




ES Escritura 03
• Bolígrafos Maxema
• Bolígrafos Plásticos
• Bolígrafos Metálicos

OF

LO

JU

Oficina

Locomanía

Juegos

57

89

93

• Escritorio
• Relojes
• Libretas
• Carpetas
• Carpetas Porta tablet

• Antiestrés
• Mesa

• Bolígrafos
• Antiestrés

HR Herramientas 99
• Multiherramientas
• Navajas
• Linternas
• Lentes
• Sets
• Auto

HO

BB

EL

PE

Hogar

Bebidas

Electrónicos

Accesorios Personales

117

127

159

221

• Cilindros
• Tarros
• Vasos
• Tazas

• Cocina
• Bar

• Accesorios
• Audífonos
• Bocinas
• USB
• Power Banks / Baterías
• Organizadores
• Porta Tablet / Lap

• Salud
• Sol y Lluvia
• Deporte
• Viaje
• Golf

Índice



LL Llaveros 243

ML Bolsas, Mochilas
y Maletas

247

• Bolsas / Morrales
• Hieleras / Loncheras
• Mochilas
• Portafolios / Mensajeras
• Maletas 

Los siguientes íconos te indican características de nuestros productos.

Íconos de técnicas de decoración.

Áreas de impresión

Medida del 
área de impresión

Producto con 
área de impresión 
señalada con
cuadro en color 
naranja

Técnica que se puede
utilizar para decorar 
el producto

BluetoothTablet

Teléfono

Porcentaje de carga

Caja de regalo

100%

Serigrafía Termocalca

TampografíaGota de Resina

Photoprint

Embozado

LáserS

Dimensiones impresión:
4 X 1.3 cm 
Decorado

S

Iconografía



3
ESEscritura



4
ES

Escritura |

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

Plásticos 

Originalidad y Diseño
E
vi

ta
 problem

as

¡m

antén tu cal
id

ad
!

DISEÑO

PATENTADO

ES11179
Dot Maxema
Diseño y fabricación italiana, mecanismo retráctil con 
botón en cromo y un atractivo clip, acabado en alto brillo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

Dot

Dimensiones impresión:
4 X 0.8 cm (Clip)
4 X 1 cm (Barril)

Decorado

S

Detalle de color 
en la parte 
superior

1
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Plásticos

E
vi

ta
 problem

as

¡m
antén tu cal
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DISEÑO

PATENTADO

ES11081
Bolígrafo Tag Sólido
Te brinda 2500 metros de escritura.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)Dimensiones impresión:

4 X 1.3 cm 

Decorado

S

Tag
Imponiendo elegancia
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Plásticos 

ES11063
Bolígrafo Ethic
Bolígrafo plástico marca Maxema, diseño 
en colores mate, con clip, arillos y punta 
cromada. Te brinda 2500 metros de escritura.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

S

Dimensiones impresión:
4.5 X 1.5 cm 

Decorado

E
vi

ta
 problem

as

¡m

antén tu cal
id

ad
!

DISEÑO

PATENTADO

Ethic
Flexibilidad y elegancia
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Plásticos

ES11111
Bolígrafo Italiano View Sólido 
Con clip metálico y mecanismo twist. Te brinda 
2500 metros de escritura. 
Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 11 grs. (Peso)

E
vi

ta
 problem

as

¡m

antén tu cal
id

ad
!

DISEÑO

PATENTADO

View
Con carácter

Dimensiones impresión:
3 X 1.5 cm

Decorado

S

01 02 70 03 18 15 74 60 61 71

25 73 79
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Plásticos 

Afilador de minas

Dimensiones impresión:
7 X 1.2 cm (Barril)
5 X 0.6 cm (Barril)

Decorado

S

ES61003
Portaminas Lápiz
Portaminas tipo lápiz, con mina medida 
2B, afilador de minas en la parte superior y 
mecanismo retráctil.
Dimensiones:
13 cm (Alt.) X 0.8 cm (Dia.) X 8 grs. (Peso)H

B

Dimensiones impresión:
5 X 1 cm

Decorado

S

ES11097
Bolígrafo Kapa
Bolígrafo de plástico terminado frost con tapa 
plástica. Tinta color negro.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 0.8 cm (Dia.) X 4 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
4 X 1.5 cm 

Decorado

S

ES11075
Bolígrafo Wave
Te brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Plásticos

Dimensiones impresión:
5.5 X 1 cm
3.5 X 1.2   

Decorado

S

ES11125
Bolígrafo Flag
Te brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
4.5 X 1.5 cm

Decorado

S

ES11071
Bolígrafo Sólido Qualita
Material plástico diseñado en colores solidos 
mate. Punta con acabado metalizado, te 
brinda 1000 metros de escritura.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)

Plásticos 

Dimensiones impresión:
5 X 0.8 cm (Tras Clip)
5 X 0.5 (Costado Clip)   

Decorado

ES11183
Bolígrafo Basic
Fino acabado en color aluminio en combinación 
con clip y punta de colores brillantes, mecanismo 
retráctil.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)  X 0.9 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
4 X 0.7 cm

Decorado

ES11099
Bolígrafo Milk
Bolígrafo de plástico, terminado aperlado y grip 
rubber. Te brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Plásticos

ES11079
Bolígrafo de Gel Soho
Acabado rubber. Con tinta de gel.

Dimensiones:
15 cm (Alt.) X  1 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Tinta
Gel

Dimensiones impresión:
3 X 0.7 cm

Decorado

S
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Plásticos 

ES11181
Bolígrafo Curve
Mecanismo retráctil, barril en colores translúcidos 
de plástico y puntas cromadas.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 8 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 1 cm (Tras Clip)
5 X 0.7 cm (Costado Clip)

Decorado

S
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Dimensiones impresión:
3 X 0.6 cm
(Clip, Costado Clip)

Decorado

ES11153
Bolígrafo Krock
Diseño en clip y grip para mejor confort, te 
brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
13.1 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 9 grs. (Peso)

ES11157
Bolígrafo Grip
Grip para mejor confort, te brinda 1000 
metros de escritura.
Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X  1.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 0.7 cm (Costado Clip)
4 X 1.1 cm. (Tras Clip)

Decorado

S

Plásticos
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ES11147
Bolígrafo Point
Te brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 1.1 cm (Tras Clip)
4 X 0.7 cm. (Costado Clip)

Decorado

S

Plásticos 

ES11155
Bolígrafo Hook
Te brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X  1.1 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 1.2 cm

Decorado

S
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ES11151
Bolígrafo Chobby
Te brinda 1000 metros de escritura.

