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Elija el packaging de la presentación: Con posibilidad de que el 
packaging sea personalizado con su marca.

1 producto
(120x120x130 mm)

2 /3 productos
(320x110x110 mm)

6/12 productos aprox
(430x110x220 mm)

4/6 productos
(220x110x220 mm)

10/19 productos aprox
(430x110x330 mm)

4/6 productos
(430x110x110 mm)

Seleccione el relleno: Con posibilidad de que algunos 
de los rellenos sean personalizados con su marca.

Escoja los complementos y regalos: Con posibilidad de que algunos de 
los regalos o complementos sean personalizados con su marca.

Seleccione su caja: Con diseño estándar, fajín y tarjetón 
personalizado con su marca.

Diseñe su composición adaptada a su presupuesto y gusto
o denos su presupuesto y le daremos opciones.

Cómo diseñar su lote1

2

3

4

Cree su lote a medida
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(430x110x330 mm)

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cree su lote de 10 a 19 productos

Caja con fajín y tarjetón personalizado
incluidos en el precio.

Elija los elementos con su relleno
de las páginas 14-27

Desde 30€

Escoja los complementos y regalos
de las páginas 28-45

Para saber los precios: Si lo necesita nosotros le ayudamos

Ejemplos

Elementos de esta composición: 

• Botella de cava 
• Caja bastón con bombones
• Calendario de Adviento
• 3 Fajines de: barquillos, bombones 2 
lazos y surtido navideño
• Palo selfie con batería 2.200 mAh 
• 4 sacos con polvorones: Polvorón de 
almendra artesano, mantecadito de 
naranja, roscas de vino y milhojas de 
frambuesa
• Un bote con pectinas de frutas 
• Vaso de cerámica de 400 ml
• Bola de Navidad con bombones 
estrellas 

Elementos de esta composición: 

• Botella de cava
• 4 bastones de caramelo
• Cubo con galletas gingerman
• 3 Fajines de: barquillos, bombones 2 lazos
y surtido navideño
• Palo selfie con batería 2.200 mAh 
• Sacos con polvorones artesanos 
• Set herramientas de 25 accesorios
• Lata de frutos secos 
• Bola de Navidad con cápsulas de café
• Postal con 10 napolitanas 
• Botella con bombones



6 7*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cree su lote de 6 a 12 productos Ejemplos

(430x110x220 mm)

Caja con fajín y tarjetón personalizado 
incluidos en el precio.

Elija los elementos con su relleno
de las páginas 14-27

Escoja los complementos y regalos
de las páginas 28-45

Para saber los precios: Si lo necesita nosotros le ayudamos

Desde 20€

Elementos de esta composición: 

• Botella de cava
• Caja bastón con bombones 
• Fajín con barquillos de turrón  
• Lata mint 
• Saco con polvorones artesanos 
• Un bote con bombones 2 lazos
• Vaso de cerámica de 400 ml 

Elementos de esta composición:

• 3 Bastones de caramelo 
• Lata mint
• Calendario de Adviento A4
• 4 Fajines de: barquillos, bombones 2 
lazos, surtido navideño y mini cookies
• 2 sacos con: polvorones artesanos y 
rosquitos de vino
• Vaso de cerámica de 400 ml 
• Bola de Navidad con bombones estrellas 
• Termo de acero inox de 500 ml
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(430x110x110 mm)

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cree su lote de 4 a 6 productos Ejemplos

Elija los elementos con su relleno
de las páginas 14-27

Escoja los complementos y regalos
de las páginas 28-45

Para saber los precios: Si lo necesita nosotros le ayudamos

Caja con fajín y tarjetón personalizado 
incluidos en el precio.

Desde 14€

Elementos de esta composición:

• Fajín relleno de bombones de frutas
• Fajín relleno de barquillos de turrón
• Fajín relleno de selección de galletas
• Fajín relleno de bombones 2 lazos

Elementos de esta composición:

• Bola de Navidad con bombones 2 lazos
• Vela aromática
• Fajín con relleno barquillo de turrón
• Saco con polvorones artesanos

Elementos de esta composición:

• Bola de Navidad con bombones 2 lazos
• Botella de cava
• Postal con 6 napolitanas
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(220x110x220 mm)

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cree su lote de 4 a 6 productos Ejemplos

Elija los elementos con su relleno
de las páginas 14-27

Escoja los complementos y regalos
de las páginas 28-45

Para saber los precios: Si lo necesita nosotros le ayudamos

Desde 14€

Caja con fajín y tarjetón personalizado 
incluidos en el precio.

Elementos de esta composición:

• Saco con polvorones de naranja
• Saco con rosquitos de vino 
• Saco con milhojas rellenas de frambuesa
• Saco con polvorones Carlos I

Elementos de esta composición:

• Bote relleno de grageados chocolateados
• Portafotos estación meteorológica Nature
• Caja bastón con bombones
• Bolsa Kraft con surtido de porción de turrón
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(320x110x110 mm)

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cree su lote de 2 a 3 productos Ejemplos

Elementos de esta composición: 

• Botella de cava
• Postal con 6 napolitanas

Elementos de esta composición:

• Cubo con taza de café relleno 
de cápsulas de café
• Cubo relleno con galletas gingerman

Elementos de esta composición:

• Altavoz de conexión Bluetooth® 5.0
• Bolsa kraft rellena con surtido de 
bombones navideños

Elija los elementos con su relleno
de las páginas 14-27

Escoja los complementos y regalos
de las páginas 28-45

Para saber los precios: Si lo necesita nosotros le ayudamos

Desde 10€

Caja con fajín y tarjetón personalizado 
incluidos en el precio.
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4,36€
PRECIO*

3,85€
PRECIO*

7,50€
PRECIO*

1,85€
PRECIO*

3,20€
PRECIO*

3,10€
PRECIO*

4,55€
PRECIO*

2,35€
PRECIO*

* Precio de taza estándar + cápsulas

3,50€
PRECIO*

3,50€
PRECIO*

3,85€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cubo
Cubo de cartón (100x100x100 mm) con posibilidad de ser 

personalizado con su marca a partir de 50 unidades.

