TEXTIL SUBLIMADO

BASIC

100% poliéster 140g/m2
tacto algodón

A WORLD OF POSSIBILITIES
Un mundo de posibilidades. Con WorldSource,
casi cualquier cosa es posible. Como especialista líder
en aprovisionamiento con la mayor gama de productos
de la industria, ofrecemos precios excelentes y plazos
de entrega más breves en productos únicos que hacen
destacar tu marca.
Tanto si estás buscando materiales personalizados,
un color Pantone a juego, accesorios especiales
para personalizar tu producto o una grabación única,
WorldSource puede hacerlo posible.
WorldSource ofrece más de 15 programas con productos
hechos a medida siguiendo tan sólo unos sencillos pasos.

Escoge tu modelo
Escoge tu color
Escoge tus accesorios y opciones
Escoge tu grabación
Haz tu pedido online
Entrega rápida
Cantidades pequeñas
Acorde con la legislación

LANYARDS
PRIXTON
SCX
PAPEL
BOLSAS DE PAPEL
BOLSAS DE LA COMPRA
MYKIT
REFLECTANTES
TOALLAS
TEXTIL SUBLIMADO
CLIC-CLAC

250

8 WD

LANYARDS
Disponible en poliéster fino y en PET reciclado

Sublimación
a todo color
Hebilla de plástico

Elige entre 4 modelos; jacquard de poliéster, tubular,
estampado, sublimado o PET reciclado.

Elige entre 14 colores o crea tu propio color Pantone

Elige el tipo de grabación
(disponibilidad según el modelo): sublimación, serigrafía,
tejido o cinta satinada impresa

Elige los accesorios: hebilla de plástico, cierre de seguridad,
cuelgamóvil, mosquetón plano, mosquetón ovalado,
funda para acreditaciones

Serigrafía

Tejido

Cinta
satinada
superpuesta

Mosquetón

Ovalado

Cuelgamóvil

Sublimación

Hebilla
de plástico

Grapa
metálica

Cierre
seguridad

Hebilla metálica
y de plástico

Hebilla
metálica

Abrebotellas

Funda
acreditaciones

worldsource

lanyards

SUBLIMACIÓN

BALTA

BALKO

BUCKS

Lanyard sublimado a dos caras, con mosquetón metálico, hebilla de plástico y cierre
de seguridad.

Lanyard sublimado a una cara con mosquetón metálico, hebilla de plástico y cierre
de seguridad.

Lanyard sublimado a dos caras con mosquetón metálico y hebilla de plástico.

1PL0070

1PL0060

1PL0030

10, 15, 20 y 25mm.

10, 15, 20 y 25mm

10, 15, 20 y 25mm

Poliéster

Poliéster

Poliéster

worldsource

ADDIE

LANA

LUKA

Lanyard sublimado a dos caras, con mosquetón metálico y cierre de seguridad.

Lanyard sublimado a dos caras con mosquetón
metálico.

Lanyard sublimado a una cara con mosquetón
metálico.

1PL0050

1PL0010

1PL0000

10, 15, 20 y 25mm.

10, 15, 20 y 25mm

10, 15, 20 y 25mm

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Haz tu pedido online

for all your promotional solutions
lanyards

MINIK

MINI LANYARD

Llavero lanyard sublimado a todo color

Mini lanyard sublimado a dos caras

1PL0120

1PL0110

10, 15, 20 y 25mm.

10, 15, 20 y 25mm.

Poliéster

Poliéster

EVI

EL

Pulsera para festivales sublimada a dos caras con cierre
de metal extraíble.

Pulsera para festivales sublimada a dos caras con cierre de seguridad
inviolable de plástico.

1PL0130

1PL01408

15mm.

15mm.

Poliéster

Poliéster

worldsource

LUUC

CORI / CARO

Cinta para maletas sublimada a todo color por ambos lados.

Microfibra sublimada a todo color. Disponible en dos tamaños.

1PL01501

1PL01602 / 1PL01601

170x4cm

10x15cm, 17x18cm

Poliéster

Poliéster
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European stock

5

5 WD

La marca tecnológica innovadora y exclusiva
para toda acción promocional
Amplia gama de productos:
• Smartbands
• Smartwatches
• Action Cams
• Altavoces Bluetooth®
• Auriculares
Packagings de regalo
Cantidad mínima 1 unidad
Entrega rápida

PRIXTON TWS151S
AURICULARES BLUETOOTH 5.0 SPORT
1PA03300

Dos auriculares Bluetooth® 5.0 con una batería de litio de 55 mAh
cada uno. Tiempo de carga 1,5 horas. Tiempo de reproducción
de 2,5 a 3 horas. Cada auricular pesa 7,5 gramos.
Resistencia al agua IPX7. Incluye 3 adaptarores de oreja
intercambiables y 3 almohadillas diferentes.
21x7,5cm
Plástico

PRIXTON TABLET 1700Q ANDROID
TABLET ANDROID 10”
1PA30200

Esta tablet de 10” con su amplia pantalla es perfecta para su uso diario.
Tiene un sistema operativo Android y tiene una capacidad interna que te permitirá
guardar todos tus archivos y datos. Viene con un cargador y un cable micro USB.
Viene en una bonita caja de regalo.
25,60x 15,00x0,90 cm
ABS y cristal

PRIXTON AB201
AURICULARES BLUETOOTH®
1PA02200

Auriculares Bluetooth® 4.2 que se conectan con un rango
de distancia de hasta 10 metros. Batería de litio de 250 mAh
que garantiza un máximo de 3 horas de uso. Presentación en caja
de regalo.
19x20x7,7cm
ABS plástico y silicona

PRIXTON DV660 4K
CÁMARA MULTI-SPORT
1PA20400

La mayor resolución posible para una cámara multisport.
Con su resolución 4k podrás grabar con la mejor calidad
los momentos esenciales de tu vida y actividades deportivas.
Con su carcasa resistente al agua y su batería de larga duración,
podrás llevártela contigo a casi todas partes.
Accesorios incluidos: Correa para casco, adaptadores,
pegatinas, soporte para manillar.
Se carga con cable micro USB (incluido).
Viene en una bonita caja de regalo.

