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Incluimos en esta colección productos de papel 

o cartón provenientes de bosques sostenibles, 

contribuyendo a la preservación del medio 

ambiente.

Promovemos la incorporación de materiales 

de menor impacto ambiental en sus productos, 

desde la etapa de diseño, a través de materiales 

reciclados y reciclables con potencial de larga 

vida.

Asumimos la calidad como factor clave para 

el éxito de nuestra estrategia, fomentando 

una cultura de mejora continua en todos los 

niveles de la organización. La empresa cree 

en un ambiente de trabajo positivo e inspirador, 

basado en principios Éticos, con respeto por 

los Derechos Humanos y Laborales, el Medio 

Ambiente y la Salud y Seguridad Ocupacional. 

La cultura de sostenibilidad está cimentada 

en un sistema de gestión integrado, que 

incorpora sus principios y valores en sus 

políticas, estrategias, procesos, proyectos 

y decisiones.

Es un cambio de actitude en favor de una vida 

más sostenible. En su base hay 3 fundamentos
a considerar en cualquier elección:

Reutilización, a la que podemos contribuir 

evitando la compra de productos de un solo 

uso.

Reciclaje, donde el principio es que el fin de un 

producto es el comienzo de otro y que cada uno 

de nosotros puede iniciar este ciclo.

La del consumo responsable, que podemos 

aplicar evitando la compra de productos 

elaborados con materiales nocivos, de origen 

dudoso o en cantidades excesivas

Blocs de notas

Bolígrafos

Bolsas multiusos

Bolsas

Botellas de deporte

Botellas termo

Gafas de sol

Paraguas 

Toallas de deporte

Bicicleta, accesorios

Bolígrafos

Sets de escritura

Blocs de notas 

Maletines

Baterías portátiles

Memorias USB

Wireless chargers

Altavoz

Organizador de oficina

Teléfono móvil, accesorios

Ordenador portátil, 

accesorios

Cajas herméticas

Mochilas

Gafas de sol

Neceseres

Manicura, set 

Llaveros

Lanyards

Bolsas de compras

Petates

Bolsas de yute

Bolsas plegables

Lámparas de sobremesa

Auriculares

Cajas de infusiones

Vasos de viaje

Delantales

Barbacoa, sets

Vino, accesorios

Cocina, accesorios

Tablas de quesos

EN LA OFICINA DE VIAJEDE COMPRAS

ÍNDICE

EN CASA

ECOlogic

@hideagifts

hideagifts.com



rP
E
T

Materiales

Selecciones simples, grandes cambios.

Fibra de paja de trigo Fibra de paja natural

Algodón reciclado

CristalPET reciclado

Piel reciclada

Papel recicladoPapel de piedra

Papel proviniete de la explotación 

forestal sostenible

Fibra de bambú Corcho

Yute Juco

Algodón orgánico

Material de origen vegetal procedente de la 

corteza de los alcornoques, el corcho es muy 

resistente a la humedad y, por lo tanto, duradero 

y respetuoso con el medio ambiente.

Está hecha de pulpa de bambú. Natural y 

biodegradable.

Papel producido a partir de la reutilización de 

papel ya utilizado, reduciendo así las emisiones 

de CO2 y ahorrando agua y energía.

Papel elaborado a partir de residuos de piedra 

de la industria, la construcción o las canteras, 

por lo que no requiere agua ni madera para su 

fabricación.

Puede fabricarse con muebles, ropa o zapatos usados, así 

como con restos de piel de otros productos.

Este tipo de papel proviene de bosques que se gestionan 

de forma sostenible, asegurando así su correcto uso en la 

fabricación del papel.

Material fabricado a partir de la reutilización del 

PET, el plástico más utilizado en la creación de 

botellas y otros envases.

Es el único material 100% reciclable y puede reutilizarse innumerables 

veces. Es el más adecuado para almacenar alimentos y líquidos ya que 

no contiene químicos en su composición.

Producido a partir de un sustrato de algodón, 

que se transforma en fibra larga. Similar a la 

tela, la paja natural tiene una gran maleabilidad, 

permitiendo pliegues y curvas.

El excedente de la cosecha de trigo se puede 

utilizar para crear objetos resistentes con mucho 

menos plástico en su composición.

El yute es una fibra textil vegetal. Es 100% 

biodegradable y reciclable, por lo que es 

respetuoso con el medio ambiente.

Mezcla de yute (75%) y algodón (25%). El 

resultado final es un artículo ecológicamente 

sostenible, con una malla lo suficientemente 

suave como para permitir la comodidad.

Reciclaje del algodón desechado, ya sea en 

la tejeduría, en la confección o incluso en el 

posconsumo.

Algodón procedente de un cultivo sostenible, sin 

productos químicos ni pesticidas.
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You can 
be green 
in every 
colour

Bloc de notas tamaño A5 compuesto 
por 160 páginas de papel reciclado 
rayado y tapa de cartón duro.
Contiene cierre con cinta elástica 
y separador del mismo color.

137 x 210 mm

TRS – 80 x 150 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A5 con tapa rígida hecha 
en corcho y plástico PU. Incluye 
192 páginas en color marfil,
separador, cierre con cinta elástica 
y soporte para bolígrafo (no incluido).
Se suministra en una bolsa de tela 
no tejida (non woven).

140 x 210 mm

SCR – 80 x 180 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A5 con tapa rígida 
cubierta de corcho y lino, en la parte 
inferior de la tapa. Contiene 
192 páginas de papel de color marfil 
procedente de la gestión forestal 
sostenible y soporte para bolígrafos 
(no incluido). Se suministra en sobre 
de papel kraft con adhesivo.

140 x 210 mm

TRS – 95 x 40 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas tamaño B7 con tapa de cartón 
y 120 páginas lisas recicladas.

85 x 125 mm

PDP – 30 x 50 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas de bolsillo con espiral,
120 páginas rayadas de papel reciclado 
y cierre con cinta elástica.

100 x 140 mm

SCR – 50 x 120 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas de bolsillo con espiral. Incluye 
120 páginas lisas de papel reciclado, cubierta 
de cartón duro y soporte para un bolígrafo 
(incluido, con tinta negra).

105 x 145 mm

SCR – 80 x 90 mm
PVP

a partir de:

Interior de papel 
reciclado

Papel proviniete 
de la explotación 

forestal sostenible

Bolígrafo 
incluido

0,64 
1,02 

1,11 

2,12 

5,83 

4,14 
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Raysse — 93462 — 93276
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Bloc de notas tamaño B7. Incluye 
60 páginas rayadas de papel reciclado 
y tapas de cartón.

93 x 125 mm

SCR – 70 x 80 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A5 con tapa dura hecha 
en material reciclado rPET. Contiene 
192 páginas de papel de color marfil 
procedente de la gestión forestal sostenible,
marcapáginas, cierre elástico y bolsillo 
interior en la parte posterior de la tapa.

