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A U D I O
¡ M Ú S I C A  P A R A  T U S  O Í D O S !

La calidad es nuestra principal prioridad. Fabricamos 

diariamente gran cantidad de productos, todos a medida para 

nuestros clientes. Esto incluye productos de audio. 

Tenemos un amplio catálogo de altavoces y auriculares de las 

mejores marcas para tener siempre lo que buscas. 

• Podemos hacer personalizaciones individuales. 

• Productos de marca SONY o JBL

• Cantidad mínima de pedido 10 unidades



M A R C A S  P R E M I U M
¿Quien no las conoce? JBL y SONY ¡las marcas top en la 

industria del audio! Conocidas en todo el mundo por su 

calidad de sonido. En nuestra página web encontrarás el 

catálogo completo de JBL y SONY.



Material:  plástico
Colores: negro
Capacidades: 92 x 75 x 28 mm
Conexión: bluetooth, memoria USB, tarjeta de 
 memoria, cable aux, radio-FM
Personalización: Impresión a todo color por una cara
Área de impresión: 89 x 72 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SOUL SPEAKER

RETRO
Material:  plástico
Colores: negro, rojo
Capacidades: 62 x 62 x 65 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización:  impresión a todo color, doming a todo color y 

jingle personalizado, max print
Área de impresión:  7 x 7 mm min / 42 x 42 mm max (2x)
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 87,5 x 75 x 41,3 mm
Conexión: bluetooth
Personalización:  Impresión a todo color por una cara
Área de impresión: 70,5 x 48 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL GO 3

JBL GO 2
Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 71,2 x 86 x 31,6 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: impresión a todo color en la cara frontal, 
 impresión a todo color con gota de resina en
  la cara trasera
Área de impresión: 84 x 69,2 mm, doming 85,6 x 70,6 mm
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 71,2 x 86 x 31,6 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: impresión a todo color en la cara frontal, 
 impresión a todo color con gota de resina en
  la cara trasera
Área de impresión: 84 x 69,2 mm, doming 85,6 x 70,6 mm
Cantidad mínima:  desde 10 unidades



DENVER SPEAKER BTS-110
Material:  plástico
Colores: negro, gris
Capacidades: 160 x 68 x 67 mm
Conexión: bluetooth, Radio-FM, cable aux 
 memoria USB, tarjeta de memoria
Personalización: doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 29,6 mm (2x)
Cantidad mínima:  desde 10 unidades



JBL FLIP 5
Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 181 x 69 x 74 mm
Conexión: bluetooth
Personalización: doming a todo color en ambas caras, 
 max print 
Área de impresión: 160 x 191 mm, doming Ø 40 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades



Material:  plástico
Colores: gris
Capacidades: 169 x 64 x 64 mm
Conexión: bluetooth
Personalización:  doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 37,1 mm (2x)
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

JBL FLIP ESSENTIAL

JBL FLIP 5 ECO EDITION
Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores  
Capacidades: 181 x 69 x 74 mm
Conexión: bluetooth
Personalización: doming a todo color en ambas caras,
 max print 
Área de impresión: 160 x 191 mm, doming Ø 40 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 76 x 76 x 218 mm
Conexión: bluetooth
Personalización: Impresión a todo color
Área de impresión: 230,3 x 179,9 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY SRS-XB23



Material:  plástico
Colores: verde
Capacidades: 269 x 201 x 185 mm
Conexión: DAB+, Radio-FM, cable aux, bluetooth
Personalización: d oming a todo color en dos posiciones
Área de impresión: Ø 25,6 mm / 205,4 x 37,5 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

DENVER RADIO WDR-50
Incluyendo iluminación posterior, para que no tengas solamente buena música 
sino también buena luz.

Material:  plástico
Colores: blue, rojo, blanco
Capacidades: 82 x 58 x 56 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: Impresión a todo color
Área de impresión: 70 x 45,7 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY XB01

SONY SRS-XB12
Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 74 x 74 x 92 mm
Conexión: bluetooth, cable aux 
Personalización: Impresión a todo color
Área de impresión: Ø 59 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 137 mm x 97 mm x 46 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: doming a todo color 
Área de impresión: 16,4 x 14,3 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL CLIP 3

Material:  plástico
Colores: verde
Capacidades: 269 x 201 x 185 mm
Conexión: DAB+, Radio-FM, cable aux, bluetooth
Personalización: d oming a todo color en dos posiciones
Área de impresión: Ø 25,6 mm / 205,4 x 37,5 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

Material:  plástico
Colores: blue, rojo, blanco
Capacidades: 82 x 58 x 56 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: Impresión a todo color
Área de impresión: 70 x 45,7 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY SRS-XB12

Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 137 mm x 97 mm x 46 mm
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: doming a todo color 
Área de impresión: 16,4 x 14,3 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades



Material:  plástico
Colores: gris
Capacidades: 170 x 95 x 102 mm
Conexión: DAB+ , Radio-FM
Personalización: grabado a láser
Área de impresión: 162 x 67 mm
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

Con DAB+ puedes escuchar todas las emisoras, locales, regionales o nacionales que 
conoces de la banda FM pero con calidad de sonido digital.

DENVER RADIO DAB-46



Material:  plástico
Colores: negro, blue, blanco
Conexión: bluetooth
Personalización: doming a todo color 
 en ambas caras 
Área de impresión: Ø 56,5 mm (2x)
 26 x 19,5 mm (2X)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL ON-EAR TUNE 500BTJBL ON-EAR TUNE 500BT



JBL ON-EAR TUNE 600BT
Material:  plástico
Colores: negro, blue, blanco
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: doming a todo color en ambas caras 
Área de impresión: Ø 57 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL ON-EAR TUNE 500
Material:  plástico
Colores: negro, blue, blanco
Conexión: cable aux
Personalización:  doming a todo color en ambas caras 
Área de impresión: Ø 56,5 mm (2x)
 26 x 19,5 mm (2X)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY ZX110
Material:  plástico
Colores: negro, rosado, blanco
Conexión: cable aux
Personalización:  doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 54,7 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY ZX310

Material:  plástico
Colores: negro, azul, rojo, blanco
Conexión: cable aux
Personalización:  doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 54,7 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades



SONY CH510

Material:  plástico
Colores: negro, azul, blanco
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización: doming a todo color en ambas caras  
Área de impresión: Ø 62,5 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL LIVE 650BTNC