Elija la presentación y su relleno

Bombón bola 2 lazos

Cápsulas de café

Surtido de dulces navideños

Taza de café

Pectina 2 lazos

Bombón de turrón

Figuras de chocolate

Porción de turrón Galleta speculoos

Marshmallows navideños

200 g de bombón bola trufado 
de almendra envuelto en papel 

plata con dos lazos personalizado 
a partir de 200 cubos. 

15 cápsulas de café con sabores 
a elegir: espresso o classic. Se 
pueden personalizar a partir de 
100 cubos.

Taza de cerámica con 6 
cápsulas de café con posibilidad 
de ser personalizada A TODO 
COLOR con su marca a partir 
de 50 uds. 

Compuesto por polvorón de almendra, 
polvorón de naranja, mantecado de Estepa 

casero, mantecado de Estepa de Aceite de Oliva 
Virgen Extra y alfajor de almendra (250 g aprox).

200 g caramelo pectina dos lazos. 
Se pueden personalizar a partir de

250 cubos.

200 g de bombón de 
chocolate con leche relleno 

de turrón de Jijona.

10 figuras de chocolate 
Lindt ® (peso cubo 100 g.)

10 uds de porciones de turrón:  
Chocolate crujiente, duro imperial, 
blando granulado y chocolate con 

almendras.

30 uds. de galletas de caramelo, 
vainilla o chocolate, en flow-pack 

personalizado a partir de 150 cubos.

12 esponjosos marshmallows con 
forma de figuras navideñas.

Relleno- Cubo

Consultar otros colores.
Verde oliva Rojo Champagne

Galleta de gingerman
10 galletas de jengibre 

revestidas de chocolate.

Cubo estándar Lazos estándar
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3,50€
PRECIO*

4,00€
PRECIO*

4,00€
PRECIO*

2,90€
PRECIO*

4,00€
PRECIO*

3,55€
PRECIO*

3,70€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Bola
Bola de navidad (Ø 100 mm) con posibilidad de elegir el 
color del lazo y cartela personalizada a partir de 50 uds.

10 bombones con forma de 
estrella rellenos de 
praliné de avellana.

Bombón bola 2 lazos Bombón estrella
125 g de bombón bola trufado de 

almendra (10 unidades) envuelto en 
papel plata personalizado con dos lazos 

a partir de 500 bolas.

Surtido de bombones navideños
10 figuras de chocolate envueltas con 
papel metalizado con diseño de Papá 
Noel, muñeco de nieve, campanas y 

estrellas.

Cápsulas de café

Surtido de dulces navideños
Compuesto por polvorón de almendra, polvorón de 

naranja, mantecado de Estepa casero, mantecado Estepa 
de Aceite de Oliva Virgen Extra y alfajor de almendra.

Elija la presentación y su relleno

Lazos estándar

Consultar otros colores.

Verde oliva Rojo Champagne

Galleta speculoos
20 uds de mix de galletas de caramelo, 

vainilla o chocolate, en flow-pack 
personalizados a partir de 250 bolas.

10 cápsulas de café con sabores a 
elegir: espresso o classic. Se pueden 

personalizar a partir de 100 bolas.

Relleno- Bola

Consultar posibilidad 
de caja individual

Figuras de chocolate
10 figuras de chocolate 

Lindt ® (peso cubo 100 g.)



18 19*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Fajín

Corona personalizada Personalizado

Año personalizado

Abeto

Muérdago

Rudolph Bastón
Consultar posibilidad 

de caja individual

Regalo

Bola Estrella

Troquelado

Fajín troquelado con varios diseños navideños estándar, personalizado 
o troquelado con su marca a partir de 50 uds. 

Elija la presentación y su relleno

Muñeco de nieve
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2,70€
PRECIO*

2,80€
PRECIO*

3,39€
PRECIO*

3,25€
PRECIO*

3,25€
PRECIO*

2,70€
PRECIO*

2,50€
PRECIO*

3,15€
PRECIO*

3,15€
PRECIO*

2,80€
PRECIO*

2,10€
PRECIO*

5,80€
PRECIO*

4,50€
PRECIO*

3,68€
PRECIO*

2,85€
PRECIO*

4,25€
PRECIO*

3,59€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Bombón de frutas
180 g. de fruta escarchada 

variada, bañada con
cobertura de chocolate.

FlorentinasCarbón de reyes
Mezcla de caramelo y frutos secos 

con una base de chocolate.
100 g de carbón de caramelo.

Bastón de caramelo
8 bastones navideños 
típicos de caramelo.

Pectina 2 lazos
150 g. de caramelos pectina envasados 
en flow-pack individual con dos lazos. 
Personalización a partir de 300 fajines.

175 g. de polvorón
artesano de almendra.

Polvorones

Surtido de dulces navideños
250 g. de mix de dulces navideños compuesto por: 

polvorón de almendra, polvorón de naranja, mantecado 
de Estepa casero, mantecado Estepa de Aceite de Oliva 

Virgen Extra y alfajor de almendra.

Porción de turrón
6 uds. de porciones de turrón: Chocolate 
crujiente, duro imperial, blando granulado 

y chocolate con almendras.

140 g. de galleta con 
salteado de chips de 

chocolate.

Barritas de chocolate negro con trocitos 
de galleta y sésamo o de chocolate con 

leche y avellana.

10 barquillos rellenos 
de crema de turrón.

Selección de galletas

Mini cookies

125 g. de una gran selección 
de galletas.

Galleta de gingerman

Stick de turrónBarquillo de turrón

10 galletas de jengibre 
revestidas de chocolate.

Cápsulas de café
10 cápsulas de café con sabores a elegir: 

espresso o classic. Se pueden personalizar 
a partir de 100 fajines.

Bombón bola 2 lazos
125 g. de bombón bola trufado de 

almendra envuelto en papel plata con 
dos lazos, personalizado a partir de 

500 fajines.

Bombón de turrón
120 g. de bombón de 

chocolate con leche relleno 
de turrón de Jijona.