140 x 210 mm

TRS – 80 x 120 mm
PVP

a partir de:

Con bolsillo 
interior

Papel proviniete 
de la explotación 

forestal sostenible

¿Sabías que el papel 
se puede reciclar 
de 4 a 5 veces?

PET reciclado
Remplaza al plástico común porque es más 
sostenible.

0,49 

3,92 
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Bolígrafo de corcho con clip y elementos 
de color en fibra de trigo y PP. Tinta azul.

Ø11 x 140 mm

LSR – 85 x 5 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con 
antideslizante, clip y tinta azul. Los 
elementos de color están hechos 
en fibra de trigo y ABS.

Ø11 x 142 mm

PDP – 50 x 6 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con puntero 
táctil, clip metálico y tinta azul. Los 
elementos de color están hechos 
en fibra de trigo y ABS.

Ø11 x 139 mm

PDP – 60 x 6 mm
PVP

a partir de:

Ayudando al medio ambiente, 
un bolígrafo para cada ocasión
Nuestra gama de bolígrafos ECOlogic incluye una amplia gama 
de materiales sostenibles que combinan el respeto al medio ambiente 
con la funcionalidad.

0,33 

0,47 0,49 
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Fibra 
de paja 
de trigo
El excedente de la 
cosecha de trigo se puede 
utilizar para crear objetos 
resistentes con mucho 
menos plástico en su 
composición.

Bolígrafo 
en piedra

Bolígrafo ecológico de carbonato 
cálcico (45%) y PP (55%). Tinta 
de color negro. Debido a la naturaleza 
del material, pueden producirse 
variaciones de color.

Ø11 x 140 mm

PDP – 50 x 6 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo ecológico fabricado en paja 
de trigo y ABS. Escritura azul.

Ø10 x 141 mm

PDP – 60 x 6 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo en fibra de paja de trigo 
y ABS con mecanismo de giro 
y clip metálico.

Ø8 x 126 mm

PDP – 35 x 5 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo en fibra de paja de trigo 
y ABS con clip. Bolígrafo ecológico.

Ø12 x 140 mm

PDP – 40 x 7 mm
PVP

a partir de:

Clip grande para 
personalizar

Compuesto 
por un 45%
de carbonato cálcico

0,37 

0,18 
0,27 

0,27 
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Harlan — 91794
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Bolsa de algodón 
reciclado
Práctico y ligero, ideal para llevar tus 
cosas del día a día.

Neceser multifunción con algodón 
reciclado (140 g/m²) y cremallera.

225 x 120 mm

TRS – 180 x 80 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo hecho en material PET 
reciclado, translúcido y en una amplia 
gama de colores. Escritura 
en color azul.

Ø11 x 139 mm

PDP – 50 x 7 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo transparente de PET 
reciclado con botón de color.
Tinta negra.

Ø11 x 142 mm

PDP – 40 x 6 mm
PVP

a partir de:

1,23 

0,33 
0,39 
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Rissani — 92936

— 92928— 92920

— 92082
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104 105 160 103
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123

Mochila con algodón reciclado 
(140 g/m²), asas con 30 cm y cordones 
con algodón para el cierre.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

Bolso tipo mochila fabricado con 
algodón reciclado (140 g/m²). Incluye 
bolsillo frontal con cierre 
de cremallera y asas de cuerdas 
de algodón.

370 x 410 mm

TRS – 200 x 280 mm
PVP

a partir de:

Bolsa con algodón reciclado 
(140 g/m²) y asas con 65 cm.

375 x 415 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

Bolsa con algodón reciclado 
(140 g/m²) y asas con 68 cm.

380 x 410 x 100 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

2,91 

2,39 

1,65 

2,37 
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rPET: material 100% 
reciclado

Bolsa plegable en rPET 190T.
Fabricada a partir de plástico reciclado 
contribuyendo a la reducción 
de residuos en el medio ambiente.
Asas de 40 cm.

370 x 420 mm

TRS – 50 x 30 mm
PVP

a partir de:

Bolsa 190T rPET. Fabricada a partir 
de plástico reciclado contribuyendo 
a la reducción de residuos en el medio 
ambiente. Asas de 60 cm.

380 x 420 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

Bolsa tipo mochila en rPET 190T.
Fabricada a partir de plástico reciclado 
contribuyendo a la reducción 
de residuos en el medio ambiente.
Asas de 40 cm.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

1,79 
1,14 

1,20 
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134106103133

Vaso de acero inoxidable con doble 
cuerpo y tapa de bambú con cierre 
de silicona para mayor protección.
Tiene una capacidad de hasta 370 ml y 
mantiene las bebidas calientes 
durante 5 h y frías durante 24 h.
Incluye un revestimiento en cobre que 
le da más durabilidad y resistencia.
Suministrado en una caja de cartón.

Ø80 x 106 mm

LAS – 180 x 50 mm
PVP

a partir de:

Botella de acero inoxidable con doble 
cuerpo y tapa de bambú con cierre 
de silicona para mayor protección.
Tiene una capacidad de hasta 640 ml y 
mantiene las bebidas calientes 
durante 16 h y frías durante 48 h.
Incluye un revestimiento en cobre que 
le da más durabilidad y resistencia.
Suministrada en una caja de cartón.

Ø72 x 233 mm

LSR – 20 x 140 mm
PVP

a partir de:

Tapa a prueba 
de fugas

Con aislante 
de silicona

Acero inoxidable 
y Bambú

Doble pared en cobre 
aislado al vacío

13,54 15,70 
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A

Botella de vidrio de borosilicato con 
tapón de bambú y cobertura 
de silicona. Tiene una capacidad 
de hasta 600 ml y se suministra en una 
caja de cartón.

Ø68 x 231 mm

LSR – 20 x 30 mm
PVP

a partir de:

Botella de vidrio de borosilicato mate 
con tapa de bambú y una capacidad 
de hasta 500 ml. Se suministra en caja 
de papel kraft.

Ø65 x 190 mm

SCR – 120 x 120 mm
PVP

a partir de:

Vidrio de borosilicato 
y Bambú

Apto para bebidas 
calientes y frias

9,98 

6,66 



98324

.74

27 •• 26

if you're green, you can be any colour
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Botella de acero inoxidable con doble 
cuerpo y una capacidad de hasta 
500 ml. Incluye una tapa de bambú 
y un asa de transporte de acero 
inoxidable. Se suministra en una caja 
de papel kraft.

Ø70 x 220 mm

PDP – Ø40 mm
PVP

a partir de:

Botella de acero inoxidable de pared 
simple con una capacidad de hasta 
540 ml. Incluye tapa a rosca a prueba 
de fugas con asa de bambú y acero 
inoxidable. Suministrado en una caja.

