradualmente 

actualizando o sustituyendo por materiales más nuevos y 

más sostenibles. Esto significa seleccionar materiales de alta 

calidad que se reciclan o se prestan al reciclaje, materiales 

derivados de fuentes renovables y de origen ético. Y esto 

pasa obligatoriamente en apoyar a nuestros proveedores en 

la implementación de procesos innovadores para producir 

materiales más sostenibles.

Reducir los residuos. En la forma en que interactuamos con 

nuestro entorno, el residuo innecesario ya no es una opción. 

Reemplazar productos desechables hechos de recursos 

no renovables por productos reutilizables o materiales 

biodegradables es un importante paso adelante. Además, 

considerar la forma en que empaquetamos y distribuimos los 

productos nos brindan una oportunidad para reducir el residuos. 

Desde el 2018, comenzamos a optimizar los tamaños de caja y 

los métodos de embalaje para reducir la cantidad de bolsas de 

plástico y cartón utilizadas. De todos los productos de nuestra 

oferta se están evaluando el empaquetado individual para ofrecer 

una solución más práctica.
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23”

2500
MOQ

150
MOQ

23”

ÍNDICE

Fully customised

Paper weight GSM

Full colour Recycled PET material

Minimum order quantity 
own PMS colour

Minimum order 
quantity

PICTOGRAMAS

These items provide 
a “greener” option

PMS colour

Umbrella size

Wireless charger

Storm umbrella

Card protection

06 Delantales

08 Bolsas

34 Gorras y Gorros

48 Mantas

49 Calcetines

52 Paraguas

56 Toallas

62 Abanicos

63 Chanclas

64 Gafas de sol y más

68 Ponchos

72 Lanyards

84 Reflectantes

85 Pulseras 

87 Fundas de sillín

88 Pines, Imanes y Chapas

89 Llaveros 

94 Altavoces 

96 USB’S

102 Powerbanks

105 Accesorios para Móviles y RFID

108 Cuadernos y Notas adhesivas
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230gr230gr

250
MOQ

2500
MOQ

Elige entre los colores estándar más populares.
o escoge tus propios colores de logotipo más
parecidos.Personalízalo aún más con bordado
o diseños impresos en toda la superfície.

Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

DELANTALES COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS

MPAP04
Delantal lago unisex (2 bolsillos) hecho de 80% poliéster 
y 20% algodón de 230gsm. 

MPAP03
Delantal corto unisex (3 bolsillos) hecho de 80% poliéster 
y 20% algodón de 230gsm.
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190gr 230gr

230gr

MPAPS1
Delantal con peto de algodón 230gsm. 

MPAPD1
Delantal con peto con impresión en 
toda la superficie. 100% algodón. 

MPAP02
Delantal de cocina de 20% algodón 
y 80% poliéster de 230gsm. 

Color estándar

Ajustable Bolsillo
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Para garantizar que realmente el algodón es orgánico, 
nuestro algodón está certificado por OCS o GOTS.
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EL ALGODÓN NATURAL 
SE CULTIVA DE FORMA 
NATURAL SIN UTILIZAR 

NINGÚN PESTICIDA, 
HERBICIDA  

O FERTILIZANTE

Las bolsas de algodón son duraderas, fáciles de 

lavar y ayudan a reducir la contaminación. El 

algodón orgánico es igual que algodón, con la 

diferencia de que este se cultiva de forma natural 

sin utilizar ningún pesticida, herbicida, fertilizante 

o cualquier otro producto químico. Para garantizar

que realmente el algodón es orgánico, los

fabricantes superan una exhaustiva comprobación

de la cadena de suministros por parte de terceros

y solo se les permite comercializar algodón

certificado (como, por ejemplo, GOTS). El número

de cultivos de algodón orgánico está aumentando

rápidamente. Sin embargo, todavía sigue siendo

una parte muy pequeña de la producción mundial.

Algodón
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250
MOQ

1000
MOQ

MB8101 (digital)
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm. 
Asa larga: 70 x 2 cm.

MB8101 (serigrafia)
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm. 
Asa larga: 70 x 2 cm.

MB8115
Tamaño: 33 (ancho) x 36 (alto) cm.  
Asa corta 39 x 2 cm. Asa para el 
hombro: 110 x 2,5 cm. Opcional: hebilla 
metálica para ajustar el asa.

MB8102
Tamaño: 38 (ancho) x 42 (alto) cm.
Asa larga 36 x 2 cm.

Elija entre diferentes materiales naturales y haga 
que su diseño se imprima al máximo tamaño para 
aumentar el impacto de su mensaje.  

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa 
con unas medidas personalizadas.

algodón 
(orgánico)

algodón 
(orgánico)

algodón 
(orgánico)

BOLSAS DE ALGODÓN 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES

140
gsm

180
gsm

280
gsm
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MB8108

MB8108
Bolsa de algodón con 
asas cortas (19x25cm).

MB8109
Bolsa de algodón con 
asas cortas  (26x32,5cm). 

MB8103
Bolsa de algodón con fuelle y asas 
largas reforzadas (38x10x42cm). 
Asa larga: 70x2,5 cm.

MB8106
Bolsa de algodón con fuelle 
y asas largas reforzadas 
(50x15x40cm).

MB8104
Bolsa de algodón con fondo de 10 cm 
y asas largas (38x10x42cm).
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MB8201
Bolsa de playa con asa de cuerda (40x32cm).

MB8301
Mochila de cuerdas de algodón (37x41cm).

MB8202
Bolsa de playa con asa de cuerda (48x38cm).

MB8302
Mochila de cuerdas de algodón (37x46cm).
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250
MOQ

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa 
con unas medidas personalizadas.

MB8401
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm.  
Asa larga: 70 x 2 cm. 

MB8403
Tamaño: 38 (ancho) x 10 (profundo,  
lateral+fondo) x 42 (alto) cm  
Asa larga 70 x 2,5 cm.

MB8601
Tamaño: 37 (ancho) x 41 (alto) cm. 
Cordón 0,5 cm diámetro.

MB8406
Tamaño: 50 (ancho) x 15 (profundo), 
(lateral+fondo) x 40 (alto) cm 
Asa larga 70 x 2,5 cm.

Algodón específicamente desarrollado 
para diseños fotográficos y de colores 
brillantes. También es posible realizar 
diseños de mayor resolución sobre 
tejidos naturales.  
 
Plazo de entrega a partir  
de 5 semanas.

DISEÑOS EN ALTA 
RESOLUCIÓN

Algodón

220
gsm

Alta 
resolución

Resolución 
normal
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MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

250
MOQ

BOLSAS PARA FRUTAS Y VERDURAS 
REUTILIZABLES
Duraderas y lavables. Elija un tamaño o 
pida un juego completo. Añada su logo 
y personalice las fajas en papel Kraft.  

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

Malla de PET reciclado con cordón de 
poliéster y cierre de ABS. Añada su 
propio diseño o elija un diseño a todo 
color para la propia tela de malla de 
RPET. Empaquetadas con una faja en 
papel Kraft personalizada.

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Juego de 3 piezas

Opcional faja 
de papel kraft
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MB9009
MB9010
MB9011
MB9012 

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008 

100 % algodón. La parte delantera de tela 
de malla y la parte trasera normal hacen 
que esta sea la mejor opción para un 
diseño de impresión general. Empaquetadas 
con una faja en papel Kraft personalizada.

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Juego de 3 piezas

100 % algodón. Tela de malla en la 
parte delantera y trasera con su 
etiqueta de algodón personalizada. 
Empaquetadas con una faja en papel 
Kraft personalizada.

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Juego de 3 piezas

Detrás

Delante
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El PLA es una alternativa 100 % 
ecológica al plástico convencional
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EL PLA ES UNA 
ALTERNATIVA 

ECOLÓGICA, DE 
ORIGEN RENOVABLE Y 

BIODEGRADABLE

El ácido poliláctico (PLA) es un sustituto natural 

del plástico fabricado a partir de almidón vegetal 

fermentado (normalmente maíz). Es una alternativa 

ecológica, de origen renovable y biodegradable 

a los plásticos convencionales fabricados con 

petróleo. El aumento del uso del PLA reducirá la 

huella de carbono de muchas industrias. 

PLA de maíz
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8

1000
MOQ

POLILÁCTICO (PLA) NO TEJIDO
El tejido no tejido de almidón de maíz es un material limpio, 
biodegradable y reciclable.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

PLA de 
almidón de 
maíz no tejido 
de 80gsm

Bolsa de compra a todo 
color, hecha de material PLA 
de almidón de maiz no tejido 
de color blanco y 80gsm

A todo color

El artículo viene estándar con 
impresión (fotográfica) a todo 
color en toda la superficie 
(incluida la base)

Diseña todos los lados
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1 3 5

2 4

1

4

3

5

2

7

7

86

6

MO4950
Bolsa de la compra 
vertical. Tamaño: 
32x40x9 cm.