Haz tu pedido online
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prixton

PRIXTON AT400C
ACTIVITY TRACKER
1PA02500

Monitor de actividad Prixton AT400C. Pantalla táctil TFT a color
de 0,96 pulg., frecuencia cardíaca, podómetro, calorías, distancia.
Medición de la calidad del sueño, recordatorio de llamadas,
notificaciones de mensajes en pantalla y presión sanguínea.
Bluetooth® 4.0. Compatible con Android 4.3 o superior y con iOS
8.0 o superior. Capacidad de la batería: 80 mAh. Se entrega
en una lujosa caja de regalo.
19,5x11,9x150 mm
Plástico y silicona
80mAh

PRIXTON AT801

PULSERA DE ACTIVIDAD COLOUR SCREEN
1PA01900

Monitor de actividad Prixton AT801. Monitor de actividad
con grado de impermeabilidad IP67 y pantalla táctil a color
de 0,96 pulgadas. Funciones principales; monitor de ritmo
cardíaco, contador de pasos, distancia, calorías, monitor del sueño,
sedentarismo, notificaciones de Bluetooth 4.0.
Compatible con Android 4.4 o superior/iOS 8.1 o superior.
Batería de 50 mAh. Duración en modo de inactividad: 7 días.
Carga directa mediante USB. Cable de carga USB incluido.
Se entrega en una lujosa caja de regalo.
19,5x11,9x150 mm
Plástico y silicona
80mAh

PRIXTON AT802
SMARTBAND PANTALLA A COLOR
1PA02600

Esta pulsera inteligente tiene una pantalla esférica TFT IPS de 0,96
pulg. con una resolución 80 x 160. Mide el ritmo cardíaco, los pasos,
la distancia y las calorías. Capacidad de la batería: 100 mAh.
Es compatible con iOS 8.0 + y Android 4.4 y superior.
Esta pulsera inteligente tiene el certificado de resistencia IP67.
Presentación en caja de regalo.
260x40x10 mm
Plástico y silicona
100mAh

worldsource

PRIXTON AT803
SMARTBAND PANTALLA A COLOR
1PA02700

Esta pulsera inteligente se conecta al smartphone Android o iOS
y realiza un seguimiento de todas las notificaciones. Pantalla táctil
a color de 1,3””. Mide el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre
y la presión sanguínea. Otras funciones: Podómetro, monitor
desueño, cronómetro, recordatorio de llamadas y cámara remota.
Presentación en caja de regalo.
19,5x11,9x150 mm
Plástico y silicona
80mAh

PRIXTON SWB25
SMARTWATCH SUMERGIBLE
1PA01500

Este smartwatch cuadrado cuenta con carcasa y correa de silicona.
Con carcasa resistente al agua hasta 3 metros, es perfecto
para actividades al aire libre. La aplicación gratuita es compatible
con Android e iOS. El smartwatch funciona con Bluetooth®.
Funciones principales: ritmo cardíaco, podómetro, monitor
de sueño y calorías quemadas. Haz fotos, escucha música y recibe
notificaciones de mensajes, correo electrónico y redes sociales.
Incluye una correa naranja y una amarilla.
240x37x8 mm
Plástico y silicona
360mAh

PRIXTON SW41
RELOJ INTELIGENTE
1PA03600

Pulsera inteligente con pantalla LCD de 1,39” con una resolución de 400
x 400 píxeles. Monitor de ritmo cardíaco, control de la actividad diaria y
notificaciones. GPS incorporado, Bluetooth 4.0, cámara de 2.0 megapíxeles.
Ranura para tarjeta SIM. Es compatible con iOS 8.0 + y Android 4.4 y superior.
Capacidad de la batería: 350 mAh. Se entrega en una lujosa caja de regalo.
19,5x11,9x150 mm
Plastic and silicone
80mAh

prixton

PRIXTON SWB28
SMARTWATCH
1PA02900

Esta pulsera inteligente se conecta al smartphone Android o iOS
y realiza un seguimiento de todas las notificaciones. Pantalla TFT
a color de 1,3 pulg. Bluetooth® 4.0. Presión arterial, frecuencia
cardíaca, electrocardiograma, recordatorio de medicación,
monitor de sueño, pasos, calorías, distancia y gesto de despertar.
Funciones principales: recepción de mensajes, llamadas telefónicas,
despertador y cámara remota. Capacidad de la batería: 220 mAh.
Impermeabilidad IP67. Se entrega en una lujosa caja de regalo.
240x37x8 mm
Plástico y silicona
360mAh

PRIXTON SW36
SMARTWATCH GPS
1PA03000

Este smartwatch incorpora una pantalla esférica de 1,3”, GPS,
brújula y barómetro. Funciones principales: monitor de ritmo
cardíaco, podómetro, monitor de sueño y modo multideporte.
Diseño único con tarjeta micro SIM oculta dentro de la correa.
Impermeabilidad IP67.
240x37x8 mm
Plástico y silicona
360mAh

PRIXTON GOYA PY10
PROYECTOR
1PA03700

Proyector con una distancia de proyección de hasta 5 metros
y una resolución de 800 x 480. Lámpara con una potencia
de hasta 2800 lúmenes. Luz LED blanca de 40 lúmenes ANSI.
Contraste 500:1. Bombilla LED con más de 50 000 horas
de reproducción. Proyecta tamaños de 30 a 150”. Puede conectarse
a todo tipo de reproductores HDMI. Reproducción de vídeo, audio,
fotos y textos. Entradas: VGA, 2 HDMI, USB 2.0, tarjeta Micro-SD
y AV IN. Incluye 2 altavoces estéreo y mando a distancia.
Se entrega en una lujosa caja de regalo.
19,5x11,9x150 mm
Plástico y silicona
80mAh

worldsource

PRIXTON ZEPPELIN W150
ALTAVOZ BLUETOOTH®
1PA03400

Reproduce música desde tu dispositivo Bluetooth® o a través
de las conexiones USB, micro SD o auxiliar de 3,5 mm. Conexión
Bluetooth® de hasta 10 metros. Batería de larga duración de 1200
mAh que permite más de 2 horas de reproducción continua.
Micrófono integrado para uso con manos libres. Cable de carga
USB incluido. Potencia: RMS de 6 W y hasta 10 W como máximo.
El altavoz incluye una cinta para facilitar su transporte y viene
presentado en caja de regalo.
15x6,5cm
Plástico y metal

PRIXTON ZEPPELIN W200
ALTAVOZ BLUETOOTH®
1PA02000

Altavoz Bluetooth® de 16 W que ofrece un sonido extraordinario
mediante conexión Bluetooth®, USB, micro SD o auxiliar de 3,5 mm.
Conexión Bluetooth® de hasta 10 metros. Batería de larga duración
de 2400 mAhque permite más de 2 horas de reproducción
continua. Micrófono integrado para uso con manos libres.
Cable de carga USB incluido. Potencia: RMS de 16 W (2 de 8 W).
Presentación en caja de regalo.
21x7,5cm
ABS plástico y metal