Material:  plástico
Colores: negro, azul, blanco
Conexión: bluetooth
Personalización:  doming a todo color en ambas caras 
Área de impresión: Ø 53,7 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY WH-CH710N

Material:  plástico
Colores: negro
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización:  doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 51 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

DENVER HEADPHONE BTH-251
Material:  plástico
Colores: negro
Conexión: bluetooth, cable aux
Personalización:   doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 66,9 mm (2x)
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

SONY WH-CH710N

DENVER HEADPHONE BTH-251



Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples colores
Capacidades: 121 cm (cable)
Conexión: cable aux
Personalización: doming a todo color en ambas caras
Área de impresión: Ø 8,5 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL IN-EAR TUNE 210



Material:  plástico
Colores: negro
Capacidades:  80 x 35 x 30 mm
Conexión: bluetooth
Personalización:   impresión a todo color por una cara
   max print
Área de impresión:  79,5 x 129 mm  / 75,4 x 21 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

WIRELESS EARBUD PRO

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 60 x 24 x 47 mm
Conexión: bluetooth
Personalización: impresión a todo color por una cara
Área de impresión: 25 x 18 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

DENVER IN EAR BUD TWQ-40

Material:  plástico
Colores: blanco
Conexión: bluetooth
Personalización: gota de resina a todo color en 3 posiciones
Área de impresión: Ø 18 mm (2x) / 40,8 x 14,5 mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades

WIRELESS IN-EARBUD ONE

Material:  plástico
Colores: negro
Capacidades:  80 x 35 x 30 mm
Conexión: bluetooth
Personalización:   impresión a todo color por una cara
   max print
Área de impresión:  79,5 x 129 mm  / 75,4 x 21 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 60 x 24 x 47 mm
Conexión: bluetooth
Personalización: impresión a todo color por una cara
Área de impresión: 25 x 18 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

Material:  plástico
Colores: blanco
Conexión: bluetooth
Personalización: gota de resina a todo color en 3 posiciones
Área de impresión: Ø 18 mm (2x) / 40,8 x 14,5 mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades



Material:  plástico
Colores: disponible en múltiples 
 colores
Conexión: bluetooth
Personalización: Impresión a todo color 
 por una cara
Área de impresión: 20 x 7 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL TUNE 225 TWS

Material:  plástico
Colores: negro
Conexión: bluetooth
Personalización: gota de resina a todo color
Área de impresión: 70,9 x 22,9 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

JBL REFLECT FLOW

Material:  plástico
Colores: negro, blue
Capacidades: 81 x 42 x 36 mm
Conexión: bluetooth
Personalización: impresión a todo color por una cara
Área de impresión: 50 x 11 mm
Cantidad mínima: desde 10 unidades

SONY WF-XB700



CATÁLOGO
DE 

MEMORIAS 
USB Y DISCOS 

DUROS



M E M O R I A S  U S B
La calidad es nuestra máxima prioridad. Fabricamos miles de 

productos cada día, a medida de nuestros clientes y esto es así 

desde hace muchos años para las Memorias USB.

Tenemos un amplio catálogo de memorias USB y discos duros 

que nos permite ajustarnos al máximo a sus necesidades. 

Memorias metálicas, de plástico, personalizadas al completo 

en 2D, con grabación a láser, con gota de resina... seguro que 

tenemos la memoria que necesita.

- Impresión a todo color de alta calidad, también disponible 

con doming. 

- USB con forma estándar o con un diseño completamente a su 

gusto. Disponible en cualquier tamaño.

- Memorias USB y discos duros con capacidades de hasta 4TB

- Cantidad mínima de pedido, 25 unidades



R E S I N A
Muchos de nuestros productos se pueden acabar con gota  

de resina. La combinación de una impresión directa digital  

de altísima calidad y la capa acrílica transparente de resina  

resultan en un producto elegante con un acabado especial.



Material:   metal 
Color: negro, plata
Tinta: azul
Personalización: Adhesivo Wrap a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades

•   Memoria USB y bolígrafo todo en uno
• Personalizable en varias posiciones

E-TOUCHPEN



USB PEN STOCKHOLM
Material:   metal 
Color: negro, plata
Tinta: azul
Personalización:  impresión a todo color,  

grabado a láser 
Adhesivo Wrap a todo color

Cantidad mínima: desde 25 unidades

•   Memoria USB y bolígrafo todo en uno
• Personalizable en varias posiciones

Material: metal
Color: negro, plata
Tamaño del producto:  45,1 x 21,5 x 10 mm
Superfície de impresión: 40 x12 mm
Personalización: una cara, impresión a todo color

 grabado a láser, Adhesivo Wrap a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material: metal
Color: negro, plata
Tamaño del producto:  45,1 x 21,5 x 10 mm
Superfície de impresión: 40 x12 mm
Personalización: una cara, impresión a todo color

 grabado a láser, Adhesivo Wrap a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material: metálica con plástico negro
Tamaño del producto:  42 x 19 x 9 mm
Superfície de impresión: 31 x 12,7 mm
Personalización: una cara,  impresión a todo color gota 

de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB SLIDE

USB OTG SLIDE C

USB OTG SLIDE



USB SQUARE CARD

Material:  plástico
Tamaño del producto:  40 x 40 x 2,9 mm
Superfície de impresión: 40 x 40 mm
Personalización:  dos caras - impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB COIN CARD

Material:  plástico
Tamaño del producto:  Ø 43 x 2.9 mm
Superfície de impresión: Ø 43 mm
Personalización: dos caras - impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB MINI CARD

Material:  plástico
Tamaño del producto:  60 x 30 x 2,9 mm
Superfície de impresión: 60 x 30 mm
Personalización:  dos caras - impresión 

a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB CREDIT CARD

Material:  plástico
Tamaño del producto:  85,4 x 54,1x 1,6 mm 
Superfície de impresión: 85,4 x 54,1 mm
Personalización:  dos caras - impresión 

a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades



USB CREDIT CARD 3.0

Material:  plástico
Tamaño del producto:  85,4 x 54,1x 1,6 mm 
Superfície de impresión: 85,4 x 54,1 mm  
Personalización:  dos caras - impresión a todo colo
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

• Con un chip 3.0 de velocidad, los datos se transferirán 2 o 3 veces más 
   rápido, incluso con datos de gran tamaño.