Mix de bombones navideños
120 g. de figuras de chocolate 

envueltas con papel metalizado con 
diseño de Papá Noel, muñeco nieve, 

campanas y estrellas.

Relleno- Fajín Relleno- Fajín
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7,00€
PRECIO*

4,20€
PRECIO*

6,30€
PRECIO*

3,35€
PRECIO*

3,56€
PRECIO*

4,20€
PRECIO*

4,20€
PRECIO*

4,20€
PRECIO*

4,60€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Saco de yute 
Saco de yute (156x210 mm) con posibilidad

de elegir el lazo y cartela personalizada a partir de 50 uds.

Polvoroncitos 
de almendra

Mantecaditos
de Naranja

Milhojas
rellenas de frambuesa

Mantecaditos 
de canela

Mimos de nuez
caramelizada y vainilla

120 g. de polvoroncitos pensados para el 
paladar más sibarita. Su sabor, calidad y  

delicadeza marcan la diferencia.

120 g. de mantecaditos con aroma fino, 
delicado sabor y una suave textura de naranja 

confitada que lo hacen único al paladar. 
Coronados por una ligera capa de azúcar glass 

como culmen de una auténtica delicia.

108 g. de delicatessen sin precedentes. 
Confluyen el crujiente de las finas láminas 

de hojaldre, con un cremoso relleno 
elaborado a base de 

selecta frambuesa confitada.

120 g. de mantecaditos, piezas 
tan únicas como suculentas, poseen 
un aroma atrayente y embriagador. 
La excelencia hecha mantecado.

138 g. de mimos con suave y delicada
 textura que contrasta con el crujiente de la 

nuez caramelizada contenida en su interior y el 
aroma de la vainilla Bourbon.

Dulces Artesanos Premium elaborados a mano

Alfajores de miel
y almendra

Rosquitos de vino al Pedro 
Ximénez con almendra

Polvorón Carlos I

168 g. de alfajores que transmiten un sabor 
característico a intensa almendra, miel de 

romero y diferentes especias, otorgándoles una 
textura crujiente y a la vez dúctil propia de un 

bocado exquisito.

96 g. de rosquitos con dulce aroma que 
desprende extraído de las uvas pasas de la 

Axarquía Malagueña que invita a degustarlos 
incluso dentro de sus envoltorios.

120 g. de polvorón supremo, 
edición limitada y numerada, 

hecho a mano.

Elija la presentación y su relleno

Compuesto por polvoroncitos de almendra,
mantecaditos de naranja, milhojas rellenas de 

naranja, mimos de nuez caramelizada y 
vainilla, alfajor de miel y almendra y rosquitos

de vino al Pedro Ximénez con almendra.

Surtido de dulces 
navideños premium

Verde oliva Rojo

Lazos estándar
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2,25€
PRECIO*

3,35€
PRECIO*

5,48€
PRECIO*

2,95€
PRECIO*

3,25€
PRECIO*

4,50€
PRECIO*

3,35€
PRECIO*

2,95€
PRECIO*

3,75€
PRECIO*

1,96€
PRECIO*

3,80€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Bolsa kraft
 Bolsa kraft con diseño navideño, cerrada con lazo y 

cartela personalizada a partir de 50 uds. 

Mini bombones 2 lazos

Rocas de chocolate

Mazapán

Trufas ruby o chocolate

140 g. de Mini bombones
 de chocolate con 

leche relleno de avellana.

180 g. de chocolate con 
leche con mini corn-flakes, cereales 

biscuit y trocitos de avellana.

180 g. de dulce 
tradicional navideño.

250 g. de exquisitas trufas 
elaborada con cacao ruby, 

espolvoreada con azúcar glass
o de chocolate puro.

Carbón de reyes

200 g. de carbón de caramelo.

Mix de bombones 
navideños
180 g. de figuras de 
chocolate envueltas con 
papel metalizado con 
diseño de Papá Noel, 
muñeco nieve, 
campanas y estrellas.

Pectina 2 lazos
200 g. de caramelos pectina 

dos lazos. Personalización a partir
 de 250 bolsas.

Selección de 
galletas
125 g. de una gran 
selección de galletas.

Elija la presentación y su relleno

Mini cookies
140 g. de galletas con 

salteado de chips de chocolate.

Porción de turrón
8 uds. de porciones de turrón de 200 g

aprox: Chocolate crujiente, duro 
imperial, blando granulado 
y chocolate con almendras.

Florentinas
Mezcla de caramelo con frutos secos 

con una base de chocolate.

Relleno- Bolsa kraft
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PRECIO*
TARRO GRANDE (300 G)
TARRO PEQUEÑO (70 G)

6,15€
2,20€

PRECIO*
TARRO GRANDE (300 G)
TARRO PEQUEÑO (35 G)

5,00€
1,90€

PRECIO*
TARRO GRANDE (300 G)
TARRO PEQUEÑO (60 G)

12,00€
4,00€

PRECIO*
TARRO GRANDE (300 G)
TARRO PEQUEÑO (80 G)

8,00€
3,00€

PRECIO*
TARRO GRANDE (200 G)
TARRO PEQUEÑO (50 G)

7,00€
2,25€

PRECIO*
TARRO GRANDE (250 G)
TARRO PEQUEÑO (40 G)

4,50€
1,90€

PRECIO*
TARRO GRANDE (250 G)
TARRO PEQUEÑO (75 G)

3,30€
2,10€

PRECIO*
TARRO GRANDE (250 G)
TARRO PEQUEÑO (50 G)

4,80€
2,60€

PRECIO*
TARRO PEQUEÑO (50 G) 2,60€

PRECIO*
TARRO GRANDE (180 G)
TARRO PEQUEÑO (30 G)

4,90€
2,10€

PRECIO*
TARRO GRANDE (300 G)
TARRO PEQUEÑO (55 G)

7,00€
2,50€

PRECIO*
TARRO GRANDE (360 G)
TARRO PEQUEÑO (50 G)

6,00€
1,90€

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Tarros
A elegir entre tarro de plástico (Ø80x105 mm) con tapa roja o gris con 

diseño estrella y adhesivo personalizado con su marca o tarro de cristal 
(Ø50x68 mm) con adhesivo personalizado a partir de 50 uds.