PRIXTON ZEPPELIN W300
ALTAVOZ BLUETOOTH®
1PA03500

Altavoz Prixton Zeppelin W300 Bluetooth®. Reproduce
música desde tu dispositivo Bluetooth® o a través de
las conexiones USB, micro SD o auxiliar de 3,5 mm.
Conexión Bluetooth® de hasta 10 metros. Batería
de larga duración de 4400 mAh que permite más
de 4 horas de reproducción continua.
Micrófono integrado para uso de manos libres.
Se entrega en una lujosa caja de regalo.
28.5×12 cm
Plástico

European stock

design & technology

quality & sustainability

Sustainability At SCX design, we specialise in designing unique products for our customers and we are convinced that advanced consumption habits are key to a sustainable
future. Our products are exclusive, premium and warrantied for 2 years so that end-users
can thoroughly enjoy them for a long time.
Commitment We continually work on improving our products in order to reduce their
impact on the environment. In supporting the GoodPlanet foundation, we help in the development of field projects and in the reduction of plastic waste. Please find out more at
www.goodplanet.org
Fairness We carefully select our suppliers according to the working conditions they offer
to their employees and we regularly conduct strict audits of our suppliers’ factories.
Awareness You can recycle our products at any sorting centre or collection point near
you. To know more about the best way to recycle our products, please visit our website at
www.scx.design
Green Innovation We put a lot of care into the development of eco-friendly packaging
and materials. As a result, SCX gift boxes & pouches are made from recycled materials and
are recyclable.

powerbank

powerbank all-in-one
1 000 / P05 & 3000 / P06

powerbank slim 5 000 / P15

powerbank slim wireless
5000 / P17 & P18

powerbank clever 5000 / P20

powerbank solar pocket
5000 / P29

powerbank solar 8000 / P30

Les produits SCX design sont déposés
SCX design products are copyrighted
SCX design Produkte sind designgeschützt

P05.30L black

N ew

P06.30L black

powerbank all-in-one
1 000 / P05
3000 / P06
P05 1000 mAh

P06 3000 mAh

80 x 50 x 13 mm
logo : 50 x 25 mm
rubber
3-in-1 cable
mini : 25 pcs

112 x 62 x 11 mm
logo : 80 x 37 mm
rubber
3-in-1 cable
mini : 25 pcs

shake function

3 in 1 cable

fast charging

lighting logo

.30L black

.30LB blue light

.20L red

.21L garnet

.26L amethyst

.03L gold

.04L silver

.53L blue

.70L brown

powerbank slim 5 000
P15
P15.30L 5000 mAh
P15 colours 4000 mAh
138 x 66 x 8.5 mm
logo : 57 x 35 mm
rubber
3 in 1 cable
mini : 25 pces

3 in 1 cable

5 000 mAh

shake function

fast charging

lighting logo

P18.30L black

P17.30L black

powerbank slim
wireless 5000
P17 - P18
5 000 mAh
140 x 67 x 11.8 mm
logo P17 : 50 x 30 mm
logo P18 : 75 x 35 mm
rubber
3 in 1 cable
mini : 25 pces

5000 mAh

shake
function

3 in 1 cable

wireless
charger

fast
charging

lighting logo

.01L silver

.01LB silver blue light

.02L rose gold

.03L gold

.30L black

.09L wooden look

powerbank clever 5000
P20
5 000 mAh
127 x 70 x 12 mm
logo : 50 x 25 mm
rubber / aluminium
3 in 1 cable
mini : 25 pces

3 in 1 cable

5000 mAh

shake function

fast charging

lighting logo

N ew

powerbank solar pocket 5000
P29

5 000 mAh
125 x 72 x 12 mm
logo : 50 x 80 mm
rubber
3 in 1 cable
mini : 25 pces

5000 mAh

shake
function

3 in 1 cable

fast
charging

lighting
logo

solar

green
technology

powerbank solar 8000
P30

8000 mAh
153 x 77 x 14 mm
logo : 88 x 48 mm
rubber
3 in 1 cable
mini : 25 pces

8000 mAh

fast
charging

shake function

lighting logo

solar

3 in 1 cable

green
technology

speaker wood ring 3 W /S27

speaker ring 3 W / S25

sound

speaker light ring 3 W / S26

speaker clever 5 W / S30 & S31

charging speaker 5 W / S45

speaker double ring 2 x 3 W / S40

sound bar 2x10 W / S50

headphone / E20

earbud freedomer / E16

Les produits SCX design sont déposés
SCX design products are copyrighted
SCX design Produkte sind designgeschützt

N ew

speaker wood ring 3 W
S27
Ø 50 x 45 mm
logo : 25 x 25 mm
wood / aluminium
mini : 25 pcs

500 mAh

micro
conferencing

3W

bluetooth™ 5.0

stereo

green
technology

.50 blue

.20 red

.01 silver

.30 black

speaker ring 3 W
S25
Ø 50 x 45 mm
logo : 25 x 25 mm
aluminium
mini 25 pces

500
mAh

micro
conferencing

3W

bluetooth™

stereo

.03L gold

.26L amethyst

.04L silver

.53L blue

.21L garnet

.70L brown

.30L black

speaker light ring 3 W
S26
Ø 50 x 45 mm
logo : 25 x 25 mm
rubber / aluminium
mini 25 pces

500 mAh

micro
conferencing

3W

bluetooth™ 5.0

stereo

lighting logo

S31.09L wood

S30.01L silver

speaker clever 5 W
S30 - S31

91 x 58 x 58 mm
logo : 28 x 21 mm
S30 rubber / aluminium
S31 rubber / wood
mini 25 pces

800 mAh

micro
conferencing

5W

bluetooth™

stereo

lighting logo

S30.30L black

S30.02L rose gold

S30.03L gold

charging speaker 5 W
S45

Ø 88 x 107 mm
logo : 19 x 13 mm
rubber
mini 10 pces

1 800 mAh

micro
conferencing

5W

bluetooth™

wireless charger

lighting logo

speaker double ring 2 x 3 W
S40
135 x 80 x 14 mm
logo : 25 x 21 mm
rubber / aluminium
mini 10 pces

500 mAh

micro
conferencing

2x3 W

bluetooth™

stereo

lighting logo

sound bar 2x10 W
S50
380 x 68 x 60 mm
logo : 50 x 26 mm
rubber
mini : 10 pces

2 x 10 W

1200 mAh

micro
conferencing

bluetooth™ 5.0

lighting logo

headphone
E20
bluetooth™ 5.0 + EDR
200 x 175 x 40 mm
logo : 30 x 30 mm
rubber
mini 10 pces