Dimensiones:
14.8 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.7 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
4 X 0.8 cm (Clip)
4 X 1 cm. (Barril)

Decorado

S

ES11177
Bolígrafo Triangle
Diseño triangular en el barril, con clip y sistema 
retráctil.
Dimensiones:
14.7 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)

Plásticos
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ES13029
Bolígrafo Star (Touch)
Diseño ergonómico con touch. Te brinda 500 
metros de escritura.

Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 19 grs. (Peso) Dimensiones impresión:

3 X 0.7 cm

Decorado

Punta Touch

Plásticos 

Tinta
Gel

Dimensiones impresión:
5 X 1.2 cm (Barril)
4 X 0.9 cm. (Clip)

Decorado

S

ES11173
Bolígrafo Colorit (Gel)
De Gel con diseño moderno, en plástico y con 
tapa.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)
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ES13013
Bolígrafo Blossom
Material plástico, con marcador amarillo.
Con mecanismo lateral.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 0.7 cm

Decorado

ES13035
Bolígrafo Smart (Touch)
Con touch. Te brinda 800 metros de escritura.
Dimensiones:
12.5 cm (Alt.)  X 1.5 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)

Punta Touch

Dimensiones impresión:
0.9 X 4 cm
0.7 X 5 cm (Tras clip)

Decorado

Plásticos
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ES11123
Bolígrafo Clear
Tinta de Gel. Te brinda 500 metros de 
escritura.
Dimensiones:
13 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 1.5 cm (Barril)
0.8 X 3.0 cm (Clip)
0.7 X 3.0 cm (Tras Clip)

Decorado

S

Tinta
Gel

Plásticos 

Dimensiones impresión:
4 X 1 cm (Barril)
4 X 0.6 cm (Barril
Costado Clip)

Decorado

ES12003
Bolígrafo Alba (Touch)
Con punta touch y sistema twist, de plástico en 
acabado metálico con clips y puntas en colores 
metálicos.
Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)

Punta Touch

S
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ES11169
Bolígrafo Vector
Moderno, en plástico, clip metálico y grip en 
rubber, diseño con superficies planas en el 
barril superior,  acabado en colores metálicos.

Dimensiones:
13.8 cm (Alt.)  X 1.2 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)Dimensiones impresión:

4 X 0.5 cm (Costado Clip)
2.5 X 0.5 (Clip)

Decorado

ES13033
Bolígrafo Magic (Touch)
Con touch. Cuenta con sistema de gravedad 
que al girarlo se muestra o se oculta el 
bolígrafo.
Dimensiones:
12.8 cm (Alt.)  X 1 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
1.2 X 4 cm
1.2 X 6 cm

Decorado

S

Plásticos
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ES11109
Bolígrafo Roller
Tinta de gel con terminado rubber. Te brinda 
1000 metros de escritura.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X  1.2 cm (Dia.)  X 7 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 0.7 cm

Decorado

S

Tinta
Gel

Plásticos 

ES23009
Bolígrafo Short (Touch)
Bolígrafo plástico con acabado metálico, con 
punta touch.
Te brinda 2000 metros de escritura.
Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 4 grs. (Peso)

Punta Touch

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.8 cm

Decorado

S
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ES12001
Bolígrafo Siluet (Touch)
Diseño increíble y confortable al escribir, en 
plástico con sistema retráctil, grip anatómico 
y punta touch, acabado en colores metálicos.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 4 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm
(Clip Bolígrafo)

Decorado

Plásticos
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ES12007
Bolígrafo Star Plus (Touch)
Con punta touch y novedoso sistema twist de 2 
posiciones, barril de plástico con clip metálico, 
grip  en colores brillantes y puntas cromadas.

Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 16 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 0.6 cm

Decorado

S

Mecanismo 
retráctil

Con punta 
cerrada

Plásticos 
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Plásticos

ES13015
Bolígrafo Splash
Bolígrafo de plástico con tinta negra, con 
marcador de cera amarillo.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Nunca 
se 

seca

Dimensiones impresión:
4 X 1.5 cm

Decorado

S

ES13037
Bolígrafo Score
Con marcador de cera amarillo. Te brinda 800 
metros de escritura.
Dimensiones:
14.8 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.7 cm

Decorado
Mecanismo 
retráctil

Nunca 
se 

seca
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Plásticos 

ES11171
Bolígrafo Rombo
Diseño geométrico en el barril interior con 
acabado UV dando un elegante brillo con grip  
acabado rubber para un mayor confort.

Dimensiones:
14.3 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 0.7 cm (Costado Clip)
4.5 X 1 cm (Tras Clip)

Decorado

S
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ES13031
Bolígrafo 3 en 1 Share
Con grip. Lapicero, borrador, tinta azul y negra.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 12 grs. (Peso)

Lapicero y 
2 colores de 

tinta

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.7 cm
1.2 X 3.0 cm (Tras clip)

Decorado

S

Dimensiones impresión:
5 X 1.2 cm (Barril)
3.5 X 0.7 cm (Costado Clip)

Decorado

S

Tinta
Gel

ES11175
Bolígrafo Personality Rubber
De gel con diseño clásico y sobrio con detalle 
en cromo, en plástico y con tapa, acabado en 
rubber.

Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 16 grs. (Peso)
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Limpia
Pantallas

Punta Touch

ES11167
Bolígrafo Fun (Touch)
Bolígrafo Fun con mop head, (Limpia pantallas) 
con corbata y punta touch.
Dimensiones:
15.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.6 cm (Cento Barril)

Decorado

Plásticos 
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Limpia
PantallasDimensiones impresión:

3 X 0.6 cm (Cento Barril)

Decorado

ES11165
Bolígrafo Fun Doctor (Touch)
Bolígrafo Dr Fun con mop head, (Limpia pantallas) 
con estetoscopio y punta touch.

Dimensiones:
15.5 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

ES13021
Bolígrafo Ultra 3 En 1
Bolígrafo con señalador láser y lámpara led.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.5 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.7 cm

Decorado

Plásticos
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ES21027
Bolígrafo Aros
Material metálico, con clip delgado combinado 
con arillos, clip y punta cromados. Te brinda 
1000 metros de escritura.

Dimensiones:
13.8 cm (Alt.)  X 0.9 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso) Dimensiones impresión:

4 X 0.6 cm

Decorado

ES22019
Bolígrafo Sleek (Touch)
Con punta touch y sistema retráctil, en aluminio 
con acabado en colores metálicos.

Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 16 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
5 X 0.7 cm
6 X 1 cm

Decorado

S

Metálicos 
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ES21087
Bolígrafo Klip
Increíble diseño en su clip en conjunto con un 
barril muy fino de aluminio con grip en rubber y 
punta cromada, acabado en colores metálicos.

Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)Dimensiones impresión:

4 X 1 cm (Tras Clip)
5 X 0.7 cm (Costado Clip)

Decorado

S

ES21057
Bolígrafo Empire (Touch)
Metálico en acabado mate.
Con punta touch.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 0.6 cm

Decorado

Metálicos
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ES21083
Bolígrafo Sofiz Contempo
Diseño conservador y elegante en aluminio 
con un diseño singular en la punta superior del 
mecanismo retráctil, en acabados metálicos.

Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)  X 1 cm (Dia.) X 16 grs. (Peso) Dimensiones impresión:

5 X 0.7 cm (Barril)
6 X 1 cm (Barril Tras Clip)

Decorado

S

Dimensiones impresión:
5 X 0.7 cm (Barril)
5 X 1 cm (Barril Tras Clip)

Decorado

ES21081
Bolígrafo Carrera  Contempo
Diseño único y moderno en aluminio con clip 
metálico, mecanismo retráctil y colores en 
acabado brilloso.

Dimensiones:
14.4 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 18 grs. (Peso)

S

Metálicos 
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ES21073
Zoom™ Bolígrafo (Touch)
Diseño exclusivo Zoom™, este bolígrafo touch es 
la perfecta solución entre la escritura tradicional 
y proyectos electrónicos. Diseño estilizado y 
brilloso con grip texturizado que brinda confort 
en la escritura, mientras su punta touch es ideal 
para todas las pantallas táctiles incluyendo 
teléfonos, tabletas y otros dispositivos.
Incluye cartucho de tinta negra premium.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 0.9 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
5 X 0.6 cm

Decorado

S

ES21085
Roller Alumini Contempo
Un roller con diseño elegante en aluminio  en 
forma de oval y con tapa superior, en acabados 
metálicos Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14.2 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 17 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
5 X 0.7 cm (Barril)
5 X 0.7 cm (Tras Clip)

Decorado

Metálicos
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ES21041
Bolígrafo Ibiza
Bolígrafo metálico Roller, tinta color negro.

Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 30 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.8 cm

Decorado

ES21065
Bolígrafo Finera
Diseño de lujo en acabado brilloso con grip 
rubber, incluye caja de regalo.

Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.7 cm

Decorado

Metálicos 
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ES22017
Bolígrafo Lum (Con Luz Y Touch)
Elegante bolígrafo multiusos, acabado en negro 
al alto brillo en metal, con punta touch y lámpara 
interna que ayuda a escribir en la penumbra, 
baterías incluidas.
Dimensiones:
13.1 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) X 18 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 0.7 cm (Barri)
4 X 0.7 cm (Tapón Costado 
Clip)

Decorado

Luz
Interna

ES21043
Bolígrafo Master
Bolígrafo  metálico, grips en diferentes colores, 
mecanismo twist, tinta color negro.
Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X  1.3 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Gota de resina

Dimensiones impresión:
3.5 X 1 cm

Decorado

S

Metálicos
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ES23011
Bolígrafo Señalador
Láser Dot (Touch)
Metálico. Incluye baterías.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso) Dimensiones impresión:

4 X 0.6 cm

Decorado

Punta touch

Botón para señalador

ES21067
Bolígrafo Seville
Diseño de lujo en acabado mate, incluye caja 
de regalo.
Dimensiones:
13 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 0.7 cm
3.5 X 0.7 cm
3.5 X 1.2 cm

Decorado

S

Metálicos 
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ES22023
Bolígrafo Bristol (Touch)
Bolígrafo metálico con punta redonda dual y 
punta toch de goma suave en la parte superior. 
Detalles en color plata en el barril.

Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.)Dimensiones impresión:

3.1 X 0.7 cm

Decorado

ES22025
Bolígrafo Dual (Touch)
Bolígrafo metálico con punta redonda dual y 
punta toch de goma suave en la parte superior. 
Detalles en color plata en el barril.
Con cartucho de tinta de bolígrafo de punto 
mediano.

Dimensiones:
14.6 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)Dimensiones impresión:

3.8 X 0.6 cm

Decorado

Metálicos
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ES23015
Bolígrafo Metálico Soft (Touch)
Metálico con punta touch.

Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X 24 grs. (Peso)

ES11141
Bolígrafo Metálico Pilot (Touch)
Metálico con punta touch.

Dimensiones:
14.5 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) X 18 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm 

Decorado

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm 

Decorado

Metálicos 
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Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm
3.5 X 0.7 cm

Decorado

S

ES21105
Bolígrafo Odyssey
Acabado rubber con acentos de contraste de 
cromo intensos y mango de goma. El bolígrafo  
incluye cartucho de tinta color negro premium.
Dimensiones:
13.6 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) 

ES21093
Bolígrafo Legacy
Silueta tradicional en acabado de plata satinada 
con acentos contrastantes de cromo brillante. 
Incluye cartucho de tinta de bolígrafo negro 
premium.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)  X 1 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm

Decorado

Metálicos
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ES11139
Bolígrafo Stylish (Touch)
Metálico. Acabado brilloso con soporte rubber, 
con touch y caja de regalo.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 22 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 0.7 cm
4 X 1.2 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm
4 X 1.2 cm

Decorado

ES21003
Elleven™ Bolígrafo Dual (Touch)
Diseño Innovador  elleven™. Silueta brillosa, 
diseñada para trabajar con todas las tabletas y 
dispositivos móviles, incluyendo iPad y iPhone. 
Con punta touch, incluye cartucho de tinta 
negra premium.
Dimensiones:
14.6 cm (Alt.)  X 1 cm (Dia.)

S

Metálicos 



| Escritura

39
ES

ES21099
Bolígrafo Luxe Renegade
El diseño exclusivo Luxe tiene patrón grabado  
intrincado de diamantes, estampado en el 
barril inferior, con barril superior de cromo 
brillante para enmarcar de forma experta logos 
de compañía. El bolígrafo incluye cartucho de 
tinta negra premium.
Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.2 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm (Costado Clip)
3.1 X 0.6 cm (Tras Clip)

Decorado

ES31023
Bolígrafo Smoke
Diseño de lujo con finos detalles en gris 
obscuro.

Dimensiones:
13.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 32 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 0.5 cm

Decorado

Metálicos
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ES21063
Bolígrafo Mercy
Diseño de lujo en combinación metal con 
blanco incluye caja de regalo.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X  1.4 cm (Dia.) X 30 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 0.7 cm
3 X 0.7 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

ES22021
Bolígrafo 4 En 1
(Touch y Láser)
El 4 en 1 lo tiene cubierto con funciones que 
incluyen: bolígrafo con tinta negra y punta 
touch de goma, con lámpara y láser integrados 
al barril superior. La punta touch de goma 
suave está integrada a un barril removible. El 
apuntador láser tiene un alcance de 30 m. 
Incluye baterías.

