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Gifts
Ahí estás, sentado en tu mesa, preguntándote qué
regalarles a tus socios y compañeros de trabajo
por las próximas vacaciones. Y justo cuando
creías que ya no te quedaba ninguna esperanza
mientras explorabas de arriba a abajo páginas web
interminables en busca del regalo perfecto de fin de
año, aparece la revista Enjoy Gifts, una publicación
periódica escogida que presenta en oferta algunos
de los productos más deseados de la temporada:
ideal para cuando te quedas en blanco a la hora de
escoger los regalos que vas a hacer por vacaciones.
Como podrás observar, la edición de este año tiene
asociada la importancia de la inspiración. Y es
que, cuando se trata de artículos promocionales,
queremos que encuetres inspiración. Por eso,
te ofrecemos una deliciosa gama de productos
donde elegir para que le des a tu marca la
visibilidad que se merece; a tus compañeros, los
regalos que se han ganado trabajando duro; y a
tus socios, maravillosos obsequios como símbolo
de tu agradecimiento y gratitud por su confianza
renovada.Echa un vistazo a nuestra variada y a la
vez selectiva gama de productos de alta calidad.

Enjoy!
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ENCUENTRA EL
REGALO PERFECTO
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1 10054300 BULLET TAZA MOTEADA SUSSIX Moderna taza de cerámica con acabado moteado, capacidad para 325 ml de tus bebidas
2 10053800 AVENUE TAZA DE
favoritas y apta para el lavavajillas. Embalada en una caja de cartón blanca. Desde € 3.48
CERÁMICA TRANSPARENTE GLIMPSE Brillante taza de cerámica con exclusivo diseño de código Morse transparente, capacidad para 470 ml
de tus bebidas favoritas y apta para el lavavajillas. Incluye caja para reglado de Avenue. Desde € 8.98 3 10053700 AVENUE TAZAS DE TÉ Y
DE CAFÉ DE CERÁMICA CON TAPA DE MADERA TAHOE Taza de cerámica de aspecto vintage con una innovadora ranura en la parte de arriba
para sujetar bolsitas de té. Es antivuelco, apta para el lavavajillas y puede contener hasta 470 ml de tu té favorito. Incluye caja para regalo de
Avenue. Desde € 13.48
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La grabación presentada en los productos corresponde a distintas técnicas y posiciones • Son posibles otras técnicas y posiciones de grabación

10052903 AVENUE TAZA DE CERÁMICA STONE Taza de cerámica
con acabado mate y estilo acampada. Tiene una capacidad de 590
ml y es apta para el lavavajillas. Incluye una caja para regalo de
Avenue. Desde € 5.48

10052202 BULLET TAZA POP DE COLOR EN SUBLIMACIÓN
PIX Esta taza de cerámica de diseño clásico se puede sublimar
al gusto de cualquiera. El color del interior combina con el asa
exterior, y su capacidad es de 330 ml. Embalada en una caja de
cartón blanca. Desde € 2.98

10054402 BULLET TAZA DE
ESPRESSO DE COLOR PERK
Taza de espresso de cerámica con
acabados modernos y coloridos.
Tiene 80 ml de capacidad y es
apta para el lavavajillas. Embalada
en una caja de cartón blanca.
Desde € 1.98

10054203 BULLET TAZA DE CERÁMICA
ESTILO ACAMPADA Taza de cerámica de
aspecto vintage con 310 ml de capacidad y
apta para el lavavajillas. Embalada en una caja
de cartón blanca. Desde € 3.18

10052502 BULLET TAZA CON
CUCHARA NADU Taza de cerámica
de moda con soporte para la cuchara
integrado en el asa. El color del interior
combina con el asa exterior, y su
capacidad es de 250 ml. Embalada en
una caja de cartón blanca. Desde € 2.38

10054101 AVENUE TAZA IRIDISCENTE GLITZ Taza de cerámica
iridiscente con 420 ml de capacidad y apta para el lavavajillas.
Incluye caja para reglado de Avenue. Desde € 7.68

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.

10052402 BULLET MINITAZA EN SUBLIMACIÓN DE
COLOR PIXI Esta taza de cerámica se puede sublimar al
gusto de cualquiera. El color del interior combina con el
asa exterior, y su capacidad es de 250 ml. Embalada en
una caja de cartón blanca. Desde € 2.68
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DECORA TU ÁRBOL
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1 11293200 BULLET ADORNO DE ESTRELLA ESTACIONAL Adorno en forma de estrella con cordel para decorar. Incluye caja para regalo de
color negro. Desde € 0.94 2 11293300 BULLET ADORNO DE CACTUS ESTACIONAL Adorno en forma de cactus con cordel para decorar.
Incluye caja para regalo de color negro. Desde € 0.94 3 11293100 BULLET ADORNO DE ÁRBOL DE NAVIDAD ESTACIONAL Adorno en forma
de árbol de Navidad con cordel para decorar. Incluye caja para regalo. Desde € 0.94

10248800 BULLET TABLERO DE FIELTRO
Decora este tablero de fieltro con tu mensaje
personal. Incluye 170 letras y símbolos, y caja
para regalo de color negro. Desde € 9.48

12038000 BULLET BOLSA CON MOTIVOS
NAVIDEÑOS Mochila con cordones y panel
frontal de color con temas navideños.
Incluye 4 rotuladores (rojo, verde, azul y
amarillo). Desde € 1.18
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12039401 BULLET BOLSA DE LA COMPRA
LAMINADA EN ALEACIÓN Bolsa de la
compra flexible y ligera con aspecto
metalizado laminado y brillante. Desde € 1.18

La grabación presentada en los productos corresponde a distintas técnicas y posiciones • Son posibles otras técnicas y posiciones de grabación
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4 10249100 BULLET PINTA UN ADORNO Juego de útiles de pintura para adorno de cerámica, compuesto por pincel y pinturas azul, roja y
verde. Ideal para las vacaciones. Incluye caja para regalo de color marrón. Desde € 1.88 5 11293000 BULLET ADORNO DE PIÑA ESTACIONAL
Adorno en forma de piña con cordel para decorar. Incluye caja para regalo de color negro. Desde € 0.94 6 10249200 BULLET PINTA UN
ÁRBOL DE NAVIDAD Juego de útiles de pintura para árbol de cerámica, compuesto por pincel y pinturas azul, roja y verde. Ideal para las
vacaciones. Incluye caja para regalo de color marrón. Desde € 1.88 7 10249000 BULLET PINTA UN MUÑECO DE NIEVE Juego de útiles de
pintura para muñeco de nieve de cerámica, compuesto por pincel y pinturas azul, roja y verde. Ideal para las vacaciones. Incluye caja para regalo
de color marrón. Desde € 1.88
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8 10051802 AVENUE BOTELLA ISOTÉRMICA CON
AISLAMIENTO DE COBRE VASA AURORA Fabricado en
acero inoxidable con pared interna de cobre, este termo
con aspecto psicodélico mantiene calientes las bebidas
calientes durante 12 horas y conserva frías las bebidas
frías durante 48 horas. Capacidad: 500 ml. Incluye caja
para regalo de Avenue. Desde € 13.98

9 10051400 AVENUE BOTELLA ISOTÉRMICA CON
AISLAMIENTO DE COBRE VASA MÁRMOL Fabricado en
acero inoxidable con pared interna de cobre, este termo
con aspecto de piedra natural mantiene calientes las
bebidas calientes durante 12 horas y conserva frías las
bebidas frías durante 48 horas. Capacidad: 500 ml.
Incluye caja para regalo de Avenue. Desde € 14.48

10 10051500 AVENUE BOTELLA ISOTÉRMICA CON
AISLAMIENTO DE COBRE VASA MADERA Fabricado en
acero inoxidable con pared interna de cobre, este termo
con aspecto de madera natural mantiene calientes las
bebidas calientes durante 12 horas y conserva frías las
bebidas frías durante 48 horas. Capacidad: 500 ml.
Incluye caja para regalo de Avenue. Desde € 14.48