Ø68 x 192 mm

LSR – 25 x 100 mm
PVP

a partir de:

Gafas de sol de rPET con lentes 
de categoría 3 con protección UV400,
conforme a EN ISO 12312-1.
Se suministra en una funda 
de papel natural.

146 x 49 x 145 mm

PDP – 30 x 6 mm
PVP

a partir de:

Botella deportiva fabricada con plástico 
reciclado, rPET. Con asa de silicona para 
facilitar su transporte. Tapa de PP y acero 
inoxidable con aislante de silicona.
Capacidad hasta 590 ml.

Ø66 x 230 mm

SCR – 120 x 100 mm
PVP

a partir de:

Doble pared 
aislada al vacío

Asa para 
facilitar 
el transporte

Con tapa 
personalizable

8,99 
7,89 1,59 

4,10 
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Bandana multifunción hecha en rPET 
(120g/m²).

250 x 500 mm

TRS – 180 x 150 mm
PVP

a partir de:

Toalla deportiva refrescante de rPET.
Se suministra en una bolsa de tela 
de non-woven "no tejida" negra.
Es reutilizable y puede lavarse 
a máquina.

Toalla: 300 x 800 mm |
Funda: 100 x 200 mm

TRS – 100 x 60 mm
PVP

a partir de:

Funda para sillín de bicicleta en rPET 
(210D).

265 x 240 mm

TRS – 40 x 30 mm
PVP

a partir de:

1,44 

2,26 

0,97 
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Paraguas fabricado en pongee rPET 
con apertura automática, mango 
de madera y estructura de metal.

Ø1050 x 850 mm

TRS – 200 x 120 mm
PVP

a partir de:

7,64 
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Carpeta tamaño A5 hecha en rPET 300D con cargador 
inalámbrico incorporado. La batería tiene una capacidad 
de 5,000 mAh, 10W de potencia, entrada / salida 
de 5V / 2.1A y cable USB tipo C para su carga. La carpeta 
contiene en su interior un bolsillo para un teléfono de hasta 
6.5 '', tres ranuras para tarjetas, cuatro luces LED, botón 
de encendido / apagado, portabolígrafos (no incluido), cable 
USB para teléfonos inteligentes, un bloc de notas con tapa 
de cartón negra y 64 hojas rayadas en color marfil de papel 
procedente de una gestión forestal sostenible. En la parte 
delantera incluye una impresión que indica el área de carga 
inalámbrica. Se suministra en una caja de regalo de cartón.

165 x 225 x 25 mm

PDP – 40 x 15 mm
PVP

a partir de:

Con cargador 
inalámbrico

La combinación 
ideal de tecnología 
y sostenibilidad.

Cargador inalámbrico hecho en rPET 100%. La potencia de carga 
es de 10 W, con entradas de 5 V / 1,6 A y 9 V / 1,5 A. Incluye 
un cable de 1 m. Se suministra en una caja de papel kraft.

100 x 62 x 10 mm

TRS – 80 x 40 mm
PVP

a partir de:

Carpeta tamaño A4 en rPET 300D con cierre elástico. Interior 
en rPET 210D con varios bolsillos, portalápices (no incluido) y bloc 
de notas con 20 hojas rayadas blancas de papel procedente 
de una gestión forestal sostenible. Se suministra en una bolsa 
de non-woven.

230 x 330 x 50 mm

TRS – 150 x 190 mm
PVP

a partir de:

Batería portátil hecha en rPET 100%, con batería de litio, una 
capacidad de 5.000 mAh y entrada / salida 5V / 2A. Incluye 
un puerto microUSB, un puerto USB-C y dos puertos USB.
Se suministra en una caja de papel kraft.

65 x 98 x 10 mm

TRS – 80 x 40 mm
PVP

a partir de:

Carpeta tamaño A4 hecha en rPET 300D con cremallera. Interior 
hecho en rPET 210D con múltiples bolsillos. Incluye 
un compartimento para smartphone de hasta 6.5'', portalápices 
(no incluido) y bloc de notas con 20 hojas blancas de papel procedente 
de una gestión forestal sostenible. Se suministra en una bolsa 
de non-woven.

250 x 340 x 40 mm

TRS – 190 x 230 mm
PVP

a partir de:

39,10 

14,98 

13,95 

15,98 

19,55 
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Bloc de notas tamaño A5 hecho en PP 
con tratamiento antibacteriano,
según certificación ISO22196.
Contiene 160 páginas rayadas 
de papel blanco reciclado.

140 x 213 mm

SCR – 110 x 190 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas tamaño A5 hecho 
en PET reciclado con tratamiento 
antibacteriano, según certificación 
ISO 20743. Contiene 160 páginas 
rayadas en papel de color marfil,
procedente de explotación forestal 
sostenible, cinta elástica para el cierre 
y cinta separadora.

140 x 210 mm

TRS – 90 x 150 mm
PVP

a partir de:

Tratamiento 
antibacteriano + 
rPET

rP
E
T

Papel proviniete 
de la explotación forestal 

sostenible

2,50 

3,66 
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EN LA OFICINA

Bloc de notas tamaño A5 de piel reciclada. Consta de 192 páginas 
rayadas hechas en papel de color marfil, procedente de la gestión 
forestal sostenible. Incluye portalápices (lápiz no incluido), cierre 
con elástico negro, cinta separadora y bolsillo interior.

140 x 210 mm

SCR – 85 x 120 mm
PVP

a partir de:

Piel reciclada
Puede fabricarse con muebles, ropa o zapatos 
usados, así como con restos de piel de otros 
productos.

Bolsillo interior

Papel proviniete 
de la explotación forestal 

sostenible

5,15 
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A

A
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EN LA OFICINA

Libreta A5 con tapa dura en fibra de paja natural. Incluye una 
placa de metal que se puede personalizar y añadir a la tapa.
Contiene 192 páginas en papel de color marfil procedente de la 
gestión forestal sostenible. Se suministra en una caja de regalo 
de papel kraft.

150 x 210 mm | Placa: 30 x 15 mm

PDP – 50 x 30 mm
PVP

a partir de:

Fibra de paja
La elección ecológica que hace que 
cada bloc sea único.

Placa en metal

Libreta A5 con tapa dura y esquinas redondeadas en fibra de paja 
y lona de algodón. Contiene 192 páginas pautadas en blanco,
marcapáginas, cierre con elástico y soporte para bolígrafo 
(no incluido).

150 x 210 mm

TRS – 110 x 110 mm
PVP

a partir de:

5,80 
9,38 
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— 93578

— 93480

A

A

160

— 93720— 93719

160160

160

Bloc de notas A5 con tapa rígida de corcho,
160 páginas lisas color marfil, cinta de separación 
y cierre con elástico. Se suministra en una bolsa 
de tela no tejida (non woven).