Bolas de cereal

Nueces caramelizadasFresas de chocolate

Pectinas de fruta

Cracanias de sal

Cacahuetes

Mini cookie

Bolas de cereal crujiente con 
cobertura de chocolate.

Nueces con cobertura 
de caramelo.

Fresas enteras deshidratadas 
y crujientes con cobertura de 

chocolate blanco.

Mix de pectinas de fruta.

Cracanias con chocolate blanco 
de alta calidad y Sal Marina, 

espolvoreadas con azúcar glass.

Cacahuetes con cobertura 
de chocolate de varios colores.

Galleta con salteado 
de chips de chocolate.

Trufas ruby o chocolateMix premium de frutos secos
Exquisitas trufas elaborada 

con cacao ruby, espolvoreada 
con azúcar glass o chocolate puro.

Variada mezcla de frutos
secos: anacardos, almendras,

avellanas y nueces.

Almendra de chocolate
Almendras recubiertas 

de chocolate.

Elija la presentación y su relleno
Rocas de chocolate

Rocas de chocolate con 
leche con mini corn-flakes, cereales 

biscuit y trocitos de avellana.

Mini bombones 2 lazos
Mini bombones de chocolate 

con leche rellenos de avellana.

Relleno- Tarros
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PRECIO*
ESTANDAR

PERSONALIZADO 
A PARTIR DE 300 UDS

2,55€

5,50€

PRECIO*
ESTANDAR

PERSONALIZADO 
A PARTIR DE 300 UDS

2,86€

7,00€

10,00€
PRECIO*

7,00€
PRECIO*

7,00€
PRECIO*

5,00€
PRECIO*

3,10€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

CalendarioA5

Calendario A4

Calendario (206x140x10 mm)
personalizado a todo color
con 24 piezas de chocolate
con motivos navideños estándar.

Calendario (296x210x10 mm)
personalizado a todo color con 
24 fichas con motivos navideños y 
opción de personalizar con su marca.

Calendario 
24 napolitanas
Calendario de Adviento 
(332x190x20 mm) personalizado 
a partir de 50 uds. Contiene 24 
chocolatinas personalizadas con 
la opción de personalizarlas 
individualmente.

Postal 12 napolitanas

Postal cata degustación

Postal (165x248 mm) personalizada
a partir de 50 uds. con 12 napolitanas 
y cerrada con lazo.

Postal (310x160 mm) personalizada a 
partir de 50 uds. con 10 napolitanas y 
cerrada con lazo.

Postal 6 napolitanas

Postal 4 napolitanas

Postal (107x295 mm) personalizada 
a partir de 50 uds. con 6 napolitanas 
colocadas en línea y cerrada con lazo.

Postal (210x97 mm) personalizada a 
partir de 50 uds. con 4 napolitanas 
y cerrada con lazo.

Escoja las Postales para los lotesEscoja los Calendarios de Adviento 
para los lotes
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5,00€
PRECIO*

9,00€
PRECIO*

6,00€
PRECIO*

15,00€
PRECIO*

6,00€
PRECIO*

3,90€
PRECIO*

PRECIO*
ESTÁNDAR

PERSONALIZADO 
A PARTIR DE 100 UDS

11,00€

14,00€

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Botella (Ø80x305 mm aprox) personalizada 
a partir de 100 uds. y estándar a partir de 
50 uds. rellena de bombones 2 lazos 
personalizados con tu marca.

Caja en forma de bastón de Navidad 
(210x47x45 mm aprox.) personalizada 
a partir de 50 uds. rellena de 100 g de 
deliciosos bombones de chocolate.

Caja de cartón (245x110x25 mm) 
personalizada a partir de 50 uds. y 
rellena de 14 creminos de chocolate 
y de100% avellana.

18 galletas gingerman presentadas 
en caja de cartón (200x130x40 mm) 
personalizada a partir de 50 uds.
con tapa deslizante.

Caja con galletas Ginger

Cofre con galletas de canela
Lata de metal (135x70x50 mm) 
personalizada a partir de 50 uds. 
rellena con 14 galletas de canela.

Lata con galletas danesas
Lata (Ø195x45 mm aprox.) personalizada 
a partir de 50 uds. de galletas danesas de 
mantequilla tradicional. Ideales para 
acompañar con café o té.

Bastón con bombones

Caja libro 14 creminos

Botella con bombones

Escoja las Caja de bombones Escoja las Galletas/ frutos secos para los lotes
Lata redonda con frutos secos
Lata (Ø195x45 mm Aprox.) personalizada 
a partir de 50 uds. rellena con un variado 
surtido de frutos secos: anacardos, 
almendras chocolateadas, nueces 
caramelizadas y almendras caramelizadas. 

para los lotes
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Crema de Orujo: cuya base contiene derivados 
lácteos con aporte de aguardiente de bagazo. 
Notas de toffee y vainilla.

Pacharán: elaborado macerando en frío una 
selección natural de 7 hierbas aromáticas y 
medicinales en Aguardiente de Orujo de Galicia.

Ginebra: se elabora a partir de mirabeles destilados 
y de lías de vino Albariño.

22,00€
PRECIO*

12,00€
PRECIO*

27,00€
PRECIO*

8,00€
PRECIO*

27,00€
PRECIO*

7,50€
PRECIO*

10,00€
PRECIO*

PRECIO* PRECIO*

ESTÁNDAR
PERSONALIZADO 
A PARTIR DE 100 UDS

3,50€ 9,65€

9,50€

PRECIO*
CREMA DE ORUJO

PACHARÁN

GINEBRA

6,70€

7,60€

15,00€

Tarsus Reserva

Contino Reserva

Azpilicueta

Imperial Reserva

La Planta

Maruxa Godello

CHATEAU BLEU PARÉS BALTÀ

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Champagne

Cava

Delicioso Champagne Thierry Massin. Su nariz 
muy expresiva de frutas amarillas se confirma en 
boca por una agradable suavidad y una ligera 
burbuja. Nos entrega aquí un vino fino y delicado
(90 puntos Parker).

