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MALETA 
AIPORT
Maleta con amplio bolsillo interior y bolsillo externo hueco 
con organizadores, apta para uso con trolley bags. 
2 bolsillos laterales para bebidas. Plegable en práctico sobre. 
Elaborada en poliéster. De 32 x 46 x 14 cm.
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MALETA 
VP
Maleta liviana con bolsillo para portátil acolchado. 
Un bolsillo frontal en otro color con cremallera. 
Bolsillo interno para baterías externas y salida USB.  
Agarraderas reforzadas y espumadas. 
Espaldar con respiración cooltech. 
Elaborada en poliéster de alta calidad. 
De 42 x 28 x 13 cm. 



MALETA 
MEETING
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Maleta con bolsillo para portátil acolchado. 
Dos bolsillos frontales, uno de ellos con bolsillo interno especial 
para baterías externas y salida USB. Doble malla lateral para bebidas. 
Salida para audífonos. Cremallera con candado de seguridad. 
Agarraderas reforzadas y espumadas. 
Elaborada en poliéster de alta calidad. 
De 45 x 30 x 14 cm. 



Nevera térmica elaborada en neopreno con cierre de cremallera. 
Con tiranta ajustable. 
Tono interior de otro color. 
De 28 x 28 x 14 cm. 

LONCHERA
NOON

Organizador para viaje acolchado con organizadores 
internos en malla y cintas elásticas. Cierre con cordón tipo tula. 
Incluye un estuche en PVC para maquillaje. 
Plegable en práctico sobre. 
De 17 x 23 cm.

NECESER 
TRAVELLER
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Maleta premium. 
2 bolsillos frontales con cremallera, 
1 bolsillo interior para portátil, doble agarradera reforzada con
accesorios en cuero, agarraderas espumadas y tiranta para terciar. 
De: 35 x 33 x 8 cm. 

MALETA
NEYMAR

Cobija en �eece en bolsa plástica individual
De 1,50 x 1 m 

COBIJA 
FLEECE
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BOLIGRAFO
LASER 4 EN 1
Metálico con stylus para pantallas táctiles, 
láser y linterna LED. 
Caja metálica de 17,5 x 3,7 cm.

SET MOBILE
3 lentes fotográ�cos en vidrio, intercambiables 
para móviles y tablets. Incluye: Lente ojo de pez, gran angular, 
macro y funda para cargarlos. 
Clip de 5.5 cm x 3 cm.
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SELFIE STICK GEEKO
Base para celular siliconada. 
Se sostiene sobre cualquier super�cie gracias sus 5 brazos adaptables. 
Incluye disparador bluetooth y ajustador metálico para móviles. 
De 18 centímetros abierto. 

LLAVERO EMERGENCY
      



CARGADOR
SCAPE
Con punta rompe vidrios de emergencia.
Cargador para carros en aluminio 
con doble puerto USB. 
De 6 x 2.7 cm.. 

SET TECH
Set de carga que incluye: Cargador de pared, 
cargador para carro, cable 2 en 1 (micro usb y lightning), 
sujetador de cubo de pared y estuche con cremallera.  
De 8 centímetros de diámetro. 
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PULPOWER
Set cargador 4 en 1 apto para iPhone 4, lightning, iPads, 
dispositivos Android y Samsung Note 3.
Cable retráctil de 1 mt. De 4 x 4 cm.  

MULTIPUERTO
FULANO
4 entradas USB con velocidad 2.0
Forma de niño en color blanco
De 13,2 x 4 cm



OFICINA / TECNOLOGÍA    10

RELOJ OCEAN
Reloj digital LCD  de baterías que cargan con agua. 
Despertador, formato 24 horas. 
De 11 x 10.5 x 12 cm..  
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RELOJ USAIN
Smart watch siliconado con display digital. 
Mide calorías, pasos, distancia recorrida y monitorea el sueño. 
Noti�caciones push de mail, mensajes y whatsapp. 
De 34,6 x 14,5 x 0,8 cm

SUJETADOR
CUBE
Base para cargadores de pared. 
Una pestaña para enrollar cables y otra como base 
para teléfonos móviles. De 2.7 x 2.7 x 2.8 cm.
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POWER BANK SCOUT
Batería recargable externa de 3500 mAh. 
Con panel para carga directa de luz solar (hasta un 15%)
linterna de 12 leds. De 7,5 x 14,5 x 1,5 cm. 
Resistente a salpicaduras de agua, anti polvo y anti golpes. 

POWER BANK CARD POWER BANK SANSON
Batería plástica recargable externa de 2600 mAh. 
Con luz de encendido. De 4,5 x 9,7 x 2,3 cm.

Batería recargable tipo tarjeta de 4000 mAh. 
Con cable micro USB plano para carga y 
adaptador para Lightning. De 6,8 x 11,7 x 0,7 cm.
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CLIP METALICO 
EJECUTIVO
Reloj pisa papel metálico de lujo con clip porta papeles. 
De 11,7 X 3,5 X 2,5 cms. 
No incluye baterías.