137 x 215 mm | Funda: 185 x 240 mm

LSR – 120 x 200 mm
PVP

a partir de:

Conjunto compuesto por un bloc de notas tamaño A5 y 
un bolígrafo, ambos de corcho. La libreta consta de 192 páginas 
rayadas, hechas en papel de color marfil, procedente de la 
explotación forestal sostenible. Bolígrafo con tinta azul.
Se suministra en una caja de regalo de cartón.

140 x 210 mm

SCR – 150 x 150 mm
PVP

a partir de:

Corcho
La combinación de materiales naturales 
permite crear blocs únicos y sostenibles.

Bloc de notas tamaño A5 hecho 
en corcho, con 160 páginas lisas 
en color marfil y marcapáginas.

140 x 210 mm

SCR – 110 x 180 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas tamaño A6 hecho 
en corcho, con 160 páginas lisas color 
marfil y marcapáginas.

90 x 142 mm

LSR – 60 x 90 mm
PVP

a partir de:

3,04 1,78 
5,50 

5,34 
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Nisa — 9227415,6”

160

— 92069 — 81401

B
B

A

A

160

160

Maletín para ordenador fabricado en corcho. Dispone de un 
compartimento forrado y acolchado para ordenador 15.6'',
bolsillo frontal y asa ajustable (con refuerzo acolchado).
Suministrado en bolsa de Non-woven.

410 x 310 x 75 mm | Bolsa: 490 x 378 mm

TRS – 40 x 18 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de corcho y metal inspirado en el 
alcornoque. Bolígrafo con mecanismo de giro 
y clip. Escritura azul. Se suministra en caja 
de regalo con detalle de corcho.
Bolígrafo ecológico.

Ø11 x 137 mm | Estuche: 180 x 56 x 30 mm

LSR – 40 x 6 mm
PVP

a partir de:

Carpeta A4 de corcho con cierre elástico.
En su interior contiene un bloc de 20 hojas 
lisas color marfil y soporte para bolígrafo 
(no incluido). Se suministra en una bolsa 
de tela no tejida (non woven).

239 x 307 x 17 mm |
Funda: 285 x 350 mm

TRS – 150 x 190 mm
PVP

a partir de: 8,41 
12,48 

33,82 
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— 93419

.51

160

— 93485 — 93486

160

160

A

A

EN LA OFICINA

Libretas de espiral B6 con tapa rígida en papel kraft
y 140 páginas lisas en papel piedra de 120g/m².
Imán en la tapa que sirve de soporte para 
un bolígrafo (no incluido).

130 x 180 mm

SCR – 70 x 160 mm
PVP

a partir de:

Papel Stone:
Textura suave
Impermeable
Resistente
Ecológico

Con soporte 
magnético para 

bolígrafo

Haga coincidir su bloc Rock con 

el bolígrafo Beta Bamboo.

Bloc de notas A5 con espiral y tapa dura de bambú. Incluye 
140 páginas rayadas de papel reciclado y soporte para bolígrafo 
(incluido, en tinta azul).

135 x 180 mm

LSR – 100 x 160 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas de bolsillo con espiral y tapa rígida de bambú.
Incluye 140 páginas rayadas de papel reciclado y soporte para 
bolígrafo (incluido, tinta azul).

105 x 148 mm

LSR – 65 x 130 mm
PVP

a partir de:

4,14 6,77 

3,24 



49 •• 48

you're growing anywhere

160

160

160

— 93274 — 93272— 93273

B

B

C

C

A

A

Poe — 92046

— 93439 — 93461Bronte — 93422

160

160

160

Recicla — 91290

160

160

EN LA OFICINA

Bloc de notas A6 con tapa de cartón 
(250 g/m²) y esquinas redondeadas.
Contiene 80 páginas cosidas y lisas 
hechas en papel reciclado procedente 
de la gestión forestal sostenible.

100 x 145 mm

SCR – 70 x 100 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A4 con tapa de cartón 
(250 g/m²) y esquinas redondeadas.
Contiene 80 páginas cosidas y lisas 
de papel reciclado procedente de la 
gestión forestal sostenible.

210 x 300 mm

SCR – 130 x 180 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A5 con tapa de cartón 
(250 g/m²) y esquinas redondeadas.
Contiene 80 páginas cosidas y lisas 
hechas en papel reciclado procedente 
de la gestión forestal sostenible.

140 x 210 mm

SCR – 100 x 120 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A7 con tapa dura de cartón,
140 páginas lisas recicladas y goma elástica.
Incluye un lápiz con goma.

82 x 105 mm

SCR – 40 x 80 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas reciclado, con tapa de cartón 
y 60 páginas lisas.

93 x 125 mm

SCR – 70 x 100 mm
PVP

a partir de:

Bloc de notas A5 con tapa de cartón. Incluye 
80 páginas pautadas en material reciclado 
y un bolsillo interior.

144 x 210 mm

TRS – 85 x 160 mm
PVP

a partir de:

Incluye un lápiz 
con goma 
de borrar

Bolígrafo con tapa hecho en papel 
kraft e interior en papel de periódico 
reciclado. Bolígrafo ecológico.

Ø6 x 145 mm

PDP – 60 x 5 mm
PVP

a partir de:

Carpeta de cartón A4 (450 g/m²) que incluye 
un bloc de 20 hojas lisas de papel reciclado,
tarjetero y bolígrafo con tinta azul.

230 x 320 x 15 mm

PDP – 30 x 50 mm
PVP

a partir de:

1,64 1,10 0,71 0,92 
0,44 

1,07 

0,19 2,72 
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— 91820

— 81162 — 81011

— 91335

Hera — 81163 Nicole — 81010

— 91647

— 91378 — 91339

160
160

160

160
160 160

160

160

103

B

A

A B

Bolígrafo de bambú con mecanismo de giro.
Clip metálico y puntera antideslizante.
Bolígrafo ecológico. Se suministra en estuche 
de cartón. Escritura de color azul.

Ø11 x 137 mm | Funda: 155 x 40 mm

PDP – 40 x 7 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con clip, detalles 
metálicos y tinta negra.

Ø13 x 143 mm

PDP – 35 x 6 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con clip, detalles 
metálicos y tinta azul.

Ø11 x 141 mm

PDP – 50 x 6 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con clip 
de plástico. Escritura en color azul.

Ø11 x 142 mm

PDP – 50 x 7 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo fabricado en bambú con clip 
metálico. Escritura en color azul.

Ø11 x 138 mm

PDP – 50 x 7 mm
PVP

a partir de:

Set de bolígrafo y portaminas (mina 0,7 mm) 
fabricados en bambú. Se sumistra 
en estuche de regalo de cartón a juego con 
el set. Bolígrafo de escritura azul.

Ø11 x 138 mm | Estuche: 171 x 53 x 23 mm

SCR – 60 x 20 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo con clip, fabricado en corcho 
y aluminio. Se suministra en funda 
de cartón. Escritura de color azul.