Dimensiones:
12.2 cm (Alt.)  X 1 cm (Dia.)

Metálicos 



| Escritura

41
ES

ES21002
Case Logic® Bolígrafo Dual
(Touch)
Touch y bolígrafo en uno, barril en fino acabado 
mate con el logotipo  Case Logic grabado 
sutilmente en el clip y en la punta superior, que 
se une con la punta Touch ideal para todas las 
pantallas táctil, incluyendo iPads, Smartphone 
y  otros dispositivos de pantalla táctil.
Dimensiones:
14.6 cm (Alt.) X  1 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm
3 X 0.6 cm

Decorado

ES21069
Elleven™ Bolígrafo Traverse 
(Touch)
Aerodinamiza tus viajes de negocios con la 
colección de elleven™ Traverse. Increíble y 
único diseño de un barril brilloso en conjunto 
con un barril con formas geométricas 3D, 
necesitas sentirla! Suave touch en la punta 
ideal para todos los dispositivos móviles, 
incluyendo iPad y iPhone. Incluye cartucho de 
tinta negra premium.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.) X  1.1 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

S

Metálicos
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ES21101
Bolígrafo Roller Luxe
Renegade
El diseño exclusivo Luxe tiene patrón grabado 
intrincado de diamantes, estampado en el 
barril inferior, con barril superior de cromo 
brillante para enmarcar de forma experta logos 
de compañía. El bolígrafo incluye cartucho de 
tinta negra premium.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3.8  X 0.7 cm

Decorado

ES21095
Bolígrafo Roller Luna
Barril superior con esmalte negro de alto brillo 
con fibra de carbono detallando en barril inferior. 
Resaltado con acentos de cromo. El bolígrafo 
incluye cartucho de tinta negra premium.

Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) 

Metálicos 
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Dimensiones impresión:
4 X 0.6 cm

Decorado

ES21077
Zoom™ (Touch) Dual
Su punta Touch funciona con todas las pantallas 
táctiles. Cuando la pantalla este sucia o tenga 
huellas marcadas que necesiten limpiarse 
simplemente ábrela para sacar su tela en 
microfibra de 3” x 2.5”.

Dimensiones:
12.4 cm (Alt.)  X 1 cm (Dia.)

ES21071
Elleven™ Bolígrafo Vapor (Touch)

Acabado en cromo de media noche con detalles 
en el barril inferior y punta touch. Incluye cartucho 
de tinta negra.

Dimensiones:
14.9 cm (Alt.)  X 0.9 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
4.1 X 0.6 cm

Decorado

S

Metálicos
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ES21107
Bolígrafo Triton
Barril superior con esmalte negro de alto 
brillo con fibra de carbono detallando en barril 
inferior. Resaltado con acentos de cromo. 
El bolígrafo incluye cartucho de tinta negra 
premium.
Dimensiones:
13.3 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm

Decorado

ES22031
Bolígrafo Vice-Versa (Touch)
El diseño único le permite utilizar su punta 
Touch o el bolígrafo solo quitando una tapa. 
La tapa se quita para revelar el bolígrafo 
y cómodamente cabe en cualquier lado 
del bolígrafo para desempeño completo o 
cualquiera de las funciones. La suave punta 
touch actúa como su dedo y elimina huellas 
digitales y manchas. Compatible con cualquier 
pantalla táctil capacitiva incluyendo iPhone, 
iPad, Blackberry y tablets o smartphones 
de SO Android. También ideal para usos en 
cualquier pantalla táctil pública tales como 
cajeros automáticos o pantallas de pago en 
tiendas minoristas.
Dimensiones:
12.3 cm (Alt.) X  1.3 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.3 cm

Decorado

Metálicos 
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ES21097
Bolígrafo Luxe Chevron
Diseño exclusivo Luxe. Su singular patrón de 
siluetas ordena al barril inferior, con un barril 
superior de cromo pulido. Silueta delgada.
El bolígrafo incluye cartucho de tinta de bolígrafo 
negro premium.

Dimensiones:
13.8 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
4.4 X 0.7 cm

Decorado

ES21103
Bolígrafo Luxe Grip En Rubber
Diseño exclusivo Luxe. El barril inferior con grip 
en rubber tiene ranuras táctiles para acentuar la 
comodidad de escritura. Barril superior en cromo 
pulido y logo Luxe sutil en el anillo medio.
El bolígrafo incluye cartucho de tinta de bolígrafo 
negro premium.
Dimensiones:
13.7 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
4.4 X 0.7 cm

Decorado

Metálicos
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ES22035
Cutter & Buck®
Bolígrafo Aris (Touch)
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Esmalte 
de alto brillo o acabado de cromo cepillado 
acentuado con componentes de níquel 
cepillado completa una apariencia reluciente. 
Punta touch ideal para iPads, iPhones o 
tablets. El bolígrafo incluye cartucho de tinta 
negra premium.
Dimensiones:
14.1 cm (Alt.)  X  1.1 (Dia.) 

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
4.1 X 0.6 cm

Decorado

ES21109
Cutter & Buck®
Bolígrafo Midlands
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Acabado de 
níquel cepillado con detallado lineal de barril 
grabado y distintivo Cutter & Buck® en el clip 
del bolígrafo. El bolígrafo incluye cartucho de 
tinta negra premium.
Dimensiones:
14 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

CUTTER & BUCKTM

Metálicos 
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ES21113
Cutter & Buck®
Bolígrafo Roller Midlands
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Acabado de 
níquel cepillado con detallado lineal de barril 
grabado y distintivo Cutter & Buck® en el clip 
del bolígrafo. El bolígrafo incluye cartucho de 
tinta negra premium.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.)

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

ES22033
Cutter & Buck®
Bolígrafo Pacific (Touch)
El diseño exclusivo cuenta con punta touch de 
goma táctil. Un detallado en el barril inferior y un 
clip complementan la línea de la serie Cutter & 
Buck® Pacific exclusiva de Leed. El bolígrafo 
también incluye cartucho de tinta negra.

Dimensiones:
14.9 cm (Alt.) X  1.3 cm (Dia.) 

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm

Decorado

Metálicos
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ES22027
Bolígrafo 3 En 1 (Touch y Láser)
El bolígrafo multifunción incluye tinta de 
bolígrafo negro premium, punta touch y 
apuntador láser. La punta touch suave está 
integrada al bolígrafo permitiendo transiciones 
rápidas entre escritura tradicional y electrónica. 
El apuntador láser tiene alcance de 30 m. 
Incluye baterías.

Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

ES21115
Cutter & Buck®
Bolígrafo Ebony
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Barril con 
impresionante esmalte negro de ébano de alto 
brillo, con acentos especialidad de  Cutter & 
Buck®. El bolígrafo incluye cartucho de tinta 
negra premium.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.1 cm (Dia.) 

