HACIENDO QUE SEA FACIL ... DESTACAR

ESENCIALES PARA EL VERANO

PERSONALIZADOS

BOTELLAS
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
Las botellas de aluminio de una pared
más vendidas en los colores que escojas.
Plazo de entrega a partir de 8 semanas.

1000
MOQ

Escoge el color del cuerpo, la tapa y el mosquetón y
añade tu diseño impreso a todo color y 360 grados.

325YC8287

325YC9805

325YC9350

300ml. El mosquetón no sirve para
escalada (no es de uso profesional).

400ml. El mosquetón no sirve para
escalada (no es de uso profesional).

750ml. El mosquetón no sirve para
escalada (no es de uso profesional).
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BOTELLAS
DE DEPORTE
PERSONALIZADAS
¡Diseña tu propia botella de acero
inoxidable en el color que desees!
Escoge entre una pared o doble
pared, entre 500 o 750ml y ponle
tu tapa favorita.
Plazo de entrega desde 6 semanas.

100
MOQ

325MS9450

325MS9475

325 MS8450

325MS8475

Botella de una
pared 500ml.

Botella de una
pared 750ml.

Botella de doble
pared 500ml.

Botella de doble
pared 750ml.

Escoge tu tapa favorita:

1

2

4

5

3

6
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FIAMBRERAS Y BOLSAS PICNIC
TOTALMENTE PERSONALIZADAS
Estas bolsas están hechas de materiales aislantes que pueden contener alimentos y
bebidas que se mantienen frías o calientes durante varias horas. Utiliza toda la superficie
para transmitir tu mensaje con tu diseño deseado. Plazo de entrega a partir de 6 semanas.
250
MOQ
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325MB2006
Bolsa nevera para una botella con cierre
de cordón. Tamaño:: 10,5 día x 28(alto) cm.

325MB2010
Bolsa nevera de 2 capas y formato pequeño
con asa bandolera. Tamaño: 20 (ancho) x 15
(alto) x 15,5 (fuelle) cm.

325MB2012
Bolsa nevera de formato grande con asa
bandolera. Tamaño: 34.5 (ancho) x 29 (alto)
x 20 (fuelle) cm.

325MB2013
Bolsa nevera de formato extra grande con
asa bandolera. Tamaño: 34 (ancho) x 37 (alto)
x 25 (fuelle) cm.

325MB2011
Bolsa nevera de formato mediano con asa
bandolera. Tamaño: 26,5 (ancho) x 22 (alto)
x 16,5 (fuelle) cm.

325YC9853
Mochila nevera con bolsillo frontal. Tamaño:
29 (ancho) x 35 (alto) x 20 (fuelle) cm.
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GORRAS COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
¡Deja volar tu imaginación y crea la gorra perfecta en
tan solo unos pasos! Escoge entre 10 tejidos diferentes,
docenas de colores estándar y comienza a personalizar.
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

150

500

MOQ

MOQ

325MH2002
Algodón grueso peinado, la última moda.
Gorra de 6 paneles y de perfil medio.
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325MH2006
Algodón
grueso

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

Algodón
grueso

325MH2001
Gorra de béisbol. Estructura de 6 paneles. Sarga
de algodón calidad premium de tejido fino y
apropiado para bordados con detalles.

325MH2005
Sarga de algodón
calidad Premium

Estructura de 6 paneles.
Visera pre curvada con sándwich.

Sarga de algodón
calidad Premium
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325MH2312

325MH2313

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

Algodón

Rejilla
deportiva

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

Algodón
Rejilla deportiva

325MH2201

Poliéster
Rejilla
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Rejilla
deportiva

Algodón

Rejilla deportiva

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

Algodón

325MH2202
Poliéster

Rejilla

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

Poli algodón Rejilla

MOCHILAS
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
Estas bolsas son ideales para salidas
diarias y la amplia superficie de
marcaje ofrece un gran espacio para
tu diseño personalizado.
325MB3001
Bolsa de cuerdas en poliéster
210D con esquinas de PU.
Tamaño: 36x40cm.

325MB3101
Bolsa de cuerdas en 100%
RPET con esquinas de PU.
Tamaño: 36x40cm.