Ø9 x 139 mm | Funda: 155 x 40 mm

LSR – 85 x 5 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con mecanismo 
de giro. Clip metálico y puntera 
antideslizante. Bolígrafo ecológico.
Se suministra en estuche de cartón.
Escritura de color azul.

Ø12 x 140 mm |
Funda: 155 x 40 mm

PDP – 50 x 7 mm
PVP

a partir de:

Bolígrafo de bambú con mecanismo 
de giro y clip metálico. Se suministra 
en un estuche de bambú. Bolígrafo 
ecológico. Escritura de color azul.

Ø11 x 140 mm |
Estuche: 170 x 40 x 25 mm

LSR – 35 x 6 mm
PVP

a partir de:

Bambú:
material 
resistente 
y natural

2,74 

0,84 0,74 0,31 0,35 

1,60 

1,66 

2,06 
8,67 
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— 97909 — 97915 — 97256

B

A
BA

160

160
160

— 97091

106

103

Altavoz con micrófono incluido, hecho 
en bambú. Transmisión Bluetooth 3.0,
lector de tarjetas TF y 3W de potencia (4Ω).
Batería con capacidad hasta 300 mAh 
y autonomía hasta 3 horas. Función para 
atender llamadas, control de volumen 
y conexión a la playlist del dispositivo 
móvil. Incluye cable USB / Micro-USB 
y cable de audio (Jack / Jack). Se suministra 
en una caja de regalo de papel kraft.

Ø60 x 52 mm

DUV – 20 x 20 mm
PVP

a partir de:

Batería de bambú portátil de litio con 
una capacidad de 5,000mAh y una 
vida útil ≥ 500 ciclos. Entrada 5V/2A 
y salida 5V/1-2A con 1 puerto micro 
USB, 1 puerto USB tipo C y 1 puerto 
USB. Incluye cable USB/micro USB 
para cargar y contiene indicador 
de carga.

120 x 51 x 15 mm

LSR – 80 x 30 mm
PVP

a partir de:

Batería portátil con cargador 
de bambú inalámbrico. Batería de litio 
con una capacidad de 5.000 mAh 
y una vida útil ≥ 500 ciclos. Contiene 
entrada/salida de 5V/2A, indicador 
de carga, 1 puerto micro USB,
1 puerto USB tipo C y 1 puerto USB.
Potencia de salida inalámbrica,
máxima, 5W. Incluye cable 
USB/micro USB para cargar.
Compatible con teléfonos inteligentes 
con tecnología de carga inalámbrica.
Suministrado en una caja de regalo.

140 x 70 x 12 mm

LSR – 120 x 50 mm
PVP

a partir de:

Cable retráctil 5 en 1 de ABS y bambú. Un extremo 
es USB-C con adaptador USB-A, mientras que en el otro 
extremo hay un puerto micro-usb e iOS 2 en 1 con 
adaptador USB-C. Entrada / salida: 5V / 1A. Se suministra 
en caja de papel kraft.

40 x 130 mm | Cable estirado: 40 x 850 mm

PDP – Ø30 mm
PVP

a partir de:

Micro USB Tipo ATipo C; iOS Colección 
de bambú

Lo mejor de la tecnología combinada con 
el bambú, un material natural y respetuoso 

con el medio ambiente.

9,38 

14,66 

18,99 

5,15 
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— 97911

— 97940

— 97436

A

A

B

B

160

160

160

Power — 97910

160

EN CASA

Pen drive USB de 8GB en bambú.
Se suministra en caja de papel kraft.

60 x 19 x 10 mm |
Caja: 90 x 40 x 22 mm

LSR – 35 x 14 mm

PRECIOS A CONSULTAR

Cargador inalámbrico de bambú 
de doble bobina con soporte para 
bolígrafos. Potencia de carga rápida 
de 10W, con entradas 5V / 2A y 
9V / 1.67A. Incluye cable de carga USB 
tipo C de 1 m. Se suministra en una 
caja de papel kraft.

77 x 71 x 118 mm

LSR – 60 x 80 mm
PVP

a partir de:

Organizador de escritorio hecho 
en bambú y ABS. Incluye cargador 
inalámbrico, multi-puerto USB 
y soporte para teléfono móvil.
Dispone de entrada 5V/1.5A, una 
potencia máxima de salida de 5W,
1 puerto USB y 1 puerto USB tipo C.
Incluye un cable USB/tipo C de 90 cm
para cargar. Compatible con teléfonos 
inteligentes con tecnología de carga 
inalámbrica. Suministrado en una caja 
de regalo.

255 x 135 x 14 mm

LSR – 120 x 60 mm
PVP

a partir de:

Cargador inalámbrico fabricado 
en bambú. Dispone de entrada 
de 5V/2A y potencia de salida máxima 
de 5W. Incluye un cable USB/micro 
USB de 1 metro para su carga.
Compatible con teléfonos inteligentes 
con tecnología de carga inalámbrica.
Suministrado en una caja de regalo.

92 x 92 x 9 mm

SCR – 70 x 70 mm
PVP

a partir de:

22,00 

17,86 

8,33 
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— 98517

160

Englert — 97932

160

— 97929

160

Townes — 97953

160

EN CASA

Lámpara de sobremesa fabricada en ABS y fibra 
de paja de trigo, con cargador inalámbrico.
La lámpara dispone de un brazo flexible para ajustar 
la dirección de la luz y 20 LED que permiten 
la iluminación, con hasta 3 niveles de intensidad.
La parte superior de la lámpara contiene un botón 
táctil para encenderla, apagarla y ajustar los niveles 
de iluminación. El cargador inalámbrico, de carga 
rápida, tiene una potencia de hasta 10W, con 
entradas 5V/2A y 9V/1.67A. En el lugar donde 
se coloca el equipo para la carga, hay un círculo 
de silicona para evitar que se mueva. Incluye cable 
micro USB de 1 m. Se suministra en una caja 
de papel kraft.

Lámpara: 160 x 370 x 85 mm |
Caja: 95 x 175 x 93 mm

PDP – Ø40 mm
PVP

a partir de:

Con cargador 
inalámbrico

Flexible 
y orientable Colección 

de paja 
de trigo

Productos tecnológicos en una 
versión más sostenible.

Soporte para móvil con cargador 
inalámbrico de doble bobina,
fabricado en fibra de paja de trigo 
y ABS. Dispone de una potencia 
de carga rápida de 10W, con entradas 
5V/2A y 9V/1.67A e incluye un cable 
de carga micro USB de 1 m.
Se suministra en una caja 
de papel kraft.

70 x 112 x 87 mm

PDP – 40 x 30 mm
PVP

a partir de:

Cargador inalámbrico fabricado en ABS y fibra de paja de trigo.
Dispone de una potencia de carga de 5W, con entrada de 5V/2A 
y un cable micro USB de 1m . La base contiene un círculo 
de silicona para que el equipo no se mueva durante la carga.
Se suministra en una caja de papel kraft.