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

Metálicos 
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ES21111
Cutter & Buck®
Bolígrafo Roller Pacific
Diseño exclusivo Cutter & Buck® que incluye 
un patrón de chevron en contraste con un 
asombroso acabado de grafito. Con cartucho 
de tinta de bolígrafo negro premium completa 
esta impresionante presentación.

Dimensiones:
15 cm (Alt.)  X 1.3 cm (Dia.) 

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.7 cm

Decorado

ES21117
Cutter & Buck®
Bolígrafo Roller Legacy
Diseño exclusivo de Cutter & Buck® . Esmalte 
de alto brillo en azul marino en el barril inferior y 
en el barril superior en plata satinado. Cutter & 
Buck® finos detalles en el clip así como en la 
punta superior del Roller. Incluye cartucho de 
tinta negra premium.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) 

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.7 cm

Decorado

Metálicos
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EL41002
elleven™ Bolígrafo USB 2GB
Barril en acabado brilloso con detalles de la 
marca elleven. Memoria USB integrada en la 
punta del barril. Con sistema Plug and Play 
para Windows XP o arriba y Mac OSX o más.
Dimensiones:
14.4 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm

Decorado

EL41001
elleven™ Bolígrafo USB 4GB
Barril en acabado brilloso con detalles de la 
marca elleven. Memoria USB integrada en la 
punta del barril. Con sistema Plug and Play 
para Windows XP o arriba y Mac OSX o más.

Dimensiones:
14.4 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm

Decorado

Metálicos 
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ES25009
Juego De Escritura Twin
Juego de bolígrafo y lapicero con acabado 
metálico. Incluye caja de regalo.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4 X 0.7 cm

Decorado

ES25018
Juego De Escritura Dual
Diseño de lujo, combinación de negro brilloso 
con metal. Bolígrafo y roller.

Dimensiones:
17.5 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X  4.7 cm (Prof.) 
X 85 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.7 cm
3 X 0.6 cm

Decorado

Sets
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ES25020
Set Journal (Touch)
Con Bolígrafo, roller y touch. Acabado rubber.

Dimensiones:
16.3 cm (Fren.) X 2.4 cm (Alt.) X  5.5 cm (Prof.)
 X 50 grs. (Peso)

Punta touch

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.7 cm

Decorado

ES23021
Set Bolígrafos Luxe Renegade
El diseño exclusivo Luxe tiene patrón grabado 
intrincado de diamantes, estampado en el barril 
inferior, con barril superior de cromo brillante 
para enmarcar de forma experta logos de 
compañía. Los bolígrafos incluyen cartuchos 
de tinta negra premium.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X 1.3 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm

Decorado

Sets
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ES23031
Cutter & Buck® Set Bolígrafo Draper
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. La colección Draper presenta 
un barril inferior negro lustroso, barril superior de cromo de alto 
brillo y acentos de imitación  de caparazón de tortuga en el mango 
y en el arillo medio. Roller y bolígrafo incluidos en el juego.
Los bolígrafos incluyen cartuchos de tinta negra premium.

Dimensiones:
2.5 cm (Fren.) X 5.1 cm (Alt.) X  - (Prof.) X 15.9 cm(Dia.) 

Dimensiones impresión:
4.1 X 0.6 cm

Decorado

CUTTER & BUCKTM

Sets
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Dimensiones impresión:
3.8 X 0.6 cm

Decorado

ES23023
Cutter & Buck®
Set Bolígrafos Midlands
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Acabado de 
níquel cepillado con detallado lineal de barril 
grabado y distintivo Cutter & Buck® en el clip 
del bolígrafo. Los bolígrafos incluyen cartuchos 
de tinta negra premium.

Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 5.7 cm (Alt.)  X 2.5 cm (Dia.) 

CUTTER & BUCKTM

Sets 
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ES23027
Cutter & Buck®
Set Bolígrafos Legacy
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Barril inferior 
con esmalte color marino  de alto brillo y barril 
superior plateado de satín. Detalle de cresta 
Cutter & Buck® en los clips y también grabado 
en la punta  del bolígrafo. Los bolígrafos 
incluyen cartuchos de tinta negra premium.

Dimensiones:
3.8 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  8.1 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.7 cm

Decorado

CUTTER & BUCKTM

Sets
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ES23025
Cutter & Buck®
Bolígrafos Parallel
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. Barril de resina 
negra de ébano acentuado con arillos de cromo 
brillantes y barril superior, presenta acentos 
Cutter & Buck® en el clip y en el arillo medio. 
Los bolígrafos incluyen cartuchos de tinta negra 
premium.

Dimensiones:
7.1 cm (Fren.) X 17.3 cm (Alt.) 

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.1 X 0.6 cm

Decorado

Sets 
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Dimensiones impresión:
1 X 1 cm
2 X 2 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2 X 2 cm
2.5 X 1.4 cm
Decorado

OF51001
Porta Gafete Roll Color
Porta gafete circular plástico tipo yoyo acabado translúcido con 
placa al centro. Cuerda de 57.5 cm y sujetador de metal.

Dimensiones:
1.2 cm (Prof.) X  3.2 cm (Dia.) X 10 grs. (Peso)

OF51003
Porta Gafete Estilo
De plástico y cordón retráctil.
Dimensiones:
3.6 cm (Fren.) X 6.8 cm (Alt.) X  1.1 cm (Prof.) 
X 20 grs. (Peso)
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Escritorio



Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
5 X 1 cm
Decorado

OF14019
Calculadora Sticky
Calculadora solar de 8 dígitos con notas 
adhesivas color amarillo y 6 juegos de 
banderillas multicolores.
Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X  1 cm  (Prof.) X 
25 grs.  (Peso)

OF11007
Calculadora Store
Calculadora portátil de 8 dígitos con pantalla 
líquida. Con cordón de tela para colgar.

Dimensiones:
10 cm (Fren.) X 6.7 cm (Alt.) X  1.1 cm (Prof.) X 
35 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
7 X 2.8 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
9 X 7 cm
Decorado

S

OF31317
Set de Notas Adhesivas Ubud
Block de 20 notas adhesivas en 5 colores 
diferentes. La carátula de cartón 100% 
biodegradable. 
Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X  0.3 cm (Prof.) X 
8 grs. (Peso)

OF31311
Set de Notas Adhesivas Venture

Set de notas adhesivas de diferentes colores 
contenidas en estuche de curpiel color negro, 
contiene calendario de 2 años. 
Dimensiones:
13.1 cm (Fren.) X  10.6 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) X 
205 grs. (Peso)
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Escritorio



Dimensiones impresión:
7 X 2.5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
4 X 3 cm
Decorado

S

S

Nunca 
se seca

Tinta
l íqu ida

ES55011
Set de Marcadores Color
Set con 3 marcadores, incluye base de 
plástico para escritorio. Tinta liquida de 
larga duración.

