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ABANICOS

MINICAMISETAS DE DECORACIÓN

Mini camisetas personalizadas.

Colores disponibles*:

BODYS Y BABEROS

BAÑADORES

Bodys y baberos para
bebés personalizados.

Colores disponibles*:

Bañadores personalizados con
bordado y grabación de vinilo.
Consultar para más modelos.

Colores disponibles*:
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Abanicos personalizados en
tela estampada.

Colores disponibles*:

*Consultar toda la gama de colores

+

+

+

+



BOLAS DE NAVIDAD

Bolas de navidad personalizadas con nombre.

Colores disponibles*:

Bolas de navidad
personalizadas con foto.

BOLAS DE NIEVE

Bolas de nieve con foto
personalizable y diferentes

tipos de copos.

Copos disponibles*:

ACCESORIOS NAVIDEÑOS

Accesorios navideños personalizados.
Consultar para conocer los distintos

modelos*
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Posavasos personalizados.

POSAVASOS

*Consultar toda la gama de colores

+

+



HUCHAS

Hucha personalizable de cerámica.
Diámetro exterior: 65mm
Altura: 115mm
Peso neto: 220g
Área imprimible: 100x200mm

PETACAS

FUNDAS DE COJÍN

Petacas con forro de piel
de ubrique personalizables

en color, estampado y
bordado.

Fundas de cojín personalizadas con
reverso de color y relleno.*

Colores disponibles*:

BOTELLAS TÉRMICAS

Botellas térmicas de acero inoxidable
con estampado personalizado.

Colores disponibles*:

3 *Consultar toda la gama de colores

+

+



TERMOS

Termos personalizados 500 ML

Colores disponibles*:

Pipos personalizados con
nombre y color.

Colores disponibles*:

PIPOS

MACETEROS

Macetero personalizable de cerámica,
un material resistente. Tiene forma
cónica, y en su base un agujero para
el agua.
Diámetro superior: 88mm
Diámetro inferior: 61mm
Altura: 100mm

TAZAS

Tazas personalizables de cerámica.
Diámetro exterior: 81mm
Diámetro interior: 74mm
Altura: 96mm
Capacidad útil: 11oz = 325ml
Capacidad total = 360ml
Peso neto: 340g
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*Consultar toda la gama de colores

+
+



CAMISETAS

Divertida camiseta bicolor de corte clásico y
manga larga, confeccionada en tejido de

punto liso 100% algodón ring spun. Manga,
cuello y bajo dobles con contraste de color,
simulando llevar una camiseta de manga
corta sobre otra de manga larga. Cuello
redondo de canalé y doble pespunte en
cuello, bajo y mangas. Amplio surtido de

colores combinados. Estilo casual y divertido,
también para el invierno.

También disponible en manga corta.*
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Camisetas de algodón con estampación y diseño personalizado.*

Carteras de piel de ubrique con
estampación logo y bordado 

 personalizados. Consultar para
conocer los distintos modelos.

Disponibles con o sin monedero.*

Monedero de piel con doble
cremallera, color, estampación y

bordado personalizables.*

CARTERAS DE PIEL MONEDEROS

*Consultar toda la gama de colores
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Estos son algunos de los modelos de polos para hombres y
mujeres. Tejido de algodón y técnico.

POLOS
Polos bordados y estampados : variedad de
colores y modelos disponibles según modelo

en tallas desde la talla 2 hasta XXXXL según
modelo. Consultar para conocer los distintos

modelos y tallaje.*

Colores disponibles*:

TARJETEROS

Tarjeteros de piel de ubrique con
logo color y bordado personalizables. 

Colores disponibles*:

BOLSAS DE TELA

Bolsas de tela personalizadas.

Colores disponibles*:

*Consultar toda la gama de colores

+

+

+



FUNDAS DE MÓVIL

CALENDARIOS DE NEVERA

Calendarios de nevera
personalizables
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Cuadernillos personalizables

CUADERNILLOS

Fundas de móvil
personalizables con

sólo enviarnos una foto.
Colores disponibles*:

+

*Consultar toda la gama de colores



PARAGUAS

Paraguas personalizados
con nombres y símbolos,
tamaños  XL y normal.

PULSERAS

ÁLBUM DE CROMOS

Pulseras personalizadas.

Álbumes de cromos personalizados.

CHAPAS
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Chapas personalizables con
fotos. (Espejo, abrebotellas

o imán)

Colores disponibles*:

Colores disponibles*:

+

+

*Consultar toda la gama de colores



ZAPATILLEROS

Zapatilleros personalizados. Tuppers personalizados*.

TUPPERS

ESPINILLERAS

MOCHILAS Y PETATES
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Mochilas y petates
personalizados.

Espinilleras personalizados.

Colores disponibles*:

Colores*:

+

+

*Consultar toda la gama de colores
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MOCHILAS DE POLIPIEL
Mochilas de polipiel con
bordado personalizado.

Neceseres personalizados.

NECESERES

PUZZLES PERSONALIZADOS

Puzzles
personalizados.

CAMISETAS SUBLIMADAS

Camisetas sublimadas a diseño.