MO4924
Bolsa de la compra 
plegable. Tamaño: 
40x35x20 cm.

MO4912
Bolsa de la compra 
horizontal. Tamaño: 
42x32x24 cm.

MO4980
Bolsa de la compra 
horizontal. Tamaño: 
43x32x16 cm.

MO4923
Bolsa de la compra 
plegable. Tamaño: 
30x35x15 cm.

MO4970
Bolsa de la compra 
horizontal. Tamaño: 
36x32x12 cm.

MO4930
Bolsa de la compra 
vertical. Tamaño: 
37x41 cm.

MO4960
Bolsa de la compra 
vertical. Tamaño: 
40x45x17 cm.

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa con unas medidas personalizadas.
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Una gran parte de los residuos sólidos del mundo 
proceden del plástico PET. Por eso le damos una 

nueva vida al plástico
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EL PET RECICLADO SE 
DENOMINA RPET Y ES EL 

PLÁSTICO QUE MÁS SE 
RECICLA EN EL MUNDO.

El PET es el tipo de plástico más común y se utiliza 

principalmente para el envasado y en las botellas/

recipientes desechables de bebidas. Una gran parte 

de los residuos sólidos del mundo proceden de dicho 

envasado. El PET reciclado se denomina RPET y es el 

plástico que más se recicla en el mundo. El uso del 

PET reciclado, al darle una nueva vida a un producto 

ya fabricado en lugar de hacer uso de resina virgen, 

supone una reducción del impacto ambiental.

RPET
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1000
MOQ

Material

Color  
costura

Asa materi-
al y color

Cierre

Impresión calidad 
fotográfica

Minimice el impacto en el medio ambiente y elija 
entre una amplia gama de modelos y materiales 
como papel, PP tejido, RPET o textiles no tejidos 
para aumentar el impacto de su mensaje. 
Totalmente reutilizable. Su bolsa ecológica  
nunca había estado tan a la moda.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

PP woven with 
lamination

Non Woven Non Woven with 
lamination

RPET with 
lamination

Materiales

BOLSAS DE LA COMPRA REUTILIZABLES 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
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1

4

3

5

2

1 3 5

2 4

3000

MO4070
Bolsa horizontal 
36x32x12 cm.

MO4190
Bolsa horizontal 
90x38x35 cm.

MO4120
Bolsa horizontal 
42x32x24 cm.

MO4080
Bolsa horizontal 
42x32x16 cm.

MO4340
Bolsa horizontal 
45x35x10 cm.

También disponible 
en  RPET

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa con unas medidas personalizadas.

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa 
con unas medidas personalizadas.

Termosellado

23

INSTANT PURCHASE SOLUTIONS



1

2

3

4
5

1 3 5

2 4

1000

1000

3000

30001000

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

Termosellado

Termo-
sellado

MO4330
Bolsa vertical  
Tamaño: 30x38x10 cm

MO4060
Bolsa vertical 
Tamaño 40x45x17 cm.

MO4050
Bolsa vertical 
Tamaño: 32x40x9 cm

MO4310
Bolsa vertical 
Tamaño: 25x35 cm

MO4030
Bolsa vertical
Tamaño: 37x41cm

También disponible 
en  RPET

24

INSTANT PURCHASE SOLUTIONS



1

2

3

5

1 3 5

2 4

1000
MOQ

4

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MO4210
Cooler bag.  
Tamaño: 34x34x17 cm.

MO4100
Cooler bag.  
Tamaño: 32x22x24 cm.

MO4090
Cooler bag. 
Tamaño: 21x15x17 cm.

MO4230
Bolsa vertical 
Tamaño: 30x35x15 cm

MO4240
Bolsa vertical 
Tamaño: 40x35x20 cm

Elija uno de nuestros tamaños 
estándar o cree su bolsa con 
unas medidas personalizadas.
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250
MOQ

2500
MOQ

MB1110
Bolsa de compra plegable de RPET 
extra grande, con asas de doble capa 
y funda con cremallera: 49x60cm.

MB1010
Bolsa de compra plegable de 
poliéster extra grande, con 
asas de doble capa y funda con 
cremallera: 49x60cm.

MB1011
Bolsa de compra 210D con 
bolsillo interior: 45x60cm.

MB1111
Bolsa de compra de RPET con 
bolsillo interior: 45x60cm.

Bolsas reutilizables con toda una superficie 
para imprimir su mensaje. Estas bolsas son un 
regalo tremendamente útil y ecológico.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

100% RPET210D Poliéster

BOLSAS REUTILIZABLES 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
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MB1008
Bolsa de compra plegable de 
poliéster con asas de una sola 
capa y bolsillo interior: 41x56cm.

MB1007
Bolsa de compra plegable de 
poliéster con asas de una sola 
capa y funda: 39x58x12cm.

MB1108
Bolsa de compra plegable de PET 
reciclado con asas de una sola 
capa y bolsillo interior: 41x56cm.

MB1107
Bolsa de compra plegable de 
RPET con asas de una sola capa 
y funda: 39x58x12cm.

MB1003
Bolsa de la compra 
plegable: 39x50cm.

MB1009
Bolsa de compra de poliéster 
con asas de una sola capa (sin 
bolsillo): 41x56cm.

MB1103
Bolsa de la compra plegable de 
PET reciclado: 39x50cm.

MB1109
Bolsa de compra de RPET con 
asas de una sola capa (sin 
bolsillo): 41x56cm.
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250
MOQ

2500
MOQ

MB3001 
Bolsa de cuerdas de poliéster 
con esquinas de PU: 36x40cm.

MB3101
Bolsa de cuerdas de RPET con 
esquinas de PU: 36x40cm.

MB3011
Bolsa de cuerdas de 
poliéster: 36x40cm.

MB3111
Bolsa de cuerdas de 
RPET: 36x40cm.

BOLSAS CON 
CORDÓN AJUSTABLE 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES
Estas bolsas son ideales para viajes 
de un día y la superficie imprimible 
ofrece el mayor espacio para su 
diseño personalizado. 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

100% RPET
210D Poliéster

Opción de cierre 
de seguridad
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MB3010
Bolsa de cordones para 
fútbol: 45x40cm.

MB3006
Bolsa de cuerdas de poliéster 
formato grande: 33,5x45,5cm.

MB3004
Bolsa de cordones con forma 
de camiseta: 42x44cm.

MB3106
Bolsa de cuerdas de RPET 
formato grande: 33,5x45,5cm.

MB1005
Mochila plegable.

MB3003
Mochila con cremallera y bolsillo 
de malla: 35x45cm.

MB1006
Mochila plegable. 

MB3103
100% RPET Mochila con cremallera 
y bolsillo de malla: 35x45cm.
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TELAS ESPECIALES

MB3012 
Bolsa de seguridad reflectante con cordones 
de color neón. El poliéster reflectante 
cumple con la directiva CE EN13356.

MB3023
100% Bolsa de cuerdas de poliéster (220 gsm) 
con una estructura firme y colores vivos.

MB3022
Bolsa de cuerdas en sarga de poliéster (230D gsm). 
Una bolsa resistente para deportes y otros eventos.

MB3021
Bolsa de cuerdas resistente 150x300D en 
100% sarga de poliéster.Una estructura 
fina y acabado suave.
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

150
MOQ

MB8001 
Bolsa resistente al agua de 1,5 l:  
Ø 12*24cm.

MB8002
Bolsa resistente al agua de 3,5 l:  
Ø 15*32cm.

MB8003
Bolsa resistente al agua de 5,8 l:  
Ø 18*35cm.

MB8004
Bolsa resistente al agua de 10 l:  
Ø 20.5*47cm.

Correa para hombro opcional

BOLSAS IMPERMEABLES 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES

Ideales para playa, piragüismo y excursiones de un día, 
estas bolsas impermeables también tienen la superficie 
perfecta para mostrar sus mensajes impresos.

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.
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500
MOQ

1000
MOQ

Mezcle y combine diferentes colores para las diferentes 
partes de la mochila, las correas, las cremalleras y los 
bolsillos, y personalícelas con su diseño preferido.

 Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

MOCHILAS DE AVENTURA 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES

MB4001
Mochila de poliéster 600D con 
bolsillo exterior con cremallera. 
Dimensiones: 29 x 11,5 x 38 cm .

MB4003
Mochila de poliéster 600D con 
bolsillo exterior con cremallera. 
Dimensiones: 24 x 10 x 31 cm.

MB4004
Mochila de poliéster 600D con revestimiento 
de colores a contraste y cordón decorativo 
en el panel frontal. Bolsillos de malla a ambos 
lados. Dimensiones: 29 x 16 x 46 cm. 32



250
MOQ

+

MOCHILAS DE POLI 
ALGODON IMPRESAS 
A TODO COLOR

Estas bolsas son ideales para la 
escuela, con toda la superficie 
impresa a todo color.

Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

MB4031
Mochila de poli algodón con bolsillo exterior 
con cremallera. Tamaño: 29x16x46 cm.

Tejido de poli algodón hecho de 
un mezcla de algodón y fibra de 
poliéster que lo hace más resistente 
a la rotura que el  algodón 100%.

Algodón Poliéster
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250
MOQ

500
MOQ

MH2002
Algodón grueso peinado, la última moda. 
Gorra de 6 paneles y de perfil medio.

MH2006
Algodón grueso peinado con costuras en contraste. 
Gorra de 6 paneles y de perfil medio.

Deja volar tu imaginación y crea la gorra perfecta en solo 
unos pasos! ¡Escoge entre 10 tejidos diferentes, docenas 
de colores estándar y comienza a personalizar!  

Plazo de entrega a partir de 5 semanas

GORRAS TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

Algodón 
grueso

Algodón 
grueso
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MH2001
Gorra de béisbol. Estructura de 6 paneles. Sarga 
de algodón calidad premium de tejido fino y 
apropiado para bordados con detalles.

MH2005
Estructura de 6 paneles.  
Visera pre curvada con sándwich. 

Sarga de 
algodón calidad 

Premium

Sarga de 
algodón calidad 

Premium
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MH2313
Algodón grueso en parte frontal con rejilla 
deportiva en parte trasera. 

MH2312
Gorra de 6 paneles. Parte frontal con rejilla 
deportiva en parte trasera. Visera multicolor.

MH2202
Gorra trucker con rejilla. Perfil alto. 6 paneles. 
Frontal de poli algodón con rejilla en parte trasera. 

MH2201
Gorra trucker clásica. Perfil alto. 5 paneles. 
Frontal de poliéster y rejilla en parte trasera.

Algodón Rejilla 
deportiva

Algodón Rejilla 
deportiva

RejillaPoliéster RejillaPoli algodón 

Poliéster
Poliéster Rejilla

Poli algodón 
Poliéster Rejilla

Algodón
Rejilla deportiva

Algodón
Rejilla deportiva
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MH2311
Tejido Ripstop (100 % poliéster) para golf u otros eventos 
deportivos. Gorra de 6 paneles y de perfil medio.

MH2307
Tejido jersey. Gorra de 6 paneles y de perfil medio. 

MH2309
Estructura de 6 paneles, perfil medio. Visera pre curvada, cierre 
de velcro y sudadera de poliéster. Confeccionada en tejido 
Jacquard 100% poliéster con patrón de diamante, ideal para 
llevar con ropa informal o con atuendo deportivo.

MH2308
Gorra de 6 paneles y perfil medio. Hecho de 
tela de malla deportiva transpirable.Tejido jersey Rejilla 

deportiva

Ripstop  
100% poliésterJacquard 100% 

poliéster con patrón 
de diamante
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MH2206
Tejido acrílico. Gorra de 6 paneles y de perfil 
alto diseñada para un uso prolongado.

MH2204
Gorra snapback. Perfil alto. 5 paneles. Frontal de 
espuma poliéster con rejilla en parte trasera. Visera 
plana, banda de sudor de poliéster y cierre de plástico.  

Acrílico    

RejillaPoliéster 
foam

Poliéster
Poliéster Rejilla38



MH2314
Gorra stretch con cierre trasero. Gorra de béisbol de 6 
paneles con estructura y perfil medio para adulto.  
Visera pre curvada y cinta de sudor elástica.

MH2315
Gorra stretch. Gorra de béisbol de 6 paneles con 
estructura y perfil medio para adulto. Visera sándwich 
pre curvada y cinta de sudor elástica.

Sarga de 
algodón calidad 

Premium

Sarga de 
algodón calidad 

Premium

Stretchable
headband

Stretchable
headband
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MH2316
100 % poliéster para cualquier diseño de impresión. 
Gorra de 5 paneles y de perfil medio.

MH2317
Tu mejor opción para una impresión a todo color en 
toda la superficie. Gorra de 6 paneles y perfil medio.

Poliéster

Poliéster
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MH2302
Gorro de poliéster con 4 ojales a los lados y 
banda de sudor también de poliéster.   

MH2303
Algodón peinado grueso con acabado suave. 

MH2301
4 panel low profile performance cap with curved visor. 
Light weight microfiber with mesh designs on the sides.

MH2304
Estructura de 6 paneles Perfil medio.  
Tela poliéster fluorescente.

Poliéster
Algodón 
grueso

RejillaMicrofibra Poliéster 
fluorescente
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100

100

MOQ

MOQ

BRAGAS  
DE CUELLO

Te mantiene caliente cuando hace frío y 
te protege cuando hace calor. Gracias a 
la gran superficie de impresión, permite 
que tu marca destaque de entre el resto. 
Estas bragas de cuello son un practico y 
perfecto regalo. Impresión a todo color.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

ML3003
Poliéster (140 g). 
Tamaño 50 x 25cm. 

ML3103
100 % RPET (140 g). 
Tamaño 50 x 25cm.

Faja de papel 
opcional.

MH3001
Poliéster. 
Tamaño aprox. 25 x 11cm.

MH3101
100 % RPET (140 g). 
Tamaño aprox. 25 x 11cm.

DIADEMAS

Diademas unisex a todo color fabricadas 
en poliéster elástico. Tamaño aprox. 25 x 
11 cm.  La opción perfecta para cualquier 
deporte en el que necesite mantener su 
cabello en su sitio mientras se mueve. 

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

100% 
RPET

Poliéster
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ML3006
Poliéster (140 g) + lana (180 g).

MH3002
Diademas de poliéster elástica para un 
ajuste perfecto. Medida aprox. 26 x 1,5cm.

ML3203
UPF50+. Protección solar. Medida: 50 x 25cm. 

ML3403
CoolMax®. Medida 50 x 25cm.

MH3301
CoolMax®. Medida 25 x 11cm.

MH3201
UPF50+. Protección solar. Medida: 25 x 11cm. 

Coolmax®

Transpirable
UPF50+

Protección solar
Lana

Poliéster
Licra
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250
MOQ

2500
MOQ

Gorro de algodón para usar cuando 
las temperaturas empiezan a bajar. 

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

GORROS DE ALGODÓN 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

La impresión reflectante es una 
excelente opción para la impresión 
personalizada de gorros. Mejora la  
visibilidad del usuario y de su logotipo.

Impresión reflectante
MW5001
Gorro de algodón 190 g, 95 % algodón, 
5 % elastano. Disponible en 3 tamaños.

MW5002
Gorro de algodón con costuras en contraste 190 g, 
95 % algodón, 5 % elastano. Disponible en 3 tamaños.

Elija entre más de 36 colores estándar.
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MW5004

250
MOQ

Gorros de poliéster de doble capa, 
impresión en toda la superficie.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

GORROS A 
TODO COLOR

El forro polar hace que este gorro 
también sea apto para climas fríos.

Forro polar
MW5003
Gorro de poliéster 100 % de doble capa 
a todo color, 190 g y de talla única.

MW5004
Gorro de poliéster 100 % a todo color 
con forro polar, 190 g y de talla única.

A todo color.
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250
MOQ

MW1009
Gorro reflectante para una mejor visibilidad 
nocturna. El forro polar lo hace perfecto para su uso 
en climas fríos. Una talla que se adapta a la mayoría.

GORROS ACRÍLICOS 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

Escoge entre 1 o mas pantones 
para crear un efecto único en tu 
gorro.

Plazo de entrega desde 5 semanas

Con luz flash Sin luz flash

46



MW1004
Gorro de doble capa. 100% acrílico,  
60 gramos. Talla única

MW1001
Gorro de doble capa. 100% acrílico, 55 gramos. Talla única

MW1002
Gorro de doble capa con vuelta. 100% acrílico, 
72 gramos. Talla única.

MW1003
Gorro de doble capa. 100% acrílico, 55 gramos. Talla única.
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500
MOQ

500
MOQ

250
MOQ

500
MOQ

Encarga mantas en el color de tu 
logotipo o imprime tu diseño con 
foto de borde a borde.

Plazo de entrega a partir de 7 semanas.

MANTAS COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADAS

MW4001
Manta de color sólido, con asa de 
nailon. Forro Polar peinado de 180 g. 

MW4101
Manta de color blanco, con asa de 
nailon. Forro Polar peinado de 180 g.

MW4005
Manta de franela de color sólido de 280 g 
envuelta en una cinta y tarjeta imprimible.

MW4105
Manta de franela de color blanco de 280 g 
envuelta en una cinta y tarjeta imprimible.
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43

36

39

250
MOQ

250 pares /
mismo diseño,
Medidas mezcladas.

Elija Poliéster, Algodón o Bambú y empiece a  diseñar! 

Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

CALCETINES A TODO COLOR

MWPS01
Digi-socks Poliéster.

MWCS01
Digi-socks Algodón.

MWBS01 
Digi-socks Bambú.

Tamaños estándar
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01 02 03 04

100 100
MOQ MOQ

Calcetines Swanky ofrece un producto único que 
realmente añade  el toque personal a las campañas 
de marketing. Un elemento de lujo personal que 
hace que los clientes y el personal sientan que este 
artículo  en particular es solo para ellos. 
 
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

CALCETINES SWANKY
PERSONALIZADOS

Elige un patrón
30 disponibles

O crea tu propio diseño Elige tus propios 
pantones

Elige el embalaje
(A todo color, diseño personalizado)

Etiqueta personalizada (incluida)

Caja de regalo premium (Coste extra)
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Elige un patrón Swanky 
o crea tu propio diseño

Vamos a 
Colaborar

Por primera vez, esta marca 
minorista premium distribuye 
exclusivamente calcetines 
totalmente personalizados en 
Europa. Descubre más sobre 
nosotros en Swankysocks.com.

Pregúntanos por los 30 modelos
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100
MOQ

500
MOQ

23” 23” 23”MO8776
Paraguas anti viento calidad premium. 23” (dia.102cm), con eje 
en metal lacado en negro y varillas en fibra de vidrio. Puntas 
de plástico, apertura automática y mango curvo acabado 
caucho. Incluido recubrimiento para dar solidez al color

MO8779
23 pulgadas (dia. 102cm) con eje y varillas de 
metal lacados en negro, puntas de metal, apertura 
automática y mango de EVA. Incluido recubrimiento 
para dar solidez al color.

MU3006
Paraguas con eje y mango de madera. 23 
pulgadas (dia. 102cm). Varillas de metal y puntas 
de madera. Apertura automática. Incluido 
recubrimiento para dar solidez al color.

En lugar de tener limitaciones en lo 
que puedes o no imprimir, deja volar tu 
imaginación con las infinitas opciones de 
personalización que ofrecemos. 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

PARAGUAS TOTALMENTE 
PERSONALIZADOS
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27” 27” 30”MO8581
El paraguas de 27” más popular para promociones. 
27” (dia.122cm) Varillas y eje en metal lacado en 
negro. Puntas de metal, apertura automática, 
mango de EVA.  Incluido recubrimiento para dar 
solidez al color

MU9003
Paraguas de golf de 30” (dia.132cm). Eje y 
varillas de fibra de vidrio. Puntas de plástico, 
apertura manual y mango de EVA. Incluido 
recubrimiento para dar solidez al color.

MU9001
Paraguas de golf de 30” (dia.132cm). Eje de metal 
lacado en negro y varillas dobles. Puntas de 
metal, apertura manual y mango de EVA. Incluido 
recubrimiento para dar solidez al color.

53

INSTANT PURCHASE SOLUTIONS



21”21”

100
MOQ

500
MOQ

Tu paraguas favorito está disponible en stock, 
pero también se puede crear de acuerdo con 
tus especificaciones exactas. Los paneles en los 
colores de tu logotipo o incluso con un diseño 
fotográfico impreso. Es tu elección. 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MO8780
Paraguas plegable a 3 tiempos, 21” (dia. 
95cm) calidad premium. Eje galvanizado, 
varillas de fibra de vidrio. Apertura y cierre 
automático. Incluye funda a juego. 

MU2001
Paraguas plegable a 3 tiempos, 21” 
(dia.93cm), eje y varillas galvanizados. 
Mango de plástico con asa  Cierre 
manual. Incluye funda a juego. 

PARAGUAS TOTALMENTE 
PERSONALIZADOS
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100
MOQ

500
MOQ

MU3108
23”, con eje de metal chapado en negro y varillas de 
fibra de vidrio. Puntas de plástico, apertura automática y 
mango curvo acabado caucho.

¡Imprime todo tu diseño de foto-imagen 
a todo color sin ser interrumpido en este 
paraguas de 1 panel! 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

PARAGUAS PANEL ÚNICO
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02 0301

A todo color 
Desde 100 u

El frontal de la toalla se 
imprime a todo color con tu 
diseño deseado (foto) y tiene 
una textura suave. El reverso 
de la toalla es blanco.

Relieve 
Desde 250 u

El diseño del logo se muestra 
en una superficie lisa sin rizo. 
Este proceso crea diseños 
excelentes. Y la parte trasera 
de la toalla mantiene la 
estructura rizada. 

Toalla tejida en relieve 
Desde 250 u

Toallas de jacquard teñidas 
con hilo se hacen tejiendo 2-3 
hilos de colores para crear un 
diseño a medida. La parte de 
atrás de la toalla aparece en 
negativo del lado delantero.

Europa
A partir de 5 

semanas

Europa
70x140cm 
75x150cm 

100x180cm

Asia
70x140cm 
80x160cm 
100x180cmAsia

A partir de 12 
semanas

Elige entre las 3 técnicas de 
personalización más populares

Elige la mejor 
velocidad y precio

Elige tu talla

Las toallas a todo color son 
excelentes para promocionar 
tu marca. Elige entre diferentes 
técnicas de personalización y 
crea tu propio diseño.

TOALLA DE PLAYA 
A TODO COLOR
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100
MOQ

100 250

1000 1000

MT4006/MT4007
Toalla de Jacquard teñida. Se hace tejiendo 2 hilos de color 
(100% algodón) para crear diseños a medida. 

MT4005/MT4008
Toalla tejida en relieve (o Jacquard en relieve) hecha de 
algodón 100% a 1 color. 

MT4005 Producción europea   MT4006 Producción europea  

MT4008 Producción en Asia    MT4007Producción en Asia    

Estas opciones son ideales cuando se 
requiere un diseño de logotipo discreto.

 Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

TOALLAS DE PLAYA
TEJIDAS Y CON RELIEVE
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100
MOQ

1000100

100

250

MT4003
Toalla de playa a todo color hecha de microfibra 
100% (240gsm). Producción en Asia  

MT4004
Toallas con impresión especial de 2-8 colores 
(100% algodón). Producción en Asia  

MT4001/MT4002
Poliéster (40%) y algodón (60%). 
Toalla se marca a todo color.

MT4002 Producción en Asia     

MT4001 Producción europea    

TOALLAS DE 
PLAYA A TODO 
COLOR
¡Imprime tu diseño de borde  
a borde para maximizar el  
impacto de tu mensaje!
 
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.
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100
MOQ

MPCT01
Toallas refrescantes (cooling). 100 % poliéster. 
Tamaños: 80 x 30 cm/100 x 30 cm. También 
disponible en 100 % RPET: MPCT11.

MPGT02
Toallas de golf. Mezcla de poliéster y algodón.
Tamaños: 30x30cm / 59x30cm. 
También disponible en 100% RPET: MPGT12

Faja de papel opcional

TOALLAS DEPORTIVAS
A TODO COLOR
Para la playa, el golf o toallas 
refrescantes (cooling) que cuentan 
con el máximo espacio para su diseño 
a todo color. Cree su propio estilo con 
un tamaño y un tejido de su elección.  

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.
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250
MOQ

1000
MOQ

280
gsm

500

MB8201
Bolsa de playa y de la compra 
con asa de cuerda (48x38cm).
Plazo de entrega a partir de 
5 semanas.

MPFB01
Frisbee plegable con funda.
Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

MB8202
Bolsa de playa y de la compra con 
asa de cuerda (40x32cm).  
Plazo de entrega a partir de 5 
semanas.

Algodón 
(orgánico)

ARTÍCULOS DE PLAYA TOTALMENTE IMPRESOS
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

100
MOQ

2500
MOQ

MB8001 
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,36 mm). Tamaño: Ø 12 x 24 cm.

MB8002
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,36 mm). Tamaño: Ø 15 x 32 cm.

MB8003
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,36 mm). Tamaño: Ø 18 x 35 cm.

MB8004
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,50 mm). Tamaño: Ø 20,5 x 47 cm.

Correa para hombro opcional

Ideales para playa, piragüismo y excursiones de un día, 
estas bolsas impermeables también tienen la superficie 
perfecta para mostrarsus mensajes impresos.

 Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

BOLSAS IMPERMEABLES 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
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MPFN03

MPFN02

MPFN01

500
MOQ

MPFN03 

Abanico de bambú con 
tejido de papel de 80 g.  
Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

MPFN02 
Abanico de madera
con tela de poliéster 210T.  
Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

MPFN01 
Manual hand fan in plastic  
with 210T polyester fabric sheet. 
Plazo de entrega a partir de 
4 semanas.

ABANICOS TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

62



500
MOQ

MU5001
Chanclas de playa (color PMS) 

de una sola capa.

MU5002
Chanclas de playa (multicolores)  

de doble capa.

MU5003
Chanclas de playa (multicolores) 

de triple capa.