200 mAh

micro
conferencing

bluetooth™ 5.0

radio

stereo

lighting logo

earbud freedomer
E16
bluetooth™ 5.0 + EDR
Ø 30 x 92 mm
logo : Ø 19 mm
aluminium
mini : 10 pces

bluetooth™ 5.0

230 mAh

micro
conferencing

stereo

lighting logo

office

wireless charger stand / W15

rechargeable wireless mouse / O20

wireless mousepad / O25

hub pencil box / O10

hub USB & type C / H15

power notebook A5 /O16

power notebook A4 / O17

Les produits SCX design sont déposés
SCX design products are copyrighted
SCX design Produkte sind designgeschützt

wireless charger stand
W15
10 W + 2 USB ports
100 x 70 x 130 mm
logo : 4 x 16 mm
rubber
mini : 25 pces

wireless
charger 10 W

fast charge

lighting logo

USB hub

rechargeable wireless mouse
O20
110 x 70 x 28 mm
logo : 22 x 15 mm
rubber
mini : 25 pces

400 mAh

bluetooth

lighting logo

wireless mousepad
O25
10 W + 1 USB port
295 x 217 x 8 mm
logo : 50 x 70 mm
rubber
mini : 25 pces

fast charging

wireless
charger 10 W

lighting logo

hub pencil box
O10
2 USB ports
73 x 73 x 95 mm
logo : 40 x 50 mm
rubber
mini : 25 pces

USB hub

lighting logo

hub USB & Type C
H15
4 USB ports 2.0
type C 3.0 adapter included
Ø 80 x 20 mm
logo : Ø 24 mm
rubber
mini : 25 pces

USB hub

fast charging

lighting logo

power notebook A5
O16
4 000 mAh
A5 / 235 x 175 x 30 mm
logo : 38 x 22 mm
PU & rubber
3 in cable
mini : 10 pces

4 000 mAh

powerbank
function

3 in 1 cable

lighting logo

power notebook A4
O17

4 000 mAh
A4 / 310 x 245 x 30 mm
logo : 38 x 22 mm
PU & rubber
3 in 1 cable
mini : 10 pces

4 000 mAh

powerbank
function

3 in 1 cable

lighting logo

cables &
travel accessories

smart bottle / D10

power hub smart / H10

automatic car charger 10 W / V35

car tracker / V11

car charger / V15

fingerprint padlock / T10

world travel adapter / T15

flashlight 2 500 / F10

cable rolling quatro / C18

cable quatro light / C15 & C16

cable easy to use quatro / C17

Les produits SCX design sont déposés
SCX design products are copyrighted
SCX design Produkte sind designgeschützt

N ew

smart bottle
D10
500 ml
Ø 64 x 225 mm
logo : 35 x 100 mm
stainless steel - rubber
double wall
mini : 25 pcs

temperature
sensor

hot & cold

power hub smart
H10
4 usb ports 2.1
Ø 75.6 x 37 mm
logo : 17 x 10 mm
rubber
mini : 25 pces

fast charging

hub usb

automatic car charger 10 W
V35
100 x 78 x 24 mm
logo : 50 x 60 mm
rubber
mini : 10 pces

wireless charger
10 W

fast charging

3 in 1 cable

lighting logo

car tracker
V11
GPS
82 x 48 x 22.5 mm
logo : 23 x 10 cm
rubber
mini : 25 pces

fast charging

lighting logo

car charger
V15
180 x 70 mm
logo : 18 x 8 cm
rubber
mini : 25 pces

fast charging

lighting logo

fingerprint padlock
T10
28 x 60 x 15 mm
logo : 23 x 18 mm
zinc alloy
mini : 10 pces

160 mAh

fingerprint

.30L black

.01L silver

.03L gold

.02L rose gold

flashlight 2 500
F10
500 lumens / 50 W
Ø 32 x 132 mm
logo : 60 x 20 mm
rubber / aluminium
mini : 25 pces

2 500 mAh

powerbank
function

flashlight

lighting logo

1 m cable

N ew

cable rolling quatro
C18

type C, iphone, android
1000 x 80 mm
rubber / silicon
logo : 20 x 16 mm
mini : 50 pces

cable 3 en 1

lighting logo

C16.30LB blue

C16.30LR red
C15.30L black

C15.30LB blue
light

C15.30LR red
light

C15.03L gold

C15.04L silver

C16.30L white

C15.21L garnet

C15.26L amethyst

cable quatro light
C15 & C16
type C, iphone, android
C15 : 140 x 25 mm
C16 : 140 x 35 mm
logo : 20 x 16 mm
rubber (import) / aluminium
double side logo
mini : 50 pces

cable 3 en 1

lighting logo

C15.53L blue

C15.70L brown

C17.30LR red

C17.30L white

C17.30LB blue

cable easy to use quatro
C17
type C, iphone, android
1000 x 25 mm
logo : 18 x 18 mm
rubber (import) / aluminium
double side logo
mini : 50 pces

3 in 1 cable

lighting logo

CONOCE TUS PRODUCTOS DE PAPEL

4P

DESCUBRE LAS 4 P DEL
PAPEL PROMOCIONAL

PRODUCTO

PRECIO

PRODUCCIÓN

PROCESO

COLECCIÓN INTEGRAL

PRECIOS COMPETITIVOS

LA LLEVAMOS A CABO
NOSOTROS MISMOS

SOLICITUD DE PEDIDOS EN
LÍNEA SENCILLA, ENVÍO RÁPIDO

DISEÑA LOS TUYOS PROPIOS
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STICKY-MATE® 21093

7

STICKY NOTES

MEMO BLOCK

BLOCK-MATE® 21219

DESK-MATE® 21247

WIRE-O NOTEPAD PP COVER

BLOCK-MATE® 21232
PALLET MEMO BLOCK

DESK-MATE® 21203

STICKY-MATE® 21099

DESK-MATE® 21201

DESK-MATE® 21251

DESK-MATE® 21209

ESSENTIAL® 21275

SOFT COVER STICKY NOTES

NOTEPAD

WIRE-O NOTEPAD

NOTEPAD WRAP OVER COVER

NOTEPAD

CONFERENCE PACK

21094031
21096001

21092011

21093001

notas adhesivas de sticky-mate®

Incluye hojas de papel blancas. La entrega estándar incluye 50
hojas, también disponible con 25 o 100 hojas. Es posible decorar
cada hoja a todo color.
Papel.

NOTAS ADHESIVAS CON TAPA BLANDA
STICKY-MATE® 21099001
Notas adhesivas Sticky-Mate® con una práctica tapa blanda hecha
de papel. Incluye hojas de papel blancas. La entrega estándar
incluye 50 hojas, también disponible con 25 o 100 hojas. La tapa
blanda no solo evita daños al contenido, sino que también ofrece
espacio adicional para publicidad.
Papel.
7,5 x 10 cm

21095041

21202001

21200001

21203001

libreta desk-mate®

Incluye hojas de papel blancas. La entrega estándar incluye 50
hojas, también disponible con 25 o 100 hojas. Es posible decorar
cada hoja.
Papel, cartón.