PORTALAPIZ
MAGIC
               

Reunion agencia de publicidad
3 pm
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PORTA TARJETAS 
EJECUTIVO CAFE
Elaborado en cuero real. 
Dos tonos de color con accesorio en acero inoxidable.
De 10 X 7 X 1,3 cm.

PORTA TARJETAS 
EN CUERO NEGRO
Con broche metálico de lujo, costuras negras. 
De 10,5 X 6,5 X 1,5 cm.
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PARLANTE JUNGLE
Parlante bluetooth 3W con lámpara led de 7 colores. 
Espacio para sembrar plantas pequeñas las cuales activan la música al tacto. 
Tiempo de reproducción 10-12 horas. Alcance del  bluetooth de 10 metros. 
Batería de 1200 mA. De 11.4 x 11.4 x 11.7 cm.

POWERTUNE
Parlante y power bank de 2600 mAh
Incluye cable micro USB micro y cable de audio.
Conector para entradas de audio y soporte 
para móviles. Recubrimiento siliconado. 
De 3 x 3 x 13.7 cm. 
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PARLANTE CLOTH
Altavoz Bluetooth 3W elaborado en silicona y con parlante en lino. 
Tiempo de reproducción 3 horas. Ranura para tarjeta micro USB. 
Batería de 1000 mA. De 8.8 x 8.8 x 4.5 cm.
Alcance del bluetooth 10 metros.

AUDIFONOS RUN
Audífonos Bluetooth imantados y metálicos. 
Funciona como manos libres. 
Enciende y apaga con el imán de los audífonos. 
Incluye estuche con cremallera. 
De  3,5 x 8 centímetros  de diámetro.
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SET AIRPORT
Incluye: Identi�cador de equipaje, candado universal y 
riata para maletas. De: 12 x 10 cm.

SET VIAJERO
Cojín in�able gamuzado para el cuello con tapa ojos, 
tapa oídos y bolsa ajustable en cambrel. 
De: 16,3 x 11 cm



SETS    18

SET CELEBRA
Set de vino de 4 piezas en caja con laminado de madera.
Incluye: Sacacorchos con destapador y navaja, 
argolla anti goteo, corcho y dosi�cador metálicos. 
De 4,4 x 15,6 cm

SET VIÑA
Set de vino 3 piezas.
Incluye: Sacacorcho con destapador y navaja, argolla 
antigoteo y dosi�cador metálicos. De: 23,2 x 9 x 9 cm.
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SET NAPA
Herramienta para vinos en acero inoxidable con sacacorchos, 
destapador, navaja, destornillador de pala. 
De 7 x 2,1 cm.

SET SCOTCH
Dos cubos en acero inoxidable de rápido y 
duradero enfriamiento. 
Incluye bolsa de terciopelo con cierre tipo tula. 
De 2.7 centímetros
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SET EXPLORER
Linterna con luz led y mosquetón, 
navaja en acero inoxidable de 7 funciones. 
Caja de: 9 x 16,5 cm.

SET WORK PRO
Incluye: Nivelador de lujo, juego de destornilladores,
navaja 9 funciones en acero inoxidable, linterna LED y
mosquetón. De 16 x 10,5 cm.



LINTERNA LOST
En aluminio con panel solar y brújula, luz LED y 
cordón para colgar. 
De 12,1 X 2,4 cm. 

SET MACGIVER
8 funciones en acero inoxidable con estuche negro. 
De: 13,5 x 7,1 cm.
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PASTILLERO CROSS
Pastillero plástico. 4 compartimentos removibles. 
La tapa tiene una cruz médica en alto relieve. 
De 6.5 x 6.5 x 2.3 cm.

BOLSA WARM
Bolsa para agua caliente en PVC con tapa plástica. 
Estampado de �amencos por una cara. 
De 17 x 11 cm. 
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SET GOLF
Botella en aluminio, Incluye bola. 
Con 4 tees en estuche de neopreno. 
De: 21,5 x 7 cm de diámetro.

SET BANDAS FIT
Set para ejercicio y fortalecimiento.  
Incluye: tres bandas elásticas de resistencia baja, media y alta 
en color azul, amarillo y verde De 60 x 5 cm. 
Lazo de resistencia media de 1.2 metros con manijas espumadas.  
Bolsa de 20 x 14 cm.
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TEA LORD
Escurridor para tés con forma de humano en silicona. De 8 x 5 cm.
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MUG PANDA
Mug elaborado en �bra de bambú. 
Con tapa y aro en silicona resistentes al calor. 
De 11.x x 10 cm. 

LICORERA CONCERT
Licorera en acero inoxidable de 4 Oz. 
De 9.1 x 7 x 2 cm.
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VASO PITILLO ELEVEN
Plástico con pitillo de 500 ml. 
De 19.5 x 6.5 cm.

BOTELLA PERL
Botella plástica de 350 ml. Tapa en acero inoxidable. 
Lazo para colgar, terminado frost.  
De 20 x 5 cm.