El Cava Brut de Parés Baltà es un cupaje de 
las tres variedades tradicionales del Penedés: 
parellada, macabeo y xarel·lo. Las tres variedades 
se complementan creando una sinergia perfecta de 
aromas y frescor.

Posibilidad de personalizar nuestra botella de vino 
espumoso Chateau Bleu estándar a partir de 100 
uds. 

Licor

Escoja las Bebidas para los lotesEscoja las Bebidas para los lotes

Crema de Orujo: cuya base contiene derivados 
lácteos con aporte de aguardiente de bagazo. 
Notas de toffee y vainilla.

Pacharán: elaborado macerando en frío una 
selección natural de 7 hierbas aromáticas y 
medicinales en Aguardiente de Orujo de Galicia.

Ginebra: se elabora a partir de mirabeles destilados 
y de lías de vino Albariño.
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1,00€
PRECIO*

3,90€
PRECIO*

0,50€
PRECIO*

3,50€
PRECIO*

1,60€
PRECIO*

PRECIO*
GRANDE

MEDIANO

2,50€

1,75€

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Bolsa 10/20 g
Bolsa (95x70 mm) personalizada a partir 
de 50 uds. con diseño navideño rellena 
de deliciosos caramelos de goma. 
Posibilidad de ser personalizada a partir 
de 2500 uds.

Caja cono Navidad
Caja cono de cartón (60x60x145 mm) 
personalizada a partir de 50 uds. con 56 g. 
de surtido de bombones navideños.

Caja de Rudolph
Caja de cartón (105x145x85 mm) 
personalizada a partir de 50 uds. con 
forma del reno Rudolph rellena con 
bolas de cereal y un caramelo con 
palo simulando la nariz del reno.

Lata bisagra mint
Lata bisagra (62x50x18 mm )
personalizada a partir de 100 uds. 
rellena de caramelos de menta.

Galleta 
artesanal
Galleta artesanal con oblea 
impresa personalizada 
a partir de 100 uds.

Botes pildoreros
navideños
Botes pildoreros personalizados a 
partir de 100 uds. en dos tamaños: 
Grande. Ø60x110 mm (200ml) y 
Mediano: Ø45x90 mm (100ml) 
Rellenos de caramelos navideños 
o perlas de goma.

Escoja los Pequeños complementos
 para los lotes

Escoja los Pequeños complementos
 para los lotes
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UDS. PRECIO*
100 9,70 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,70 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,70 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 6,35 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,55 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 6,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,80 €/ud.

0,75€
PRECIO*

2,50€
PRECIO*

2,00€
PRECIO*

1,50€
PRECIO*

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cargador inalámbrico 
magnético de 10W

Cargador inalámbrico 
nature, ovalado de 10W

Lapicero multifunción 
4 en 1 nature

Cargador sincronizador 
USB nature

Cargador inalámbrico magnético de 10W con 
soporte integrado. Carcasa en ABS reciclado 

(RABS) y con certificación RCS, que garantiza el 
origen reciclado del mismo. Con cable USB de 

1m. Incluye accesorio metálico con adhesivo 3M.

Cargador inalámbrico 10W de línea nature, 
con práctico diseño ovalado. Carcasa en ABS 
reciclado (RABS) y con certificación RCS, que 

garantiza el origen reciclado del mismo.

Lapicero multifunción 4 en 1 de línea nature. 
Con funciones lapicero, soporte para 
smartphone, cargador inalámbrico y 

puerto USB (3xUSB 2.0).

Cargador sincronizador USB de línea nature en 
caña de trigo, conexiones tipo C y dual micro 

USB/lightning. Con anilla para transporte.

Cargador inalámbrico 
circular de diseño bicolor

Con base antideslizante e indicador LED de
estado de carga. Compatible con smartphones

con tecnología de carga inalámbrica y
presentado en atractiva caja de diseño.

Inalámbrico 5W.

Cargador inalámbrico  
magnético de 10W

Cargador inalámbrico magnético de 10W con 
soporte integrado. Carcasa en ABS reciclado 

(RABS) y con certificación RCS, que garantiza el 
origen reciclado del mismo. Con cable USB de 

1m. Incluye accesorio metálico con adhesivo 3M

Compacto cargador USB 
de diseño minimalista.

Compatible con enchufe de
pared y mechero de coche. Con accesorios
plegables y salida USB dual que permite la

carga simultánea de dos dispositivos móviles.
2 Salidas USB, 2100 mAh.

Cargador extensible de 
diseño ultra compacto

Cargador inalámbrico 
magnético con carga de 15W

Conexiones Tipo C (entrada y salida), y dual
Micro USB/Lightning. Función cargador y

transferencia de datos. Amplia superficie de
marcaje y presentado en bolsa individual.

Conexión Micro USB, Tipo C y Lightning, Cable
Extensible.

Cable con conexión USB de 1m. Accesorio
metálico con adhesivo 3M, libre de residuo al 
despegarlo del dispositivo. Compatible con 

tecnología de carga inalámbrica. Amplia 
superficie de marcaje y presentado en 

atractiva caja de diseño. 

Escoja los Regalos para los lotes

Bolas de chocolate
Bolas de chocolate (Ø50 mm )
con leche. Posibilidad de personalizar
la cartela a partir de 50 uds. 

Choco tarjeta Rudolph
Chocotarjeta (140x80 mm) personalizada con 
su marca. Rellena de chocogrageas.

ECO
friendly

ECO
friendly ECO

friendly

ECO
friendly

ECO
friendly

Escoja los Pequeños complementos
 para los lotes

Año de chocolate
Bolsa de celofán (160x45x8 mm) 
personalizada a partir de 100 uds
con tarjeta y cerrada con lazo, rellena 
de 4 números de chocolate (cartela 
individual personalizada).

Bastón de caramelo
Pack de 4 bastones de 112 g. de 
caramelo navideño personalizado 
con tarjetón.
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UDS. PRECIO*
100 3,20 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,58 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,10 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,85 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,95 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,55 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,55 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,55 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,90 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 11,60 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 8,35 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,50 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,80 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,60 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,05 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,95 €/ud.