9
Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 10052800 BULLET BOTELLA TERMO ATLANTIC Esta botella termo con doble pared, tapa de rosca y mosquetón tiene 530 ml de capacidad
2 12037803 BULLET BOLSA DE ASEO FRODEAU
y mantiene caliente el contenido durante 5 horas o frío durante 15. Desde € 9.98
Desata los cordeles de esta bolsa de aseo para abrirla y acceder a tus productos. Tira de los cordeles para volver a cerrarla. Desde € 1.98
3 12039202 BULLET MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15” STRATTA Mochila para ordenador portátil con amplio compartimento principal
y solapa para portátil de 15 pulgadas. Cuenta con correas ajustables para los hombros, bolsillo delantero de cremallera y cincha para sujetar
material. Desde € 7.98 4 12038300 BULLET ETIQUETA DE EQUIPAJE JASPEADA Abre esta etiqueta de equipaje dándole la vuelta y rellena
5 12394500 AVENUE SOPORTE PARA TELÉFONO EN ALUMINIO RING Usa este anillo de aluminio a
tus datos personales. Desde € 2.34
modo de atril para tu smartphone o para poder agarrarlo mejor. Gira 360 grados y su lado adhesivo permite fijarlo con firmeza a la parte trasera
6 3821025 ELEVATE SUDADERA DE CUELLO REDONDO SURREY Corte regular/ 300 g/m²/ Detalle
de cualquier dispositivo. Desde € 1.28
plano en V bajo el cuello en parte delantera/ Cepillado por dentro. Desde € 27.98
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13495102 BULLET TARJETERO
PROTECTOR RFID "SHIELD"
Este tarjetero electromagnético
y seguro protege contra el
pago fraudulento y el robo de
identidad. Tiene capacidad para
3 tarjetas y se puede colocar en
la parte trasera del smartphone.
Desde € 1.68

12038101 BULLET FUNDA DE PASAPORTE
JASPEADA Alarga la vida de tu pasaporte con
esta funda protectora. Desde € 2.68

12038201 BULLET NECESER JASPEADO
Puedes guardar en esta bolsa todos tus
cosméticos principales. Desde € 2.98

12038401 BULLET TARJETERO JASPEADO
Tarjetero con 5 compartimentos independientes.
Desde € 2.38

A CASA POR NAVIDAD
12038500 BULLET MOCHILA DEPORTIVA
CON CORDONES VOYAGER Mochila
con cordones dotada de un amplio
compartimento principal y bolsillos de rejilla
con cremallera. Desde € 3.88

12038801 AVENUE MOCHILA PARA
ORDENADOR PORTÁTIL DE 17” CON
PUERTO USB OVERLAND Elegante mochila
para ordenador portátil de 17 pulgadas con
puerto USB y cable. Cuenta con bolsillos
de cremallera adicionales, asas, y correas
acolchadas para los hombros. Fácil de
transportar. Desde € 21.98

12393900 AVENUE SOPORTE
MAGNÉTICO INALÁMBRICO
PARA TELÉFONO STIR Este
soporte para móvil se fija
fácilmente a la rejilla de ventilación
del coche para cargar tu
smartphone de forma inalámbrica.
Es compatible con todos los
teléfonos que soportan el sistema
de carga inalámbrica. Incluye cable
Micro USB a USB. Desde € 10.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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FAUNA AMISTOSA
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1 10224100 BULLET TERRY TREX Dinosaurio de felpa que además de ser abrazable, sabe cómo promocionar bien tu marca. Incluye pañuelo
blanco para mostrar mensajes personalizados. Desde € 9.98 2 10224000 BULLET FLAMENCO Flamenco de felpa que además de ser
abrazable, sabe cómo promocionar bien tu marca. Incluye pañuelo blanco para mostrar mensajes personalizados. Desde € 6.68 3 10223900
BULLET OSO HEF Animal de felpa que además de ser abrazable, sabe cómo promocionar bien tu marca. Incluye pañuelo blanco para mostrar
mensajes personalizados. Desde € 6.48 4 10722400 BULLET NOTAS ADHESIVAS JUNGLE Cuaderno de tamaño A6 con notas adhesivas.
Incluye 60 hojas de papel en blanco y 20 notas adhesivas. Desde € 1.98
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3821333 ELEVATE SUDADERA PARA NIÑOS CON CAPUCHA Y CREMALLERA
COMPLETA ARORA Corte regular/ 300 g/m²/ Paneles laterales, pretina y
puños en punto costilla 2x2/ Ojales en plata envejecida con logo grabado.
Desde € 39.98

10714100 BULLET MARCADOR EN FORMA DE FLOR
FLOWER Rotulador fluorescente en forma de flor con
cinco colores distintos (naranja, rosa, azul, verde y
amarillo). Desde € 0.94

10223704 BULLET HUCHA CERDITO PIGGY
Hucha cerdito con tapa para guardar a buen
recaudo tus ahorros. Desde € 1.28

10722104 BULLET ESTUCHE DE 8 LAPICEROS MINDY
Estuche con 2 bolígrafos (1 negro y 1 azul), 2 lapiceros, una
regla, un sacapuntas y una goma de borrar. Desde € 1.68

10223602 BULLET PATITO FLOTANTE "AFFIE" Pato en PVC. Capaz de flotar en el
agua que te acompañará durante tu baño relajante. Desde € 0.94

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 11294700 SEASONS JUEGO DE FONDUE PARA CHOCOLATE Fondue para chocolate para dos con jarra de cristal de 340 ml, calentador de
porcelana y dos tenedores en bambú. Embalada en una caja para regalo de Seasons. Desde € 19.98 2 11295200 AVENUE JUEGO DE PLATOS
DE APERITIVO REDONDOS EN BAMBÚ, 2 PIEZAS Dos platos de aperitivo redondos en bambú ideales para servir pinchos. Embalados en caja
para regalo de Avenue. Desde € 8.98
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10051004 BULLET
TAZA ESMALTADA
CAMPFIRE Esta taza
de peso ligero es ideal
para el uso en exteriores,
como cuando vas de
camping o de picnic.
Está hecha a mano
y tiene un acabado
esmaltado que le da un
aspecto vintage. Sirve en
ella hasta 475 ml de tus
bebidas favoritas.
Desde € 4.98

11293500 AVENUE TERMO PARA
COMIDA Este termo para comida
tiene 400 ml de capacidad y
doble pared para conservar
caliente el contenido durante 8
horas o frío durante 24 horas. Su
amplia boca hace que sea fácil
de llenar y de limpiar. Es lavable a
mano y antigoteo. Desde € 13.98
11294900 AVENUE JUEGO DE APERITIVO EN BAMBÚ, FORMA DE PEZ, 2 PIEZAS Dos platos de
aperitivo redondos en bambú, en forma de pez, ideales para servir pinchos. Embalados en caja para
regalo de Avenue. Desde € 8.98

NAVIDADES DULCES Y
SABROSAS
11294000 AVENUE JUEGO DE APERITIVO
Juego de accesorios para aperitivo con plato
de bambú, seis palillos de colores y un cuenco
de cerámica blanco. Embalado en una caja para
regalo de Avenue. Desde € 8.98

11293600 AVENUE TABLA DE COCINA EN BAMBÚ CON CUCHILLO Tabla de bambú
con cuchillo de acero inoxidable incorporado que satisface todas sus necesidades a la
hora de cortar o picar alimentos. Las almohadillas de silicona de la base impiden que
se mueva mientras trabajas. Embalada en caja para regalo de Avenue. Desde € 19.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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10051902 BULLET VASO TERMO HUGO
Este vaso termo de doble pared y 420 ml
de capacidad mantiene calientes las
bebidas durante 2 horas o frías durante 4
horas. Además, cuenta con tapón a presión
y base geométrica giratoria. Desde € 6.48

10052103 AVENUE BOTELLA TERMO DE
COBRE CON AUTOCIERRE HERMÉTICO HUGO
Esta botella termo de doble pared es la
compañera perfecta de las bebidas. Su cierre
hermético automático facilita su apertura y la
experiencia general al beber. Tiene una
capacidad de 650 ml y mantiene calientes tus
bebidas favoritas durante 12 horas y las frías
durante 48 horas. Incluye caja para regalo de
Avenue. Desde € 16.98

10052701 AVENUE MINI BOTELLA
ISOTÉRMICA COPA El aislamiento de vacío
de esta botella termo de doble pared
garantiza que tus bebidas favoritas se
mantendrán calientes durante 8 horas o
frías durante 48 horas. Tiene una capacidad
de 350 ml y cuenta con tapón de rosca y
banda de silicona. Incluye caja para regalo
de Avenue. Desde € 11.48

3

1

¡A ENVOLVER REGALOS!
1 18970070 BULLET CAJA REGALO PARA 4 RECIPIENTES DE CERÁMICA Presentarse a una fiesta con las manos vacías nunca es buena idea.
Envuelve tu próximo regalo en esta caja regalo, con capacidad para cuatro artículos a elegir entre los siguientes: 100364, 100365, 100377, 100378,
100522 (no incluidos). Desde € 3.98 2 18970069 BULLET CAJA REGALO PARA 2 RECIPIENTES DE CERÁMICA Presentarse a una fiesta con las
manos vacías nunca es buena idea. Envuelve tu próximo regalo en esta caja regalo, con capacidad para cuatro artículos a elegir entre los siguientes:
100364, 100365, 100377, 100378, 100522 (no incluidos). Desde € 3.28 3 18970068 AVENUE CAJA REGALO PARA LA SERIE VALHALLA Usa esta
caja regalo negra con detalles en oro para presentar un estuche regalo personalizado. Puedes llenarla con una taza termo de cobre y un vaso termo
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10053501 AVENUE BOTELLA ISOTÉRMICA
CON CORCHO NORSE Sólida botella termo
de doble pared, con 590 ml de capacidad,
capaz de conservar calientes las bebidas
durante 12 horas o frías durante 48 horas.
Cuenta con sistema anticondensación y
tapón de rosca de corcho. Incluye caja para
regalo de Avenue. Desde € 16.98

