
OBSEQUIOS PARA 
FIN DE AÑO

REGALOS CORPORATIVOS



ASADORES - BBQ



SET BBQ 

TAROUDANT
Set de BBQ en 

delantal incluye 
espátula, pinzas y 

tenedor. 
Delantal disponible 

en varios colores

SET BBQ 

DELANTAL
Set de BBQ en 
delantal incluye 
espátula, pinzas 
y tenedor. 

SET BBQ  X3
Set de BBQ en estuche en 

aluminio de lujo incluye 
espátula, pinzas y tenedor. 

Disponible en varios colores

SETS BBQ



SETS BBQ
NEVERA LONCHERA CON 

SET BBQ

Nevera en lona poliester con 
bolsillo frontal de cremallera y 
set BBQ con 3 utensilios 
metálicos. Interior con forrado 

térmico 

HIELERA SPEAKER 

TROBEL

Hielera con speaker 
integrado a la base, con 
conexicón bluetooth, 
iluminación inteligente. 
Batería recargable, incluye 

cable micro USB. 

24x 29x 24cm



NEVERA Y ASADOR
PORTÁTIL

Mini parrilla plegable 
para barbacoa, más 
lonchera con aislante 
térmico en recubrimiento 
textil y cargadera de 

hombro.

PARRILLA TIPO 
PORTAFOLIO

Parrilla asadora 
plegable para 
exteriores, Parrilla de 
carbón portátil, fácil 
de montar, para 
acampar.

SETS BBQ



PARRILLA DE 
CARBÓN

Parrilla asadora 
plegable para 
exteriores, Parrilla 
de carbón 
portátil, fácil de 
montar, para 
acampar.

ASADORES
NEVERA Y ASADOR

PORTÁTIL

Mini parrilla plegable para 
barbacoa, más lonchera con 

aislante térmico en recubrimiento 
textil y cargadera de hombro, 

pinzas espátula y cuchillo



SILLA NEVERA CON ESPALDAR

Práctica silla pegable con espaldar 
y nevera incorporada.
Amplio compartimiento con 
cremallera para guardar elementos.
Correa de hombro desprendible y 
ajustable

PICNIC
MALETA  PICNIC

Lonchera térmica con recubrimiento interior 
correas ajustables y cremalleras. 

Incluye cucharas tenedores cuchillos, copas, 
servilletas en tela, vinagreras, platos X2 
cuchillo de mantequilla y cuchillo 

multifuncional. 



 NEVERA MULTIFUNCIONAL

Enfriador multifuncional, se convierte 
en mesa para picnic. Incluye dos sillas.

Disponible en azul y rojo MESA PLEGABLE 
PORTÁTIL

Mesa plegable portátil  para 
ordenador o desayuno.

PICNIC



 CARPA 2 O 4 PERSONAS

Tienda de campaña con 
capacidad para 2 o 4 

personas, transpirable y 
resistente al agua.

MESA PLEGABLE 
PORTÁTIL

Mesa plegable portátil  para 
ordenador o desayuno, con 

ranura para bebidas.

60x 40x 28cm

PICNIC



CARRITO PLÁSTICO

PORTAFOLIO
Trolley plegable multifunción con 
manija metálica y mango 
ergonómico.

38x 42x 8cm

CARRITO SHOPPING

BAG ZIPPER
Bolsa-Tula plegable poliéster. Con 

manijas y ruedas en PVC.

CARRITO MERCADO

PLEGABLE
Carrito de mercado plegable, 
estructura metálica y bolsa en 
textil llanta en goma, forro con 

color de libre elección, 
ajustable y desarmable.

CARRITOS 



COCINA



TABLA DE QUESOS TREE
Tabla de quesos con forma de árbol 
navideño, fabricado en madera. contiene 
espátula y pincho.

Material  Madera
    

TABLA DE 

QUESOS AXEL
Base ovalada en 

madera, con piedra 
y tres accesorios 
para quesos en 

acero inoxidable.