USB SHAPE INSERT

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Personalización:  dos caras - impresión 

a todo color 
gota de resina

Cantidad mínima: desde 25 unidades



USB SHAPE INCLUDE

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Personalización: dos caras - impresión a todo color 

gota de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB SHAPE PUSH&PULL

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Personalización: dos caras - impresión a todo color 

gota de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB SHAPE SLIDE

Material:  plástico
Color:  blanco
Personalización: dos caras - impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 25 unidades 

USB SHAPE CAPLESS

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Personalización: dos caras - impresión a todo color 

gota de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades



Material:  plástico con clip metálico
Color:  negro, azul, verde, azul claro, verde lima,
  naranja, rojo, blanco, amarillo
Tamaño del producto:  55 x 19 x 11 mm
Superfície de impresión: 24 x 12,6 mm
Personalización: dos caras: impresión a todo color,
 grabado a láser, una cara:  impresión a 
 todo color gota de resina
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB TWISTER / USB TWISTER DOMING

Material:  plástico con clip metálico
Color:  azul, verde, rojo
Tamaño del producto:  55 x 19 x 11 mm
Superfície de impresión: 24 x 12,6 mm
Personalización: una cara  impresión a todo color
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB E-ROTATE

Material:  aluminio
Color:   azul cobalto, fucsia, morado, negro, 

oro, plata, rojo, verde lima
Tamaño del producto:  32 x 12 x 6 mm
Superfície de impresión: 24,7 x 9 mm
Personalización: dos caras - impresión a todo color 
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB MICRO TWIST

Material:  metálica con plástico negro
Tamaño del producto:  34 x 13 x 5 mm
Superfície de impresión: 29 x 9 mm (doming)
 32,5 x 11,9 mm
Personalización: dos caras  impresión a todo color gota 
 de resina grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB SOLID TWIST



Material:  plástico con clip metálico
Color:  negro, azul, verde, azul claro, verde  
 lima, naranja, rojo, blanco, amarillo
Tamaño del producto:  55 x 19 x 11 mm
Superfície de impresión: 24 x 12,6 mm
Personalización: dos caras: impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB TWISTER MAX PRINT

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Tamaño del producto:  35,1 x 16,1 x 6,7 mm
Superfície de impresión: 25 x 10 mm
Personalización: dos caras - impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Tamaño del producto:  52,3 x 20,2 x 8,5 mm
Superfície de impresión: 42,6 x 16 mm
Personalización: dos caras - impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB SMART TWISTER

USB SMART TWISTER LARGE



USB MILAN

Material:  aluminio
Color:   azul cobalto, azul oscuro, fucsia, 

morado, negro, oro, plata, rojo, 
verde lima

Tamaño del producto:  32 x 15 x 6 mm
Superfície de impresión: 23,2 x 10,5 mm
Personalización: dos caras, i mpresión a todo color / 
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

• Memoria USB moderna con cierre magnético



USB MILAN LARGE
Material:  aluminio
Color:  negro, azul oscuro, rojo, plata
Tamaño del producto:  43 x 15 x 6 mm
Superfície de impresión: 33,2 x 10,5 mm
Personalización: dos caras i mpresión a todo color /
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

• Memoria USB moderna con cierre magnético

Material:  metal
Color: plata
Tamaño del producto:  39,2 x12,3x 4,5 mm
Superfície de impresión: 17,5 x 9 mm
Personalización: dos caras impresión a todo color
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB TRIANGLE

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  39,2 x 12 x 4,7mm
Superfície de impresión: 17,5 x 9 mm
Personalización: dos caras: impresión a todo color
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB E-CIRCLE

Material:  metal
Color:  champagne silver, titan grey
Tamaño del producto:  41 x 16 x 12 mm
Superfície de impresión: 19 x 9 mm
Personalización: una cara, grabado a láser
Cantidad mínima: desde 25 unidades

SAMSUNG USB STICK BAR PLUS



USB ORIGINAL

Material: metal
Color:   azul, blanco satinado, negro, plata, rojo, verde
Tamaño del producto:  55 x 17,4 x 6 mm
Superfície de impresión: 27 x 10 mm
Personalización: dos caras impresión a todo color / 

impresión a todo color con gota de resina /
grabado a láser / Adhesivo Wrap a tod color

Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB SPECTRA 3.0

Material: plástico
Color:  amarillo, azul cobalto, azul oscuro, blanco, 

fucsia, naranja, negro, rojo, verde lima
Tamaño del producto:  58 x 17 x 8 mm
Superfície de impresión: 31 x 12,7 mm
Personalización: una cara - impresión a todo color 

gota de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB SPECTRA V2
Material: plástico
Color:  amarillo, azul cobalto, azul oscuro, blanco, 

fucsia, naranja, negro, rojo, verde lima
Tamaño del producto:  58 x 17 x 8 mm
Superfície de impresión: 31 x 12,7 mm
Personalización: una cara - impresión a todo color 

gota de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material: plástico
Color:  blanco, negro, plata
Tamaño del producto:  51,1 x 32,2 x 7 mm
Superfície de impresión: 51,1 x 32,2 mm
Personalización: dos caras

 impresión a todo color gota de resina
Cantidad mínima: desde 25 unidades

USB TRUE COLOR STICK



Material:  madera
Tamaño del producto:  45,1 x 25 x 8,3 mm
Superfície de impresión: 24 x 19 mm
Personalización: dos caras, impresión a todo color
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

USB ECO WOOD

Material:  aluminio
Color:  azul, negro, plata, rojo
Tamaño del producto:  57 x 24 x 3 mm
Superfície de impresión: 41 x 19 mm
Personalización: dos caras, impresión a todo color, 
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

•   En 4 modernos colores

USB ALU KEY

Material:  metal
Color: plata
Tamaño del producto:  57 x 24 x 3 mm
Superfície de impresión: 41 x 19 mm
Personalización: dos caras, impresión a todo color, 
 grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

•   Hecha de acero inoxidable

USB STAINLESS STEEL KEY



D I S C O S  D U R O S
También disponemos de una amplia gama de discos duros de 

diferentes marcas premium. ¡Completamente personalizables 

gracias a la teconología Max Print!

