
¡QUÉ LA VUELTA A LA OFICINA NO TE PILLE POR
SORPRESA!

Descubre ya todas las opciones disponibles para personalizar material de oficina y
obsequia a tus equipos, clientes y colaboradores.

BOLÍGRAFOS PARA FIJAR MARCAS

¡PERSONALIZACIÓN
CENTÍMETRO A CENTÍMETRO!

¡Este año haz que te recuerden! Escoge bolígrafos
personalizables para tu oficina y obsequia a tus
equipos, clientes, visitas... De este modo, además
de regalar un objeto práctico, estarás fijando tu
marca y haciéndola mucho más visible. 

Cada detalle cuenta. Y si es personalizado
mucho más. Puedes preparar reglas de
medir con divertidos diseños que
incorporen tu imagen de marca, logo o
claim, ¡imaginación al poder!  

Regla 15cm. personalizable
Regla 30cm. personalizable

Bolígrafo personalizable

1,302 €/u.
2,466 €/u.
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0,676 €/u.
(para 50 unidades)

(para 50 unidades)



TUS RECUERDOS SIEMPRE CERCA

IDENTIFICADORES A MEDIDA

TIEMPO PARA TI

Ya puedes personalizar identificadores
profesionales para tu equipo, con distintas
opciones de tamaño, cierre y acabado. 
Podrás incorporar tu logo, nombre, cargo o
incluso foto, ¡cómo más te guste!
Además de dar visibilidad a tu marca, los
identificadores generan cercanía y confianza
de cara a los consumidores y usuarios, ya que
nos permiten saber cómo se llama la persona
que nos atiende y su área de trabajo.

Reserva un espacio para tus recuerdos
en tu zona de trabajo. Este photo block
puede personalizarse con la imagen que
desees... tus vacaciones o tu familia
¡siempre cerca! ¡Y las de tus empleados y
equipos también!

¡No todo va a ser trabajar! ya puedes
materializar tus pasiones y darles forma
de llavero para que te acompañen donde
vayas... ¿pádel, fútbol, básquet, tenis? ¡Tú
escoges!

Lanyard personalizado LAN25
Funda PVC acreditación
Identificador PLM 64

Photoblock

Llavero fútbol MFT
Llavero baloncesto MBK
Llavero pádel MPD 
Llavero tenis MTN

1,586 €/u.

0,592 €/u.

3,096 €/u.

8,264 €/u.

1,49 €/u.
1,49 €/u.
1,49 €/u.
1,49 €/u.
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(para 100 unidades, PLM 64 para 25 unidades)

(para 50 unidades)

(para 100 unidades)