Dimensiones:
4.2 cm (Fren.) X 8.8 cm (Alt.) X  0.9 cm (Prof.)
X 0.7 cm (Dia.) X 23 grs. (Peso)

ES55013
Set de Marcadores Lucent
Set de 3 marcadores en estuche de plástico, 
mecanismo twist, nunca se secan.
Dimensiones:
8.7 cm (Alt.) X  5.2 cm (Prof.) 
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S

Dimensiones impresión:
10 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
5 X 1.2 cm
Decorado

OF52007
Tarjetero Carte
Fabricado en vinipiel y placa para grabado.

Dimensiones:
9.4 cm (Fren.) X 6.7 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.) X  62 grs. (Peso)

OF59001
Mouse Pad Bubbles
Con descansa muñeca elaborada de burbujas 
de gel, ideal para cualquier mouse.

Dimensiones:
25.5 cm (Alt.) X  20 cm (Dia.) X 150 grs. (Peso)
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Escritorio



Dimensiones impresión:
4 X 1 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
5 X 3.8 cm
Decorado

S

OF31103
Porta Lápices Twin
Con imán que abre y cierra. Para foto de 2” x 3”.

Dimensiones:
11 cm (Alt.) X 9 cm (Dia.) X 170 grs. (Peso)

OF52017
Estación de Carga
Soporta la mayoría de los smartphones y otros pequeños 
aparatos electrónicos mientras se están  cargando. 
Compartimento para accesorios de escritorio. La estación 
de carga no incluye cables de carga o enchufes de poder. 

Dimensiones:
11.7 cm (Fren.) X 9.8 cm (Alt.) X  9.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
3 X 1.5 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm
Decorado

OF57005
Set para Escritorio Luxe
Fabricado en vinipiel. Incluye portaretratos, portalápices 
con portaretrato y caja porta notas. 
Dimensiones:
13.5 cm (Fren.) X 17 cm (Alt.) X  0.5 cm  (Prof.) X 
60 grs.  (Peso)

OF57003
Set de Regalo Gift
Fabricado en vinipiel, contiene libreta, 
llavero y tarjetero. 
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 16 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) X 
265 grs. (Peso)

64
OF

Oficina |

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

Escritorio



Dimensiones impresión:
1.6 X 6.3 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
3.8 X 7.6 cm
Decorado

CUTTER & BUCKTM

DE11001
Portaretrato Bamboo
Para colocar fotos estándar de 4” x 6”. Soporte 
fácil para colocación vertical u horizontal. 
Dimensiones:
19.4 cm (Fren.) X 14.3 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.)

OF52019
Cutter & Buck® Estación de Carga 
Legacy
Los compartimentos forrados no rayarán sus 
posesiones y el gran almacenamiento exterior 
permite que sus cables pasen a través del 
organizador manteniéndolo a usted organizado y 
sus dispositivos cargados. 
Dimensiones:
4.4 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  19.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
8 X 2 cm
8 X 1 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
10 X 2.3 cm
Decorado

S

RE35301
Reloj de Arena Sand
De 3 y 5 minutos. Con marco de madera.

Dimensiones:
11.5 cm (Fren.) X 10.5 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.) X 
154 grs. (Peso)

RE31321
Reloj Multifunción Desk
Con ventana transparente. Multifunciones: 
alarma, termómetro y calendario.
Dimensiones:
13 cm (Fren.) X 7 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) X 
95 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
5.5 X 1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15 X 10 cm
Decorado

S

RE31305
Reloj / Tarjetero Chip
Metálico. Multifunción: calendario y 
termómetro.
Dimensiones:
13 cm (Fren.) X 4.7 cm (Alt.) X  3.6 cm (Prof.) 
X 165 grs. (Peso)

RE31319
Reloj Display Forecast
Multifunciones: alarma, calendario, 
temperatura y pantalla a color.

Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 11 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 
X 180 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
9 X 7 cm
6 X 6 cm
Decorado

S

S

Dimensiones impresión:
12 X 8 cm
3 X 6.5 cm
Decorado

OF36065
Libreta Star
Con 80 hojas. Incluye bolígrafo. 

Dimensiones:
11.5 cm (Fren.) X 15.3 cm (Alt.) X   0.8 cm (Prof.)X  100 grs. (Peso)

OF31005
Libreta Notes Contempo
Libreta CONTEMPO con colores en las primera y última hoja 
que contrastan con la cubierta, con cintillo para bolígrafo y 40 
hojas. No incluye bolígrafo. 
Dimensiones:
12.8 cm (Fren.) X 20.5 cm (Alt.) X .9 cm (Prof.) X  138 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 5 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
8 X 6 cm
Decorado

S

OF36073
Libreta Sky
Con 80 hojas. Con banda elástica y 
separador. 

Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 12.5 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.) 
X 70 grs. (Peso)

OF36019
Libreta Mind
Con papel satín. Con 80 hojas rayadas y 
separador. 
Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 14 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.)  
X  125 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
Decorado

Con Textura

Dimensiones impresión:
9 X 12 cm
Decorado

S

OF31009
Libreta Soft Pocket Contempo
Libreta CONTEMPO con suave terminado en la cubierta 
texturizado, contiene 96 hojas y separador de hojas.
Dimensiones:
10 cm (Fren.) X 14.5 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.) X  98 grs. (Peso)

OF31003
Libreta Chapter Contempo
Libreta CONTEMPO con pasta suave, con 120 
hojas y un terminado muy suave en la cubierta, 
incluye separador de hojas.

Dimensiones:
12.3 cm (Fren.) X 7.5 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.) X 
212 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
9 X 9 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
8 X 6 cm
Decorado

S

OF36025
Libreta Eco
Libreta de cartón de 15.5 cm x 21 cm. con 60 
hojas rayadas. Incluye bolígrafo ecológico con 
punta y clip del color de la libreta.

Dimensiones:
15.5 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.) X  
170 grs. (Peso)

OF36069
Libreta Swirl
Con espiral metálico y 80 hojas.

Dimensiones:
15.5 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.) X 
260 grs. (Peso)
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Con Textura

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
8 X 8 cm
Decorado

S

OF32001
Libreta Soft Contempo
Libreta CONTEMPO con suave terminado en la cubierta 
texturizado, contiene 80 hojas y separador de hojas.
Dimensiones:
14.8 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.) X 214 grs. (Peso)

OF36017
Libreta 4 en 1 Terra
Con notas adhesivas, porta tarjetas, folder y 
pluma. Con 60 hojas.