21201001

21207001

212109001
21208001

libreta desk-mate® con cubierta
envolvente

Libreta blanca Desk-Mate® con cubierta envolvente. Incluye hojas
de papel blancas. La entrega estándar incluye 50 hojas, también
disponible con 25 o 100 hojas. Es posible decorar cada hoja.
Papel, cartón.

21251002
21250012

cuaderno con anillas de alambre
desk-mate®
Este cuaderno incluye un alambre blanco o negro. Disponible en
diferentes tamaños. Incluye una cubierta de cartón brillante y
papel en blanco. La entrega estándar incluye 50 hojas; también
disponible con 80 hojas. Es posible decorar la cubierta y las hojas.
Papel.

21252012

21253012

21275001

21274001

set de conferencia con libreta y
bolígrafo essential
Incluye una libreta con 50 hojas de papel en blanco y un bolígrafo
Calipso en la zona del lomo. El set de conferencia tiene una
cubierta dura. Es posible decorar a todo color ambos lados de la
cubierta, así como cada hoja.
Papel.

21276001

21270001
21246012
21247012

21271001

cuaderno con anillas de alambre
y cubierta de pp desk-mate®
La entrega estándar incluye 50 hojas; también disponible con
100 hojas. El cuaderno cuenta con una cubierta de polipropileno
transparente.
Papel, polipropileno.

cuaderno con cubierta sintética
desk-mate®
Incluye 50 hojas de papel en blanco y cubierta. La tapa es
resistente a los desgarros y al agua. Alambre de color negro. Es
posible decorar la cubierta y las hojas.
Papel, polipropileno.

21256000

21257000

cuaderno wire-o y tapa dura

Incluye 80 hojas de papel en blanco y un alambre negro o blanco.
Disponible en 3 tamaños: A4, A5 y A6. Decoración a todo color
disponible en la tapa y en cada hoja, por el anverso y el reverso.
Papel, nailon.

21258000

21221000
21220000

21219000
21223000

block-mate®

21226000

Taco de notas de papel de alta calidad. Posibilidad de grabación
en cada hoja, así como en los cuatro lados. Nueve tamaños
disponibles.
Papel.

21229000

21228000

pallet block-mate®

Taco de notas de papel de alta calidad sobre un pallet de madera
en miniatura. Posibilidad de grabación en cada hoja, así como en
los cuatro lados. Cinco tamaños disponibles.
Papel y Madera.
21232000

21269008

21269004

21269018

21269016

21269020

21269002

21269006

21269014

cuaderno capsule
Este cuaderno tiene un tamaño cómodo e incluye 50 hojas de
papel en blanco. Incluye una cubierta de polipropileno, disponible
en diferentes colores lisos o mates. Es posible decorar la cubierta
y las hojas.
Papel, polipropileno.
7 x 14,4 cm

21242092
21244182

21243192

cuaderno a4 rothko

21245042

Incluye hojas de papel blancas. La entrega estándar incluye 50
hojas; también disponible con 100 hojas. Cuaderno colorido y
económico con una cubierta de polipropileno.
Papel, polipropileno.

21267007

21268022

cuaderno curve
Incluye 50 hojas de papel en blanco. Incluye una cubierta de
polipropileno en color con forma curva. Es posible decorar la
cubierta, el interior de la cubierta y cada hoja. El cuaderno está
disponible en diferentes colores.
Papel, polipropileno.

notas adhesivas budget
sticky-mate® 21090000

notas adhesivas budget
sticky-mate® 21090100

libreta borrador a5 budget

libreta borrador a6 budget

Incluye 50 hojas de papel en blanco autoadhesivo. Notas
adhesivas Budget con posibilidad de decorar cada hoja, en 1 color.
Papel.
7,5 x 10 cm

21213000
Incluye 50 hojas de papel en blanco. Es posible decorar cada hoja.
Papel.
14,8 x 21 cm

Incluye 50 hojas de papel en blanco autoadhesivo. Notas
adhesivas Budget con posibilidad de decorar cada hoja, en 1 color.
Papel.
12,7 x 7,5 cm

21214000
Incluye 50 hojas de papel en blanco. Es posible decorar cada hoja.
Papel.
10,3 x 15 cm

100
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BOLSAS DE PAPEL
Asa

Tipo de papel

Tamaño
Impresión

Escoge tu modelo:
•
•
•
•

Escoge entre papel Kraft o Deluxe, de 80 a 235 g/m²

Bolsa express brillante
Bolsa de papel budget
Bolsa de papel Kraft
Bolsa de papel Luxe

Papel kraft

Elige el tipo de asas: papel, algodón, poliéster o satinado.
Colores disponibles para las asas:

Papel kraft

Luxe-integra

Escoge tu acabado: mate o brillante
¡Grabación en todas las caras!

Transfer
metálico

Relieve

Impresión
directa
UV

Impresión
de relieve
UV

worldsource

bolsas de papel

BOLSA BUDGET

BOLSA BUDGET

31 x 12 x 25cm

31x12x31cm

Papel kraft blanco

Papel kraft marrón

80, 110, 170gr.

80, 110, 170gr.

BOLSA EXPRESS BRILLANTE

BOLSA EXPRESS BRILLANTE

31x12x25cm

31x12x41cm

Papel kraft brillante blanco

Papel kraft brillante marrón

140gr.

140gr.

worldsource

BOLSA KRAFT

BOLSA KRAFT

18x9x23cm

24x9x36cm

Papel kraft blanco

Papel kraft marrón

80gr, 100gr, 170gr.

80gr, 100gr, 170gr.

BOLSA LUXE

BOLSA LUXE

31x12x41cm

18x9x23cm

Papel Luxe-integra de acabado mate

apel Luxe-integra de acabado brillante

170gr, 190gr, 235gr.

170gr, 190gr, 235gr.

500

BOLSAS DE LA COMPRA
Material y color
del asa

Impresión
CMYK integral
Material

Elige entre las tres categorías de bolsa:
•
•
•
•

Non-woven cosida
Non-woven termosellada
PP woven
Kraft non-woven

Elige el material: PP woven 120 g/m², PP woven 140 g/m²,
non-woven 100 g/m², non-woven 120 g/m² laminado

Elige la grabación:
Cada cara puede marcarse completamente a todo color.