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Batería auxiliar externa de aluminio y 
de gran capacidad 6.000 mAh

Batería auxiliar externa 
de aluminio

Caja cargador en 
variada gama de colores

Batería auxiliar externa de 
recarga solar

Con salida USB dual para cargar dos 
dispositivos simultáneamente, LED indicadores 

de estado de carga y cable micro USB. 
fabricadas conforme a los estándares RoHS.

Carga 4.000 mAh con botón y
ledes indicadores de estado de carga y 
cable micro USB. Fabricadas conforme 

a los estándares RoHS

Conexiones Tipo C, micro USB y Lightning. 
Con tapa transparente y accesorios en silicona.

Conexión Micro USB, Tipo C y Lightning

Resistente a las salpicaduras de agua y de
gran capacidad de carga 4.000 mAh. Dispone 
de salida USB dual, LED de señalización SOS, 

con mosquetón de transporte de aluminio y 
resistente cable micro USB incluido. Fabricadas 

conforme a los estándares RoHS.

Set power bank
de 2.000 mAh

Set de batería auxiliar externa de 2.000 mAh 
de capacidad de carga, cargador de coche 

y cargador de pared, ambos de 1.000 mA, en 
llamativos colores y presentados en resistente 

estuche de polipiel con colores a juego. Incluye 
cable dual micro USB/Lightning y tipo C.

Cargador inalámbrico de 
innovador diseño con ventosas

Con función soporte de smartphone.
De diseño monocolor en blanco, con cable de

carga micro USB incluido. Compatible con
dispositivos equipados con tecnología de carga
inalámbrica. Presentado en sobria caja blanca.

Inalámbrico 5W.

Cargador con cable 
USB

Original cargador con cable USB retráctil de 
1 m de longitud, y pastilla central para fácil 

impresión. Incluye conexiones Tipo C + Dual 
micro USB / Lightning. Con recubrimiento de 

nylon y conectores de aluminio.

Puerto USB de forma 
redondeada nature

Carcasa en caña de trigo, para así fomentar la 
utilización de materias primas naturales y reducir 
las emisiones contaminantes. Con 4 puertos USB

2.0 para conectar multitud de dispositivos y 
amplia superficie de marcaje. 

Práctico soporte multiusos 
para dispositivos móviles

En elegante acabado de color blanco.
Con mástil flexible de 60 cm de largo, soporte
con rotación 360º y ángulo de inclinación de

hasta 45º. Con sólida pinza de agarre.

Soporte plegable para 
smartphones y tablets

Altavoz de conexión 
Bluetooth® 5.0

Simpático palo selfie 
plegable

Auriculares intraurales de 
conexión Bluetooth® 5.0

Regulable en altura, incluye protecciones de
goma antideslizantes en base y soporte. 
Acabado de color blanco y con amplia 

superficie de marcaje, especialmente indicado 
para impresión en tampografía. 

Potencia 3W, función manos libres y radio FM. 
Reproducción por USB, ranura para tarjetas 

micro SD hasta 32GB, entrada auxiliar de línea 
mediante conector jack de 3,5mm. Compatible 
con iOS y Android, con cable de carga micro 

USB. Disponible en varios colores.

Conector jack de 3,5mm, sistema antigiro,
confortable mango ergonómico y disparador 

integrado. Compatible con todo tipo de 
smartphones y especialmente diseñado para 

marcaje en tampografía, con accesorios a juego 
y en caja de diseño.

Diseño minimalista en color blanco. De diseño 
ergonómico, incluyen panel de control integrado, 

con estuche y base de carga. Función manos 
libres y recargables, con cable micro USB 

incluido. Presentados en estuche individual de 
lujo con tapa transparente de bisagra. 

Auriculares intraurales de línea 
nature y conexión Bluetooth® 5.0

Con batería de litio. Con certificación RCS, 
incluyen botón de control integrado en el 

auricular, base de carga  e indicador LED de 
estado de carga. Función manos libres y 

recargables, con cable micro USB incluido. 

Auriculares intraurales 
de conexión Bluetooth®

Auriculares intraurales 
de diseño deportivo

Cómodos auriculares intraurales de conexión 
Bluetooth® y desenfadado diseño bicolor. De 

suave tacto y especialmente diseñados para la 
práctica de actividades deportivas y de ocio, 
incluyen botones de control integrados en el 

cable. 

Auriculares intraurales de diseño deportivo con 
accesorio reflectante en variada gama de vivos 
colores. Con cable extensible y clip de sujeción. 
Conector jack de 3,5mm y cable en color blanco.

Altavoz de conexión Bluetooth® 
con rejilla de poliéster.

Con asa en silicona. Conexión Bluetooth® 5.0 
y potencia 3W, manos libres y función radio 

FM. Entrada auxiliar mediante conector jack de 
3,5mm, compatible con iOS y Android. Cable 
de carga micro USB, cable auxiliar jack de

3,5mm y disponible en varios colores.

Palo selfie con batería 
de 2.200 mAh

Carga anclada al mango y fácilmente extraíble. 
Cable micro USB. Compatible con cualquier tipo 
de smartphone, con recorrido plegable de acero 
inox con sistema antigiro y disparador en mango 

con conector jack de 3,5mm y un sistema de 
almohadillas en el soporte. 7 Posiciones.

ECO
friendly

ECO
friendly

Escoja los Regalos para los lotes Escoja los Regalos para los lotes
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UDS. PRECIO*
100 2,35 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,60 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 10,55 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,50 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,50 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 6,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,20 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,60 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,50 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,15 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,85 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,25 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 6,85 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,15 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,20 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,30 €/ud.

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Taza de cerámica de 350 ml Taza cerámica de 350 ml colores Taza térmica de acero inox
En color blanco y

 especialmente diseñada para 
marcaje en sublimación.

Especialmente diseñada para 
marcaje en sublimación.

Con doble pared y aislamiento de cobre al vacío, 
que mantiene el calor y el frío durante un tiempo

más prolongado, hasta 8 y 24 horas
respectivamente. De 420 ml y disponible en 

colores metalizados. 