Dimensiones:
17.5 cm (Fren.) X 21.2 cm (Alt.) X  1.2 cm (Prof.) X 
290 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
6 X 6 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
9 X 9 cm
Decorado

S

OF36067
Libreta Chart
Textura suave en las pastas, con 70 hojas y 
banda elástica. Incluye hoja de contactos y 
calendario.
Dimensiones:
17 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.) X 
270 grs. (Peso)

OF36029
Libreta Cordoba
Libreta con 100 hojas rayadas de papel reciclado, porta 
bolígrafo y cierre elástico. Incluye página de contactos 
importantes y calendario de 3 años. No incluye bolígrafo
Dimensiones:
21.8 cm (Fren.) X 20.5 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.) X 400 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
15.2 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15.2 X 10.1 cm
Decorado

OF61149
Libreta Ejecutiva JournalBook™
Arillo para bolígrafo, elástico. Separador de 
listón. Incluye 72 hojas de papel.
Dimensiones:
17.8 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

OF31011
Libreta Ambassador 
JournalBook™
Cierre elástico integrado, separador de listón. 
Bolsillo de acordeón expandible. Incluye 80 
hojas de papel. Por favor considere: Cuando 
se grabe este artículo con láser, el color 
de la impresión puede variar.

Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 21.3 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
20.3 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15.2 X 7.6 cm
Decorado

OF31017
Libreta Pocket Pedova JournalBook™
Arillo de bolígrafo elástico. Cierre de elástico integrado. Tapa 
cosida. Separador de listón que corresponde con el color de la 
tapa. Bolsillo de acordeón expandible. Incluye 80 hojas de papel.

Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 21.3 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.)

OF31015
Libreta Ambassador Large 
JournalBook™
Cierre elástico integrado. Separador de 
listón. Bolsillo de acordeón expandible. 
Incluye 80 hojas de papel. Por favor 
considere: Cuando se grabe este 
artículo con láser, el color de la 
impresión puede variar.

Dimensiones:
21.6 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X  1.1 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
12.7 X 8.9 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7 X 7 cm
6 X 4 cm
Decorado

S

OF31001
Field & Co.™ Libreta Vintage
Estilo Vintage con  terminado en vinyl, banda elástica para 
bolígrafo, separador de cinta ,130 hojas con forro. Cuenta 
con elementos únicos vintage Field & Co.™
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

OF64303
Carpeta Cambridge 
Carpeta fabricada en curpiel con compartimento interior, ventana 
para tarjeta, porta boligrafo y bloc de 25 hojas rayadas. 

Dimensiones:
24 cm (Fren.) X 32 cm (Alt.) X  2 cm (Prof.) X 530 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
3.8 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
Decorado

OF61147
Carpeta Dimensions
Bolsillo frontal exterior. Arillo para bolígrafo. 
Bolsillos interiores. Incluye bloc de notas 
tamaño carta.
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

OF64307
Carpeta Links
De vinipiel, con cierre, porta bolígrafo, organizador Interior 
con calculadora solar, 4 porta tarjetas, bolsillo organizador 
oculto. Incluye bloc de notas.
Dimensiones:
26 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  2.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7 X 10 cm
4 X 6 cm
10 X 15 cm
Decorado

S

OF61145
Carpeta Burke
El organizador interior tiene múltiples bolsillos de tarjetas 
de presentación, ventana para identificaciones , bolsillo 
de archivos doblemente reforzado y arillos elásticos para 
bolígrafo. Incluye un bloc de notas tamaño carta. 

Dimensiones:
34.3 cm (Fren.) X 1.9 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.)

OF61313
Carpeta con cierre Pedova
De vinipiel terso con cierre, compartimento para tarjetas y 
documentos, bolsillo frontal para documentos. Incluye bloc.
Dimensiones:
25.5 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
5 X 7.6 cm
Decorado

OF61151
Carpeta Precision
Sistema de cerrado de cierre. Bolsillo frontal. 3 compartimentos de 
tarjetas de presentación en tapa frontal. El interior incluye calculadora 
solar de 2.25” X 4.25”, bolsillo de documentos, 4 sujetadores de 
bolígrafos, ventana de identificación, 3 compartimentos de tarjetas de 
presentación, sujetador de malla de teléfono celular y 4 sujetadores 
de memoria USB, Incluye un bloc de notas tamaño carta. 

Dimensiones:
32.4 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

OF61153
Carpeta Stratford
Arillo para bolígrafo  o USB en tapa frontal y organizador 
interior. Ranuras para seis tarjetas de presentación. 
Ventana transparente para identificación. Bolsillo para 
archivos reforzado, bloc de notas tamaño carta.  

Dimensiones:
24.4 cm (Fren.) X 31.4 cm (Alt.) X  2.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
4 X 17.7 cm
Decorado

OF67309
Precision Zippered Padfolio
De material termico,con bolsillo frontal, y ajuste en velcro para 
diferentes tamaños de tablet. 
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 25.5 cm (Alt.) X  1.2 cm (Prof.) X 470 grs. (Peso)

OF61129
Field & Co.™ Carpeta Cambridge
Bolsillo para documentos en el frente, el interior contiene un 
espacio acojinado y recubierto para no rayar tabletas con cierre 
de velcro, tarjetero, dos bolsillos multipropósitos y sujetadores 
elásticos para bolígrafos, incluye bloc  tamaño carta.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 26.7 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.5 X 10 cm
Decorado

OF67313
Field & Co.™ Carpeta Porta Tablet iTech
Bolsillo para documentos en el frente. el interior contiene tiras 
ajustables para sujetar tableta, así como otros dispositivos 
de lectura. incluye limpiador de pantallas, tarjetero, sujetador 
de bolígrafos y bloc de 6.75” x 9.5”.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 27 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) X 385 grs. (Peso)

OF61015
elleven™ Carpeta Jr. Zippered
Con sistema de cierre. Organizador interior con bandas elásticas, sujetador 
para tablet. Bolsillo frontal con espacio para tarjetas. Panel interior organizador 
que incluye 5 espacios para tarjetas y sujetador de USB. Banda elástica 
para bolígrafo. Folder para documentos, incluye bloc tamaño junior legal.  

Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 21.9 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15.2 X 10 cm
Decorado

S

OF67311
elleven™ Carpeta Porta Tablet Zippered 
Padfolio
Con cierre, organizador elástico TechTrap, bolsillo frontal 
con acceso al interior, con 4 compartimentos para memoria 
USB, 2 porta tarjetas.Porta tablet ajustable con elástico y 
porta bolígrafo. Incluye bloc de notas.

Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  4.8 cm (Prof.)