Selecciona los colores de las asas

15 WD

bolsas de la compra

BOLSA NON-WOVEN COSIDA

BOLSA NON-WOVEN COSIDA

BOLSA NON-WOVEN COSIDA

Bolsa non-woven marcada a todo color.
Cantídad mínimma: 500uds.
Plazo de entrega: desde 25 días laborables.

Bolsa non-woven marcada a todo color.
Cantídad mínimma: 500uds.
Plazo de entrega: desde 25 días laborables.

Bolsa non-woven marcada a todo color.
Cantídad mínimma: 500uds.
Plazo de entrega: desde 25 días laborables.

35x35x13cm

41x39x15cm

38x40x10cm

Non-woven, Non-woven laminado

Non-woven, Non-woven laminado

NNon-woven, Non-woven laminado

100g/m2 para no laminado o 125g/m2
para laminado

100g/m2 para no laminado o 125g/m2
para laminado

100g/m2 para no laminado o 125g/m2
para laminado

BOLSA PARA LA COMPRA
NON-WOVEN COSIDA
Bolsa non-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 500 uds. Plazo
de entrega: a partir de 25 días laborables.

BOLSA PEQUEÑA (Termosellada)

BOLSA GRANDE

Bolsa non-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 500 uds. Plazo
de entrega: a partir de 25 días laborables.

Bolsa non-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: desde 45 días laborables.

(Termosellada)

45x38x10cm

34x29x10cm

41x39x15cm

Non-woven laminado

Non-woven laminado

Non-woven laminado

100 g/m para no laminado
o 125 g/m2 para laminado

100 g/m para no laminado
o g/m2 para laminado

100 g/m2 para no laminado
o 125 g/m2 para laminado

2

2

worldsource

BOLSA KRAFT NON-WOVEN

Bolsa non-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: a partir de 15 días laborables.

BOLSA MEDIANA (Termosellada)
Bolsa non-woven gon grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: desde 45 días laborables.

BOLSA PARA LA COMPRA
PP-WOVEN

Bolsa PP-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: desde 45 días laborables.

A medida

30x40x12cm

40x45x17cm

Kraft non-woven

PP-woven

PP woven

145 g/m2 65 % material reciclado 145 g/m2

110 g/m², 140 g/m²

110 g/m2, 140 g/m2

BOLSA PARA LA COMPRA
PP-WOVEN

Bolsa PP-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: desde 45 días laborables.

BOLSA PARA LA COMPRA
PP-WOVEN

Bolsa PP-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: desde 45 días laborables.

BOLSA PARA LA COMPRA
PP-WOVEN

Bolsa PP-woven con grabación en todas las
caras. Cantidad mínima: 3000 uds. Plazo de
entrega: desde 45 días laborables.

32x40x9cm

27x35x5cm

36x32x12cm

PP woven

PP woven

PP woven

110 g/m², 140 g/m²

110 gsm, 140 gsm

110 gsm 140 gsm
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MYKIT™
Color de la caja

Tamaño
de la caja

Diseña
tu etiqueta

Escoge el tamaño del estuche:
Microkit (44x61), MiniKit 35 (95x35),
MiniKit 50 (95x50), MyKit (100x130),
MyKit Mediano (160x220)

Elige un color

Escoge el contenido

Diseña la etiqueta

15 WD

OBSEQUIOS PROMOCIONALES
PERFECTOS PARA EL CONSUMIDOR
Desde que introdujimos MyKit™ en el mercado de los obsequios promocionales, hemos fabricado un gran número de etiquetas personalizadas
en el universo de MyKit. En la gama de primeros auxilios de MyKit™,
encontrarás equipos de seguridad y de rescate para todos los niveles
y para cualquier ocasión.

Elige el tamaño

Elige un color

Elige el contenido

Diseña tu propia etiqueta

Puedes elegir uno de los 50 tipos de contenido
predefinido o crear el tuyo propio a partir de pedidos
mínimos de 500 unidades

¡Toma el control y diseña tu propia etiqueta!
Puedes utilizar tu propio diseño tanto en el anverso
como en el reverso

ULTIMATE PARTY KIT
1X
BLISTER
PLASTER

1X
ALCOHOL
TESTER

1X
TOOTHBRUSH
AND PASTE

2X
ENERGIZING
TABLETS

2X
CONDOMS

1X
FOOT GEL

ULTIMATE
PARTY
KIT

2X
EAR PLUGS

PLASTER BLISTER
ALCOHOL TESTER
TOOTHBRUSH AND PASTE
EAR PLUGS
ENERGIZING TABLETS
CONDOM
FOOT GEL

XXXXXX
XXXX-XX

FIRST
AID
& CARE

ULTIMATE PARTY KIT
1X
ALCOHOL
TESTER

1X
TOOTHBRUSH
AND PASTE

2X
ENERGIZING
TABLETS

2X
CONDOMS

1X
FOOT GEL

FIRST
AID
& CARE

ULTIMATE
PARTY
KIT

2X
EAR PLUGS

PLASTER BLISTER
ALCOHOL TESTER
TOOTHBRUSH AND PASTE
EAR PLUGS
ENERGIZING TABLETS
CONDOM
FOOT GEL

XXXXXX
XXXX-XX

1X
BLISTER
PLASTER

mykit

MYKIT PRIMEROS AUXILIOS
1Z25000

Este botiquín de primeros auxilios básico es útil para tenerlo en casa
o en el coche para estar preparado en caso de lesiones
y emergencias..
10x13,40x3cm
Plástico

MYKIT COCHE
1Z2505

Este kit debería estar presente en todo coche para estar perparado
para tratar cualquier pequeña herida o emergencia.
10x13,40x3cm
Plástico

MYKIT VIAJE PLUS

First Aid

1Z2508

Kit de primeros auxilios para los viajeros. Con él estarás preparado
para tratar cualquier pequeña herida durante tu viaje.
10x13,40x3cm
Plástico

MYKIT QUEMADURAS SOLARES
1Z25130

El kit ideal para este verano, para que te lleves de vacaciones
o para eventos al aire libre. Prepárate y protégete contra las quemaduras
del sol. ¡Que no te pille desprevenido!
10x13,40x3cm
Plástico

worldsource

MYKIT LUGAR DE TRABAJO
1Z250307

Ten este kit a mano en tu lugar de trabajo para tratar pequeñas
y heridas y emergencias.
10x13,40x3cm
Plástico

MYKIT NIÑOS
1Z25170

Kit de primeros auxilios ideal si hay niños.
10x13,40x3cm
Plástico

MYKIT VIAJE
1Z25070

Kit de primeros auxilios básico para los viajeros. Con él estarás
preparado para tratar cualquier pequeña herida durante tu viaje.
10x13,40x3cm
Plástico

