
 19,00 € 

- Material: streck 100% poliester. 
- Medidas delantal aproximadas: 41X35cm. 
- Además, incorpora un ribete de 1,5cm aproximadamente. 

 

 9,95 € 

 25,00 € 

 35,00 € 

Posee dos bolsillos/apartados cerrados con cremallera. 
En un apartado incluye: 12 pinturas escolares de madera, 
dos bolis, un lapiz-goma, una regla de 20cm y otra de 
15cm, un sacapuntas y una goma. 
Y en el otro apartado incluye 10 rotuladores de colores, 
una escuadra, un cartabón, y un transportador de ángulos.  



 19,00 € 

 9,95 € 

 35,00 € 

 45,00 € 

 9,95 € 

 
- Material: Cerámica 
- Pesa: 250 gr.  

Fichas personalizadas para jugar al póker como si estuvieras en las Vegas. 
 

- Ficha personalizada de póker. 
- Ficha de crupier. 
- Material: plástico duro. 
- Personalizable por las dos caras 

¿Eres creativo? Tu diseñas el juego y nosotros te lo fabricamos. 
 
Primero, debes crear en tu casa una imagen de 39,6 x 39,6 centímetros y 150ppp de reso-
lución, y diseñar un juego a tu gusto: invéntate la disposición de las casillas, el texto dentro 
de cada una... se trata de fomentar la creatividad. 
 
Una vez tengas hecho el diseño, usa la imagen para crear el juego. Nosotros imprimiremos 
tu juego en un tablero rígido, con una alta calidad de impresión. 
 

 

Incluye 6 cubiletes, dados y fichas. 
 
Pesa: 395 gr. 

- Se entregan en caja de cartón. 
- Incluye 28 fichas personalizadas. 
- Material: pvc duro.  

Para el colegio, para casa... usa la regla personalizada para medir hasta 30 centímetros.  



 
Desde 

15,00 € 

 19,95 € 

 9,95 € 

 

Esta alfombrilla es ideal para diseñadores o para gamers y en general para todos aquellos 
que quieren mover el ratón de forma amplia y espaciosa. 
 

 

Forma: rectangular. 
Material: Tela, con base adherente. 
 
- Pesa: 99 gr. 

 Medidas del producto: 390X260 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 390X260 mm.   

Un regalo muy práctico: abridor-llavero. Muy útil para organizar las llaves y, de paso, tener 
siempre a mano un abrelatas... ¡nunca se sabe cuándo puede hacer falta! 
 
Personalizable por las 2 caras con las fotos que quieras. 
 

 

Material: Metacrilato. 
 
- Pesa: 29 gr. 

- Pesa: 48 gr. - Por motivos de seguridad no se incluye 
carga de gasolina  

CARAS PRECIO 

Gris 1 CARA 34,90 € 

Gris 2 CARAS 44,90 € 

Negro 1 cara 39,90 € 

Desde  

34,90 € 



 
Desde 

55,00 € 

 
Desde 

65,00 € 

 24,00 € 

- Material: tejido streck (poliester/algodón). 
- Acolchamiento de 12 cm. de espesor.  
- Trasera con tejido impermeable color negro y cremallera. 
- Funda extraíble y lavable a máquina.  
- La funda es válida para lavadora (máximo 30 grados).  

Se recomienda no meter en secadora.  
- Relleno de fibra de poliéster 100% natural. Hueca, conjugada y 
siliconada. 
- Funda del relleno: TNT (tejido sin tejer). 
- Fabricado en España.  

DIMENSIONES PRECIO 

35 X 45 Cm 55,00 € 

50 X 70 Cm 75,00 € 

60 x 90 Cm  85,00 € 

DIMENSIONES PRECIO 

75 X 100 Cm  65,00 € 

95 x 140 Cm 75,00 € 

120 x 190 Cm 105,00 € 

160 x 240 Cm  125,00 € 

Manta polar 100% poliéster.  

- Con tejido impermeable de 
color negro en la parte trasera.  

Material 90% poliéster y 10% 
poliuretano. 150 gramos/metro 
lineal. - Lavar en frio.  