- Personalización al completo - 360º

- Discos Duros con capacidades de hasta 4TB

- Cantidad mínima de 3 unidades



Material:  metal
Color:  negro
Peso: 215 g
Tamaño del producto:  130 x 80 x 15 mm
Superfície de impresión: 187,8 x 131 mm
Capacidades de  
memoria: 500 GB, 1 TB, 2 TB
Personalización: max print
Cantidad mínima: desde 3 unidades

WHITE LAKE ULTRA EXTERNAL HDD

SAMSUNG PORTABLE SSD

Material:  metal
Color:  negro
Peso : 0,72 kg
Tamaño del producto:  185 x 116 x 34 mm
Superfície de impresión: 294,8 x 186 mm
Capacidades de  
memoria: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB
Personalización: max print
Cantidad mínima: desde 3 unidades

Material:  metal
Color:  any color possible
Peso: 51 g
Tamaño del producto:  74 x 57 x 10 mm
Superfície de impresión: 129 x 74,4 mm
Capacidades de  
memoria: 500 GB, 1 TB, 2 TB
Personalización: max print
Cantidad mínima: desde 3 unidades

WHITE LAKE PRO EXTERNAL HDD



P R E M I U M
Garantía de por vida
100% libre de virus
Controladora clase A
Gran estabilidad y rapidez en la transferencia de datos
Posibilidad de cargar datos no eliminables y ROM 
Disponible desde 2 a 256 GB

Selccione su memoria favorita y escoja un chip Premium o Básico
Puede ver aquí las diferencias: 

B A S I C  &  P R E M I U M

B Á S I C O
1 año de garantía 
Económico 
Disponible de 1 a 16GB



PACKAGING DE REGALO

FRAME CON  
IMPRESIÓN

FRAME CAJA PARA  
MEMORIAS USB

CAJA REGALO  
TRANSPARENTE

TARJETERO  
POLIPIEL

BOLSA REGALO  
ANTELINA VELVET

CAJA PARA  
BOLÍGRAFOS

BOLSA METÁLICA

POLYBAG

CAJA REGALO  
CLASSIC

BOLSITA DE  
ANTELINA PARA 
BOLÍGRAFO

FLOWPACK



POWER 
BANKS

CATÁLOGO



P O W E R B A N K S 
Y  C A R G A D O R E S 
I N A L Á M B R I C O S
Fabricamos miles de productos cada día, a medida de 

nuestros clientes ¡y esto es así también para los cargadores 

inalámbricos y Powerbanks!

Tenemos un gran surtido de baterías de emergencia y 

cargadores inalámbricos de diferentes marcas premium. De 

esta manera nos aseguramos que encuentre el power bank 

que busca. Desde un pequeño powerbank personalizado al 

completo hasta un cargador inalámbrico de última generación, 

lo fabricamos todo.  

• Posibilidad de impresión individual 

• Powerbanks con capacidad de hasta 20.000 mAh

• Un regalo promocional único para cada bolsillo

• Cantidad mínima de pedido 10 unidades.



R E S I N A
Muchos de nuestros productos se pueden acabar con gota  

de resina. La combinación de una impresión directa digital  

de altísima calidad y la capa acrílica transparente de resina  

resultan en un producto elegante con un acabado especial.



WIRELESS POWERBANK DUBLIN

Material:  plástico
Colores: gris
Capacidades: 4.000 mAh, 5 W
Tamaño: 129 x 66 x 13 mm
Personalización: una cara
  impresión a todo color
Área de impresión: 53 x 114 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Una combinación de power bank y cargador inalámbrico.
Incorpora ventosas en su parte trasera para poder adjuntar el cargador al teléfono.



Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 5 W
Tamaño: Ø 100 x 10 mm
Peso: 70 gr
Personalización:  adhesivo wrap a todo color
Área de impresión: Ø 92 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

CARGADOR WIRELESS J ILL+
Material:  plástico
Colores: negro, blanco
Capacidades: 5 W
Tamaño: Ø 70 x 10 mm
Peso: 47 gr
Personalización:  adhesivo wrap a todo color
Área de impresión: Ø 52,4 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

CARGADOR WIRELESS IRIS+

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 5 W
Tamaño: 95 x 75 x 12 mm
Peso: 75 gr
Personalización:  una cara 

  impresión a todo color,
Área de impresión: 95 x 75 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

CARGADOR WIRELESS RIO

Gran superficie de impresión  
y led azul de conexión.

Un producto promocional con 
gran superficie de impresión.

Una opción diferente con 
gran superficie de impresión.



POWERBANK MONACO

POWERBANK ROME 4000 mAh

Incluimos adaptador Lightning y USB-C

Material:  metal
Colores: negro
Capacidades: 4.000 mAh
Tamaño: 110,3 x 45 x 12,8 mm
Personalización: una cara / dos caras impresión a todo   
 color, adhesivo wrap a todo color 
Área de impresión: 102 x 28 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: negro, blanco
Capacidades: 2.500 mAh
Tamaño: 116,7 x 67 x 9,5 mm
Personalización: una cara / dos caras,  impresión a tod
 color, gota de resina una cara
Área de impresión: 116.7 x 67 x mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: negro
Capacidades: 4.000 mAh
Tamaño: 116,7 x 67 x 9,5 mm
Personalización: adhesivo wrap a todo color
Área de impresión: 116.7 x 67 x mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades

POWERBANK ROME-C 4000 mAh

Incluimos adaptador Lightning 



POWERBANK ROME 2500 mAh

Incluimos adaptador Lightning y USB-C

Material:  metal
Colores: negro
Capacidades: 4.000 mAh
Tamaño: 110,3 x 45 x 12,8 mm
Personalización: una cara / dos caras impresión a todo   
 color, adhesivo wrap a todo color 
Área de impresión: 102 x 28 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: negro, blanco
Capacidades: 2.500 mAh
Tamaño: 96 x 61 x 8,8 mm
Personalización: una cara / dos caras,  impresión a todo
 color, gota de resina una cara
Área de impresión: 95,9 x 60,9 mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Impresiones 
especiales



Material:  metal
Colores: negro
Capacidades:  10.000 mAh
Tamaño:  148 x 72 x 15 mm
Personalización:   Max Print
Área de impresión:  148 x 72 mm
Cantidad mínima:  desde 1 unidades

POWER-IT NOW 10.000 mAh

Material:  metal
Colores: negro
Capacidades:  20.000 mAh
Tamaño:  142 x 75 x 22 mm
Personalización:   Max Print
Área de impresión:  142 x 75 mm
Cantidad mínima:  desde 1 unidades

POWER-IT NOW 20.000 mAh

Material:  metal
Colores: negro
Capacidades:  4.000 mAh
Tamaño:  110 x 69 x 10 mm
Personalización:   Max Print
Área de impresión:  110 x 69 mm
Cantidad mínima:  desde 1 unidades