Ø70 x 10 mm

PDP – Ø30 mm
PVP

a partir de:

Protector de webcam en fibra de paja 
de trigo y PP, con tapa corredera 
y adhesivo en la parte trasera.
El formato es universal y adecuado 
para teléfonos inteligentes, tabletas 
y ordenadores portátiles.

42 x 17 mm | Abierto: 65 x 17 mm

PDP – 20 x 5 mm
PVP

a partir de:

22,54 

6,16 
0,20 

12,41 
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Pyon — 97936

— 97939 — 97938

— 97930— 979

160

160

160

160

A

A

EN CASA

Auriculares True Wireless en fibra de paja de trigo y PP,
con transmisión Bluetooth 5.0 hasta 10m de distancia 
y autonomía hasta 3hrs (standby hasta 10 hrs). Cada 
auricular tiene un botón multifunción y un micrófono 
integrado, lo que facilita la respuesta a las llamadas 
en modo manos libres y una luz indicadora LED. Tiene 
una batería de 300 mAh e indicador de carga y estado 
de la misma. Incluye un cable de carga micro USB.
Producto suministrado en caja de papel artesanal.

80 x 38 x 32 mm

PDP – 25 x 10 mm
PVP

a partir de:

Auriculares plegables inalámbricos de fibra de paja de trigo y ABS.
Potencia de 32mW y transmisión bluetooth 5.0 con alcance 
de hasta 10m. Batería con capacidad de 400mAh y autonomía 
de hasta 13h. Incluye puerto AUX, ranura para tarjeta TF / SD y 
cable de carga micro USB. Control de volumen y botones 
de encendido / apagado. Se suministra en una caja de regalo 
de papel kraft.

Auriculares (cerrados): 185 x 185 x 74 mm |
Caja: 120 x 90 x 160 mm

PDP – 20 x 40 mm
PVP

a partir de:

Altavoz portátil fabricado en fibra de paja de trigo 
y ABS con micrófono. El altavoz dispone de 3W 
de potencia y transmisión bluetooth 5.0. Tiene una 
autonomía de hasta 2 horas, una batería 
de 300 mAh e incluye un cable micro USB.
Se suministra en una caja de regalo de papel kraft.

Ø62 x 48 mm

PDP – 15 x 20 mm
PVP

a partir de:

Altavoz portátil fabricado en fibra de paja de trigo 
y ABS con asa de silicona para facilitar 
su transporte. Dipone de 3W de potencia,
transmisión bluetooth 5.0., una autonomía hasta 
4,30 horas y batería de 500 mAh. Incluye un cable 
micro USB. Se suministra en una caja de regalo 
de papel kraft.

70 x 70 x 34 mm

PDP – 40 x 40 mm
PVP

a partir de:

Con 
microfono

22,75 
22,94 

9,11 

16,17 
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— 94025

— 94781

— 94761

A

B
B

A

160

160

160

— 94683

160

Vaso de acero inoxidable y bambú 
de doble pared con aislamiento de aire 
y tapa AS con cierre deslizante.
Capacidad hasta 350 ml. Se envía 
en caja.

Ø80 x 108 mm

SCR – 100 x 50 mm
PVP

a partir de:

Fiambrera hermética de vidrio de borosilicato y tapa de bambú 
con junta de silicona. Apto para microondas y lavavajillas (sin 
tapa). Se entrega en caja de papel kraft.

196 x 145 x 64 mm | Caja: 202 x 150 x 66 mm

LSR – 120 x 80 mm
PVP

a partir de:

Recipiente hermético de acero inoxidable y tapa 
de bambú, con cinta elástica para un transporte 
más seguro. Tiene una capacidad de hasta 800 ml.
Se suministra en una caja de papel kraft.

165 x 115 x 52 mm

SCR – 120 x 75 mm
PVP

a partir de:

Sellador de silicona

Aunque trabajes desde 
casa, prefiere los envases 
reutilizables y ayuda 
a reducir los residuos.

Botella térmica de bambú y acero 
inoxidable con doble cuerpo al vacío 
e infusor de té. Esta botella tiene una 
capacidad de hasta 430 ml y 
se suministra en una caja de regalo.

Ø69 x 207 mm |
Caja: 72 x 210 x 72 mm

LSR – 20 x 130 mm
PVP

a partir de:

Pared doble aislada 
al vacío

13,44 

9,87 

12,30 

9,78 
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— 94767

Arnica — 93996 — 93995 — 94766

A
C

B

A

C

B

160

160

160

160

160

EN CASA

Taza de viaje de vidrio de borosilicato de doble pared 
con aislamiento de aire y tapa de bambú. Vaso con 
capacidad hasta 250 ml, ideal para líquidos fríos 
o calientes, con tapa con aislamiento de silicona 
que facilita el transporte del vaso evitando 
salpicaduras. Apto para microondas y lavavajillas,
cuando se retira la tapa. Se envía en una caja 
de papel kraft.

Ø89 x 91 mm

LSR – Ø60 mm
PVP

a partir de:

Caja de té de bambú, con 
2 compartimentos y cierre magnético.
La caja de té incluye 20 dosis 
individuales de té de las Azores 
"Gorreana" (20 té negro y 30 té verde).
Se suministra en caja de papel kraft.

160 x 87 x 78 mm |
Caja kraft: 166 x 91 x 87 mm

LSR – 150 x 75 mm
PVP

a partir de:

Caja de té de bambú con 4 compartimentos 
y cierre magnético. La caja de té incluye 
40 dosis individuales de té de las Azores 
"Gorreana" (20 té negro y 30 té verde).
Se suministra en caja de papel kraft.

160 x 160 x 78 mm |
Caja kraft: 166 x 166 x 85 mm

LSR – 150 x 150 mm
PVP

a partir de:

Taza de viaje de vidrio de borosilicato de doble pared 
con aislamiento de aire y tapa de bambú. Vaso con 
capacidad hasta 350 ml, ideal para líquidos fríos 
o calientes, con tapa con aislamiento de silicona 
que facilita el transporte del vaso evitando 
salpicaduras. Apto para microondas y lavavajillas,
cuando se retira la tapa. Se envía en una caja 
de papel kraft.

Ø91 x 119 mm

LSR – Ø60 mm
PVP

a partir de:

Vaso de viaje al vacío de vidrio 
de borosilicato de doble pared con 
tapa de bambú. Incluye 2 infusores 
de acero inoxidable. La botella tiene 
una capacidad de hasta 490 ml. Apto 
para lavavajillas, una vez quitada 
la tapa. Se envía en una caja 
de papel kraft.

Ø72 x 234 mm

LSR – Ø50 mm
PVP

a partir de:

2 infusores en acero 
inoxidable

Materiales 
duraderos 
y sostenibles
La forma en que transportamos nuestra 
bebida también puede ser más ecológica. 
Materiales como el bambú aportan resistencia 
y originalidad, ya que cada botella será única .