 Medidas del producto: 36X1000 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 70X74 mm.  

- Pesa: 121 gr.  



 
Desde 

18,00 € 

 24,95 € 

 19,00 € 

TIPO PRECIO 

Saco blanco 18,00 € 

Saco total  29,00 € 

Saco total panama 35,00 € 

MOCHILA SACO TOTAL 

- Material : poliester brillo 
- Esquinas reforzadas. 
- Ollado color metálico oscuro. 
- Cordón de 8mm color negro.  Medidas 
del producto: 340X420 mm.   

MOCHILA SACO TOTAL PANAMA 

- Material : tela panama 
- Esquinas reforzadas. 
- Ollado color metálico oscuro. 
- Cordón de 8mm color negro.  

Medidas del producto: 340X420 
mm.   

MOCHILA SACO 
 
De color blanco, se personaliza 
con cualquier foto o diseño. 
 
Medidas área personalizable: 
200X250 mm.   
Medidas del producto: 340X440 
mm.   

 Medidas del producto: 420X490 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 380X450 mm.   

Tipo de púa: Púa dura de 1mm de grosor.  
 
Las 4 púas se personalizarán con el mismo dise-
ño; las cuatro serán iguales.  

Púa estándar y púa para Jazz  



 24, 95 € 



 24, 95 € 

 23, 95 € 

 23, 95 € 

Bol de cerámica blanca con asa. 
Capacidad: 50 cl. (aproximadamente) 
Tamaño: diámetro 13 cm.  
El bol puede ser introducida en el microondas y puede lavarse en 
lavavajillas  

El juego se compone de una taza con plato . 
Se personaliza exclusivamente la taza. 
Material: cerámica 
 
- Pesa: 170 gr.  

 14, 95 € 

- Pantalla personalizada para copa de vino. 
- No incluye la copa de vino ni la vela. 
- Fácil montaje.  

 Medidas del producto: 
80ØX95 mm.  
 

 Medidas área personaliza-
ble: 190ØX80 mm.   



 13, 95 € 

 19, 95 € 

 

 24,00 € 

Placas personalizadas fabricadas en PVC. Ideales como placa iden-
tificativa para multitud de usos: maletas de viaje, mochilas de 
colegio, etc. 
 
Puedes personalizar con un dibujo o foto, y añadir nombre, telé-
fono móvil... para que te avisen en caso de pérdida.  

Mini-matrícula personalizada ideal para "identificar" carritos, bicicletas, 
cochecitos, triciclos... etc. Tú eliges si quieres poner el nombre del niño y 
su fecha de nacimiento, o el escudo de tu equipo preferido, etc.  

 Medidas del producto: 210X95 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 210X95 mm.   

Desde  

7, 95 € 

Candado pequeño 7,95 € (32X50X13 mm. ) 

Candado grande 8,95 €  (37X60 mm.  ) 

Esta bolsa merienda personalizada es ideal para niños.  
 
Con su impresión total, puedes personalizar el 100% de la superficie de la 
bolsa con tus fotos o diseños. 
 
Muy práctica para llevar el bocadillo, zumo, o cualquier cosa que queráis 
guardar. 
 

 Medidas del producto: 230X280 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 230X280 mm.   



 24, 00 € 

 

 34,00 € 

Bolsa personalizada blanca de tela, perfecta para ir a la playa, llevar al 
supermercado, meter libros, juguetes, o cualquier artículo. 
 
Pon tu fotografía o slogan y crea tu diseño más personal. 
 

- Pesa: 42 gr. 
-100% Poliester 

Desde 

13, 00 € 

 

 Medidas del producto: 400X420 
mm.  
 

 Medidas área personalizable: 
400X300 mm.  

- Material: poliéster. 
- Personalización: sublimación. 
- Color: negro. 
- Dimensiones: 23x 15x15 cm. aproximadamente. 
- Con un compartimento grande con cremallera y otro 
pequeño también con cremallera.  
- En los laterales dispone de dos pequeños comparti-
mentos de malla para guardar botellas o vasos.  