CHANCLAS
¡Disponible en cualquier impresión 

o color pantone que te guste!

Plazo de entrega a partir de 7 semanas.

500 pares por color,
tamaño y diseño.
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01 02 03 04

250
MOQ

Elige tu materia Añade tu logo

En toda la superfície

En las lentes

Choose your lens
Elige tu lente UV400 Cat 3. Ahumado. 

Colores espejo

Selecciona tus colores
Hasta 12 colores o tu propio pantone

Bambú

Paja de trigo

Plástico 

Ahumado

Azul espejo

Ahumado

AzulVerdePúrpura 

RojoDoradoPlata

GAFAS DE SOL  
TOTALMENTE  
PERSONALIZADASD
Tener la montura o incluso las 
lentes impresas es una forma 
única de vender su marca. 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.
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MPSG01
Gafas de sol PC totalmente personalizadas: diseño a todo 
color, pantone a juego y combinaciones de colores

Combina colores,
lentes a juego

Añade un logo en las lentes

Colores estándar de plástico

A todo color en 
toda la superfície

Embalaje de papel Bolsa de poliéster a todo 
color opcional 
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Natural  Gris Verde Naranja Azul

Colores paja de trigo / PP 

MPSG02
Gafas de sol totalmente personalizadas 
con patillas de bambú: diseño a todo color, 
pantone a juego y combinaciones de colores.

Paja de trigo / PP

MPSG03
Gafas de sol de paja de trigo / PP 
totalmente personalizadas: pantone a 
juego y combinaciones de colores.

Colores monturas de plástico

Bambú

Embalaje de papel
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250
MOQ

RPET

MPGC04
Toallita de microfibra con logo en 
termo grabado.

MPGC01
Toallita de limpieza. Microfibra 
impresa a todo color. También 
disponible en RPET (MPGC11)

Embalaje de papel opcional

Sobre a todo color Sobre Kraft

Elige la talla

12x12 cm12x17 cm15x17 cm

TOALLITAS DE LIMPIEZA
¡Tejidos de microfibra suaves y sin 
arañazos! Para teléfonos inteligentes, 
tabletas, ordenadores y gafas. 

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.
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1500
MOQ

1500
MOQ

Tu diseño impreso en la parte 
superior de nuestros modelos de 
color estándar o elige un poncho 
en tu color Pantone preferido.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

PONCHO

MP0015
Poncho muy popular apto 
para impresión (0,015 mm).

MP0020
Poncho apto para impresiones 
de logos a 2 colores (0,020mm)

MP0025
Poncho reutilizable para impresiones 
de logos multicolor (0,025 mm).
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5000
MOQ

1000
MOQ

PONCHO ÁCIDO 
POLILÁCTICO (PLA)

MP0015-PLA
Funcional, biodegradable y con tu
logo. Poncho PLA con bolsa en el mismo 
material. Tiempo de entrega: a partir 
de 5 semanas.

Color estándar
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Tubo de goma

Tubo de goma

100
MOQ

100
MOQ

250

250

ML3011 
Pulsera ajustable de cordón con dos tonos 
y tubo de goma imprimible. 

ML3010 
Pulsera ajustable de cordón con dos tonos con 
cierre de metal y tubo de goma imprimible.

Ya sea para una causa social, 
una recaudación de fondos o 
un evento, puede estar seguro 
de que tenemos las opciones de 
personalización que necesita para 
hacer unas pulseras perfectas. 

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

PULSERAS 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES
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100

250

500ML3004 
Pulsera de poliéster a todo color con cierre de 
seguridad de un solo uso. Tamaño 34 x 1,5 cm. 
También disponible en RPET (ML3104).W

ML3005
Pulsera de silicona en tonos Pantone. 
Tamaño: 200 x 12 x 2 mm | 180 x 12 x 2 mm.

ML3009
Pulsera de poliéster con logo tejido a 4 colores y 
cierre inviolable (de un solo uso). Medida 34x1.5cm. 
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La paja de trigo es, básicamente, el producto de desecho 

agrícola que queda tras extraer los granos o el jugo de 

los cultivos. Recientemente, la paja de trigo se utiliza 

como relleno de compuestos termoplásticos como el 

polipropileno o el ABS. Es un valioso recurso respetuoso 

con el medio ambiente que, a la vez que mejora el 

aspecto de muchos productos reutilizables, ayuda a 

reducir el uso de plásticos y a reutilizar recursos naturales.

¿Por qué paja de trigo?

MATERIALES MÁS 
SOSTENIBLES

Siempre que sea posible ofrecemos 
la opción de elegir un material 
sostenible, lo que significa que son 
reciclados o materiales derivados 
de fuentes renovables.
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El bambú es una de las plantas (herbáceas) de mayor 

crecimiento y puede reponerse en un año con 

una mínima cantidad de agua y sin necesidad de 

fertilizantes que impulsen su crecimiento. Como el 

bambú es resistente de forma natural a las plagas, no 

se utilizan pesticidas. El bambú es un recurso muy 

renovable, resistente y duradero. Absorbe más CO2 del 

aire y libera más oxígeno, lo que mejora la calidad del 

aire. El bambú es 100 % natural y biodegradable.

¿Por qué bambú? 

El PET es el tipo de plástico más común y se utiliza 

principalmente para el envasado y en las botellas/

recipientes desechables de bebidas. Una gran parte 

de los residuos sólidos del mundo proceden de dicho 

envasado. El PET reciclado se denomina RPET y es el 

plástico que más se recicla en el mundo. El uso del 

PET reciclado, al darle una nueva vida a un producto 

ya fabricado en lugar de hacer uso de resina virgen, 

supone una reducción del impacto ambiental.

¿Por qué RPET?
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01 02 03 04

Elige tu estilo
Entre más de 30 modelos.

Elige tu material 
7 materiales: Poliéster, PET reciclado, Maíz, 

Algodón (Orgánico), Corcho, Bambú.

Elige tus colores 
Elige un color estándar o tu 

propio pantone.

Elige tus accesorios
Añade un cierre de seguridad, hebilla desmontable, 

un cierre diferente y/o un identificador.

LANYARDS  TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

Elige entre más de 30 modelos, diferentes 
materiales, accesorios, colores y añade tu logo 
para crear tu lanyard corporativo perfecto.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

(plástico)

(paja de trigo/PP)
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MOQ

A: 100x80mm  
  B: 112x174mm  
C: 75x125mm

MLAS02 
ABS

MLAS03 
ABS

LANYARDS  
FULL COLOUR 
Lanyard de sublimación para un 
diseño único con degradados a todo 
color e imágenes fotográficas.

Plazo de entrega a partir de 8 días laborables.

ML1104 Poliéster fino.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Poliéster fino.
ML1304 100% RPET. Opcional 
accesorios en paja de trigo.

ML1016 Poliéster fino.
ML1316 100% RPET.

ML1020 Poliéster fino. 
Longitud ajustable.

Cierre de seguridad 
(plástico)

Hebilla desmontable 
(plástico)

Cierre de seguridad 
(paja de trigo/PP)

Hebilla desmontable 
(paja de trigo/PP)
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Elige entre una amplia variedad de materiales, 
escoge uno de los colores estándar o 
combina uno con tu propio logotipo.

Plazo de entrega a partir de 8 días laborables.

ML1101 Poliéster plano.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Poliéster plano.
ML1203 100% RPET. 
Opcional accesorios en 
paja de trigo.

ML1036 Algodón orgánico.
ML1037 Con hebilla 
desmontable (paja de trigo/PP).

Poliéster: 
15 colores estándar o elige tu propio Pantone.

ML1038 100% Corcho.

LANYARDS PLANOS 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

Cierre de seguridad 
(paja de trigo/PP)

Hebilla desmontable 
(paja de trigo/PP)

RPET Algodón Maíz Bambú Corcho

MLAS02 
ABS

MLAS03 
ABS

A: 100x80mm  
B: 112x174mm 
C: 75x125mm
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ML1028 100% Bambú.ML1034 100 % fibra de maíz. ML1035 100% Corcho. 
Opcional accesorios en 
paja de trigo.

ML1029 100% Bambú. 
Opcional accesorios en 
paja de trigo.

ML1131 Cincha de satén y poliéster. 
ML1132 Con Hebilla desmontable.
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L1
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100
MOQ

100
MOQ

MLAS02 
ABS

MLAS03 
ABS

ML1007 Lanyard de 2 
tonos con etiqueta de PVC.

LANYARDS 
REDONDOS  
Y ESPECIALES
¿Siempre has querido algo 
distinto? ¡Elige un lanyard redondo 
o imprime tu logotipo en 3D!

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

ML1009 Lanyard de 2 
tonos con etiqueta tejida.

ML1109 Lanyard de 3 
tonos con etiqueta tejida.

ML1018 Lanyard cilíndrico  
con círculo deslizante. 