    

TABLAS DE QUESOS
PRODUCTO 

NUEVO



Set de Queso 
Gregory

Tabla en madera, con 
cuchillo especial para 

quesos en acero 
inoxidable. Empaque 

Caja Individual.

Set de Sushi
Set de tabla en 

madera 
natural, con 

dos juegos de 
palillos 

(chopsticks) y 
porta palillos.

Tabla en Bamboo
Tabla para cortar en 

bambú. Por tratarse de 
un material natural el 
tono entre unidades 

puede variar.

Set Porter Tabla en 
madera para panes y 

quesos, con dos 
accesorios. Empaque 

caja individual.

TABLAS DE QUESOS



ENVASES
PORTACOMIDAS ECO

DENVER
Portacomidas plástico de 2 
compartimentos de 700ml de 
capacidad cada uno. Elaborado 
en plástico con fibra de bambú. 
Incluye set de cubiertos y elástico. 
Apto para máquina lava vajillas y 
microondas

SET DE VINO

BAMBÚ
Incluye: descorchador, aro 
antigoteo y 2 corchos.



OCIO



ROBOT ASPIRADORA

Robot de limpieza 
profesional automática,
con batería incorporada.
24x 24x 8cm 



HAMACA

Hamaca tejida con 
soporte metálico

OCIO

DRINKING ROULETTE
SET

Set de juego para beber, juego con ruleta 
giratoria, bolita, y copas de vidrio.

SET DE JUEGOS PELKAT

Set de juegos de cartas y juego de dados 
en estuche de madera con tapa 
deslizable.
Medidas: 10.5 cm x 9.7 cm x 2.8 cm .



ALMOHADA 
MASAJEADORA

Almohada de viaje 
para el cuello de 
masaje vibratorio, 
con varias funciones
  

 MASAJEADOR DE CUERPO

Masajeador eléctrico Shiatsu para espalda y 
cuerpo, con diferentes niveles de intensidad.

  



MASAJEADOR
 SPA PARA PIES

Masajeador spa de hidromasajes para pies con rodillo 
automático. 3 velocidades de masaje, control de 
temperatura y burbujas.  

PESA DIGITAL FEET

Pesa digital en vidrio con 
soporte antideslizante. (2 

pilas AAA no incluidas).
Empaque Caja Individual.

  



SPEAKERS
CABINA MULTI 

Función de bluetooth, entrada USB, 
radio FM, reproductor MP3, entrada 
para microfono alámbrico incluido. 
caja individual.



AUDIFONOS
AUDIFONOS 
BLUETOOTH TWS 

Audífonos inalámbricos 
plásticos Bluetooth 5.0. 
Intraauriculares. Funciona 
como manos libres. Hasta 5 
horas de carga. Con 
estuche compacto portátil 
de recarga. Tecnología 
touch

AUDIFONOS BLUETOOTH TRON

Audífonos plásticos Bluetooth. Con estuche portátil y 
display LCD de recarga. Voltaje de funcionamiento: DC5V, 
Resistente a salpicaduras, Reducción de ruido. Tiempo de 
trabajo: Carcasa: hasta 30-40 recargas de los audífonos 

cada vez (estimado), Audífonos 3 horas.

AUDIFONOS 
BLUETOOTH 
HEADPODS 

Audífonos Bluetooth 
supraurales con tres 
configuraciones de 

ecualizador y 
Tecnología Extra 

Bass. 
Resistente al sudor.

Manos libres.



CHAQUETAS

PARKA

COOL

GRID 1

GRID 2



Confecionamos
tus proyectos textiles ofreciendo 
gran variedad de productos y 
soluciones de impresión. ANCHETAS 

navideñas y 
para diferentes 

ocasiones



PROYECTOS
ESPECIALES

Importamos y comercializamos 
artículos para proyectos especiales 
con todo el respaldo de nuestra 
empresa. 

Dedicamos todo nuestro esfuerzo a 
la calidad cumplimiento y garantía 
en la entrega de productos.

Las negociaciones se realizan con 
tiempos de entrega de 60 a 120 días


