


Nuest ros  Va lores

Nuestra Exper iencia

Regalamos Soluciones

¡ No pasan los años para nosotros !

Llevamos 25 años  creciendo con nuestros clientes de diferentes sectores de actividad, 
trabajando mano a mano con sus departamentos de marketing o compras, ofreciendo 
un servicio integral y aportando soluciones innovadoras para sus  necesidades en regalo 
promocional,  merchandising y eventos. 

Este catálogo muestra imágenes tanto de productos ya realizados a la medida para 
algunos de nuestros  clientes, como nuevas posibilidades que nos aportan nuestros 
expertos fabricantes con los que trabajamos en cada una de las líneas seleccionadas.   

Como una imagen vale más que mil palabras, nuestra  intención es que en un vistazo 
puedan ver las últimas tendencias en productos, diseños, materiales y técnicas de 
personalización. 

Son solamente un pequeño ejemplo de lo que podemos ofrecerles.  No hay límites.  A 
partir de su imaginación podemos crear y desarrollar cualquier producto o idea que se 
les plantee. 

Todo nuestro equipo queda a su disposición y será un placer para nosotros visitarles 
en sus instalaciones, o mejor aún, recibirles en nuestra amplia exposición en Zaragoza,  
para ampliarles cualquier información que precisen. 
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CamisetasCamisetas técnicas especiales Camisetas técnicas especiales
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Gorras Gorras
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Texti l  cocina Texti l  cocina
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Toallas de playa (opción comprimida) Bolsas non woven
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Mochilas
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Bolsas de playa
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Petates sublimación Petates sublimación
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Bolsas papel Estuches escolares
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Neceseres Bragas mult ifunción
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Pulseras nylon y si l icona Pinturas, pegatinas, tattoos
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Libretas notas Cuadernos y tacos notas
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Bolígrafos y lapiceros Pins
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Llaveros
Imán Soft PVC 2D Y 3D

Imán metálico con forma personalizada

Imán con gota de resina

Imanes
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Lanyards y l laveros tela Antiestrés

28 29



Memorias USB Memorias USB
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Tazas y vasos cerámicaAbanicos

Memoria
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Latas y estuches metálicos Especiales
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Animación deportesBufandas deportes 
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BarmatsAbridores de mano

Abridores 
de barra
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Puffs y si l lones
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Luminosos y pizarras
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Varios Hostelería
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