 55, 00 € 

 

 19,00 € 

45,00 € 

 

 

Puedes personalizar el bolsillo pequeño con una fotografía o diseño, lo que 
quieras. 
 
Tiene varios compartimentos con cremalleras, laterales con redes para bote-
llas... ¡es muy completo!. 
 
Ideal para ir al gimnasio, a practicar deporte, o para viajes. 
 

-Capacidad: 41 Litros 
- 67 % poliester, 30 % algodón, 3 % cartulina 

 Medidas del producto: 
730X290X340 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 

Romántico bolso rojo con forma de corazón. Tiene 
una zona personalizada, también con forma de cora-
zón, que se pega con velcro. 
 
Incluye cuerda para colgar del hombro. 
 
Un regalo muy especial y original para San Valentín, 
aniversarios y otras ocasiones.  

Se puede personalizar la parte delantera totalmente a tu 
gusto: con su foto, su nombre, el nombre de su colegio o 
escuela... o puedes poner una imagen de su personaje 
preferido de dibujos animados, ya sea Pocoyo, Peppa 
Pig, Inazuma Eleven... ¡lo que más les guste!. 
 

 

Solapa cosida. 
 
Disponible en 2 colores: verde y rojo. 
 
- Pesa: 124 gr. 
- 95% poliester, 5% algodón 

 Medidas del producto: 260X200X200 mm.  
 

 Medidas área personalizable: 180X180 mm.   



 45, 00 € 

Original pulsera compuesta por la cadena y una cuenta metálica de forma de corazón. Regalo perfecto para celebrar el 
Día de la madre, San Valentín, cumpleaños, aniversarios...  

Medidas artículo: 15X15 mm. 

Medidas zona personalizable: 15X15 mm. 

 45, 00 € 

Original pulsera compuesta por la cadena y una cuenta metálica de forma 
circular. Regalo perfecto para celebrar el Día de la madre, San Valentín, cumpleaños, aniversarios...  

 29,00 € 

Medidas zona personalizable: 28X40 mm. 

Medidas artículo: 44x60 mm. 

Medidas zona personalizable: 15X15 mm. 

Medidas artículo: 15X15X6 mm. 

 25,00 € 

Original y elegante llavero metálico, que puedes personalizar con el texto o 
diseño que quieras, que se integrará mediante técnica de grabado. El llavero 
tiene una pequeña figurita de un gato, y una moneda metálica que puedes   
extraer y usar para coger los carros de la compra de los supermercados. ¡Un 
regalo diferente y práctico!.  



 25,00 € 

Original llavero metálico, de forma rectangular, que incluye un motivo deportivo. Puedes elegir entre un diseño de fútbol, 
tenis, golf y más. El llavero es personalizado, pues va grabado con el nombre o texto que quieras.  

 

Medidas artículo: 22X55 mm. Medidas zona personalizable: 19X9 mm 

 25,00 € 

Elegante y original llavero metálico, grabado con el nombre o texto que quieras. El llavero 
tiene forma de bolso. Es un bonito detalle como regalo del Día de la Madre, o para cualquier 
otra ocasión.  

 

Medidas artículo: 31X35 mm. Medidas zona personalizable: 23X8 mm. 

 45,00 € 

Declara tu amor eterno de una manera original, con este candado en forma de doble corazón. El candado es de un sólo cierre, 
una vez cerrado no puede volver a abrirse.  

 

Medidas artículo: 38X72X6 

mm. 

Medidas zona personalizable: 38X28 

mm. 

 35,00 € 

Elegantes gemelos personalizables, son el regalo perfecto para una ocasión 
especial. Tienen forma ovalada y cada uno va grabado con una imagen  
diferente.  



 29,00 € 

Medidas artículo: 70X70X4 mm.  

 29,00 € 

Medidas artículo: 1300x1600 mm.  

 24,00 € 

- Altura 80 mm. / Diámetro 87 mm. 
- No incluye tapa. 
- Capacidad: 385 ml. aproximadamente. 
- Material: latón esmaltado. 
- No apto para microondas ni lavavajillas.  



