
Si lo imaginamos, 
lo hacemos 

realidad



Set de 6 pajitas de Bambú 
ecológicas 
Set de pajitas ecológicas de bambú biodegradable. 
Se pueden lavar en el lavavajillas y reutilizar tantas 
veces como se quiera.

Tarjetero RFID para teléfono 
con soporte 
Tarjetero RFID para dos tarjetas de 
crédito con soporte para teléfono.

Bolsa porta tupper 
Bolsa de papel Tyvec ecológico con
interior recubierto de aluminio para
mantener la comida caliente. Marcaje 
a todo color en toda la bolsa. Medidas 
21x25x12cm.

Cartera papel piedra ecológico 
Cartera en papel piedra, de tacto muy suave pero muy 
resistente, con capacidad para 16 tarjetas. Marcaje 
totalmente personalizable. Medidas: 11x8,5cm. 

Neceser de silicona hermético 
Bolsa de silicona totalmente hermética, 
resistente al calor y antideslizante.

Regalos asequibles



Entre 10€ y 25€

Cargador inalámbrico 
de bambú redondo 
Cargador inalámbrico eco de 
5W,  compatible con cualquier 
teléfono QI.

Batería externa de bambú 
Batería Eco de bambú natural y 
sostenible de 4.000 mAh.

Cartera RFID Swiss Peak anti escáner
Cartera RFDI en cuero PU Premium con seis ranuras y 
espacio para hasta 12 tarjetas.

Botella acero/térmica
Botella de acero inoxidable de 500 ml, con 
aislamiento térmico que  mantiene tus bebidas 
calientes durante 12 horas y frías durante 24.

Monitor 
Monitor de actividad de TPE e 
impermeable (IP67) para usarla 
tanto de día como de noche. 
Pantalla de color OLED de 0’96”.



Más de 25€

Cámara mini de lomografía  
Toma fotos de formato cuadrado o de 
medio cuadro con esta versión mini de 
35mm.

Altavoz Bamboo 
Altavoz de 10W de alta calidad, con
batería de 2.200 mAh. Reproduce seis
horas con una sola carga. 

Boligrafo multifuncional Cross 
Bolígrafo multifunción con tinta negra, tinta roja, lapicero, 
borrador y almohadilla para Ipad.

Gafas Boho  
Elige tu modelo de gafas de sol Mr. Boho y apuesta 
por la tendencia StreetStyle.



ALTA SEGURIDAD
Resistente a los cortes y 
con cremalleras interiores

Mochilas antirrobo



Packaging

Un sinfín de posibilidades  
Personalizamos tus regalos con unos estuches 
totalmente hechos a medida de tus necesidades 
y con cualquier acabado: madera, cartón, 
cartulina, gráfica, tela... 



Regalo Clientes
• De Autor

• De prestigio

• A medida

• Tecnológico

• Original

• Promocional

• Material para Congresos

Buscamos la diferenciación en cada pro-
ducto que ofrecemos a nuestros clientes. No 
tenemos un catálogo. Nos apoyamos en la 
experiencia de nuestro equipo de diseño, que 
conoce cómo aplicar una marca con efecti-
vidad en cualquier tipo de creatividad, para 
ofrecer una amalgama de regalos de mayor 
valor añadido.
Y además, buscamos la mejor manera de 
envolver tu regalo para convertirlo en algo 
único. totalmente personalizado.

Desarrollamos: 

Diseño

Adaptación de marca

Coordinación 

Logística 

Síntesis gráfica

Look&feel

Asesoramiento

Packaging