Deléitate con el té más 
antiguo de Europa
Ofrecer Gorreana es ofrecer historia con aroma.

10,00 
14,72 

18,46 

11,00 

13,54 
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— 94028

— 93968 — 93969

160

160

A

A

160EN CASA

Set de 2 cubiertos para ensalada. Bambú.

300 x 60 mm

LSR – 200 x 10 mm
PVP

a partir de:

Ensaladera cuadrada de bambú.
Combinable con el juego SALVY, que 
incluye 2 cubiertos servidores 
de ensalada en bambú y forman 
el regalo ecológico ideal.

214 x 214 x 70 mm

LSR – 110 x 110 mm
PVP

a partir de:

Reuniones 
en casa
Lleva tu marca a almuerzos 
familiares o cenas de amigos.

Conjunto compuesto por una tabla 
de cortar de bambú y un pequeño 
cuchillo para queso. Se suministra 
en una caja de papel kraft.

143 x 200 x 10 mm |
Caja: 150 x 205 x 32 mm

LSR – 50 x 6 mm
PVP

a partir de:

7,27 

2,15 

8,56 
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A

A

B

B

160

160

160

160

160

EN CASA

Juego de 4 posavasos de bambú. Se suministra 
en caja de papel kraft.

115 x 115 x 35 mm |
Posavasos: 100 x 100 x 6 mm |
Caja: 119 x 121 x 56 mm

LSR – 80 x 80 mm
PVP

a partir de:

Bolsa ecológica de corcho para 
1 botella, con 2 asas y ventana en la 
parte delantera. Ideal para regalo.

100 x 330 x 100 mm

TRS – 60 x 80 mm
PVP

a partir de:

Plato de bambú con soporte para 
copa. Ideal para servir aperitivos.
Suministrado en caja de cartón.

200 x 147 x 13 mm |
Embalaje: 160 x 148 x 14 mm

LSR – 70 x 70 mm
PVP

a partir de:

Tabla de quesos de bambú. Incluye 
2 utensilios fabricados en bambú 
y acero inoxidable. Suministrada 
en caja de papel kraft..

310 x 180 x 15 mm |
Caja: 316 x 186 x 25 mm

LSR – 70 x 70 mm
PVP

a partir de:

Tabla de quesos de bambú con 
cuchillo incluido. Se suministra en caja 
de papel kraft.

300 x 260 x 15 mm |
Caja: 307 x 267 x 21 mm

LSR – 180 x 120 mm
PVP

a partir de:

4,78 

9,96 

4,42 

13,14 

15,96 
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EN CASA

Juego de utensilios de barbacoa suministrados 
en estuche de bambú. Está compuesto por 6 piezas 
en acero inoxidable y bambú: cuchillo de cocina,
cuchillo mediano, cuchillo japonés, pinza, tenedor 
y afilador.

Estuche: 160 x 455 x 65 mm

SCR – 280 x 90 mm
PVP

a partir de:

Juego de utensilios de barbacoa 
suministrados en una caja de papel kraft.
Está compuesto por una tabla de bambú 
y 2 utensilios de acero inoxidable con mango 
de bambú. Incluye un cuchillo de cocina 
y un tenedor.

Tablero: 200 x 300 x 12 mm |
Caja: 360 x 210 x 40 mm

LSR – 140 x 90 mm
PVP

a partir de:

Maestro de la 
barbacoa
Kits de utensilios esenciales para 
preparar un excelente churrasco 
para familiares y amigos.

Delantal con algodón reciclado 
(140 g/m²) y bolsillo frontal.

590 x 900 mm |
Bolsillo: 250 x 200 mm

TRS – 200 x 240 mm
PVP

a partir de:

49,93 

12,84 

2,94 
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DE COMPRAS

Bolsa tipo mochila 100% algodón orgánico 
(120 g/m²) procedente de cultivo sostenible, sin 
productos químicos ni pesticidas.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

Bolsa plegable de malla de rPET con 
bolsita para guardarla, también 
de rPET de 190T. Ideal para compras.

320 x 400 mm

TRS – 50 x 30 mm
PVP

a partir de:

Bolsa 100% algodón orgánico 
(120 g/m²) de cultivo sostenible, sin 
productos químicos ni pesticidas. Asas 
de 60 cm y etiqueta Label Organic.

370 x 410 mm

TRS – 280 x 200 mm
PVP

a partir de:

Bolsa para compras, hecha en yute 
(360 g/m²) con laminado interior 
y asas webbing de 60 cm.

385 x 445 x 165 mm

TRS – 270 x 200 mm
PVP

a partir de:

Bolsa de Yute (240 g/m²), con asas 
de 65 cm de algodón 100% (140 g/m²) 
y bolsillo frontal.

370 x 410 x 100 mm |
Bolsillo: 370 x 270 mm

TXP – 200 x 150 mm
PVP

a partir de:

Bolsa de yute (360 g/m²) con interior 
laminado y asas cortas acolchadas.

430 x 340 x 175 mm

TRS – 230 x 160 mm
PVP

a partir de:

Bolsa de juco (275 g/m²) con bolsillo 
interior de algodón 100% (120 g/m²) 
con cremallera. Asas 
de algodón bicolor.

370 x 410 x 90 mm

TRS – 140 x 45 mm
PVP

a partir de:

Bolsillo interior

Plegable

2,15 1,40 

2,06 

4,14 
4,21 

4,40 

5,15 
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DE VIAJE

Mochila para ordenador en rPET 600D con correas acolchadas.
El compartimento principal tiene 2 divisiones acolchadas para una 
ordenador de hasta 15.6'' y una tablet de hasta 10.5''. Incluye dos 
bolsillos frontales con cremallera y un bolsillo lateral de malla elástica.
La espalda va acolchada y lleva una banda para su transporte en trolley.

300 x 420 x 110 mm

TRS – 140 x 60 mm
PVP

a partir de:

Bolsa de deporte hecha en rPET 600D con interior forrado y fondo 
con placa semirrígida. Incluye un compartimento principal 
y 2 bolsillos laterales, uno con cremallera y otro de malla. Lleva 
una correa para colgar al hombro, ajustable y extraíble, con 
refuerzo acolchado.

500 x 300 x 230 mm

TRS – 280 x 50 mm
PVP

a partir de:

Neceser fabricado en rPET 600D con interior 
forrado. Inlcuye un bolsillo frontal con cremallera 
y un asa lateral.

220 x 120 x 110 mm

TRS – 140 x 35 mm
PVP

a partir de:

Bolsa térmica fabricada en rPET 600D 
con interior de PEVA. Inlcuye un asa 
ajustable, bolsillo frontal y cremallera 
doble. Tiene una capacidad 
de hasta 7L.