POWER-IT NOW 4.000 mAh



Material:  plástico
Capacity:  10.050 mAh
Tamaño:  61 x 24 x 92 mm
Personalización:   Max Print
Área de impresión:  153 x 91.2 mm / 155 x 60 mm
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

DURACELL POWERBANK 10050 MAH

Material:  plástico
Capacity:  3.350 mAh
Tamaño:  Ø 24 x 100 mm
Personalización:   Max Print
Área de impresión:  80 x 99.3 mm / 80 x 66.5 mm
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

DURACELL POWERBANK 3350 MAH

Material:  plástico
Capacity:  6.700 mAh
Tamaño:  43 x 24 x 92 mm
Personalización   Max Print
Área de impresión:  118 x 91.4 mm / 118 x 60 mm
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

DURACELL POWERBANK 6700 MAH



POWERBANK PORTO

POWERBANK MINI

POWERBANK TUBE

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 2200 mAh
Tamaño: 97 x 32,5 x 23,3 mm
Personalización: una cara,  impresión a todo color
Área de impresión: 89 x 16 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 2200 mAh
Tamaño: 95 x 24 x 21 mm
Personalización: una cara,  impresión a todo color
 gota de resina
Área de impresión: 90,5 x 18 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

POWERBANK TORCH

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 2200 mAh
Tamaño: 100 x 25 x 25 mm
Personalización: Max Print
Área de impresión: 100 x 100 mm
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Material:  plástico
Colores: blanco
Capacidades: 700 mAh
Tamaño: 60,7 x 24,35 x 12,3 mm
Personalización: una cara / dos caras
  impresión a todo color
Área de impresión: 51,5 x 15 mm (2x)
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

Linterna y cargador 
en un único producto.

Incluimos adaptador Lightning y USB-C



PACKAGING DE REGALO

CAJA REGALO 
ROME 2500

CAJA REGALO 
MONACO

CAJA REGALO 
ROME 4000

Material: plástico
Colores: blanco
Capacidades: 2200 mAh
Tamaño: 95 x 24 x 21 mm
Personalización: una cara, impresión a todo color

gota de resina
Área de impresión: 90,5 x 18 mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material: plástico
Colores: blanco
Capacidades: 2200 mAh
Tamaño: 100 x 25 x 25 mm
Personalización: Max Print
Área de impresión: 100 x 100 mm
Cantidad mínima: desde 25 unidades

Material: plástico
Colores: blanco
Capacidades: 700 mAh
Tamaño: 60,7 x 24,35 x 12,3 mm
Personalización: una cara / dos caras

impresión a todo color
Área de impresión: 51,5 x 15 mm (2x)
Cantidad mínima: desde 25 unidades



BOLÍGRAFOS
CATÁLOGO



La calidad es nuestra máxima prioridad. Fabricamos miles 

de productos cada día, a medida de nuestros clientes y esto 

también es así para nuestros bolígrafos personalzados. 

Un bolígrafo es un regalo clásico, una buena razón para 

escoger bolígrafos personalizados a todo color o con grabación 

a láser. ¡Son un regalo ecónomico y con un largo impacto!

- Posibilidad de hacer impresiones individuales

- Puede escoger varios materiales, plásticos y metálicos

- Disponibles en colores variados

B O L Í G R A F O S
UN REGALO PROMOCIONAL DURADERO



GRABADO A LÁSER  
PERSONALIZACIÓN 
PERMANENTE
Grabado a láser
El grabado a láser es una elegante forma de personalización 

para su logo o texto. Nuestras máquinas “queman” el logo en 

el producto con un láser. El ordenador posiciona el láser en el 

lugar exacto al inicio del proceso. El grabado a láser es muy 

preciso e indeleble. 

Deochrome
DeoChrome es una variante del grabado a láser desarrollada 

por nuestro departamento de I+D. Le da al acabado un efecto 

cromado que realza mucho más el grabado a láser.



Material:  metal
Color:  negro, azul claro, fúcsia, verde, verde oscuro, azul oscu-

ro, naranja, rojo, blanco, plata y amarillo
Tinta: negra o azul
Tamaño del producto: 140,5 x 9,7 x 13,7 mm 
Superfície de impresión:  95 x 5 mm / 54 x 5 mm
Personalización: varias posiciones
 impresión a todo color, DeoChrome
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

SUPERIOR PEN

Material:   metal
Color:  negro, azul claro, fúcsia, verde, verde oscuro, 

azul oscuro, naranja, rojo, blanco, plata y amarillo
Tinta: azul (negra bajo demanda)
Tamaño del producto: 130,7 x 7,5 x 9,8 mm  
Superfície de impresión: 50 x 3,5 mm / 40 x 3,5 mm
Personalización: varias posiciones
 impresión a todo color, DeoChrome
Cantidad mínima:  desde 70 unidades

SUPERIOR MINI PEN

Material:  aluminio
Color: negro, azul, blanco
Tinta: azul
Tamaño del producto: 137 x 9,5 mm 
Superfície de impresión: 74 x 5 mm
Personalización: varias posiciones
 impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 100 unidades

ALU PEN



Material:   metal 
Color: negro, plata
Capacidad de memoria:  1/2/4/8/16/32/64/128 GB
Tinta: azul 
Tamaño del producto: 138,3 x 14,8 mm
Personalización: Adhesivo Wrap a todo color
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

E-TOUCHPEN

Material:   metal con acabado en goma
Color: negro, azul, blanco
Capacidad de memoria: 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 GB
Tinta: negra o azul 
Tamaño del producto: 138,3 x 14,8 mm 
Superfície de impresión: 66,5 x 5 mm / 36 x 5 mm
Personalización: varias posiciones  impresión a todo
 color, grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

STOCKHOLM PEN

Material:  metal con acabado en goma
Color: negro, gris, rojo
Tinta: azul
Tamaño del producto: 136 x 14 x 10 mm 
Superfície de 
impresión: 99 x 5 mm 
Personalización:  una cara 

 impresión a todo color,
Cantidad mínima: desde 50 unidades

MADRID PEN



Material:  metal
Color: negro, azul, rojo, plata
Tinta: negra o azul
Tamaño del producto:   139 x 10 x 14 mm 
Superfície de impresión: 34 x 5 mm / 45 x 5 mm
Personalización: varias posiciones
  impresión a todo color, grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