Altavoz de conexión Bluetooth®. 
Resistente a salpicaduras

Altavoz de conexión Bluetooth®. Resistente 
a salpicaduras de agua, con conexión 

Bluetooth® 3.0, ofrece 3W de potencia, tiene 
función de manos libres e incluye una ventosa de 

silicona de alta adherencia en la base. 
Compatible con iOS y Android.

Anillo de luz led con acople 
para smartphone

Fabricado en resistente ABS. 28 ledes, con 3
niveles de intensidad y recargable por USB
(cable Micro USB incluido). Presentado en

atractiva caja de diseño. 

Bloc de notas adhesivas de anillas
Con tapas de suave tacto acabadas en 

resistente cartón reciclado rígido. Con 75 notas 
adhesivas grandes y 125 mini notas adhesivas.

Bloc de notas
Con tapas de suave tacto, acabado en 
polipiel y en desenfadados colores. De 
100 hojas lisas, con elástico de sujeción 

y marca páginas de tela a juego.

Compacto altavoz nature, con 
conexión Bluetooth® 5.0.

Carcasa en ABS reciclado (RABS) y con 
certificación RCS, que garantiza el origen 

reciclado del mismo. 3W, compatible con iOS 
y Android. Con cable de carga micro USB 

y base antideslizante. 

Adaptador de enchufes
Con salida USB de diseño compacto y portable, 

de 1.000 mAh de capacidad de carga y en 
alegres colores. Especialmente indicado para 
viajeros, incluye adaptadores multi región para 

USA, Europa, Asia y Reino Unido.

Bidón en alta calidad, 
de 550 ml de capacidad

Vaso de cerámica de 400 ml

Termo de acero inox de 500 ml

Bidón transparente de 
cristal de 500 ml

Vaso térmico de acero 
inoxidable

Bidón de cristal de 420 ml 
con funda de neopreno

Bidón de 400 ml

Fabricado en cristal de borosilicato, que 
ofrece una resistencia y durabilidad 

excepcionales, alargando su vida útil y
pudiendo ser reutilizado infinidad de veces. 

Tapón en acero inox, libre de BPA. 

Original diseño bicolor, con vaso en color blanco
y tapa de silicona en variada gama de
colores. Presentado en caja individual.

En acabado brillante. 
Con tapón de seguridad/taza.

Diseñado para marcaje en sublimación. Con 
tapón a rosca en acero inox, libre de BPA. 

Con tapón de seguridad a rosca
en acero inox y cinta de transporte.
420 ml, Funda Soft Shell Incluida.

Con cuerpo de acabado en aluminio en vivos 
y variados colores. Con tapón de seguridad a 

rosca y mosquetón metálico de transporte. 

Cuchillo 2 en 1 con pelador
Con capucha de acabado translúcido en 

variada gama de divertidos colores.

Bolsa enfriador en PVC
De variada gama de vivos colores. Con 

resistentes asas reforzadas y líquido 
refrigerante en el interior.

ECO
friendly

Escoja los Regalos para los lotes Escoja los Regalos para los lotes

Con doble capa y aislamiento de cobre al vacío. 
Mantiene el calor y el frío durante un tiempo más 

prolongado, llegando a 8 y 24 horas 
respectivamente. De 350 ml y disponible en 

varios colores metalizados. 
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UDS. PRECIO*
100 0,95 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,15 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,35 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,00 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,45 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,85 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,95 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 2,50 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,35 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 6,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 3,20 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,60 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,90 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,35 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,60 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,05 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,90 €/ud.

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cinta para maletas

Brazalete deportivo 
táctil

Sacacorchos premiumTemporizador digital 
ovalado

Set de viaje de 
3 accesorios

Set de viaje de mascarilla 
y tapones para oídos

Navaja multiusos de Orizons
180 cm en resistente poliéster de acabado

 en vivos colores. Con cierre de clic y
 accesorio de ajuste.

Diseñado para dispositivos con pantalla 
de hasta 6 pulgadas. Frontal reflectante, 

con tira de cierre elástica y ajustable, y bolsillo 
para llaves. Disponible en variada gama de 

colores.

En acero inox de dos tiempos, 
presentado en caja individual.

Con tapa transparente y cuerpo en alegres
colores. Hasta 100 minutos de duración y con

función cronómeto. Alimentación a pila.
Función Cronómetro. Pila AAA No Incluida.

Mascarilla en suave y confortable 
microfibra de vivos colores con elástico 

de ajuste a juego. Tapones en confortable 
material EVA de color amarillo. 

Presentado en funda suave de antelina en vivos 
colores. Incluye suave y confortable mascarilla de 

microfibra en color negro con doble elástico de 
ajuste a juego, almohadilla inflable para cuello en 
atelina y tapones en confortable material EVA de 

color naranja.

En acero inox con 8 funciones y mango 
antideslizante. Navaja, abrelatas, 

abrebotellas, destornilladores, punzón con lima 
y sacacorchos y anilla para llavero.

Multiherramienta resistente 
con 13 funciones

Función abrelatas, cuchillo, 
destornillador, regla, abrebotellas, 

llaves para tuercas, sierra y mosquetón.

Encendedor de gas para cocina
De mecanismo eléctrico. Con protección 

infantil, recargable y disponible en 
2 colores: negro y blanco.

Humidificador de línea
nature con difusor aromático

Vela aromática en recipiente 
de cristal

Caja para té de nature

Juego de habilidad

Vela aromática con 
envase metálico e hilo

Set de 4 cubitos reutilizables

Maceta de nature en 
sobre de papel

Con luz led de 2 posiciones e iluminación 
multicolor y vaporización continua. Depósito de 
130 ml, para uso en estancias de hasta 25 m², 
y cable de corriente USB. Luces Led, 130 ml, 

1 Posición de Vapor, Conexión USB.

De vivos colores y variadas 
fragancias. Disponible en varios aromas: 

café, pino, lavanda, vainilla y fresa. 

Fabricada en bambú, con tapa de cristal. 
Incluye 4 compartimentos para almacenar 

distintos tipos de té. 