Cierre de seguridadCierre de seguridad 
redondeado

A: 100x80mm  
B: 112x174mm  
C: 75x125mm

Poliéster: 
15 colores estándar oelige tu propio Pantone.
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ML1046 Lanyard tubular en 
cuatricromía con etiqueta tejida.

ML1047 Lanyard tubular en 
cuatricromía con etiqueta tejida.   

ML1013 Lanyard cilíndrico. ML1040 Lanyard impreso en 3D. ML1041 Lanyard impreso  
en 3D con hebilla.
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100 100
MOQ MOQ

MLAS02 
ABS

MLAS03 
ABS

Desde logos metálicos, lanyards 
reflectantes a purpurina 
plateada! haz tu elección!

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

ML1042 Lanyard de 
poliéster fino con diseño 
de lámina metálica. 
ML1043 Lanyard de 
poliéster fino con diseño 
de lámina metálica con 
hebilla de plástico..

ML1021 Lanyard con 
hilo reflectante.
ML1022 Lanyard con 
hilo reflectante y hebilla 
de plástico.

ML1023 Lanyard 
reflectante.
ML1024 Lanyard 
reflectante con hebilla 
de plástico

ML1025 Lanyard 
purpurina.
ML1026 Lanyard 
purpurina con hebilla 
de plástico.

ML1044 Poliéster plano 
con capa iridiscente.
ML1045 Lanyard 
poliéster plano con capa 
iridiscente y hebilla 
desmontable.

Cierre de seguridad 
(plástico)

Hebilla desmontable 
(plástico)

A: 100x80mm  
B: 112x174mm  
C: 75x125mm

Poliéster: 
15 colores estándar o elije tu propio Pantone.

LANYARDS  
ESPECIALES
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90cm20cm12cm 90cm20cm12cm

100
MOQ

MC1005 Lanyard y cable cargador 3 en 1 con USB-A a Micro-B 
(2 pin) y Tipo-C. Sólo para cargar, no para transfer datos.

MC1004 Lanyard y cable cargador 2 en 1 con USB-A a 
Micro-B (2 pin). Sólo para cargar, no para transferir datos.

Los lanyards con cable de carga 
son regalos funcionales para 
tener siempre a mano.

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

LANYARDS CON 
CABLE DE CARGA

2 en 1 
de USB-A a Micro-B

3 en 1 
de USB-A a 

Micro-B y Tipo C

Lanyard: 90Cm Full colour
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100
MOQ

100
MOQ

MK2112/13/14
Llavero etiqueta bordada con anilla doble de 
metal. Disponible en RPET (MK2313/2414).

MK2212/13/14
Llavero etiqueta bordada acabada en forma 
triangular. Disponible en RPET (MK2513/2514).

ML1033
Logo grabado a láser en la hebilla de aluminio.

MK2014
Etiqueta de tela para sublimación. 
Tamaños: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm. 
Disponible en RPET (MK2314).

MK2013
Etiqueta de woven. 
Tamaños: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm. 
Disponible en RPET (MK2313).

MK2012
Etiqueta bordada. 
Tamaños: 13x3 cm / 10x2,5 cm / 6x1,5 cm.

¡Personaliza tu etiqueta favorita con cualquier diseño o elige un mosquetón 
para enganchar tu botella de agua o cualquier otro objeto a tu mochila!

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

ETIQUETAS BORDADAS Y 
MOSQUETONES COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS

¡También disponible 
en RPET!
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ML1031
Llavero etiqueta 
cordón anudado.

ML1030
Cinta corta sublimada 
de poliéster fino.
Disponible en RPET 
(ML1330).

ML1027
Cinta corta de 
poliéster para 
sublimación.

ML1032 
Mosquetón con 
cordón anudado.

ML1211
Mosquetón con 
etiqueta de PVC.

ML1011
Mosquetón con 
cinta de poliéster.

ML1411
Mosquetón con cinta 
para sublimación. 
Disponible en RPET 
(ML1311).

ML1212 
Mosquetón con 
abridor botellas.
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250
MOQ

MT1005 (EN13356) 
Identificador reflectante (6x20,2cm). 
MT1006 para uso promocional.

MK2023 (EN13356) 
Llavero con cadena reflectante 
personalizado (máx. 6 x 6 cm) 
MK2024 para uso promocional.

MK2025 (EN13356) 
Clip magnético reflectante (5x13cm). 
MK2026 para uso promocional.

MK2019 (EN13356) 
Llavero reflectante de PVC (8,5 x 3 cm)
MK2020 para uso promocional.

MK2027 (EN13356) 
Adhesivo reflectante personalizado
(máx. 6 x 6 cm) MK2028 para uso 
promocional.

MK2021 (EN13356)
Llavero reflectante (8.5x3cm) MK2022 
para uso promocional.

Uso promocional

Uso de seguridad 
EN13356 (AGR)

¡Déjate ver! ¡Esta gama de artículos reflectantes (totalmente personalizables) son los 
regalos ideales para dar visibilidad a la persona que lo usa y a tu logotipo! ¿Para un uso 
seguro? Elige un material reflectante AGR que cumpla con la directiva CE EN13356. 

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

ARTICULOS REFLECTANTES
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ML4102
Banda reflectante promocional 
personalizable (no apta para uso de 
seguridad). Tamaños: 23 x 3 cm | 
32 x 3 cm | 40 x 3 cm.

ML4001
Banda de seguridad reflectante 
(Normativa EN13356). Tamaños:  
23 x 3 cm | 32 x 3 cm | 40 x 3 cm.

ML4002
Banda reflectante promocional (no 
apta para uso de seguridad). Tamaños: 
23 x 3 cm | 32 x 3 cm | 40 x 3 cm.

ML4101
Banda reflectante de seguridad 
personalizable (Normativa 
EN13356). Tamaños: 23 x 3 cm | 
32 x 3 cm | 40 x 3 cm.
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250
MOQ

¡Déjate ver! Esta mochila de cuerdas está hecha 
de material reflectante según la normativa 
EN13356. Añade tu diseño o logotipo de borde 
a borde y escoge el color neón de cuerdas que 
más te guste.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

BOLSAS REFLECTANTES

MB3012 
Bolsa de seguridad reflectante 
con cordones de color neón. 
El poliéster reflectante cumple 
con la directiva CE EN13356.

Colores neón 
estándar de las 
cuerdas. 
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MPSC03

MPSC02

250
MOQ

MPSC02 
Funda sillín de PET reciclado.

MPSC01 
Funda sillín de 210D poliéster. 

MPSC03
Funda sillín reflectante.

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

Colores estándar Colores estándar Colores estándar
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MPIN04
Forma personalizada, con 
gota de resina a todo color.

MPIN01
Forma personalizada, esmaltado 
suave (en bajo relieve).

MBTN04/MBTN05
Chapa en forma especial.

MPIN02
Forma personalizada, imitación 
esmaltado duro (superficie lisa).

MBTN01
Chapa impresa a todo color.
Medidas: 25, 35, 45, 55, 65mm.

MPIN03
Forma personalizada, con lámina 
de aluminio a todo color.

Los llaveros y los pins personalizados 
son el accesorio ideal para garantizar 
la exposición diaria de tu marca. 

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

CHAPAS Y PINS
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MK4005
El llavero más popular con 
superficie en bajo relieve.

MK4006
Lámina de aluminio 
a todo color.

MK4007
Esmaltado con 
impresión a todo color.

MK4011
Moneda carro aluminio.

Los llaveros están disponibles 
en forma de € o GBP.

Todos los llaveros están disponibles con la forma del Euro y de 1£. 
Plazo de entrega desde 2 semanas.

LLAVEROS MONEDA CARRO 
COMPLETAMENTE PERSONALIZADOS

MK4009
A todo color, con 
forma personalizada.

MK4009
A todo color, con 
forma estándar.

MK4010
Llavero moneda carro, 
tipo pinza.

MK4001
Llavero con forma 
de corazón.

Colores estándar.

Colores estándar.
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250
MOQ

LLAVEROS 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS

Los llaveros en forma personalizada 
son accesorios ideales para dar 
visibilidad a tu marca. 

Plazo de entrega desde 4 semanas.

MK2001
Acero niquelado con esmaltado 
suave (bajo relieve).

MK2005
Aleación de zinc niquelado con 
esmaltado suave (bajo relieve).

MK2006
Aleación de zinc niquelado con imitación 
de esmaltado duro (superficie lisa).

MK2007
Aleación de zinc. Con anilla 
giratoria y esmaltado (bajo relieve).

MK2009
Aleación de zinc. Con mecanismo swing 
y esmaltado suave (baj relieve).

MK1005
Llavero de aleación de zinc con PU. 

MK1006
Llavero de aleación de zinc con PU. 

MK1007
Llavero de aleación de zinc con PU. 