10046800 AVENUE TAZA ISOTÉRMICA
VALHALLA Taza termo de acero inoxidable y
cobre con doble pared de vacío que garantiza
que las bebidas calientes se conservan
durante 8 horas y las frías durante 24 horas.
Capacidad: 500 ml. Incluye caja para regalo
de Avenue. Desde € 20.98

10051701 AVENUE BOTELLA ISOTÉRMICA CON
AISLAMIENTO DE COBRE PINTO Taza termo de acero
inoxidable y cobre con doble pared de vacío que
garantiza que las bebidas calientes se conservan
durante 12 horas y las frías durante 48 horas.
Capacidad: 750 ml. Incluye caja para regalo de Avenue.
Desde € 16.98

2

5

4

de cobre (100468 y 100467) o bien con dos vasos termo de cobre (no incluidos). Desde € 10.98 4 18970067 AVENUE CAJA REGALO PARA LA
SERIE HUGO Usa esta caja regalo negra con detalles en oro para presentar un estuche regalo personalizado. Puedes llenarla con una botella termo
de cobre y un vaso termo de cobre (100521 y 100520 de tu elección (no incluidos). Desde € 10.98 5 18970066 AVENUE CAJA REGALO PARA
LA SERIE PINTO Y CORZO Usa esta caja regalo negra con detalles en oro para presentar un estuche regalo personalizado. Puedes llenarla con una
botella termo de cobre y un vaso termo de cobre (100521 y 100520 de tu elección (no incluidos). Desde € 10.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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PORTADA
TOTALMENTE
DIGITAL
IMPRIMIBLE

10725801 JOURNALBOOKS CUADERNO CON CUBIERTA DE PIEL SINTÉTICA, IMPRESIÓN DIGITAL Y LOMO DE COLOR Cuaderno tamaño A5
con cubierta dura y lomo de color. Incluye cierre elástico a juego, cinta marcapáginas y sujeción para bolígrafo. Contiene 80 hojas color crema
con renglones. Desde € 4.98
16 ENJOY 2018
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10715000 BULLET LIBRETA
SÍMIL MÁRMOL A5 DE 2
TONOS Cuaderno tamaño
A5 con acabado exterior en
mármol y banda elástica y cinta
a juego. Contiene 80 hojas de
70 g/m² con renglones.
Desde € 3.48

10722901 BULLET LIBRETA A5 DE 2 COLORES
Cuaderno tamaño A5 con cubierta en dos tonos
de color. Contiene 80 hojas de 70 g/m² con
renglones. Desde € 3.28
10722301 BULLET LIBRETA
A5 AVERY Cuaderno tamaño
A5 con cubierta térmica
y cinta a juego. Contiene
80 hojas de 70 g/m² con
renglones. Desde € 3.48

10725701 JOURNALBOOKS
CUADERNO A5 DE ANTE
Cuaderno tamaño A5 de
ante con cubierta dura y
cierre elástico a juego, cinta
marcapáginas y sujeción para
bolígrafo. Contiene bolsillo
extensible y 80 hojas color
crema con renglones. Embalado
en una caja de JournalBooks
negra. Desde € 5.28

10723001 BULLET CUADERNO A5 CON
LATERALES EN CUERO HEATHERED Cuaderno
tamaño A5 jaspeado con un lado de piel y cinta
a juego. Contiene 80 hojas de 70 g/m² con
renglones. Desde € 3.78

GUARDA TUS RECUERDOS Y
PENSAMIENTOS A BUEN RECAUDO

10728001 JOURNALBOOKS CUADERNO A5 CON
CORTE POR LÁSER Cuaderno tamaño A5 con cubierta
térmica y grabado láser. Incluye cierre de banda
elástica, cinta y 80 hojas de papel color marfil de 80 g
con renglones. Desde € 5.48

10723602 BULLET LIBRETA A5 CANVAS DE 2 COLORES Cuaderno tamaño
A5 con lienzo de color y cinta a juego. Contiene 80 hojas de 70 g/m² con
renglones. Desde € 3.28

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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FIRMA CON ESTILO
1 107132 LUXE JUEGO DE BOLÍGRAFOS (106203) Estuche de bolígrafos (normal y roller) de diseño exclusivo. Embalado en caja para regalo
2 107232 BULLET ESTUCHE DE REGALO PRESENCE Caja de calidad para regalar el bolígrafo de calidad
de Luxe. Desde € 7.98
3 107231 BULLET BOLÍGRAFO PRESENCE El exclusivo bolígrafo Presence. La
Presence, que se vende por separado. Desde € 1.48
4 107237 BULLET BOLÍGRAFO DIAMONDE Un bolígrafo con mecanismo de
caja para regalo se vende por separado. Desde € 0.68
botón duradero. Desde € 0.34
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10720103 BULLET BOLÍGRAFO
DE ALUMINIO SLIM Bolígrafo
de vanguardia en aluminio con
mecanismo de giro. Desde € 0.38

10723807 BULLET BOLÍGRAFO RETROILUMINADO
CON PULSADOR DE COLORES NASH LIGHT UP
Inigualable bolígrafo de botón con agarre suave para
abarcar más superficie de escritura. Los logotipos en
color grabados se encienden para iluminar tus días.
Incluye 3 pilas LR41. Desde € 0.78

10714808 BULLET BOLÍGRAFO
RETROILUMINADO CON GRIP NEGRO NASH
LIGHT UP Inigualable bolígrafo de botón con
agarre suave para abarcar más superficie de
escritura. Los logotipos en color grabados se
encienden para iluminar tus días. Incluye 3 pilas
LR41. Desde € 0.64

10714708 BULLET
BOLÍGRAFO
RETROILUMINADO Y GRIP
DE COLOR NASH LIGHT UP
Graba tu logo personal en este
bolígrafo y observa cómo se
ilumina mientras lo sostienes
cómodamente gracias a su
agarre suave que te permitirá
acabar con esa pila de
documentos por firmar. Incluye
3 pilas LR41. Desde € 0.64

10721802 LUXE BOLÍGRAFO LAQUEADO Bolígrafo laqueado de
color negro (Night black), azul (Cobalt blue) y marrón (Chocolate
brown) con detalles dorados. Incluye recarga de tinta negra de
calidad superior. Embalado en caja para regalo de Luxe. Desde
€ 5.28

10714607 BULLET BOLÍGRAFO RETROILUMINADO NASH LIGHT UP
Bolígrafo de botón con cuerpo plateado y suave agarre de color con luz.
Incluye 3 pilas LR41. Desde € 0.64

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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NAVIDADES
LLUVIOSAS

10913300 AVENUE PARAGUAS AUTOMÁTICO DE 58 CM Y 2
SECCIONES, DISEÑO DE SELVA Paraguas automático de 58 cm y 2
secciones, con decoración interior de selva, mango de madera y correa
para la muñeca. Desde € 11.48

10905804 BULLET PARAGUAS 2 SECCIONES OHO
20" Paraguas de dos secciones con mango de plástico
firme y estructura de metal. Incluye una funda para
guardarlo. Desde € 3.12

10913400 LUXE PARAGUAS
TOTALMENTE AUTOMÁTICO DE 53
CM Y 2 SECCIONES, DISEÑO DE
SCOTTSDALE Paraguas automático
resistente al viento con varillas de fibra
de vidrio y barra plegable de acero.
Incluye funda a juego y se recoge en 3
partes ocupando 28 cm. Desde € 11.48

1

1 18970074 AVENUE
CAJA REGALO PARA
PARAGUAS, CILÍNDRICA
Esta caja para regalo está
hecha a medida para
paraguas plegables de 58
cm. Desde € 1.28

2
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2 18970073 AVENUE
CAJA REGALO PARA
PARAGUAS, MEDIANA
Esta caja para regalo está
hecha a medida para
paraguas plegables de 58
cm. Desde € 0.94

10909600 AVENUE PARAGUAS AUTOMÁTICO 2 SECCIONES
CLEAR NIGHT SKY 21" Paraguas que te transporta al cosmos con
su diseño de estrellas. Automático, robusto y dotado de un mango
de madera y una correa para la muñeca. Incluye una funda para
guardarlo, y se recoge en dos piezas ocupando 42 cm. Desde
€ 12.98

La grabación presentada en los productos corresponde a distintas técnicas y posiciones • Son posibles otras técnicas y posiciones de grabación

