CATÁLOGO

BOLÍGRAFOS

BOLÍGRAFOS

UN REGALO PROMOCIONAL DURADERO
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

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.

SUPERIOR PEN
Material:
metal
Color:	negro, azul claro, fúcsia, verde, verde oscuro, azul oscuro, 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 MINI 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

ALU PEN
Material:
Color:
Tinta:
Tamaño del producto:
Superfície de impresión:
Personalización:
Cantidad mínima:

aluminio
negro, azul, blanco
azul
137 x 9,5 mm
74 x 5 mm
varias posiciones
impresión a todo color
desde 100 unidades

E-TOUCHPEN
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

STOCKHOLM PEN
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

MADRID 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

LEON PEN
Material:
Color:
Tinta:
Tamaño del producto:
Superfície de impresión:

metal con acabado en goma
negro, gris, rojo
azul, blanco
136 x 14 x 10 mm
dop: 45 x 5 mm
pen: 60 x 5 mm
Personalización:	varias posiciones impresión a todo color
Cantidad mínima:
desde 50 unidades

PARIS PEN
Material:
Color:
Tinta:
Tamaño del producto:
Superfície de impresión:
Personalización:
Cantidad mínima:

metal
negro, azul, rojo, plata
negra o azul
139 x 10 x 14 mm
34 x 5 mm / 45 x 5 mm
varias posiciones
impresión a todo color, grabado a láser
desde 50 unidades

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

RIGA 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

BUDGET PEN
Material:
Color:
Tinta:
Tamaño del producto:
Superfície de
impresión:
Personalización:
Cantidad mínima:

plástico
negro, azul, rojo
negra o azul
140 x 9 x 12,6 mm
90 x 5 mm
una cara impresión a todo color
desde 700 unidades

QUADRO PEN
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

PACKAGING
Dele a su bolígrafo un plus con el packaging adecuado.
Vea todas las opciones que tenemos disponibles.

FRAME
CAJA PARA
BOLÍGRAFO
CAJA
TUBE
CARTON PEN
SLEEVE

BOLSITA DE
ANTELINA PARA
BOLÍGRAFO

Fa b r i c a c i ó n e n 5 d í a s
Producción europea
Impresión a todo color estándar