 29,00 € 

Te presentamos la taza metálica, tu compañera ideal para llevar de camping o acampada. 
Personalízala grabando tu nombre en ella.  

Medidas artículo: 70ØX80 mm.  

Medidas zona personalizable: 35x65 mm  

 44,00 € 

Material: 100% poliéster.  

Medidas artículo: 610x430 mm.  

 24,00 € 

Elegante estuche personalizado de cosmética, con acabado dorado, y la parte frontal     
personalizada con la foto o diseño que quieras.  

Medidas artículo: 195X105 mm.  

 19,00 € 

Práctico espejo personalizado de mano. Por un lado tiene la imagen o diseño que quieras 
poner, y por el otro lado es espejo. Incluye una bonita funda rosa para proteger el espejo, al 
que va unido con una cadena.  

 69,00 € 

Alfombra personalizada, con flecos a los cuatro lados, y textura muy      
agradable. Alfombra 100% personalizada con la imagen o diseños que más 
te guste. Para decorar el salón o las habitaciones de tu casa. ¡Elige entre los 
diseños más originales!  



 19,00 € 

Crea tu propio gorro de cocinero personalizado. Un regalo original ideal para cocinillas y 
chef. Se personaliza con nombre o un texto bordado por la parte delantera. Disponible en 
blanco y negro.  

Medidas artículo: 280X240 mm.  

 
Desde 

24,00 € 

Dimensiones precio 

18 x 51 mm 24,00 € 

23 x 59 mm 32,00 € 

30 mm Diámetro 33,00 € 

30 x 70  mm 39,00 € 

40 x 63 mm 43,00 € 

Los sellos personalizados de goma se utilizan mucho como material de oficina, para empresas, para crear una firma 
personalizada y poder estamparla directamente en los documentos con la tinta del sello. También se usan mucho 
para bodas, para estampar con un diseño bonito, con la fecha de la boda, el nombre de los novios, etc. Elige el      
tamaño y forma que quieras y crea tu sello personalizado con los textos o diseño que quieras.  

 34,00 € 

¡Original y elegante juego de cubiertos infantiles grabados!. Este set de cubiertos incluye 
cuatro piezas: 1 cuchillo, 1 tenedor, y 2 cucharas. Cada cubierto lleva un pequeño motivo 
grabado de un Osito o una Princesa (puedes elegir entre ambos juegos). Además,          
grabamos el nombre del bebé, o el texto que quieras, en cada uno de los cubiertos.  



 29,00 € 

Manta bordada para bebé con osito de peluche. La manta es personalizada, pues se puede 
poner bordado el nombre del bebé. Esta manta super suave, hecha en material polar de 200 
gsm mantendrá al bebé calentito. Además, puede ser enrollada fácilmente y queda sujeta 
gracias al peluche, que la "abraza" con sus manos de velcro. Las mantas bordadas con nom-
bre para bebés son un regalo ideal para recién nacidos, bautizos, etc.  

La manta mide: 75x100 cms. 
200 GSM. 
Anti-pilling.  

 19,00 € 

¡El regalo de moda!. Jarras de cristal con asa, tapa y pajita. 
Son jarras personalizadas con el diseño, imagen o texto que 
quieras. Se suelen usar para tomar batidos o zumos de los 
denominados detox o smoothies (zumos de fruta natural y 
hielo).  

Incluye jarra de cristal transparente, tapa a rosca de     
aluminio gris y pajita, disponible en 6 colores diferentes 
(no se puede elegir color, se envía aleatoriamente).  

 24,00 € 

Elegante y original bolígrafo grabado metálico con puntero para pantallas táctiles (móviles, tablets, etc). Es un regalo luxe  
gracias a su buen acabado, y se entrega en caja individual. El bolígrafo puntero se puede personalizar mediante grabado láser, 
con cualquier nombre o texto.  

La punta del bolígrafo se oculta y se muestra girando la 
parte inferior del bolígrafo. 
 
Material: metal y plástico. 
 
Color tinta: azul.  