A COLGAR LAS LUCES
3

2
5

1

4

10431900 BULLET LLAVERO-LINTERNA LED AQUILA Llavero-linterna LED en forma de bombilla blanca. Pilas incluidas. Desde € 0.6
2 11292900 BULLET POSAVASOS ABREBOTELLAS CON LED Posavasos con abrebotellas que cambia de color cuando se pone
3 10432100 BULLET LINTERNA DE 6 LED CON CORREA FOSFORESCENTE VELA Linterna LED
la botella o vaso encima. Desde € 3.28
con 6 LED blancos que te ayudará a salir de callejones oscuros o a encontrar objetos perdidos, entre otros usos. La correa de color en silicona
4 10432000 BULLET LLAVEROque se ilumina en la oscuridad se puede fijar en cualquier parte. Pilas incluidas. Desde € 2.98
LINTERNA LED CON CORREA FOSFORESCENTE MERGA Linterna LED con un único LED blanco que te ayudará a orientarte cuando se
apaguen las luces. La correa de color en silicona que se ilumina en la oscuridad se puede fijar en cualquier parte. Pilas incluidas. Desde € 1.78
5 10053200 BULLET CANTIMPLORA LUMI Esta cantimplora de pared simple cuenta con un tapón de rosca antigoteo que también sirve
de mosquetón y que se ilumina en dos modos diferentes. Su capacidad es de 590 ml. Desde € 5.98
1

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 3816221 ELEVATE CAMISA DE MANGA LARGA VAILLANT Corte regular/ 142 g/m²/ Oxford/ Acabado para cuidado fácil/ Cuello con
2 10727800 LUXE BOLÍGRAFO APHELION Bolígrafo de magnífico diseño con cuerpos superior e
botones. Desde € 33.98
inferior de colores. Incluye recarga de tinta negra de calidad superior. Embalado en caja para regalo de Luxe de dos piezas. Desde € 4.48
3 13495800 BULLET ALTAVOZ CILÍNDRICO CON GOMA Ahora, escuchar música y ver películas es posible estés donde estés, conectando este
altavoz Bluetooth de alta calidad a un iPhone, iPad o dispositivo Android compatible. Cuenta con micrófono incorporado y acabado externo de
4 12021701 AVENUE MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6” CON RFID VAULT Esta
goma. Incluye cable USB. Desde € 10.98
mochila cuenta con un amplio bolsillo delantero, un compartimento principal con cremallera para un ordenador portátil de 15,6 pulgadas y un
compartimento independiente acolchado para otros dispositivos, como un iPad o tablet. Los dos bolsillos laterales adicionales y las correas tipo
5 10832100 AVENUE AURICULARES INALÁMBRICOS CON CANCELACIÓN
almohada hacen que esta mochila sea única. Desde € 17.98
DE RUIDO ARYA ACTIVE Estos auriculares de calidad con Bluetooth y cancelación de ruido son ideales para quienes buscan aislar cualquier
tipo de sonido circundante. Tienen micrófono incorporado y controles para contestar llamadas, ajustar el volumen y reproducir música. Incluyen
una funda, un cable USB y almohadillas de repuesto. Desde € 83.98 6 12373000 AVENUE BATERÍA EXTERNA SOLAR CON 2 PANELES DE
8000 MAH COSMIC Esta batería externa de litio tiene una capacidad de 8000 mAh que garantiza una carga de larga duración. Cuenta con
paneles solares de refuerzo y una linterna LED para cuando necesites una. Incluye cable de carga dual USB y Micro USB. Desde € 39.98
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10053000 AVENUE
LICUADORA PORTÁTIL
GROVE Esta licuadora es
la solución perfecta para
transformar frutas, verduras
y otros superalimentos
en saludables bebidas en
cuestión de segundos. Tiene
una capacidad de 750 ml.
Incluye cable de Micro USB
a USB y caja para regalo de
Avenue. Desde € 36.98

13496102 BULLET CABLE DE CARGA 3 EN
1 METÁLICO CON LLAVERO Llavero 3 en 1
con conectores USB tipo C y tipo A, y clavija
2 en 1 para cargar dispositivos iOS y Android.
Desde € 2.58

10830000 AVENUE RADIO DELUXE DAB Los aparatos de radio están
de retorno sonado con esta radio portátil DAB/FM. Cuenta con pantalla
informativa, escaneo automático de emisoras, alarma incorporada con
función de repetición 'snooze' y sintonizador FM. Incluye caja para regalo de
Avenue. Desde € 99.98

LLAMA POR AÑO NUEVO

12395001 AVENUE CARGADOR INALÁMBRICO
SOLSTICE Carga tu smartphone sin cables con este
cargador por inducción compatible con la mayoría
de dispositivos Android. Para iPhone es necesario un
receptor o carcasa receptora adicional. Embalado en caja
para regalo blanca. Desde € 10.98
Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.

10053100 AVENUE CAFETERA
ELÉCTRICA PORTÁTIL TODO
EN UNO BREW Incomparable
cafetera portátil todo en
uno. Incluye caja para regalo
de Avenue. Los indeseables
paseos a la cafetería en busca
de un café son cosa del pasado.
El potente y silencioso molinillo
incorporado convertirá los
granos de café en una mezcla
lista para preparar. Su filtro y su
vaso termo te permiten hacer y
tomar tu café sobre la marcha.
Tiene 420 ml de capacidad e
incluye una caja para regalo de
Avenue. Desde € 37.98
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1 10432700 STAC CAJA DE 31 HERRAMIENTAS POSEIDON La caja de herramientas incluye martillo de orejas, destornillador plano de 4
mm, alicates universales, cúter, soporte de llaves Allen con 5 llaves (2-6 mm) de extremos estándar y de bola, cinta métrica, destornillador
buscapolo, cinta aislante y cuatro destornillador de precisión. Desde € 39.98 2 10432800 STAC CAJA DE 16 HERRAMIENTAS SOUNION Esta
completa caja de herramientas portátil incluye cinta métrica, llave inglesa, cúter, nivelador triple, 8 llaves Allen (1,5-6 mm), alicates puntiagudos,
cortaalambre, destornillador buscapolo, 4 destornilladores de precisión (planos y de estrella) y 10 puntas (PH, PZ, planas, hexagonales y
adaptador). Desde € 37.98 3 10430800 STAC DESTORNILLADOR CON LUZ ALL-IN-ONE Destornillador todo con herramienta magnética y
linterna separable. Una herramienta útil para cualquiera. Incluye puntas de destornillador de los siguiente tipos: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4 y SL5.
Pilas incluidas (alojadas). Embalado en una caja para regalo de STAC. Desde € 8.28 4 10431000 STAC CINTA MÉTRICA DE 5 METROS Esta
cinta métrica es perfecta para quienquiera que necesite medir algo en un momento dado. Incluye pinza para el cinturón, correa para la muñeca y
función autobloqueo. Escalas de medida métrica (cm) e imperial (pulgadas). Embalada en una caja para regalo de STAC. Desde € 3.88
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10429300 STAC ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS HANGING
Organizador de herramientas duradero y resistente diseñado para
fijarlo a la pared o a la mesa. Incluye bolsillos de varios tamaños
para guardar y acceder fácilmente a las herramientas. Con etiqueta
de STAC pegada. Desde € 11.98

13402900 STAC DESTORNILLADOR
8 EN 1 CON LINTERNA SPIDEY Este
destornillador cuenta con linterna
LED, tres puntas de estrella, 3
puntas planas y un pequeño puntero
luminoso para iluminar la zona de
trabajo. Pulsar el botón una vez para
encender la linterna y pulsar de nuevo
para que se iluminen las herramientas.
Embalado en una caja para regalo de
STAC. Pilas incluidas. Desde € 6.98

10429000 STAC LINTERNA DE TRABAJO "COB" CON IMÁN Linterna
de 3W con luz LED y 3 modos de luz. Base magnética para el uso de
manos libres. Pilas incluidas. Presentado en una caja de regalo de STAC.
Desde € 9.98

10431300 STAC LINTERNA TELESCÓPICA
CON LUZ COB Esta exclusiva linterna incluye
una herramienta magnética que se extiende
hasta 40 cm y una luz de estacionamiento
con tres modos: luz blanca, luz roja, y luz
roja intermitente. Pilas incluidas (alojadas).
Embalado en una caja para regalo de STAC.
Desde € 13.48

10430900 STAC MULTIHERRAMIENTA DE 13 USOS
Herramienta multiusos con 13 funciones: alicates
puntiagudos y alicates estándar, cortaalambre, tres
destornilladores planos (1/4, 1/8 y 1/16 pulgadas),
un destornillador de estrella, un cuchillo, un cuchillo
dentado, una sierra, un abrebotellas, una lima de uñas
y un abrelatas. Embalada en una caja para regalo de
STAC. Desde € 15.98