PARIS PEN

Material:  plástico
Color:  fúcsia, verde, azul claro, naranja, y amarillo
Tinta: azul, negra
Tamaño del producto:   140,5 x 13,4 x 12,5 mm
Superfície de impresión:  83 x 6,5 mm
Personalización: una cara impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 500 unidades

RIGA PEN

Material:  plástico
Color: negro, azul, rojo
Tinta: negra o azul
Tamaño del producto: 140 x 9 x 12,6 mm  
Superfície de 
impresión: 90 x 5 mm
Personalización: una cara impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 700 unidades

BUDGET PEN

SPECTRA PEN
Material:  plástico
Color:  negro, cobalt blue, fucsia, verde, amarillo, 

azul marino, naranja, rojo, plata, blanco
Tinta: negra
Tamaño del producto: 140 x 9 x 12,6 mm 
Superfície de impresión: 90 x 5 mm
Personalización: una cara impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 700 unidades



Material: metal
Color: negro
Tinta: negro, azul, rojo, lápiz
Tamaño del producto: 148 x 12,5 mm 
Superfície de impresión: 60 x 5 mm
Personalización:  una cara 

 impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 50 unidades

QUADRO PEN

CAJA PARA 
BOLÍGRAFO

BOLSITA DE 
ANTELINA PARA 
BOLÍGRAFO

FRAME

CAJA 
TUBE

PACKAGING
Dele a su bolígrafo un plus con el packaging adecuado.

Vea todas las opciones que tenemos disponibles.



IDENTIFICADORES
CATALOGO



Su marca, empresa, o acción de marketing 
en un identificador profesional

B A D G E S

La calidad es nuestra máxima prioridad. Fabricamos miles de 

productos cada día, ¡también identificadores!

Tenemos una amplia gama de identificadores, para poder 

tener siempre listo el que usted necesite. Identificadores 

con impresión digital, con nombres intercambiables, o 

completamente personalizados... los fabricamos todos. 

- Impresión digital de alta resolución, también disponible con 

acabado en gota de resina. 

- Formas estándar o completamente personalizadas por usted. 

En cualquier tamaño. 

- Cantidad mínima de pedido, 50 unidades.



R E S I N A
Muchos de nuestros productos se pueden acabar con gota  

de resina. La combinación de una impresión directa digital  

de altísima calidad y la capa acrílica transparente de resina  

resultan en un producto elegante con un acabado especial.



BADGE OLIVER

Material:  plástico
Color: oro, plata, blanco, negro
Color de base: cualquier color es posible
Enganche: imán
Tamaños:  68 x 33 mm 
Área de impresión: 62 x 11 mm
Personalización: una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 10 unidades



Material:  plástico
Color: blanco
Color de base:  negro, borgoña, azul oscuro, marrón 

oscuro, verde oscuro, fúcsia, gris, azul 
claro, verde lima, naranja, rosa, violeta, 
rojo, marrón topo, turquesa, blanco, 
amarillo

Enganche: imán, imperdible
Tamaños y área  
de impresión:  rectangular: 20 x 74mm / 30 x 74mm /  

40 x 74mm
Personalización:  una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 10 unidades

BADGE JERRY

BADGE MAE
Material:  plástico
Color: blanco
Tamaños y área  
de impresión:  rectangular: 20 x 74mm / 30 x 74mm / 
 40 x 74mm
 ovalado: 50 x 74mm
  cualquier tamaño es posible (100 cm2 max)
Personalización: una cara, impresión a todo color
 una cara, impresión a todo color con doming
Cantidad de pedido: desde 10 unidades



BADGE TRANSPARENT
Material:  plástico
Color: transparente
Enganche: imán, imperdible
Tamaños: 85 x 55 mm 
 75 x 40 mm
 70 x 25 mm
Cantidad de pedido: desde 10 unidades

BADGE STICKY

NAME BADGE STICKY

Material:  adhesivo textil
Color: blanco
Enganche: adhesivo
Tamaños y área  
de impresión:  55 x 85mm / 90 x 110mm
Personalización: una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 100 unidades

Material:  adhesivo textil
Color: blanco
Enganche: adhesivo
Tamaños:   55 x 85mm / 90 x 110mm
Área de impresión: 27,5 x 85mm / 45 x 110mm
Personalización: una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 100 unidades

BADGE PiZARRA
Material:  plástico
Color:  negro
Enganche: imán, imperdible
Tamaños y área  
de impresión: 50 x 75 mm
Personalización: una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 10 unidades



BADGE MEGAN
Material:  plástico
Color: blanco
Enganche: imán, imperdible
Tamaños y área  
de impresión:    redondo y cuadrado: 40 x 40 mm / 50 x50mm 

rectangular y ovalado: 74 x 40 mm 
rectangular: 74x30 mm / 74x20 mm

 cualquier tamaño es posible (100 cm2 max)
Personalización:   una cara, impresión a todo color
  una cara, impresión a todo color con doming
Cantidad de pedido: desde 10 unidades



Su marca, empresa, o acción de 
marketing en un pin profesional

P I N S

Fabricamos miles de productos cada día, ¡también 

identificadores en formato pin!

Tenemos una amplia gama de pins, para poder tener siempre 

listo el que usted necesite. Pins con impresión digital, 

completamente personalizados... los fabricamos todos. 

- Impresión digital de alta resolución, también disponible con 

acabado en gota de resina. 

- Formas estándar o completamente personalizadas por usted. 

En cualquier tamaño. 

- Cantidad mínima de pedido, 50 unidades



PIN METAL
Material:  metal
Color: plata
Enganche: pin / imán
Tamaños rectangular: 19 x 11 mm (Área de impresión 16,6 x 9,2 mm)
 30 x 18 mm (Área de impresión: 27,9 x 16,25 mm)
Tamaños square:  22 x 22 mm (Área de impresión: 20,2 x 20,2 mm)
Tamaños oval:  28 x 19 mm (Área de impresión: 26,4 x 16,95 mm)
Tamaños round:   22 x 22 mm (Área de impresión 20,3 x 20,3 mm) 
Personalización:  una cara, impresión a todo color con doming
Cantidad de pedido: desde 10 unidades

PIN SLIM
Material:  metal
Color: plata
Enganche: pin
Tamaños rectangular: 18,9 x 10,9 mm / 30 x 18 mm 50,1 x 25,1 mm
Tamaños square:  22,1 x 22,1 mm / 30,5 x 30,5 mm 35 x 35 mm
Tamaños oval:  28 x 19 mm / 50,2 x 29,2 mm 
Tamaños round:  22,2 x 22,2 mm / 30,2 x 30,2 mm 55 x 55 mm
Personalización: una cara, impresión a todo color con doming
Cantidad de pedido: desde 10 unidades