MYKIT OUTDOOR
1Z25280

Kit ideal para cualquier actividad o evento al aire libre. Con este
kit podrás relajarte y refrescarte después de cualquier actividad.
Con la banda reflectante serás más visible para los demás. Con los
complementos de primeros auxilios estarás preparado para pequeños
accidentes o heridas.
10x13,40x3cm
Plástico

Haz tu pedido online

mykit

MINIKIT VIAJE
1Z255503

Set de viaje ideal para pequeños desplazamientos. No vuelvas
a olvidarte tus básicos de aseo.
95x50x25mm
Plástico

MINIKIT PRIMEROS AUXILIOS
1Z255307

Kit de primeros auxilios ideal para llevar siempre contigo. El tamaño
de este kit te permite guardarlo fácilmente en el bolso
o en un bolsillo.
95x50x25mm
Plástico

MINIKIT FESTIVAL
1Z255008

Set de viaje ideal para festivales. Contiene todo lo necesario
para pasar la noche disfrutando de un festival o de una fiesta.
95x50x25mm
Plástico

MINIKIT TIRITAS
PARA AMPOLLAS
1Z255901

El kit perfecto para tratar las ampollas de los dedos.
95x50x25mm
Plástico

worldsource

MICROKIT TAPONES
1Z258206

MICROKIT
REPARA BICICLETAS

MICROKIT PLASTERS
1Z258303

1Z258104
60x43x16mm

60x43x16mm

60x43x16mm

Plástico

Plástico

Plástico

TIRITA ESTÁNDAR

Resistente al agua, marca CE, biodegradable.

SOBRE GRANDE

Impresión a todo color, contiene
10 tiritas estándar o impresas.

PRINTED PLASTER

Resistente al agua, marca CE, biodegradable.

72x119mm

72x119mm

Plástico

Plástico

SOBRE PEQUEÑO

All-over customization, CMYK print,
contains 5 standard or printed plasters.

SOBRE MINI

All-over customization, CMYK print, contains
3 standard or printed plasters.

124x262mm (doblado 100x95mm)

60x24x12mm (tam. logo 15x12mm)

31,5x50x10mm (tam. logo 28x28mm)

Papel

Papel

Papel

250
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REFLECTANTES
Funda esférica reflectante 360o

Impresión digital

Diferentes opciones
de contenido

Elige el artículo: pulseras “slap”, colgantes, pegatinas,
chalecos de seguridad, accesorios reflectantes

Posibilidad de grabación EXTERIOR o INTERIOR

Elige entre 2 colores base reflectantes

worldsource

PRODUCTOS REFLECTANTES
REFLECTORES
Información importante sobre la impresión

Todos nuestros productos de alta visibilidad pueden imprimirse en el exterior (serigrafía) o el interior (impresión
digital) del material reflectante, así como en la parte posterior mediante un proceso de serigrafía.
Al imprimir en el interior, el reflectante aporta la capacidad reflectora óptima necesaria para cumplir con la norma
EN 13356: 2001. Al imprimir en el exterior, la película reflectante puede comprometer la capacidad reflectora.
Para cumplir con los requisitos de la norma tiene que haber al menos 15 cm2 de área reflectante visible.

EN EL INTERIOR DEL REFLECTOR

CAPA DE BASE REFLECTANTE
Película blanca reflectante

CAPA DE RELLENO

CAPA DE BASE REFLECTANTE
Película blanca reflectante

IMPRESIÓN SOBRE TERCIOPELO
Un solo color

CARA POSTERIOR DE LA PULSERA
Flock (Velvet)

negro

gris

azul

SIN FTALATOS
Nuestros productos están probados y no contienen ftalatos.

reflectantes

METEOR
1PR000

El primer llavero reflectante 360°. Cremallera disponible en 5 colores.
EN 13356.
7Ø
Poliéster y EVA

PULSERAS SLAP REFLECTANTE
1PR001/1PR002/1PR004

30x410mm

7 tamaños diferentes. Se puede hacer impresión EXTERIOR
o INTERIOR. Se puede imprimir en la cara de terciopelo posterior.
EN 13356.
30x220, 30x260, 30x310, 30x340, 30x380, 30x440, 43x410mm

30x380mm

PVC, vinilo y metal, opción sin PVC bajo consulta.

30x340mm
Terciopelo cara trasera

FORMAS DE PULSERA SLAP
REFLECTANTE
Hecha a medida
52x340mm

58x340mm

3 formas diferentes. Elige entre 16 formas diferentes. Diseño propio
si lo deseas. Posibilidad de grabación en el EXTERIOR o INTERIOR
de la superficie. Se puede imprimir en la cara de terciopelo posterior.
EN 13356.
Bajo consulta
PVC, vinilo y metal, opción sin PVC bajo consulta.

52x340mm
Terciopelo cara trasera

COLGANTES REFLECTANTES
1PR020/ 1PR011

Elige entre más de 100 formas diferentes clasificadas en 7 grupos de
precios diferentes. Posibilidad de grabación en el EXTERIOR
o INTERIOR de la superficie. EN 13356.
Bajo consulta
PVC y vinilo, opción sin PVC bajo consulta.

worldsource

IMÁN REFLECTANTE
1PR030

4 formas diferentes. Posibilidad de grabación EXTERIOR o INTERIOR.
EN 13356.
108x42mm
PVC, opción sin PVC bajo consulta

IMÁN REFLECTANTE
1PR031

4 formas diferentes. Posibilidad de grabación EXTERIOR o INTERIOR.
EN 13356.
108x51mm
PVC, opción sin PVC bajo consulta

PEGATINAS REFLECTANTES
1PR033/1PR035

Elige entre más de 100 formas diferentes clasificadas en 9 grupos de
precios diferentes. Posibilidad de estampación en el EXTERIOR
o INTERIOR de la superficie. EN 13356.
Bajo consulta
PVC y vinilo, opción sin PVC bajo consulta.

CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTANTE
HW1 PARA NIÑOS
1PR04106

Este chaleco de seguridad fluorescente y de alta visibilidad hará
que cualquier usuario destaque en la oscuridad. Este modelo
se puede utilizar para correr, montar en bicicleta o hacer senderismo,
caminar y cualquier otra actividad nocturna. EN 1150.
Una talla
Poliéster

Haz tu pedido online

reflectantes

CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTANTE
HW2 PARA ADULTOS
1PR04206

Este chaleco de seguridad fluorescente y de alta visibilidad hará
que cualquier usuario destaque en la oscuridad. Este modelo se puede
utilizar para correr, montar en bicicleta o hacer senderismo,
caminar y cualquier otra actividad nocturna. EN 20471, EN 1150.
Una talla (XL)
Poliéster

CHALECO DE SEGURIDAD REFLECTANTE
Y PARA CORRER
1PR0430A

Chaleco reflectante de seguridad y para correr. Este chaleco
fluorescente y de alta visibilidad hará que los niños destaquen
en la oscuridad. El fondo amarillo y las tiras de cuentas de vidrio
altamente reflectantes alrededor de la cintura y el pecho garantizan
una visibilidad brillante y clara a gran distancia. EN 1150.
Disponible en varias tallas (XXXS-XXL)
Poliéster

BOLSA REFLECTANTE PARA GIMNASIO
1PR04406

La mochila reflectante de cuerdas es un gran accesorio de seguridad
que aumenta la visibilidad. Hecha de poliéster WP600 y equipada
con material de cuentas de cristal reflectantes y cinta reflectante
de 2,5 cm. EN 13356.
45.5x34cm
Poliéster

REFLECTIVE SAFETEY BAG COVER
1PR04506

Esta cubierta reflectante y compacta para bolsos hará que tu mochila
sea más visible durante la noche. Fácil de transportar.
Hecha de material WP600 impermeable. Un solo tamaño válido
para todas las mochilas. Cinta reflectante de 5 cm. La cubierta
para bolsos es un accesorio reflectante diseñado para mejorar
la visibilidad en la oscuridad. Certificado de conformidad disponible
bajo solicitud. EN 13356.
180x200mm
Poliéster

worldsource

CUELLO REFLECTANTE DE TELA
PARA ADULTO
1PR04806

Un cuello reflectante de tela para adultoque resulta fácil de usar
y añade un extra tanto para los peatones como para los ciclistas
que quieran ser vistos durante la noche. Ideal para montar
en bicicleta y caminar. Este es un artículo reflectante de 360 grados.
Solo disponible para adultos. EN 13356.
One size
Poliéster, opción sin PVC bajo consulta.

FUNDA REFLECTANTE ESTÁNDAR
PARA CASCO
1PR04906

Esta cubierta reflectante es un accesorio de seguridad que aumenta
la visibilidad. Hecha de poliéster resistente al agua con material
de cuentas de cristal reflectantes. EN 13356.
Talla única
Poliéster

PULSERA LED REFLECTANTE
1PR050

Disponible en talla única. Disponible en amarillo y blanco EN 13356.
380x31mm
Poliéster y PVC, opción sin PVC bajo consulta.

ETIQUETA LED - BATERÍA DE LITIO
1PR005006

Una etiqueta LED que se puede poner en ropa, bolsas, bicicletas
y muchos más artículos. Dos modos de iluminación disponibles:
parpadeo y constante. Incluye un mosquetón de ABS. EN 13356.
38x265mm
PVC y mosquetón, opción sin PVC bajo consulta.

Haz tu pedido online
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TOALLAS CON IMPRESIÓN DIGITAL

100 % algodón,
400 g/m2.

100 % microfibra
e impresión a todo color

Elige el modelo de toalla o manta

Elige entre 9 tamaños diferentes

Cara frontal: Microfibra suave 100 % poliéster
con impresión digital a todo color.
Cara trasera: 100% algodón blanco de rizo de 400 g/m2

100 % algodón Productos
ecológicos

Tacto suave Antibacterias

No forma
bolitas

Resistente
al cloro

worldsource

TOALLA DE BAR

TOALLA PARA DEPORTE TOALLA DE CUERPO

30x50cm

30x130cm

70x140cm

100% algodón y microfibra

100% algodón y microfibra

100% algodón y microfibra

TOALLA DE PLAYA

TOALLA BOLSA

MANTA DE PÍCNIC

80x160/100x180

75x150cm

100x150/120x150

100% algodón y microfibra

100% algodón y microfibra

100 % microfibra

Camiseta 100
Braga de cuello 250

20 WD

TEXTIL SUBLIMADO

w

Sublimación toda la superficie

Elige el material: Sport 100% poliéster 135 g/m2,
Basic 100% poliéster 140g/m2 o Pro 100% poliéster 140 g/m2

Elige un modelo de camiseta: SPORT, BASIC o PRO.

140g/m2
100% poliéster
Tacto algodón

135g/m2
100% poliéster
Malla interior

140g/m2
100% poliéster

Elige entre diferentes tallas para hombre, mujer y niño.

HOMBRE
Size
A
B

XS
45,50
72,00

S
48,50
72,50

M
51,50
75,00

L
54,50
76,50

XL
57,50
78,00

2XL
60,50
79,50

3XL
64,50
83,00

4XL
68,00
83,00

5XL
72,50
86,00

XS
45,50
72,00

S
48,50
72,50

M
51,50
75,00

L
54,50
76,50

XL
57,50
78,00

2XL
60,50
79,50

3XL
64,50
83,00

4XL
68,00
83,00

5XL
72,50
86,00

A

MUJER
Size
A
B

NIÑO
Years

104 (4 años)

116 (6 años)

128 (8 años)

140 (10 años)

152 (12 años)

A

31,50

33,50

35,50

37,50

39,50

164 (14 años)
41,50

B

42,00

47,00

53,00

58,00

63,00

69,00

B

BASIC
1PT000001

SPORT
1PT000101

Adulto XS-5XL Niño 42-69 (104-164/4-14 años)

Adulto XS-5XL Niño 42-69 (104-164/4-14 años)

100 % poliéster 140 g/m2 tacto algodón

100% poliéster 135g/m2, malla interior

PRO
1PT000201

BRAGA DE CUELLO TUBULAR

Adulto XS-5XL Niño 42-69 (104-164/4-14 años)

50x25cm

100% polyester, 140gsm

100% poliéster 100 g/m2

288

5 WD

CLIC-CLAC
Caramelos impresos

Impresión
a todo color

Elige el modelo:
45 mm, 53 mm o 76 mm

45mm

53mm

Escoge tu sabor

A

B

C

D

F

H

J

L

R

W

76mm

Escoge tu color

Añade tu impresión digital a todo color en la tapa.
Disponible también con caramelos de menta impresos.

No disponible en Alemania, Austria, Suiza, Francia, España ni Portugal.

A: Menta

H: Canela

B: Menta extra fuerte sin azúcar

J: Regaliz dulce

C: Menta sin azúcar

L: Menta fuerte sin azúcar

D: Menta regaliz

R: Corazones de fresa

F: Chocolate

W: Lima limón

G: Frutas

G

BOLSA KRAFT NON-WOVEN
RECICLADA
Bolsa non-woven con grabación en todas las caras
Cantidad mínima: 3000 uds.
Plazo de entrega: a partir de 15 días laborables

A WORLD OF POSSIBILITIES
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