PU de cuero colores estándar 90



LED

MK2015
Llavero de vinilo de PVC en 
forma especial. 

MK2016
Llavero de vinilo de PVC 
con luz LED en forma 
personalizada.

MK2004
Acero inoxidable con offset/gota 
de resina.

MK2003
Acero inoxidable 
con serigrafía/gota de resina.

MK1008
Llavero para radiador.

MK2017
Llavero de EVA flotante en 
forma personalizada.

MK1004
Llavero de silicona en el pantone más 
cercano posible, con anilla de metal.
250 Cantidad mínima LED 90.
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MK1001
PVC en forma 2D con diseño a 1 cara.

MK1003
 Llavero de PVC en forma 3D.

MK1002
PVC en forma 2D con diseño a ambas caras.

Este llavero causa buena impresión 
por la versatilidad del PVC.  

Plazo de entrega a partir de 4 semanas. 
(MK1003 a partir de 8 semanas).

LLAVEROS DE PVC
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ML2001
Serigrafía a 1 color a 1 cara incluida en 
precio. Cinta para maletas, de poliéster 
plano y con hebilla de plástico.

ML2004 
Sublimación a ambas caras incluida 
en precio. Cinta maleta de poliéster 
fino y con hebilla de plástico. 

ML2006
Cinta ajustable de 52cm en 100% poliéster. 
Hebilla de plástico con anilla metálica.

IDENTIFICADORES 
Y CINTAS DE 
MALETAS
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MT1003
Identificador de maletas 2D en forma personalizada.

MT1002
Identificador maleta pequeño. Tamaño: (65x80).

MT1001
Identificador de maleta. Tamaño: (65x104).

Sublim
ation
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100
MOQ

02 0301

¿Qué color de carcasa? ¿Qué color de luz? Añade tu logotipo grabado a láser. 

ALTAVOZ Y USB 
CON LUZ

¡Ilumina tu logotipo con estos 
artículos en tus colores favoritos!

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

Black RedBlue Green

Grey
blue

Red
White

Yellow

Speaker

USB
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USB
2.0

USB
2.0

USB
2.0

USB
2.0

MO5321
Altavoz Bluetooth 4.2+EDR en material ABS con acabado suave 
tipo goma. Incluye batería de 300 mAh y cable de carga USB. 
Potencia: 3W. Tiempo reproducción: 3 horas aproximadamente. 

MO1115 MO1116 MO1117
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MO1001 MO1301USB
2.0

USB
3.0

USB
3.0

USB
2.0

100
MOQ

500
MOQ

¡Escoge tu pantone 
especial!

MO1103
Clip marcado digitalmente.

MO1104
Gota de resina a todo color.

Los modelos más vendidos están disponibles en 
cualquier color o clip. Ahora también los puedes 
escoger con opción de puerto Tipo-C.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

ESPECIALISTA EN USB
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MO1102 MO1101 MO1106MO1312 MO1311 MO1306USB
2.0

USB
2.0

USB
2.0

USB
2.0

USB
3.0

USB
3.0

USB
3.0

MO6001USB
2.0 MO6004 Type C
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100
MOQ

500
MOQ

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

GREENER CHOICE USB’S

MO9871
Carcasa de paja de trigo/PP.

MO1055
Carcasa de madera.

MO1201
Carcasa de madera.

MO1082
Plástico 100% reciclado.

MO1202
Carcasa de bambú.
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MOQ

MO1259
Paja/PP, 84 x 52 x 3,4 mm.

MO1275
Paja/PP, 60 x 30 x 1,8 mm.

MO1059
ABS, 85 x 55 x 3 mm.

MO1159
ABS, 84 x 52 x 3,4 mm.

Opta por la carcasa estándar de ABS o 
por la opción más sostenible de Paja/PP.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

USB EN FORMA DE 
TARJETA DE CRÉDITO
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MOQ

500
MOQ

PERSONALIZA TU REGALO

YourChoice te ofrece la posibilidad de crear tu propio y único artículo. Además de 
la personalización mezclando y combinando colores y materiales a juego, puedes 
también satisfacer a tus clientes dándoles la oportunidad de crear formas especiales. 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MO5202
Cargador inalámbrico de PVC en forma especial. Medida mínima: 
75x75x15,5mm / Medida máxima: 140x80x15,5mm.

MO5201
Cargador inalámbrico de PVC en forma circular. Medida: 75x75x15,5mm.

MO1PV1-5
USB de PVC en forma especial 2D o 3D.
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MO9498 
Wireless aluminium charging 
power bank with 4000 mAh 
capacity. Includes Type C 
connector. Packed in optional 
custom made gift box.

500
MOQ

MO9498 
Power bank de 4000 mAh para 
carga inalámbrica. Material 
aluminio. Incluye conexión tipo 
C. Caja de regalo personalizada 
opcional. 

MO8839 
Power bank de aluminio
de 8000 mAh.

MO9141 

Power bank de aluminio de
4000 mAh con puerto input/output tipo C.

MO8735 
Power bank de aluminio
de 4000 mAh.

MO9238 
Power bank de 8000 mAh para carga 
inalámbrica. Acabado suave tipo goma.

Pide tus power banks o cargadores 
inalámbricos favoritos en el color y con la 
impresión que más te guste. Incluso en caja 
de regalo personalizada.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

POWER BANKS COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS
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MO9662250
MOQ

MO9662 
Power bank para carga inalámbrica de 6000 mAhcon carcasa de madera. Incluye 
conector tipo C. Compatible con todos los dispositivos con carga QI.

MO9434
Cargador inalámbrico de madera. Compatible con todos 
los dispositivos con carga QI.

MO9663
Power bank para carga inalámbrica de 6000 mAh con carcasa 
de madera. Incluye conector tipo C. Compatible con todos los 
dispositivos con carga QI.

MO9698
Cargador inalámbrico con dos puertos USB 2.0 y carcasa de madera.  
Compatible con todos los dispositivos con carga QI.

Tus power banks y cargadores 
inalámbricos favoritos con acabados 
de madera en yourChoice.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

POWER BANKS  
PERSONALIZADOS  
DE MADERA

Palisandro Cerezo Nogal Arce
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MOQ

100
MOQ

MGRF02
Funda de bloqueo RFID en 
acabado mate o brillante. 
Medida: 59x88mm.

MGRF01
Tarjeta de bloqueo RFID con chip.  Medida: 
85.5x54x1.2 mm.

Artículos de bloqueo RFID pensados para 
proteger a los usuarios del robo de información 
de las tarjetas de crédito.

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

ARTICULOS RFID
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MOQ

500
MOQ

¡Los accesorios para móviles son ideales 
para mostrar tu marca a diario y los 
puedes pedir en tu color favorito! 

Plazo de entrega a partir de 3 semanas. MPHN06
Soporte para móvil con porta tarjetas, 
hecho de silicona en color pantone. 
Puede llevar de 2 a 3 tarjetas. Medida: 
95 x 57 x 4 mm.

MPHN08
Porta tarjetas de silicona en color pantone 
y con adhesivo para enganchar en la 
parte trasera de tu móvil. Medida: 55 x 85 
x 2 mm.

MPHN07
Soporte para móvil hecho de silicona en 
color pantone. Medida: 85x42x2mm.

MPHN15
Cuelga móvil con porta tarjetas, hecho de 
silicona en color pantone.  Medida: 56 x 86 x 
4 mm. Longitud del cable: 85 cm.

ACCESORIOS 
PERSONALIZADOS 
PARA MÓVILES
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500
MOQ

MPHN03
Toallita autoadhesiva para todo tipo de 
móviles o tabletas, presentada con una 
tarjeta impresa (100 x 57 mm, 300 gsm). 

MPHN04
Porta tarjetas de silicona en color pantone con toallita 
de microfibra impresa a todo color (125 gr).
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250
MOQ

250
MOQ

MPHN16
Soporte para móvil plegable de material ABS con doble 
función, con impresión a todo color o doming. En color 
pantone a partir de 2.000 u.

MPHN10
Soporte magnético en diseño 
especial 2D (hasta 4 colores). 
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250
MOQ 80 gsm

Una libreta personalizada es uno de 
los productos promocionales más 
vendidos, así como la superficie 
perfecta para poner tu mensaje.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

LIBRETAS DE PAPEL

Banda elástica

Cinta de satén

Opciones personalizadas

108



A4  A5  A6
¡Pon tu logotipo en cada página o 
añade hojas adicionales impresas a 
todo color para transmitir tu mensaje!

NOTEA4 / A5 / A6
Libreta con tapa de papel. 80 hojas de papel offset de 80 gr. Tamaño A4: 216 
x 303 mm (cerrada). Tamaño A5: 154 x 216 mm (cerrada). Tamaño A6: 111 x 
154 mm (cerrada).
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80 gsm

250
MOQ

Lleva tu libreta a otro nivel y elige las funcionalidades 
que mejor se adapten a tu logotipo.  