PIN PLASTIC
Material:  plástico
Color: blanco
Enganche: pin
Tamaños y área  
de impresión:   
redondo:  22 x 22 mm / 30 x 30 mm / 
 40 x 40 mm / 55 x 55 mm / 50 x 50 mm 
ovalado:  28 x 19 mm / 50 x 29 mm 
cuadrado:  22 x 22 mm / 30 x 30 mm / 40 x 40 mm 
rectangular: 11 x19 mm / 18 x 30 mm / 25 x 50 mm
 cualquier tamaño es posible (100 cm2 max)
Personalización:   una cara, impresión a todo  

color con doming
  una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 10 unidades



Material:  plástico
Color: blanco
Enganche: pin
Tamaños y área  
de impresión:   
redondo:  22 x 22 mm / 30 x 30 mm / 
 40 x 40 mm / 55 x 55 mm / 50 x 50 mm 
ovalado:  28 x 19 mm / 50 x 29 mm 
cuadrado:  22 x 22 mm / 30 x 30 mm / 40 x 40 mm 
rectangular: 11 x19 mm / 18 x 30 mm / 25 x 50 mm
 cualquier tamaño es posible (100 cm2 max)
Personalización:   una cara, impresión a todo  

color con doming
  una cara, impresión a todo color
Cantidad de pedido: desde 10 unidades

Cada pieza con un nombre,  código de barras o QR único

PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL

Fabricamos productos con nombres individuales en impresión digital  

directa, o láser. Esta opción está disponible para identificadores, memorias USB, power 

banks, bolígrafos, llaveros, adhesivos...y muchos más. Fabricados en 5 días laborables.



LLAVEROS
CATÁLOGO



Su empresa , marca, o acción de 
marketing en un llavero profesional. 

L L A V E R O S

La calidad es nuestra máxima prioridad. Fabricamos miles de 

productos cada día, estándar o a medida de nuestros clientes. 

¡Esto también es así para los llaveros!

Tenemos un amplio rango de llaveros para poder ajustarnos al 

máximo a sus necesidades. Un llavero metálico con impresión, 

o hecho completamente a medida, ¡los fabricamos todos!

- Impresión a todo color de alta calidad, también disponible 

con doming. 

- Con forma estándar o con un diseño completamente a su gus-

to. Disponible en cualquier tamaño.

-Cantidad mínima de pedido, 50 unidades.



R E S I N A
Muchos de nuestros productos se pueden acabar con gota  

de resina. La combinación de una impresión directa digital  

de altísima calidad y la capa acrílica transparente de resina  

resultan en un producto elegante con un acabado especial.



KEY RING VERSO RECTANGLE

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  86 x 32 x 7,5 mm
Superfície  
de impresión: 40,8 x 17,9 mm
Personalización:  a doble cara - impresión a todo color 

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades



KEY RING VERSO ROUND

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  73,7 x 38 x 75 mm
Superfície  
de impresión: 31,4 x 29,1 mm
Personalización:  a doble cara - impresión a todo color 

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING LUNA

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  75 x 35 x 8 mm
Superfície  
de impresión: 23,2 x 23,2 mm 
Personalización: una cara - impresión a todo color 
 Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING VERSO SQUARE

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  71 x 35 x 7,5 mm
Superfície  
de impresión: 28,8 x 25,9 mm
Personalización:  a doble cara - impresión a todo color 

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING CURVO

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  88 x 35 x 8 mm
Superfície  
de impresión: 34,5 x 20 mm
Personalización: una cara - impresión a todo color 
 Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades



KEY RING TOTEM

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  75 x 20 x 3 mm
Superfície  
de impresión: 18,1 x 18,1 mm / 40,9 x 16,1 mm
Personalización:  a doble cara - impresión a todo 

color Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

Material:  metal y madera
Color:  plata
Tamaño del producto:  48 x 24 x 6 mm
Superfície de impresión: 30,1 x 17,65 mm
Personalización:  una cara - impresión a  

todo color, grabado a láser
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING HELSINKI

KEY RING SHOPPING COIN

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  80 x 23 x 1,6 mm
Superfície  
de impresión:   21 x 15.9 mm
Personalización:  a todo color Con capa de resina, 
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

Material:  plástico
Color:  azul, rojo, blanco y negro
Tamaño del producto:  35 x 23 x 2 mm
Superfície  
de impresión: Ø 20,3 mm
Personalización: una cara - impresión a todo color 
 Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING SHOPPING TOKEN CLIP



KEY RING SHOPPING COIN

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  74 x 23 x 1 mm
Superfície de impresión:   full color print - 62,5 x 19 mm 

grabado a láser - 62,5 x 19 mm 
doming - 62,5 x 19 mm

Personalización:  una cara of a doble cara - impresión  
a todo color Con capa de resina,  
grabado a láser

Cantidad mínima:  desde 50 unidades



KEY RING STRAP

Material:  plástico
Color:  azul, rojo, blanco y negro
Tamaño del producto:  110 x 23 x 5 mm
Superfície  
de impresión: 19,9 x 19,9 mm
Personalización:  una cara - impresión a todo color  

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades



KEY RING QUADRO

Material:  metal
Color:  azul, rojo y negro
Tamaño del producto:  89 x 34,8 x 6,3 mm
Superfície  
de impresión: 27,2 x 20,3 mm
Personalización: una cara - impresión a todo color 
 Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Tamaño del producto:  150 x 46 x 8 mm
Superfície  
de impresión: 28,3 x 16,2 mm / 50,4 x 7,1 mm
Personalización:  una cara - impresión a todo color 

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING CARABINER

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  83 x 30 x 2,5 mm
Superfície de impresión: 25 x 30 mm
Personalización: una cara - impresión a todo color 
 Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING BOTTLE OPENER

Material:  metal
Color:  plata
Tamaño del producto:  98 x 32 x 11 mm
Superfície  
de impresión: 31 x 13 mm
Personalización:  una cara - impresión a todo color 

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

KEY RING OPEN-IT



KEY RING SQUARE

Material:  plástico
Color:  azul, rojo, blanco y negro
Tamaño del producto:  38 x 38 x 3 mm
Superfície de impresión: 34,2 x 34,2 mm
Personalización:  una cara - impresión a todo color 