Para los más manitas. Incluye 45 piezas 
de madera y viene presentado en una resistente 

funda de algodón con cierre de cordón.

En variada gama de colores.
Disponible en aromas vainilla, 

naranja y chocolate.

Fabricados en piedra natural esteatita, también 
conocida como piedra o roca de jabón, que 

mantiene la bebida fría sin alterar sus propiedades 
al no diluir su contenido en agua, además de

 mantener el sabor original de la misma. Presentados 
en funda de algodón con cordón de cierre.

Con 5-8 semillas de petunia incluidas 
y bolsita con sustrato de crecimiento.

Colores Surtidos Papel Reciclado.

Kit huerto con semillas

Huerto con semillas de tomate, albahaca,
rúcula y manzanilla. Presentado en estuche de
cartón reciclado con instruciones de plantado,
distintivo Made in Europe y con 4 compartimen-

tos independientes.

Abanico de nature
Con varillas de madera y tela de algodón. 

Presentado en caja individual de diseño eco.
Madera/ Algodón.

ECO
friendly

ECO
friendly

ECO
friendly

ECO
friendly

ECO
friendly

Escoja los Regalos para los lotes Escoja los Regalos para los lotes
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UDS. PRECIO*
100 0,85 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 4,70 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,15 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 9,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,45 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 8,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 9,65 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,90 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,15 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,00 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,90 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,90 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,75 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,05 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 1,85 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 0,45 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 6,40 €/ud.

UDS. PRECIO*
100 5,70 €/ud.

*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.*IVA, transporte y gastos de personalización NO incluidos.

Cuelgabolsos metálico de 
Ágatha Ruiz de la Prada

Tarjetero con tecnología de 
seguridad RFID

Set de herramientas de 
19 accesorios

Flexómetro de 5 metros 
con cuchilla metálica

Elegante tarjetero con 
acabado de aluminio

Set de herramientas de 
25 accesorios

Luz de emergencia homologada 
V16 para vehículos

Con diseño multicolor y 
motivos de la marca 
elaborados en metal.

Resistente diseño en aluminio, con 6 
compartimentos distribuidos en acordeón y 

zona lisa en el exterior diseñada para marcaje 
en láser. Protector RFID.

Resistente estuche de poliéster con cierre de
cremallera. Incluye herramienta de fijación,

cabezales, destornilladores planos, de estrella y
tipo torx, set de llaves allen, llaves para

tuercas de cabeza hexagonal y abridor. Con
mosquetón metálico de transporte.19 Accesorios.

Con cuerpo de suave acabado en variados 
colores, recubierto con funda protectora de 

resistente goma, clip metálico para cinturón y 
cinta de transporte. Con troquelado especial 
para marcaje en doming/gota de resina con 

freno y clip incluido.

Con 6 compartimentos interiores de disposición 
en acordeón, sistema de cierre clic y zona lisa en 

el exterior diseñada para marcaje en láser.

En resistente estuche de aluminio con interior
troquelado en EVA. Incluye set de destornilla-

dores de precisión, mango multifunción, puntas 
intercambiables, destornilladores planos y de 
estrella, cabezales de tubo, pinzas y alicates.

Certificado de Cumplimiento 2021020142G1
emitido por LCOE, conforme a los requisitos de

la DGT. 9 Ledes, Magnética, 3 Pilas AA Incluidas.
Hasta 1km de distancia y resistente al agua 

conforme a estándares IP65.

Set de 3 plantillas para pintar 
con spray de nieve

Plantillas en acero inox con 
motivos navideños: nieve, flor de 

Navidad y muñeco de nieve.

Portafotos estación 
meteorológica Nature

Portafotos estación meteorológica de línea 
nature, fabricada en bambú pulido y con 
funciones termómetro, higrómetro y reloj. 

Para fotos de 9x14 cm y reloj con 
alimentación a pilas de botón (incluidas).

Rascador de hielo

Gorro de punto 
de nature

Braga multiposiciónBraga multiposición 
nature

Guantes para dispositivos 
con pantalla táctil

Paraguas plegable de línea 
nature de 100 cm de diámetro

Guantes de nature para 
dispositivos de pantalla táctil

Pañuelo largo de elegante 
diseño bicolor a cuadros

Con manopla de protección en resistente 
poliéster 210T de vivos de colores.

En poliéster RPET, elaborado a partir de plástico
reciclado para así fomentar la reutilización de

residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad
del planeta. Con dobladillo en interior y

disponible en varios colores.

Alta calidad en suave poliéster elástico. 
Disponible en extensa gama de colores y de fácil 
impresión. Color blanco especialmente diseñado 

para impresión en sublimación.

En suave poliéster elástico RPET, elaborado a 
partir de plástico reciclado para así fomentar la 
reutilización de residuos plásticos y contribuir a 

la sostenibilidad del planeta.

Cálido y suave acabalado acrílico. Integran 
puntero en todos los dedos para experiencia 

táctil completa. Talla Única Adulto.

En material pongee 190T RPET,
elaborado a partir de plástico reciclado. Con

banda reflectante. De apertura automática, con
mecanismo antiviento y varillas de fibra de

vidrio. Mango con botón y distintivo RPET en
etiqueta. Con funda RPET a juego.

Cálido y suave acabado de poliéster RPET, 
elaborado a partir de plástico reciclado para 

así fomentar la reutilización de residuos 
plásticos y contribuir a la sostenibilidad del 
planeta. Función táctil en dedos corazón, 

índice y pulgar. Talla única.

Con suave cuerpo acabado en
combinación de algodón/poliéster 

y flecos en los extremos.

Alfombrilla con cargador 
inalámbrico integrado

Carga de 1.000 mAh, cable micro USB
incluido. Con base antideslizante y soporte para 
móvil. Compatible con dispositivos equipados 

con tecnología de carga inalámbrica y 
presentada en atractiva caja de diseño. 

Inalámbrico 5W. Polipiel.

ECO
friendly ECO

friendly

ECO
friendly

ECO
friendly

ECO
friendly
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