 39,90 € 

 24,00 € 

 26,50 € 

El set incluye un bolígrafo tradicional, que puede ocultar y mostrar la punta girando la 
base; y un bolígrafo Roller, que se destapa directamente extrayendo la base. Ambos van 
grabados con láser, con el nombre o texto que quieras en cada uno de ellos. Se entregan 
en un elegante estuche con la parte interior acolchada, y textura de elegante cuero en el 
exterior. Con apertura doble, y con cierre imantado.  

El Roller utiliza tinta líquida, mientras que el bolígrafo utiliza una tinta pastosa y mas 
gruesa. El Roller se desliza más suavemente, con una ligera sensación de mojado.  
 
El Roller tiene capuchón para prevenir que se seque la tinta. Es importante tapar el 
Roller siempre que no se use. 
 
Color tinta: azul.                                          Carga Jumbo.  

Se puede personalizar mediante grabado láser, con el nombre o texto que quieras. Se entrega en 
un elegante estuche con la parte interior acolchada, y textura de elegante cuero en el exterior.  

La punta del bolígrafo se oculta y se muestra girando la parte inferior del bolígrafo. 
 
Material: metal y plástico. 
 
Color tinta: azul.  

Se puede personalizar mediante grabado láser, con el nombre o texto que quieras. Se entrega 
en un elegante estuche con la parte interior acolchada, y textura de elegante cuero en el            
exterior.  

La punta del bolígrafo se oculta y se muestra girando la parte inferior del bolígrafo. 
 
Material: metal. 
 
Color tinta: azul.  



 33,90 € 

 19,00 € 

 24,00 € 

Elegante y original juego de bolígrafos grabados. El set incluye un bolígrafo tradicional, 
que puede ocultar y mostrar la punta girando la base; y un bolígrafo Roller, que se des-
tapa directamente extrayendo la base. Ambos van grabados con láser, con el nombre o 
texto que quieras en cada uno de ellos. Se entregan en un elegante estuche con la parte 
interior acolchada, y textura de elegante cuero en el exterior.  

El Roller utiliza tinta líquida, mientras que el bolígrafo utiliza una tinta pastosa y mas 
gruesa. El Roller se desliza más suavemente, con una ligera sensación de mojado.  
 
El Roller tiene capuchón para prevenir que se seque la tinta. Es importante tapar el 
Roller siempre que no se use. 
 
Color tinta: azul.                                          Carga Jumbo.  

Original y práctico llavero pastillero. Puedes grabar el nombre o texto que quieras sobre este 
llavero metálico. Es doblemente práctico: sirve como llavero para organizar las llaves, y co-
mo pequeña cajita para guardar unas pocas pastillas. Ideal como regalo para personas que 
toman medicación diaria y necesitan llevarla siempre encima.  

Elegante y original llavero personalizado. Se puede personalizar con el nombre que quieras, fecha... cualquier texto o diseño, 
con la tipografía que quieras. Tiene una tira de polipiel que le da un aspecto sobrio y elegante.  



 24,00 € 

 29,90 € 

Original cojín cervical de viaje. Crea tu cojín de cuello personalizado, con forma de U para 
descansar el cuello en los viajes. Es de personalización total, es decir: se personaliza por 
completo toda la superficie del cojín. Puedes personalizar con cualquier foto, diseño,    
collage, o textos. Ideal como regalo para viajeros, o para personas con dolores de cuello o 
espalda.  

Esta almohada cervical rectangular es terapeútica, ayuda a calmar el dolor. Está rellena de flores de lavanda y trigo, y tiene un 
agradable olor a lavanda. Puedes personalizarla con el diseño, fotos o textos que quieras, por las dos caras. Terapia en caliente: 
Deja la almohada unos minutos encima del radiador, o calienta en el microondas (de 1 a 2 minutos). Colócala sobre la zona 
dolorida para que actúe como un agradable cataplasma para aliviar el dolor. Terapia en frío: Deja la almohada una hora en el 
congelador, y colócala sobre la zona dolorida. Recomendada para esguinces, golpes, y pies hinchados. migrañas y fiebre.  