10432500 STAC CAJA DE 18 HERRAMIENTAS PARTHENON
Esta caja de herramientas incluye una linterna de un solo LED
blanco, una cinta métrica (1 m), un mango de destornillador
con barra de extensión magnética y compartimento para 9
puntas (PH, PZ, plana y Torx), y un adaptador de llave de
tubo con 4 tamaños (7/8/9/10). Desde € 10.98
Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 10726001 LUXE ESTUCHE REGALO CON CUADERNO Y BOLÍGRAFO "MIDAS" Sofisticado conjunto formado por un cuaderno tamaño A5
de cubierta blanda con notas doradas y banda a juego, marcapáginas y goma elástica para bolígrafo, y por un bolígrafo ligero con acabado
dorado y recarga de tinta negra de calidad superior. Embalado en caja para regalo de Luxe. Consultar precio 2 10726500 LUXE BOLÍGRAFO
CON PATRÓN DE TEXTURAS Bolígrafo con mecanismo de giro y un exclusivo patrón en el cuerpo superior. Incluye recarga de tinta de calidad
superior y caja para regalo de Luxe. Desde € 9.98 3 10727100 LUXE BOLÍGRAFO CON ACCIONAMIENTO DE GIRO Elegante bolígrafo
con mecanismo de giro y brillante agarre cromado. Incluye recarga de tinta de calidad superior y caja para regalo de Luxe. Desde € 6.98
4 10726900 LUXE ESTUCHE REGALO CON DÚO DE BOLÍGRAFO Y ROLLERBALL Elegante conjunto de bolígrafo y rollerball en funda,
decorados con finos detalles dorados. Incluye recarga de tinta de calidad superior. Presentado en caja para regalo de Luxe. Desde € 15.98
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10712500 LUXE BOLÍGRAFO CITY Bolígrafo diseñado
en gran detalle disponible en dorado mate con acabados
brillantes y en plateado mate con acabados brillantes,
del mismo color. Incluye carga de tinta negra de calidad
superior y caja para regalo de Luxe. Desde € 4.48

10726000 LUXE ESTUCHE REGALO CON CUADERNO Y
BOLÍGRAFO "MIDAS" Sofisticado conjunto formado por un
cuaderno tamaño A5 de cubierta blanda con notas doradas y banda
a juego, marcapáginas y goma elástica para bolígrafo, y por un
bolígrafo ligero con acabado dorado y recarga de tinta negra de
calidad superior. Embalado en caja para regalo de Luxe. Consultar
precio

10721400 LUXE
BOLÍGRAFO CEPHEUS
Sofisticado bolígrafo con
cuerpo inferior en color o
en cromo con brillantes
detalles cromados.
Incluye recarga de
tinta negra de calidad
superior y caja para
regalo de Luxe.
Desde € 3.98

10722000 LUXE JUEGO DE BOLÍGRAFO ROLLER TACTICAL Este
bolígrafo tipo roller tiene un aspecto y un tacto jamás vistos. Su cuerpo
está rodeado de un agarre técnico que garantiza la comodidad y la
durabilidad. Incluye recarga de tinta azul de calidad superior y caja para
regalo de Luxe. Desde € 3.98

10711100 LUXE JUEGO DE CUADERNO TACTICAL Cuaderno de tamaño
A5 de maravilloso diseño con cubierta en termoplástico TPU, cinta
marcapáginas negra, cierre magnético y 80 hojas color crema con
renglones. También incluye un bolígrafo negro. Ambos artículos embalados
en caja para regalo de Luxe. Desde € 15.98
Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 10713000 LUXE CONJUNTO DE BOLÍGRAFO Y BOLÍGRAFO PARA PANTALLA TÁCTIL Este set de bolígrafo y bolígrafo para pantalla táctil
con mecanismo de giro es un gran instrumento de escritura protegido en una funda en terciopelo afelpado. Incluye caja para regalo de Luxe.
2 10724500 LUXE ESTUCHE REGALO CON BOLÍGRAFO Y BOLÍGRAFO PARA PANTALLA TÁCTIL Exclusivo juego con
Desde € 2.68
un bolígrafo y un bolígrafo de pantalla táctil, dos grandes instrumentos de escritura. Incluye carga de tinta negra de calidad superior. Ambos
presentados en caja para regalo de Luxe. Desde € 5.48 3 10721900 LUXE BOLÍGRAFO PARA PANTALLA TÁCTIL "EMPIRE" Bolígrafo para
pantalla táctil de diseño exclusivo con cuerpo inferior elegantemente modelado. Incluye carga de tinta negra de alta calidad y presentado en una
caja para regalo de Luxe. Desde € 8.98 4 10712800 LUXE ESTUCHE REGALO CON DÚO DE BOLÍGRAFO Y ROLLERBALL "PACIFIC" Exclusivo
juego con un rollerball y un bolígrafo para pantallas táctiles. Este último tiene una punta de goma suave compatible con todas las pantallas
táctiles. Incluye carga de tinta negra de calidad superior. Ambos presentados en caja para regalo de Luxe. Desde € 21.98
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10721300 LUXE ESTUCHE DE BOLÍGRAFO Y
ROLLERBALL PARA REGALO Este precioso
set de bolígrafo y rollerball es perfecto para el
causar impresión a la hora de firmar o escribir
documentos. Ambos cuentan con bonitos
patrones en el cuerpo y gran espacio en el
tapón para decorarlos. Incluye recarga de tinta
negra de calidad superior. Ambos embalados
en caja para regalo de Luxe. Desde € 17.98

10712900 LUXE SET DE BOLÍGRAFO PARA
PANTALLA TÁCTIL Y ROLLERBALL "EMPIRE"
Estuche de diseño exclusivo con un bolígrafo/lápiz
óptico adornado con patrones en el cuerpo inferior
y una zona en el tapón reservada para decoración.
Incluye tinta negra de calidad. Embalado en una caja
Luxe para regalo. Desde € 18.98

10712100 LUXE BLOC ENCUADERNADO (TAMAÑO A5)
Cuaderno de tamaño A5 magníficamente diseñado, con
80 hojas color crema con renglones, bolsillo interior en la
cubierta trasera y sujeción para el bolígrafo. Embalado en caja
para regalo de Luxe. Desde € 6.74

10721600 LUXE BOLÍGRAFO CON
MOTIVO DE PIEL Estiloso bolígrafo
con cuerpo inferior envuelto en piel.
Incluye recarga de tinta negra de
calidad superior y caja para regalo de
Luxe. Desde € 7.98

10724400 LUXE
BOLÍGRAFO PARA
PANTALLA TÁCTIL
"EMPIRE" Estuche
de diseño exclusivo
con un bolígrafo
para pantalla táctil
adornado con
patrones en el cuerpo
inferior. Incluye tinta
negra de calidad.
Embalado en una
caja Luxe para regalo.
Desde € 8.98

10711000 LUXE ESTUCHE REGALO CON
BOLÍGRAFO ROLLERBALL EN FIBRA
DE CARBONO Este set de bolígrafo y
rollerball impreso en fibra de carbono son
auténticos instrumentos de escritura únicos.
Protegidos en una funda y embalados en
caja para regalo de Luxe. Desde € 27.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 12030200 FIELD & CO. NEVERA PARA 12 BOTELLAS CAMPSTER Esta bolsa refrigeradora isotérmica con compartimentos para botellas
es la solución ideal para mantener elevado tu nivel de ingesta de líquidos. Puede alojar hasta 12 botellas individuales de 350 ml a la vez. Desde
€ 29.98 2 11293400 FIELD & CO. MANTA SHERPA FIELD & CO Esta manta de aspecto clásico goza de una suavidad divina gracias a la
combinación de lana y Sherpa. Presentada con cinta y tarjeta de Field & Co. Desde € 19.98
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12012700 FIELD & CO. MOCHILA CLASSIC Esta
mochila de diseño excepcional cuenta con un
compartimento principal de gran capacidad para
que transportes todas sus pertenencias. También
tiene un bolsillo delantero y bolsillos laterales con
cierres de velcro para mantenerlos firmemente
cerrados. Las correas se pueden ajustar a la longitud
deseada. Desde € 29.48

12038701 FIELD & CO. BOLSA DE VIAJE FIELD & CO, 22” Bolsa de viaje de estilo
retro con compartimento lateral ventilado para zapatos, asas superiores y correa
para el hombro acolchada extraíble. También cuenta con un panel organizador
interior y una solapa trasera para trolley. Fabricada en lana y poliéster con detalles
de vinilo. Desde € 36.98

11284102 FIELD & CO. MANTA
SHERPA Todo el mundo necesita
una manta alguna vez. Esta cómoda
y confortable manta sherpa de
cuadros sin duda te mantendrá
caliente. Se presenta envuelta en
una cinta y acompañada de una
tarjeta de la marca Field & Co.
Desde € 16.98

12012800 FIELD & CO. PETATE CLASSIC 20” Una bolsa de viaje siempre es una buena
idea. Esta compacta maleta dispone de gran capacidad para llevar ropa y pertenencias
en viajes cortos. Su tela de algodón, su bolsillo delantero y sus asas duraderas la hacen
mucho mejor. Desde € 30.98