Con capa de resina
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

Material:  papel con capa de resina acrílica
Tamaño del producto:  30 cm² max.
Superfície de impresión:  7 x 7 mm min. / 30 cm² max.
Personalización:  DYO, doble cara impresión a todo color Con 

capa de resina
Cantidad mínima:  desde 100 unidades

Material:  plástico con capa de resina acrílica 
Color: blanco y negro
Tamaño del producto:  30 cm² max.
Superfície de impresión:  16 x 16 mm min. / 30 cm² max.
Personalización:  DYO, impresión a todo color por una o dos 

caras con gota de resina
Cantidad mínima:  desde 100 unidades

KEY RING HARD WITH FULL COLOR PRINT

KEY RING HARD WITH DOMING

KEY RING FLEX DOUBLE

Material:  plástico 
Color: blanco y negro
Tamaño del producto:  30 cm² max.
Superfície  
de impresión:  16 x 16 mm min. / 30 cm² max.
Personalización: DYO, impresión a todo color por
 una cara
Cantidad mínima:  desde 100 unidades



FRAME MEDIANA

PACKAGING DE REGALO

CAJA PARA 
LLAVEROSOBRE METÁLICO

FRAME MEDIANA 
CON INLAY



IMANES
CATÁLOGO



Su marca, empresa, o campaña de 
marketing en un imán profesional

I M A N E S

La calidad es nuestra máxima prioridad. Fabricamos miles de 

productos cada día, ¡también imanes!

Tenemos una amplia gama de imanes, para poder tener 

siempre listo el que usted necesite. Imanes con impresión 

digital, completamente personalizados, con diferentes 

grosores, con acabado en gota de resina... los fabricamos 

todos. 

- Impresión digital de alta resolución, también disponible con 

acabado en gota de resina. 

- Formas estándar o completamente personalizadas por usted. 

En cualquier tamaño. 

- Pequeñas cantidades mínimas de pedido según producto



R E S I N A
Muchos de nuestros productos se pueden acabar con gota  

de resina. La combinación de una impresión directa digital  

de altísima calidad y la capa acrílica transparente de resina  

resultan en un producto elegante con un acabado especial.



IMÁN 0,75MM

Material:  lámina magnética
Formato del producto:  ovalado, rectangular, redondo, cuadrado
Personalización:  impresión a todo color 

doming
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

• Imán flexible.



Material:  lámina magnética
Formato del producto:  cualquier forma es posible
Personalización:  impresión a todo color 

doming
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

• Posibilidad de impresión con su própio diseño y en cualquier forma.

IMÁN CONTOUR 0,75 MM

Material:  lámina magnética
Formato del producto:  <1200cm2 
Personalización:  impresión a todo color 

doming
Cantidad mínima:  desde 2 unidades

• Imán extra fuerte para coche. 
• Posibilidad de cualquier tamaño y forma.

IMANES PARA COCHE CONTOUR

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  <1200cm2 
Personalización:  impresión a todo color 

doming
Cantidad mínima:  desde 2 unidades

• Imán extra fuerte para coche. 
• Posibilidad de cualquier tamaño.

IMANES PARA COCHE

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  85 x 55 mm
Personalización:   impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 250 unidades

•   Su tarjeta de visita siempre visible en una nevera o cualquier superficie metálica.

TARJETA DE VISITA MAGNÉTICA



Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  A5, A4, A3
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

•   Un imán con múltiples imanes dentro que se pueden  
separar y usar como imanes por separado.

IMÁN BREAK

Material:  plástico
Tamaño del producto:  12x12 mm mínimo / 50 cm2 máximo
Personalización:   impresión a todo color 

doming
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

•   Suficientemente fuerte como para sujetar varias hojas de papel.
• Posibilidad de hacer cualquier forma.

IMÁN PARA PIZARRA BLANCA CUSTOM

Material:  plástico
Color:  blanco y negro
Tamaño del producto:   Ø 19.6 x 10.4 mm /  

Ø 29.5 x 10.4 mm /  
Ø 38 x 13.7 mm

Personalización:  doming
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

IMÁN PARA PIZARRA BLANCA

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   210 x 297 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

• Colección de imanes con forma de emoticono.

IMANES EMOJI



Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  A5, A4, A3
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 25 unidades

•   Un imán y un puzzle todo en uno.

IMÁN PUZZLE



Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   A5, A4
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 100 unidades

• Un calendario imantado con su identidad corporativa.

IMANES CALENDARIO LANDSCAPE



Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   A5, A4
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 100 unidades

• Un calendario imantado con su identidad corporativa.

IMANES CALENDARIO PORTRAIT

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:    100 x 100mm / 200 x 50mm /  

150 x 70mm
Personalización:   impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

• Ideales para estanterías de almacén.

IMANES DE ALMACÉN

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   220 x 148 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

•   Una manera fácil de  
numerar a su equipo.

IMANES NÚMERO

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   70 x 45 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 50 unidades

• Colección de imanes de banderas de países de la Unión Europea.

IMANES BANDERAS EUROPEAS



Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   120 x 120mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

•   Puede usar estos imanes con símbolos universales  
para advertir de potenciales peligros.

IMANES WARNING REDONDOS

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  580 x 949 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 1 unidad

• Una pizarra magnética específica para balonmano.
• Es posible escribir en ella con un rotulador para pizarra magnética.

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  980 x 600 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 1 unidad

  • Una pizarra magnética específica para hockey hierba.
•  Es posible escribir en ella con un rotulador para pizarra magnética.

CAMPO DE JUEGO TÁCTICO  
HOCKEY HIERBA

Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:  580 x 892 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima: desde 1 unidad

 •  Una pizarra magnética específica para futbol.
•  Es posible escribir en ella con un rotulador para pizarra magnética.

CAMPO DE JUEGO TÁCTICO FUTBOL

CAMPO DE JUEGO TÁCTICO  
BALONMANO



Material:  lámina magnética
Tamaño del producto:   150 x 135mm / 90 x 81 mm
Personalización:  impresión a todo color
Cantidad mínima:  desde 10 unidades

•   Puede usar estos imanes con símbolos universales para  
advertir de potenciales peligros.

IMANES WARNING TRIANGULARES



F a b r i c a c i ó n  e n  5  d í a s 

P r o d u c c i ó n  e u r o p e a

I m p r e s i ó n  a  t o d o  c o l o r  e s t á n d a r