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.
250

2500

MOQ

MOQ

Opción de cierre
de seguridad

325MB3011
Bolsa de cuerdas de poliéster:
36x40cm.

325MB3111
Bolsa de cuerdas de RPET:
36x40cm.
210D Poliéster

100% RPET
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TOALLAS DE PLAYA
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
Las toallas a todo color son
excelentes para promocionar
tu marca. Elige entre diferentes
técnicas de personalización y
crea tu propio diseño.

01

02

03

Elige entre las 3 técnicas de
personalización más populares

Opta por la
rapidez y el precio

Elige tu talla

Europa
Europa

70x140cm
75x150cm
100x180cm

A partir de 5
semanas

Toalla tejida en relieve

A todo color

Relieve

Desde 100 u

Desde 250 u

Desde 250 u

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

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

Toallas de jacquard teñidas
con hilo se hacen tejiendo 2-3
hilos de colores para crear un
diseño a medida. La parte de
atrás de la toalla aparece en
negativo del lado delantero.
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Asia
Asia
A partir de 12
semanas

70x140cm
80x160cm
100x180cm

TOALLAS DE PLAYA
TEJIDAS Y CON RELIEVE
Estas opciones son ideales cuando se
busca obtener un diseño discreto.
Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

100
MOQ

Opcional con flecos
anudados

Estándar con flecos
sueltos

325MT4005/325MT4008

325MT4006/325MT4007

325MT4009

Toalla de playa tejida en relieve
(100% algodón).

Toalla de playa tejida a 2-3
colores Jacquard (100% algodón).

Toalla de playa hamman y rizo
tejida en relieve (100% algodón).

325MT4005 Producción en Europa.
325MT4008 Producción en Asia.

100
1000

325MT4006 Producción en Europa.

250

325MT4009 Producción en Europa.

325MT4007 Producción en Asia.

1000

90x150cm 90x180cm 100x180cm

100
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TOALLAS DE PLAYA
IMPRESAS A TODO COLOR
¡Añade tu diseño impreso de
borde a borde para dar máxima
visibilidad a tu mensaje!
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

100
MOQ
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325MT4001/325MT4002

325MT4003

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

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

325MT4001 Producción europea

100

325MT4002 Producción en Asia

250

100

325MT4004

1000

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

TOALLAS DEPORTIVAS
A TODO COLOR
Para la playa, el golf o toallas
refrescantes (cooling) que cuentan
con el máximo espacio para su diseño
a todo color. Cree su propio estilo con
un tamaño y un tejido de su elección.
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.
100
MOQ

Faja de papel opcional

325MPCT01

325MPGT02

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

Toallas de golf. Mezcla de poliéster y algodón.
Tamaños: 30x30cm / 59x30cm.
También disponible en 100% RPET: MPGT12.
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ARTICULOS DE PLAYA IMPRESOS EN TODA LA SUPERFICIE
250

1000

MOQ

MOQ

(orgánico)
Algodón 280 gsm

325MB8202
Bolsa de playa y de la compra
con asa de cuerda (40x32cm).
Plazo de entrega a partir
de 5 semanas.

325MB8201
Bolsa de playa y de la compra
con asa de cuerda (48x38cm).
Plazo de entrega a partir
de 5 semanas.

325MPFB01

500

Frisbee plegable con funda.
Plazo de entrega a partir
de 4 semanas.
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BOLSAS WATERPROOF
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
Ideales para playa, piragüismo y excursiones de un día,
estas bolsas impermeables también tienen la superficie
perfecta para mostrarsus mensajes impresos.
Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

150

2500

MOQ

MOQ

Correa para hombro opcional

3,5L

1,5L

5,8L

10L

325MB8001

325MB8002

325MB8003

325MB8004

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

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

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

Bolsa de PVC resistente al agua
(0,50 mm). Tamaño: Ø 20,5 x 47 cm.
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ABANICOS COLORIDOS E IMPRESOS
EN TODA LA SUPERFICIE
500
MOQ

325MPFN03

MPFN03

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

325MPFN02
Abanico de madera
con tela de poliéster 210T.
Plazo de entrega a partir
de 4 semanas.