12030100 FIELD & CO. MOCHILA PARA
ORDENADOR DE 15” CAMPSTER Esta mochila
de aspecto retro es elegante, duradera y
suficientemente espaciosa para alojar un
ordenador portátil de 15 pulgadas y mucho
más, gracias a su hueco interior y al bolsillo
delantero. Desde € 39.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 10650900 WATERMAN BOLÍGRAFO GRADUATE Este bolígrafo de diseño clásico es extremadamente funcional. Ideal para el uso cotidiano
y regalo perfecto en cualquier ocasión. Incluye caja para regalo de Waterman y una carga. Desde € 17.54 2 10650800 WATERMAN PLUMA
GRADUATE Esta pluma de diseño clásico es extremadamente funcional. Ideal para el uso cotidiano y regalo perfecto en cualquier ocasión.
Incluye caja para regalo de Waterman y una carga. Desde € 21.7 3 10651000 WATERMAN ROLLERBALL GRADUATE Este rollerball de diseño
clásico es extremadamente funcional. Ideal para el uso cotidiano y regalo perfecto en cualquier ocasión. Incluye caja para regalo de Waterman y
una carga. Desde € 18.36
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1 10651500 WATERMAN ROLLERBALL HÉMISPHÈRE Un rollerball muy práctico para bolsillos, bolsos y diarios. El Hémisphère es un rollerball
discreto y atemporal, perfecto para quienes desean destacarse del resto. Incluye caja para regalo de Waterman y una carga. Desde € 65.28
2 10651601 WATERMAN BOLÍGRAFO HÉMISPHÈRE Bolígrafo muy práctico para bolsillos, bolsos y diarios. El Hémisphère es un bolígrafo
discreto y atemporal, perfecto para quienes desean destacarse del resto. Incluye caja para regalo de Waterman y una carga. Desde € 55.46

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 107024 PARKER BOLÍGRAFO IM PREMIUM Compañero muy fiable cuando se trata de escribir, este bolígrafo Parker es duradero y resulta
atractivo a cualquiera, gracias al plumín de acero inoxidable y a los elegantes acabados. Incluye caja para regalo de Parker y se entrega
acompañado de una recarga patentada QuinkFlow. Desde € 40.48 2 107022 PARKER PLUMA IM Las plumas estilográficas son un artículo
de escritura atemporal y el preferido entre los escritores de todas partes. Esta pluma pulida, duradera y de acabado elegante es un objeto
imprescindible para disfrutar de una gran experiencia de escritura. Incluye caja para regalo de Parker y una recarga extra. Desde € 42.08
3 107021 PARKER BOLÍGRAFO IM Fiabilidad, durabilidad y diseño distinguido: esta es la mejor descripción de este precioso bolígrafo. Incluye
caja para regalo de Parker y se entrega acompañado de una recarga patentada QuinkFlow. Desde € 23.44 4 107017 PARKER BOLÍGRAFO
PREMIUM URBAN Esta versión premium del bolígrafo Urban, duradera y fiable, es ideal para escribir notas cortas y borradores, firmar
documentos y mucho más. Incluye una caja para regalo de Parker y se entrega con una recarga patentada QuinkFlow. Desde € 49.44
5 107016 PARKER ROLLERBALL URBAN PREMIUM Esta versión premium del bolígrafo Urban, duradera y fiable, es ideal para escribir
notas cortas y borradores, firmar documentos y mucho más. Incluye una caja para regalo de Parker y se entrega con una recarga patentada
QuinkFlow. Desde € 67.82 6 106483 PARKER ROLLERBALL VECTOR Los rollerballs son un elemento esencial en nuestras vidas cotidianas, y
eso es lo que hace grande a este rollerball Vector. Es universal, duradero y se caracteriza por un diseño exclusivo. Incluye una caja para regalo
de Parker y una carga. Desde € 9.32 7 106480 PARKER BOLÍGRAFO VECTOR Este fiable bolígrafo es el instrumento de escritura perfecto.
Incluye caja para regalo de Parker y recarga de tinta. Desde € 9.14
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WHITE LABEL by ELEVATE

TU MARCA, HASTA EN LA ETIQUETA
Hemos incluido un grupo seleccionado de
estilos sin etiqueta para que puedas mostrar
tu logotipo. Además, gracias a nuestras
cantidades de pedido mínimas habituales, crear
una colección personalizada es más fácil y más
asequible que nunca.

PRODUCTOS CONCEBIDOS PARA DECORACIÓN INTERIOR PERSONALIZADA
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3802398 ELEVATE CAMISETA DE MANGA CORTA
FINNEY Corte regular/ 140 g/m²/ Punto de malla tubular/
Opciones de personalización interior con marca. Desde
€ 5.68

3822494 ELEVATE
SUDADERA DE
CUELLO REDONDO
KRUGER Corte regular/
240 g/m²/ Cuello de
barco/ Opciones de
personalización interior
con marca. Desde
€ 19.98

3832125 ELEVATE
CHAQUETA SOFTSHELL
KARMINE Corte global/
210 g/m²/ Tejido elástico
mecánico/ Impermeable 5000
mm y transpirable, 400 g/m²/
Opciones de personalización
interior con marca. Desde
€ 39.98

3810049 ELEVATE POLO DE
MANGA CORTA LIBERTY Corte
regular/ 160 g/m²/ Opciones
de personalización interior con
marca. Desde € 8.98

3822398 ELEVATE SUDADERA CON CAPUCHA CYPRESS Corte
regular/ 240 g/m²/ Bolsillo interior para dispositivo multimedia/
Opciones de personalización interior con marca. Desde € 27.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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3334549 SLAZENGER CHAQUETA AISLANTE
DE MUJER BOUNCER Corte global/ 105 g/
m²/ Tejido dobby/ Impermeable 8000 mm y
transpirable, 600 g/m²/ Forro sencillo de punto
con contraste de colores. Desde € 89.98

10911101 SLAZENGER PARAGUAS ANTITORMENTA
32” BEDFORD Paraguas de 81 cm en poliéster con
barra y varillas de fibra de vidrio que te protege
de las ráfagas de viento fuertes. Incluye funda con
correa para el hombro. Desde € 23.98

10050600 SLAZENGER
BALÓN DE FÚTBOL DE 32
PANELES PICHICHI Este
fantástico balón de fútbol está
compuesto por tres capas de
material de calidad cosido
a mano. Con él disfrutarás
seguro, tanto jugando un
partido como dando toques.
Talla 5 (mini). Embalado en
una bolsa de plástico, con
instrucciones. Desde € 14.98

10017400 SLAZENGER GAFAS DE SOL
BOLD Estas gafas de sol atraerán la
atención de muchos en la playa. Sus lentes
anti rayos UV y su lujoso diseño las hacen
perfectas para llevarlas cuando luce el sol.
Se entregan en una funda que también
sirve para limpiarlas. Desde € 13.98

13403803 SLAZENGER GORRA 6 PANELES
GRIP Esta fuerte gorra de algodón de sarga
es un accesorio genial que incorporar a
cualquier armario. Su cierre de velcro la
mantiene ajustada perfectamente. Todas las
partes son del mismo color. Desde € 3.68

11931400 SLAZENGER MOCHILA
WEMBLEY Esta mochila de diseño
exclusivo es perfecta para todo amante del
deporte. Está dotada de un compartimento
principal con cremallera, un compartimento
para dispositivos electrónicos y una salida
para auriculares. Desde € 17.98

3334897 SLAZENGER CHAQUETA
HÍBRIDA CON AISLANTE HUTCH
Corte global/ 105 g/m²/ Tejido dobby/
Impermeable 8000 mm y transpirable,
600 g/m²/ Forro sencillo de punto con
contraste de colores. Desde € 85.98