Colores*:Colores*:

+ +

*Consultar toda la gama de colores



ALFOMBRILLAS DE RATÓN

Alfombrillas de ratón
personalizadas.

COJINES

Cojines personalizados.

SOFTSHELL

Prenda Soft Shell perfecta
para practicar deportes

donde el frío y la humedad
son tu peor aliado.

Tallas desde 4 hasta XXXL
Consultar para conocer los
distintos modelos y tallaje.*

Colores:*:

CAMISETAS POLARES

Micropolar con media cremallera
en cuello y protector de barbilla.
Puños con ribete elástico a tono.

100% poliéster micropolar,
155g/m².

Disponible hombre y mujer
Tallas 3/4 años hasta XXL
Consultar para conocer los
distintos modelos y tallaje.*

Colores:*:

11 *Consultar toda la gama de colores

+

+



CHAQUETAS DEPORTIVAS

Chaqueta deportiva acolchada con relleno tacto pluma.
Modelo a prueba de viento.
* Resistente al agua.
Disponible en talla de niños hasta la XXL 
Composición
Exterior: 100% poliéster, 300T. Forro: 100% poliéster. Guata: 100%
poliéster, efecto pluma. 290 g/m².
Consultar para conocer los distintos modelos y tallaje.*

CHAQUETAS POLARES

Chaqueta polar, con cuello alto forrado y cubrecosturas reforzado a tono.
Cremallera inyectada a tono con tirador de tejido. Bolsillos laterales. Puños con
ribete elástico. Bajo con ajustadores interiores laterales.
Hombre y mujer tallas desde 2 años a XXXXL
Consultar para conocer los distintos modelos y tallaje.*

12*Consultar toda la gama de colores



SUDADERAS

Sudadera con capucha de doble tejido, con cordón ajustable, en acabados
solido y bicolor. Cubrecosturas en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé
con elastano 1x1 en puños y cintura. Modelo de niño sin cordón. Sudadera
en modelos hombre y mujer para practicar deporte o para tu día a día.
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Composición: 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m².
Consultar para conocer los distintos modelos y tallaje.*

ALMOHADILLA

Almohadilla personalizada
para sentarte en silla,

estadios, conciertos, etc.*

CENICEROS

Ceniceros personalizados.*

*Consultar toda la gama de colores



CAMISAS

Camisa de manga larga y corte clásico, confeccionada en tejido popelín
ligero y resistente. Cierre frontal con botones al tono de la prenda. Manga

larga con cierre de botón. Bolsillo en pecho izquierdo y costuras
reforzadas en mangas y laterales. Disponible en un amplio surtido de

colores. Una prenda básica que no puede faltar en tu armario.
Posibilidad para bordados. Consultar para conocer más modelos y tallaje.*

14

MASCARILLAS

Toallas personalizadas.*

Mascarillas personalizadas.*

TOALLAS

*Consultar toda la gama de colores



JERSEYS CUELLO ALTO

Jersey con cuello alto,
confeccionado en tejido de punto
grueso. Cuello especialmente alto,
con cremallera hasta medio pecho,
que evita el frío y el viento en el
cuello y en gran parte de la cara.
Refuerzos de sarga en codos y

hombros, que le proporcionan gran
resistencia en las zonas de mayor

desgaste. Bolsillo de sarga en pecho
izquierdo con cierre de tapa y
velcro. Incluye una pequeña

abertura en la tapa del bolsillo
para poder introducir un bolígrafo.

Tallas S hasta XXXL. 
( Especiales para bordados )

Consultar para conocer los distintos
modelos y tallaje.*
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JERSEYS CUELLO ABIERTO

Este modelo Jersey con cuello
abierto en forma de pico,

confeccionado en tejido de
punto. Bajo y puños elásticos
para un mejor ajuste de la

prenda al cuerpo.
Composición y tallaje

Tallas desde 4/5 hasta
XXXL

Consultar para conocer los
distintos modelos y tallaje.*

*Consultar toda la gama de colores



CAMISETA DE TIRANTES

Máxima transpiración, comodidad,
diversidad de colores... todo esto y

mucho más te ofrece la camiseta de
tirantes . Una opción perfecta para el

deporte gracias a su tejido
microperforado. Consultar para

conocer los distintos modelos y tallaje.*

BRAGAS

Braga personalizadas o para bordado.*
Modelo a prueba de viento.

GORROS DE LANA

Gorros de lana especial para
bordados. Variedad de colores.*

QUIÉN ES QUIÉN

Quién es quién personalizado.

16*Consultar toda la gama de colores
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LAPICEROS

LLAVEROS

Llaveros personalizados. Consultar
para conocer los distintos modelos y

variedad de colores.*

CARTERAS CON FOTO

Carteras con foto personalizadas. Consultar para conocer los distintos
modelos y variedad de colores.*

GORRAS

Gorras sublimadas o bordadas.
Consultar para conocer los distintos

modelos y variedad de colores.*

*Consultar toda la gama de colores

Lapiceros personalizados.
Variedad de colores.*