MPFN02

325MPFN01
Abanico de plástico con
tela de poliéster 210T.
Plazo de entrega a partir de
4 semanas.
MPFN01
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CHANCLAS
¡Disponibles con cualquier impresión
o color pantone que te guste!
Plazo de entrega a partir de 7 semanas.
500
MOQ

500 pares por color,
tamaño y diseño.

325MU5001

325MU5002

325MU5003

Chanclas de playa (color PMS)
de una sola capa.

Chanclas de playa (multicolores)
de doble capa.

Chanclas de playa (multicolores)
de triple capa.
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GAFAS DE SOL
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
Añade tu logo a la montura o incluso
a las lentes de estas gafas de sol y da a
conocer tu marca de una forma única.
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

Elige tu material
250
MOQ

01
Elige tu material

02

03

04

Selecciona tus colores

Elige tu lente

Añade tu logo

Hasta 12 colores o tu propio pantone

UV400 Cat 3. Ahumado. Colores espejo

Ahumado
Plástico

Plata Dorado Rojo
En toda la superfície
Púrpura Verde

Azul

Bambú
Ahumado

Paja de trigo
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En las lentes
Azul espejo

Combina colores,
lentes a juego

Añade un logo en las lentes

A todo color en
toda la superfície

Colores estándar de plástico

325MPSG01
Gafas de sol completamente personalizadas con
tratamiento anti bacteriano opcional (ISO 22196) en
MPSG01. Crea tu propio diseño con las numerosas
posibilidades que te ofrecemos.

Embalaje de papel

Bolsa de poliéster a todo
color opcional
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Bambú

325MPSG02
Gafas de sol totalmente personalizadas
con patillas de bambú: diseño a todo color,
pantone a juego y combinaciones de colores.
Colores monturas de plástico

Paja de trigo / PP

325MPSG03
Gafas de sol de paja de trigo / PP
totalmente personalizadas: pantone a
juego y combinaciones de colores.
Colores paja de trigo / PP

Natural

Gris

Verde Naranja

Embalaje de papel
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Azul

TOALLITAS DE LIMPIEZA
¡Tejidos de microfibra suaves y anti
arañazos! Para pantallas de móviles,
tablets, ordenadores y gafas.
Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

250
MOQ

325MPGC01

325MPGC04

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

Toallita de microfibra con
logo en termo grabado.

RPET

Embalaje de papel opcional

Elige la talla

15x17 cm

12x17 cm

12x12 cm

Sobre a todo color

Sobre Kraft
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PONCHO
Tu diseño impreso en la parte
superior de nuestros modelos de
color estándar o elige un poncho
en tu color Pantone preferido.
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

1500

1500

MOQ

MOQ

325MP0015

325MP0025

325MP0020

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

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

Poncho apto para impresiones
de logos a 2 colores (0,020mm).
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PONCHO ÁCIDO
POLILÁCTICO (PLA)

Color estándar
1000 5000

325MP0015-PLA

MOQ

MOQ

Funcional, biodegradable y con tu
logo. Poncho PLA con bolsa en el mismo
material. Tiempo de entrega: a partir
de 5 semanas.
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PULSERAS
Ya sea para una causa social,
una recaudación de fondos o
un evento, puedes estar seguro
de que tenemos las opciones de
personalización que necesitas para
hacer tus pulseras perfectas.
Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

100

100

MOQ

MOQ

325ML3011

250

Pulsera ajustable de cordón con dos tonos de color y tubo
de goma apto para la impresión. Ahora también disponible
con tratamiento anti bacteriano opcional.
Tubo de goma.

325ML3010

250

Pulsera ajustable de cordón con dos tonos de color, tubo de
goma apto para la impresión y cierre metálico. Ahora también
disponible con tratamiento anti bacteriano opcional.
Tubo de goma.
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325ML3005

250

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

325ML3009

100

Pulsera de poliéster con logo tejido a 4 colores y
cierre inviolable (de un solo uso). Medida 34x1.5cm.

325ML3004

100

Pulsera ajustable de cordón con dos tonos de
color, tubo de goma apto para la impresión y cierre
metálico. Ahora también disponible con tratamiento
anti bacteriano opcional.
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