1 3343197 SLAZENGER CHALECO AISLANTE SWING Desde € 67.98
2 3348842 SLAZENGER CHAQUETA DE MICROFIBRA PITCH Desde
3 3334625 SLAZENGER CHAQUETA SOFTSHELL CHUCK Desde € 64.98
4 10911401 SLAZENGER
€ 39.98
5 12014400 SLAZENGER MOCHILA TIPO PETATE CHESTER
PARAGUAS AUTOMÁTICO 2 SECCIONES 30" NORWICH Desde € 19.48
Desde € 15.98 6 10050700 SLAZENGER BALÓN DE FÚTBOL DE 32 PANELES BALONDORRO Desde € 14.98 7 10030600 SLAZENGER
8 19548852 SLAZENGER GORRA SÁNDWICH 6 PANELES CHALLENGE Desde € 3.98
GAFAS DE SOL NEWTOWN Desde € 34.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 11998800 MARKSMAN BOLSA DE CONGRESOS PARA PORTÁTIL DE 14” NAVIGATOR Una bolsa para ordenador portátil incomparable,
dotada de bolsillo frontal de cremallera y un espacioso compartimento principal de gran capacidad, compartimento para portátil de 14 pulgadas
o tablet, correas ajustables, asas de transporte y sujeciones laterales para paraguas o botellas de agua. ¿Qué más se puede pedir?. Desde
€ 35.48 2 10703600 MARKSMAN ROLLERBALL PEDOVA Este bolígrafo tiene un diseño distinguido, un cuerpo inferior recubierto de piel
y un cuerpo superior en color negro mate con acentos cromados. Incluye recarga de tinta negra y está embalado en una caja para regalo de
Marksman® de dos piezas. Desde € 5.98 3 10707900 MARKSMAN LIBRETA REVELLO Cuaderno tamaño A5 flexible, con cubierta suave,
cierre elástico y tira marcapáginas. También cuenta con una sujeción para bolígrafo y un bolsillo para documentos en el lado interno de la
4 13003901
cubierta trasera. Incluye 80 hojas de papel de color crema con renglones y está embalado en una funda negra. Desde € 4.98
MARKSMAN LLAVERO "ADVENTURER" Llavero "Adventurer". Llavero de diseño para tener tus llaves cuidadosamente organizadas. Puedes
5 13003700 MARKSMAN CARTERA
llevar hasta 6 llaves estándar. Presentado en una caja de regalo Marksman. Piel PU. Desde € 2.44
RFID ADVENTURER Las billeteras corrientes ya no dan la talla. Necesitas algo seguro, compacto y a la vez elegante, justo como esta billetera,
que cuenta con compartimentos secretos y huecos para tarjetas, dinero y llaves. Incluye caja para regalo de Marksman. Desde € 12.48 6
10710700 MARKSMAN BOLÍGRAFO-PUNTERO DASH Moderno bolígrafo/lápiz óptico con exclusivos patrones en el cuerpo inferior. Incluye
recarga de tinta negra de calidad superior y caja para regalo de Marksman. Desde € 4.68
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10911300 MARKSMAN
PARAGUAS REVERSIBLE 23"
LIMA Este innovador paraguas
del revés, reversible, de 58 cm,
es capaz de soportar el agua
y drenarlo por sí solo desde la
superficie exterior. Dotado de
estructura resistente al viento y
varillas de fibra de vidrio. Desde
€ 16.48

11972700 MARKSMAN MOCHILA PARA
PORTÁTIL DE 15,4” ODYSSEY Una mochila
exclusiva de gran capacidad. Cuenta con un
bolsillo delantero pequeño, un compartimento
principal con varios bolsillos interiores, un
compartimento acolchado para ordenador
portátil de 15,4 pulgadas, bolsillos laterales para
disponer de más espacio de almacenamiento,
asas acolchadas y cómodas correas para los
hombros. Desde € 71.98

13003001 MARKSMAN CARTERA RFID ADVENTURER Esta billetera
ingeniosamente diseñada es la solución perfecta si buscas una forma segura
de conservar tu dinero. El mecanismo de cierre mediante vuelta permite sujetar
los billetes firmemente y con seguridad. Incluye caja para regalo de Marksman.
Desde € 5.28

13004001 MARKSMAN TARJETERO RFID ADVENTURER Un tarjetero
como este ayuda a evitar que tus tarjetas sean robadas o utilizadas de
forma indebida. Puede alojar con seguridad hasta 12 tarjetas, e incluye
funda para regalo de Marksman. Desde € 2.74

13003100 MARKSMAN
TARJETERO RFID PILOT
Los tarjetero de aluminio
son de primera línea, una
fortaleza para tarjetas
que es imposible de abrir
haciendo palanca. Puede
alojar de forma segura
hasta 9 tarjetas e incluye
caja para regalo. Desde
€ 4.98

12000101 MARKSMAN MOCHILA PARA PORTÁTIL DE 15,6”
NAVIGATOR Una mochila para ordenador portátil de magnífico
diseño, dotada de bolsillo frontal de cremallera y un espacioso
compartimento principal de gran capacidad, compartimento
para portátil de 15,6 pulgadas o tablet, correas ajustables, asas de
transporte y sujeciones laterales para paraguas o botellas de agua.
Desde € 31.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 11291900 SEASONS TERRARIO SPHERE Con este terrario redondo que se cuelga en cualquier parte podrás traer al interior lo que es de
exterior: planta todo tipo de verduras de hoja, cactus, epifitas, etc. en miniatura. Incluye caja para regalo de Seasons. Desde € 6.98
2 11291500 SEASONS VELA CON TAPA LANI Crea una atmósfera relajante, perfumada y, sobre todo, bien iluminada en cualquier habitación
encendiendo una vela. Ponla en este portavelas de cristal para mantenerla en su sitio. Incluye caja para regalo de Seasons. Desde € 13.98
3 11291300 SEASONS SET DE BOTELLA Y VASOS LANE Prepara sangrías, bebidas refrescantes y mucho más en esta bonita jarra de 1 litro de
capacidad y tapón de corcho. Incluye dos vasos de 200 ml y caja para regalo de Seasons. Desde € 16.98
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10032300 SEASONS MANTA HAMPTONS Envuélvete en esta suave
y cálida manta hecha de velour y sherpa de calidad superior. Incluye
funda para regalo de Seasons. Desde € 32.98

11281000
SEASONS MANTA
BAY Acurrúcate
confortablemente con
esta manta afelpada
extremadamente
suave. Incluye
funda para regalo
de Seasons. Desde
€ 14.48

11287200 SEASONS SOPORTE PARA EL VINO MILLER Tu sueño de
tener tu propio mayordomo se ha hecho realidad. En esta servicial
bandeja de mayordomo podrás poner botellas y copas (no incluidas).
Incluye caja para regalo de Seasons. Desde € 5.48

11289800 SEASONS SET
DE 2 VELAS LED FLOYD
Los conjuntos de velas
LED son un gran elemento
decorativo en cualquier
parte de la casa. Dos
luminosas velas sin riesgo
de incendios. Dos pilas
AAA incluidas. Incluye caja
para regalo de Seasons.
Desde € 4.88

11287100 SEASONS SET DE
APERITIVO MILLER Este plato para
aperitivos es ideal para reunirse.
El soporte para copas de vino del
lateral sujeta tu copa de merlot
mientras disfrutas de las aceitunas,
queso o cualquier otro delicioso
aperitivo. Incluye caja para regalo
de Seasons. Desde € 5.48

11280900 SEASONS MANTA SPRINGWOOD
Esta suave y suntuosa manta está hecha
de vellón y sherpa de alta calidad. Incluye
cremallera estampada y funda para regalo
de Seasons. Desde € 16.98

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1PS10604 AMERICANO
MIDNIGHT VASO TERMO
La Americano Midnight es la
taza termo superventas de la
colección. Tiene una capacidad
de 350 ml y está disponible
en dos versiones distintas,
ambas con interior en color
negro. El diseño de doble
pared mantiene calientes las
bebidas. Sin bisfenol A y apta
para lavavajillas. Consultar
precio

1PS10201 BRITE AMERICANO VASO TERMO La taza termo
Brite Americano puede contener hasta 350 ml de tu bebida
caliente preferida, y la mantiene caliente durante largo tiempo,
gracias al diseño de doble pared. Un llamativo producto sin
bisfenol A y apto para lavavajillas. Consultar precio

1PS00012 AMERICANO PRIMO La Americano Primo es la taza
de café más pequeña de la colección, con una capacidad de
250 ml para tus mezclas favoritas. Disponible en doce colores
diferentes, incluye una tapa y un agarre suave de silicona. Sin
bisfenol A y apta para lavavajillas. Consultar precio

1PS01015 AMERICANO
MEDIO La Americano
Medio es una versátil
taza de café de tamaño
mediano. Sirve en ella
hasta 300 ml de tus
mezclas favoritas y disfruta
del agarre suave de
silicona mientras degustas
tu café. Disponible en doce
colores diferentes. Incluye
tapa. Sin bisfenol A y apta
para lavavajillas. Consultar
precio

1PS04015 AMERICANO GRANDE VASO TERMO La Americano Grande puede contener hasta 350 ml de
tu café favorito. El diseño de doble pared lo conserva caliente durante mucho tiempo. Disponible en trece
colores diferentes, esta taza incluye un mango moldeado de color blanco o negro. Sin bisfenol A y apta para
lavavajillas. Consultar precio