240 x 170 x 170 mm

TRS – 140 x 60 mm
PVP

a partir de:

PET reciclado
El rPET es mucho más que plástico 
reciclado. Sus aplicaciones son muchas 
y pueden estar presentes en muchos 
objetos cotidianos.

29,99 22,86 

5,67 

7,34 
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DE VIAJE

Neceser de algodón 100% (280 g/m²) con detalles 
de corcho en la parte inferior. Incluye una tira en el cierre 
de cremallera, que también sirve como asa para facilitar 
su transporte. Interior forrado, de fácil limpieza y secado 
rápido, ideal para guardar los productos de maquillaje.

220 x 130 x 80 mm

TRS – 95 x 60 mm
PVP

a partir de:

Espejo doble de corcho con cierre 
magnético. Se suministra en una 
funda de papel natural.

Ø73 x 20 mm

LSR – Ø40 mm
PVP

a partir de:

Set de manicura de corcho con cinco piezas 
de acero inoxidable: lima, tijeras, cortauñas,
pinza y quitacutículas. Se suministra en una 
funda de papel natural.

104 x 61 x 17 mm

LSR – 40 x 30 mm
PVP

a partir de:

Gafas de sol con montura de PP 
y bambú. Lentes de espejo 
de categoría 3 y protección UV400.
Cumpliendo con EN ISO 12312-1.

146 x 49 x 150 mm

PDP – 40 x 6 mm
PVP

a partir de:

Mochila hecha en juco (275g/m²) con 
un compartimento principal y un 
bolsillo frontal con cremallera. En la 
parte superior lleva un asa de algodón 
e incluye correas ajustables 
de algodón bicolor.

270 x 350 x 70 mm

TRS – 150 x 180 mm
PVP

a partir de: 3,64 

2,39 
2,93 3,66 

10,32 
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DE VIAJE

Tarjetero de corcho con capacidad para 
4 tarjetas y compartimento lateral para 
billetes. Se suministra en una caja de regalo 
de papel kraft.

68 x 106 mm | Caja: 75 x 115 x 15 mm

LSR – 50 x 50 mm
PVP

a partir de:

Paraguas de corcho, con mango y asa 
de madera y apertura automática.

Ø1050 mm x 890 mm

LSR – 8 x 40 mm
PVP

a partir de:

Marca la diferencia 
en cualquier lugar 
con opciones más 
sostenibles.

Área plana para 
personalización 5,41 

39,89 
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Llavero de corcho y metal. Suministrado 
en caja de presentación de kraft.

20 x 100 mm | Caja: 54 x 125 x 16 mm

LSR – 15 x 10 mm
PVP

a partir de:

Llavero de corcho. Se suministra 
en caja de presentación de cartón 
kraft desmontada.

35 x 55 x 3 mm

LSR – Ø20 mm
PVP

a partir de:

Llavero de corcho con forma 
rectangular. Se suministra en caja 
de presentación de cartón 
kraft desmontada.

35 x 60 x 3 mm

LSR – 35 x 20 mm
PVP

a partir de:

Landyard para sublimación en rPET 
con mosquetón. La personalización 
puede realizarse en ambos lados 
de la cinta.

20 x 470 mm

PVP

a partir de:

Landyard para sublimación en rPET 
con mosquetón y cierre de seguridad.
La personalización se puede realizar 
en ambos lados de la cinta.

20 x 470 mm

PVP

a partir de:

Set de bolígrafo y llavero de metal con acabados en corcho.
Se suministra en estuche de regalo de papel kraft.

Bolígrafo: Ø9 x 139 mm | Llavero: 24 x 47 x 3 mm |
Estuche: 162 x 83 x 17 mm

DUV – 100 x 50 mm
PVP

a partir de:

1,24 
1,24 0,66 0,91 

2,74 

4,54 
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Las dimensiones de los productos y respectivas áreas de marcaje recomendadas 

son meramente indicativas, y pueden sufrir cambios sin aviso previo.

Advertimos que la reproducción gráfica de las fotos puede ocasionar 

diferencias de tonos en relación al color de los artículos.

Circular UvSublimación

Tampografía

Serigrafía Circular

Serigrafía Textil

Transfer

Serigrafía

Firing Cuño

Bordado

Uv Digital

Laser

Acero inoxidable

Apto para uso alimentario

Transmisión por bluetooth

Escritura azul

Escritura negra

Hojas lisas

Hojas lisas de color marfil

Hojas con rayas

Hojas rayas de color marfil

Suministrado en caja de presentación

Paraguas automático 

Imán

Portaminas 0.5

Portaminas 0.7

LED

Made in EU

Piel

Pulgadas para portátiles

Producto amigo del medio ambiente

Protección térmica

Tamaño A4

Tamaño A5

Tamaño A6

Tamaño A7

Tamaño B6

Tamaño B7

Tamaño de bolsillo

Adecuado para bebidas frías

Adecuado para bebidas calientes

Apto para lavadora

Apto para microondas

Wireless Charger

TF reader

Tablet Inches

Algodón reciclado

Cable de 1 metro

Procedente de gestión forestal sostenible

Leyenda de iconos

Servicios de personalización de calidad

Códigos de color

Los precios presentados no incluyen personalización/marcaje, salvo 

en los casos expresamente indicados.

Las dimensiones de los productos y respectivas áreas de marcaje recomendadas 

son meramente indicativas, y pueden sufrir cambios sin aviso previo.

Advertimos que la reproducción gráfica de las fotos puede ocasionar 

diferencias de tonos en relación al color de los artículos.

Circular UvSublimación

Tampografía

Serigrafía Circular

Serigrafía Textil

Transfer

Serigrafía

Firing Cuño

Bordado

Uv Digital

Laser

Acero inoxidable

Apto para uso alimentario

Transmisión por bluetooth

Escritura azul

Escritura negra

Hojas lisas

Hojas lisas de color marfil

Hojas con rayas

Hojas rayas de color marfil

Suministrado en caja de presentación

Paraguas automático 

Imán

Portaminas 0.5

Portaminas 0.7

LED

Made in EU

Piel

Pulgadas para portátiles

Producto amigo del medio ambiente

Protección térmica

Tamaño A4

Tamaño A5

Tamaño A6

Tamaño A7

Tamaño B6

Tamaño B7

Tamaño de bolsillo

Adecuado para bebidas frías

Adecuado para bebidas calientes

Apto para lavadora

Apto para microondas

Wireless Charger

TF reader

Tablet Inches

Algodón reciclado

Cable de 1 metro

Procedente de gestión forestal sostenible

Servicios de personalización de calidad

Códigos de color
Negro
Azul
Rojo
Blanco
Amarillo

Verde
Transparente
Marrón claro
Gris
Azul royal

Verde claro
Gris claro
Azul claro
Cromado satinado
Naranja

Verde oscuro
Gris oscuro
Azul marino
Natural claro
Natural
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