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

LIBRETAS DE PU

Colores PU

HAPUA5
Libreta A5 con tapa dura 
de poli piel PU, tamaño 
153x216mm (cerrado), 80 
hojas de papel offset de 80 g. 

HAPUS5
Libreta con tapa rígida de 
material PU. Medida especial: 
130x211 mm (cerrada). 80 
hojas de papel offset de 80 g.

HAPUA6
Libreta A6 con tapa rígida 
de PU. Tamaño 110x154 mm 
(cerrada). 80 hojas, papel 
offset de 80 g.

SOPUS4
Libreta con tapa flexible de PU. 
Tamaño especial 185x245 mm 
(cerrada). 80 hojas, papel 
offset de 80 gr. 

SOPUA5
Libreta A5 con tapa flexible 
de material PU, tamaño 
148x210 mm (cerrada), 80 
hojas de papel offset de 80 gr.

¡Pon tu logotipo en cada página o añade 
hojas adicionales impresas a todo color 

para transmitir tu mensaje!
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HAPCS5
Libreta B5 con tapa rígida de material PU. 
Medida: 190x251mm (cerrada), 80 hojas, 
papel offset de 80gr. 
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250
MOQ COMB01

ComboNote de tapa rígida (106 x 77 mm, 
cerrado) con 100 notas adhesivas (80 g) 
de 100 x 72 mm, 25 de 50 x 72 mm y 20 
marcadores de 5 colores.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

COMBOS DE ESCRITORIO

COMB01
ComboNote de tapa rígida (106 
x 77 mm, cerrado) con 100 notas 
adhesivas (80 g) de 100 x 72 mm, 25 
de 50 x 72 mm y 20 marcadores de 
5 colores.

COMBE1
ComboNote de papel reciclado de 
tapa rígida (106 x 77 mm, cerrado) con 
notas adhesivas de papel reciclado 
(80 g) de 100 x 72 mm y 50 x 72 mm; 
y marcadores reciclados de 3 colores 
diferentes.

COMB02
ComboNote de tapa flexible (tamaño 
100 x 75 mm, cerrado) con 50 notas 
adhesivas (80 gr) de 100 x 72 mm, 25 
de 48 x 72 mm y 20 marcadores de 5 
colores.

COMBE2
ComboNote de papel reciclado de tapa 
flexible (100 x 75 mm, cerrado) con 
notas adhesivas de papel reciclado 
(80 gr) de 100 x 72 mm y 48 x 72 mm, 
y marcadores reciclados de 3 colores 
diferentes.

Marcadores Marcadores
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Esta tapa rígida de papel 120gr con 
estructura canvas está disponible en 
20 colores. Puedes darle un efecto 
increíble con tu logotipo termo 
grabado.

COMB03
ComboNote de tapa flexible (medida 
50 x 72 mm, cerrado) con 50 notas 
adhesivas (80 gr) de 50 x 72 mm y 20 
marcadores de 5 colores.

COMB04
ComboNote de tapa rígida (medida 
106x77 mm, cerrado) con 50 notas 
adhesivas (80 gr) de 100x72 mm y 15 
marcadores de 4 colores.

COMB06
Bloc ComboNote de tapa rígida 
(medida 115x87x62 mm, cerrado) con 
450 hojas no adhesivas (80 gr) de 
103x75 mm, 50 notas adhesivas (80 
gr) de 50x72 mm y 20 marcadores de 
5 colores. 

COMB07
Bloc ComboNote de tapa flexible 
(medida 95x95x33 mm, cerrado) con 
300 hojas no adhesivas de 80 gr de 
93x93 mm. 

COMBF1
ComboNote de tapa rígida 
(106x77mm, cerrado) con 100 
hojas adhesivas (80gr) de 
100x72mm, 25 hojas adhesivas 
de 50x72mm y 20 marcadores 
de 5 colores. 

Ejemplo impresión
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250
MOQ

CAL002

CAL001
Calendario de tapa flexible (medida 
150x175 mm, cerrado) con 12 hojas de 
calendario de 150x85 mm, 50 notas 
adhesivas (80 gr) de 100x72 mm y 20 
marcadores de 5 colores. 

CAL002
Calendario de tapa rígida (medida 
211x194 mm, cerrado) con 12 hojas de 
calendario de 204x99 mm, 50 notas 
adhesivas (80 gr) de 100x72 mm, 50 
de 50x72 mm y 20 marcadores de 5 
colores. 

CALECO
Calendario reciclado de tapa rígida 
(medida 211x194 mm, cerrado) con 12 
hojas de calendario de 204x99 mm, 
50 notas recicladas adhesivas (80 gr) 
de 100x72 mm, 50 de 50x72 mm y 50 
marcadores de 3 colores. 

CAL003
Calendario de tapa rígida (medida 
127x151 mm, cerrado) con 12 hojas de 
calendario de 117x59 mm, 50 notas 
adhesivas (80 gr) de 72x72 mm y 20 
marcadores de 5 colores.

Un regalo funcional y respetuoso 
con el medio ambiente.

Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

CALENDARIOS DE MESA 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS
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RINGA4
RINGA5

RINGA6

80 gsm

250
MOQ

NPADA4 
Bloc de notas de tamaño A4 (medida 
210X297mm) con base de cartulina de 250 g 
y 50 hojas (80 gr) de papel offset. 

NPADA5
Bloc de notas de tamaño A5 (medida 
148x210 mm) con base de cartulina de 250 g 
y 50 hojas (80 gr) de papel offset.

NPADA6
Bloc de notas de tamaño A6 (medida 
105x148 mm) con base de cartón de 250 g y 
50 hojas (80 gr) de papel offset.

RINGA4
Libreta A4 con tapa rígida de papel. Tamaño 
216x303 mm (cerrada). 80 hojas, papel offset de 80 gr. 

RINGA5
Libreta A5 con tapa rígida de papel. Tamaño 
154x216 mm (cerrada). 80 hojas, papel offset de 80 gr. 

RINGA6
Libreta A6 con tapa rígida de papel. Tamaño 
111x154 mm (cerrada). 80 hojas, papel offset de 80 gr. 

BLOCS DE NOTAS
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80 gsm

250
MOQ PPCB01

Colores vivos, diferentes formas y 
medidas. Con nuestros regalos de 
papel de calidad puedes presentarte 
durante todo el año.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas 
(SN01) hasta 4 semanas (PPCB01)

NOTAS ADHESIVAS 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADAS

SN01 
Notas adhesivas en forma cuadrada 
(medida 72 x 72 mm, adhesivo en 
lado 72mm) con 25, 50 o 100 notas 
adhesivas (80 gr) y hoja posterior 
estándar «YourNote».

SN02
Notas adhesivas en forma rectangular 
(medida 100 x 72 mm, adhesivo en 
lado 100mm) con 25, 50 o 100 notas 
adhesivas (80 g) y hoja posterior 
estándar «YourNote».

SNES50
Notas adhesivas de papel reciclado 
con tapa flexible (medida 100 x 72 mm, 
cerrado) con 50 notas adhesivas de 
papel blanco reciclado (80 gr).

SNES00
Notas adhesivas de papel reciclado 
de tapa flexible (tamaño 100 x 72 mm, 
cerrado) con 100 notas adhesivas de 
papel blanco reciclado (80 gr).

Papel reciclado Papel reciclado
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SNE1 
Notas adhesivas en forma de corazón (medida 
aproximada 90x90 mm) con 25, 50 o 100 notas 
adhesivas de papel blanco reciclado (80 gr) y 
hoja posterior reciclada de color blanco (300 gr).

SNCD
Notas adhesivas de forma personalizada 
(tamaño máximo de 105 x 75 mm) con 25, 50 
o 100 notas adhesivas (80 gr) y hoja posterior
estándar «YourNote».

SNS250
Notas adhesivas con tapa flexible (tamaño 
100 x 72 mm, cerrado) con 50 notas adhesivas 
(80 g) de 100x72mm.

PPCB01
Cubo de notas no adhesivas (tamaño 
90x90x90 mm) con 900 hojas 80 gr.

SNS200 
Notas adhesivas con tapa flexible (tamaño 100 
x 72 mm, cerrado) con 100 notas adhesivas 
(80 gr) de 100x72mm.

PPCB02
Cubo de notas no adhesivas (tamaño 
90x90x45 mm) con 450 hojas de 80 gr.

Papel reciclado

117

INSTANT PURCHASE SOLUTIONS



Q
INSTANT PURCHASE SOLUTIONS, S.A. 

et Marqués de Altam,ra, 7. 28033 Madrid 

INSTANT PURCHASESOLUnONS S.A. 

□ 902 123 459 @ pmdpremfer@pmdpremfer.com 1M www.pmdpremler.com
Fax: 917 664 925 

\!J 