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1 1PL0010 WORLDSOURCE LANYARD SUBLIMADO 2 CARAS Las lanyards son un gran artículo para cualquier persona. El gancho de metal
permite fijar fácilmente tarjetas de identificación, llaves o etiquetas con el nombre, entre otros, para llevarlos alrededor del cuello. Disponible en
4 anchuras diferentes: 10, 15, 20 y 25 mm. Consultar precio 2 1PL0030 WORLDSOURCE LANYARD SUBLIMADO DOBLE CARA Esta lanyard
es perfecta para colgar casi cualquier cosa, gracias a su robusto gancho de metal y a su hebilla de plástico. Disponible en 4 anchuras diferentes:
10, 15, 20 y 25 mm. Consultar precio 3 1PL0070 WORLDSOURCE LANYARD SUBLIMADO 2 CARAS Las lanyards se han convertido hoy día en
un elemento esencial en nuestras vidas. Sea para colgar tu tarjeta de identificación o tu manojo de llaves, ya no puedes pasar sin una. Disponible
en 4 anchuras diferentes: 10, 15, 20 y 25 mm. Consultar precio 4 1PL0120 WORLDSOURCE LANYARD LLAVERO SUBLIMADO Esta lanyard te
servirá para colgar las llaves del coche o cualquier otra cosa que quieras evitar perder. Disponible en 4 anchuras diferentes: 10, 15, 20 y 25 mm.
Consultar precio 5 1PL01601 WORLDSOURCE MICROFIBRA SUBLIMADA PEQUEÑA Con esta gamuza de limpieza no te puedes equivocar.
Si estás constantemente buscando por ahí algo con lo que limpiar las gafas o el smartphone, no busques más. Consultar precio 6 1PL01301
WORLDSOURCE PULSERA SUBLIMADA CON CIERRE METÁLICO Las pulseras de festival son ideales para todo tipo de evento promocional. El
cierre extraíble hace que sea fácil quitársela en todo momento. Consultar precio
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1PC05501 CELLY SOPORTE
PARA COCHE SMART GHOST
VENT El Ghost Vent es una
solución avanzada de soporte
de dispositivos para el coche
que permite fijar smartphones,
navegadores, reproductores
MP3, etc. en vertical o bien en
horizontal, según se necesite. Es
extremadamente flexible y gira
360 grados. Incluye dos láminas
adhesivas que se pegan en
cualquier superficie lisa y plana.
Consultar precio

1PC05401 CELLY SOPORTE
PARA COCHE SMART GHOST
PLUS El Ghost Plus es un sistema
de vanguardia de soporte de
dispositivos para el coche que
permite fijar smartphones,
navegadores, reproductores
MP3, etc. en vertical o bien en
horizontal, según se necesite. Es
extremadamente flexible y gira
360 grados. Incluye dos láminas
adhesivas que se pegan en
cualquier superficie lisa y plana.
Consultar precio

1PC05701 CELLY CARGADOR INALÁMBRICO
Cargador inalámbrico ligero y ultracompacto,
ideal para cargar cualquier dispositivo
compatible. El indicador led parpadea cuando
el dispositivo acoplado está cargándose.
Consultar precio

1PC05301 CELLY AURICULAR
BLUETOOTH® UNIVERSAL BHSNAIL
Cascos Bluetooth® que pueden conectarse
a dos dispositivos a la vez. Cuentan con
micrófono incorporado, control de volumen
y botón multifunción. Ahora, escuchar
música, hacer llamadas y revisar los
mensajes de voz se puede hacer desde el
mismo sitio, con una autonomía de 8 horas.
Cable de carga USB incluido. Consultar
precio

Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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1PA10800 PRIXTON MONITOR DE
ACTIVIDAD AT800 Esta pulsera de
actividad es lo último. Su pantalla táctil a
color muestra las calorías quemadas, el
pulso, la presión sanguínea, la distancia
recorrida, etc. Además, es impermeable
IP67. Incluye cable de carga Micro USB
y se presenta en una lujosa caja para
regalo. Consultar precio

1PA10103 PRIXTON SMART BAND AT300 Registra tu tiempo, distancia y calorías quemadas,
o controla la calidad del sueño. Puedes descargar una aplicación gratuita compatible con el
monitor de actividad, disponible tanto para Android como para iOS. Cable Micro USB incluido.
Embalado en una lujosa caja para regalo. Consultar precio

1PA01300 PRIXTON SMARTWATCH
SWB221 Los smartwatch son geniales
por muchas razones. Este dispositivo
de buena factura funciona como
podómetro, monitor de sueño y mando
a distancia para cámara de fotos,
entre otras. Aplicación compatible
gratuita disponible para Android y iOS.
Consultar precio

1PA01500 PRIXTON SMARTWATCH RESISTENTE
AL AGUA SWB25 Este smartwatch es perfecto
para todo tipo de actividad al aire libre. Es
resistente al agua y también controla el pulso, la
calidad del sueño y las calorías quemadas, entre
otros. Aplicación compatible gratuita disponible
para Android y iOS. Incluye una correa amarilla
y naranja y una batería de 360 mAh. Consultar
precio

1PA50100 PRIXTON DRONE PREDATOR DR200 BATTLE Lucha con estos dos drones láser.
Tienen muy buena estabilidad de vuelo y sistemas de objetivo láser para diversión real. Pueden
ser controlados hasta 30 metros. Dos controladores incluidos. Consultar precio

1PA20900 PRIXTON VIDEOCÁMARA DEPORTIVA DV608 Esta videocámara deportiva grabará
perfectamente todos tus mejores momentos. Su carcasa resistente al agua y su batería de larga duración
te garantizan que podrás usarla en cualquier parte y durante largo tiempo. Incluye cable de carga Micro
USB y está embalada en una lujosa caja para regalo. Consultar precio
Los precios indicados no incluyen los costes de grabación • Contacte con nosotros para más información.
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Estos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho a
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cambiar los precios y condiciones sin previo aviso.

GRABACIÓN
PERSONALIZADA
1
2
3
4

HXD (T) • Un método de grabación exclusivo • Añade el efecto tridimensional a un logotipo • Valor percibido del bordado,
combinado con la gama de color y el detalle del transfer True Edge • Duradero • Disponible para una amplia variedad de
prendas • Área de impresión máxima: 100 x 75 mm

GRABADO A LÁSER (HG) (T) • Crea una impresión de alta calidad • Exclusivo tono sobre tono • Mejor en colores de gama
intermedia • Número ilimitado de lavados

TAMPOGRAFÍA (HG) • Una excelente solución asequible • Puede aplicarse a prácticamente cualquier forma • Adecuada
para cualquier textura de superficie, incluidos productos blandos tales como pelotas antiestrés • Perfecta para logotipos de varios
colores • Rápida y económica

IMPRESIÓN DIGITAL (HG) • Perfecta para logotipos de varios colores • Crea un efecto único con acabados mate, brillantes
y en relieve • Alta resistencia a la pérdida de color y los daños • Ideal para cantidades pequeñas • Solo adecuada para superficies
planas o levemente curvadas

5

TERMOGRABADO (HG) (T) • Sorprendente aspecto 3D • Aspecto sutil tono sobre tono • Excelente para productos de piel

6

GOTA DE RESINA (HG) • Crea un efecto tridimensional • Alta resistencia a la pérdida de color y los daños • Solo aplicable a

7
8
9
10
11

auténtica o sintética • Ideal para tejidos impermeables • Número ilimitado de lavados

superficies planas

BORDADO (HG) (T) • La técnica clásica de grabación • Adecuado para superficies tanto planas como irregulares • Colores de
hilo para cualquier logotipo • Hasta 12 colores por bordado • Perfecto para la parte izquierda/derecha del pecho y bíceps izquierdo/
derecho

INFUSION (T) • Crea una grabación intangible con detalles de gran nitidez • Ofrece una grabación cómoda y
transpirable • Ofrece colores ilimitados con un único coste inicial de grabación

TRANSFER (TRUE EDGE) (HG) (T) • Ideal para telas • Perfecta para logotipos de varios colores • Permite detalles
extremos como texto pequeño • Solución económica para impresión multicolor de pequeñas cantidades • Mantiene íntegros los
tejidos impermeables

SUBLIMACIÓN (HG) • Impresiones fotorrealistas de alta calidad a todo color • Adecuado para tejidos de poliéster (mínimo 60
% de poliéster) y productos con acabado de polímero • Una impresión suave y flexible que puede aplicarse incluso sobre costuras y
cremalleras • La grabación es resistente a la pérdida de color y el agrietamiento • Solo adecuada para productos blancos

SERIGRAFÍA CIRCULAR (HG) • Resultados duraderos • Aplicación de grabaciones nítidas y de alta calidad
sobre productos curvos • Opción económica para grandes cantidades • Grabación multicolor disponible en una variedad de
bolígrafos • Ideal para texto

12

TERMOGRABADO A COLOR (HG) • Impresión excepcional y de alta calidad • Ideal para productos de piel auténtica o

13

SERIGRAFÍA (HG) (T) • Resultados duraderos • Buena solución rentable para grandes cantidades • Permite grabaciones de

sintética • Disponible en acabado plateado o dorado

uno o varios colores • Excelente opción para un aspecto y funcionalidad envejecidos • Solo aplicable a superficies planas

Las distintas técnicas son adecuadas para diferentes tipos de productos y están identificadas con T para textiles y HG para no textiles.
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