OF67301
Zoom™ Carpeta con Funda Porta Tablet
Sistema de cierre, estuche porta tablet removible, que incluye una 
banda para portar en la mano. Cuenta con tarjetero, dos sujetadores 
para USB o bolígrafos, bolsillo con fuelle para documentos y bolsillo 
para smartphone. Al frente cuenta con un espacio para documentos, un 
espacio para sujetar un bolígrafo. Incluye cuaderno Zoom™ de espiral 
removible de 7.5” x 9.7”  de 50 hojas con contactos y calendario.  

Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
15.2 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15 X 10 cm
Decorado

S

OF67303
Zoom™ Carpeta con Cierre Porta Tablet 
Sistema de cierre, estuche porta tablet removible, que incluye una 
banda para portar en la mano. Cuenta con tarjetero, dos sujetadores 
para USB o bolígrafos, bolsillo con fuelle para documentos y bolsillo 
para smartphone. Al frente cuenta con un espacio para documentos, 
un espacio para sujetar un bolígrafo. Incluye bloc Zoom™ tamaño carta.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 26.7 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)

OF61133
Case Logic® Carpeta Conversion Tech Journal
Sistema de cierre con bolsillo frontal. Cuenta  con un panel que sujeta de 
manera segura todos los modelos de tablets incluye banda sujetadora 
de bolígrafos, cuenta con panel organizador para USB, tarjetero y tres 
bandas para bolígrafos, cierre de velcro para el porta documentos, 
incluye cuaderno de 10” x 7.5”con 60 hojas Case Logic® que también 
puedes colocar en el panel secundario.

Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X  3.3 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
16 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10 X 11.4 cm
Decorado

OF61007
Case Logic® Carpeta Conversion Tech
Sistema de cierre y bolsillo frontal. Cuenta  con un panel que sujeta 
de manera segura todos los modelos de tablets, cuenta con panel 
organizador para USB, tarjetero y tres bandas para bolígrafos, 
cierre de velcro para el porta documentos, incluye bloc tamaño 
carta que también puedes colocar en el panel secundario.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 26.4 cm (Alt.) X  3.3 cm (Prof.)

OF61023
Zoom™ Carpeta Web Tech
Con sistema de cierre. Soporte universal para todas las tablets. Se 
puede colocar en el soporte para una mejor visión. Además incluye 
tarjetero, organizador de cables, sujetador de bolígrafo, bloc con 30 
hojas 9” x 7.75”.
Dimensiones:
26.7 cm (Fren.) X 21.6 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
8.8 X 20.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15 X 10 cm
Decorado

OF61137
Zoom™ Porta IPad Power Stretch
Con sistema de cierre. Sujetadores elásticos ideales para 
tabletas de 7” a 10”. Bolsillo de neopreno dedicado para power 
bank Slim y Energy Slim, que te permite cargar tus dispositivos 
a través de un orificio entre tu dispositivo y el Power Bank. 
sujetador elástico para bolígrafos, sujetador para smartphone, 
dos tarjeteros e incluye bloc de 30 Hojas.
Dimensiones:
29.7 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.)

OF61131
Case Logic® Porta Tablet Conversion
Funciona para todas las tabletas. El interior contiene bolsillos para 
documentos, espacios para tarjetas. Manten todos tus dispositivos 
juntos con el sujetador de neopreno para celulares y su banda para 
audífonos o tu cable cargador. incluye banda para bolígrafo.

Dimensiones:
27.4 cm (Fren.) X 23.8 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 10.6 cm
Decorado

OF61017
elleven™ Carpeta Vapor Journal
Contiene un organizador de bandas elásticas removible, con función de stand. 
Las bandas elásticas sujetan todos los modelos de tabletas. Contiene un 
limpiador de pantalla, tarjetero y banda elástica para bolígrafos. Cuaderno de 
espiral de 9.75” x 7.25”.

Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
8.8 X 10 cm
Decorado

OF61019
elleven™ Carpeta Vapor Padfolio
Contiene un organizador de bandas elásticas removible, con 
función de estand. Las bandas elásticas sujetan todos los modelos 
de tabletas. Contiene un limpiador de pantalla, tarjetero y banda 
elástica para bolígrafos. Cuaderno de espiral de tamaño carta.
Dimensiones:
34.3 cm (Fren.) X 28.6 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.)

OF61009
Case Logic® Carpeta Hive Tech
Sistema de cierre. Estand para tabletas ajustable a todas 
las tabletas de 7” a 11” incluyendo Galaxy. El estand para la 
tableta provee un cómodo ángulo para visualizar tu pantalla. 
Destaca su espacio para guardar documentos, sujetador para 
bolígrafos. Incluye bloc Case Logic® de 30 hojas de 9.5” x 
7.75”.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

87
OF

| OficinaCarpetas Porta Tablet



Dimensiones impresión:
10 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
13.9 X 15.2 cm
Decorado

OF61123
Case Logic® Carpeta Berkeley Tech
Sistema de cierre, estand para tabletas de 7” a 10” te permite usar 
un modo horizontal o vertical. El estand para la tablet tiene ganchos 
y bandas que proveen opciones de ángulo, cuenta con un elástico 
para bolígrafos y dos espacios para tarjetas. Incluye bloc de 30 hojas 
Case Logic®.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

OF61011
Case Logic® Carpeta Sr. HiveTech
Sistema de cierre, estand para tabletas ajustable a todas las tabletas 
de 7” a 11”. El estand para la tableta provee un cómodo ángulo para 
visualizar tu pantalla. Espacio para tarjetas de presentacion, divisor 
para guardar documentos, sujetador para bolígrafos. Incluye bloc 
Case Logic® de 30 hojas de 9.5” x 7.75”.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 26.7 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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Limpia
Pantallas

Dimensiones impresión:
3 X 0.6 cm
(Cento Barril)

Decorado

ES11165
Bolígrafo Fun Doctor (Touch)
Bolígrafo Dr. Fun con mop head, (Limpia 
pantallas) con estetoscopio y punta touch.

Dimensiones:
15.5 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

ES11167
Bolígrafo Fun (Touch)
Bolígrafo Fun con mop head, (Limpia pantallas) 
y punta touch.
Dimensiones:
15.5 cm (Alt.)  X 1.1 cm (Dia.) X 14 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.6 cm 
(Cento Barril)

Decorado

Bolígrafos
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Dimensiones impresión:
3 X 1 cm

Decorado

JU11005
Antiestrés Sign
Con placa saltarina.

Dimensiones:
5.2 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X  5.5 cm 
X  29 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3  X 1.7 cm (frente (resina) 
2.3  X 1 cm (frente (tampografía) 
2.2  X 2.2 cm (reverso (tampografía) 
2.5  X 1.5 cm (reverso (tampografía)

Decorado

JU17001
Antiestrés Up
Stress ball en forma de carita con manos, pies y 
ojos saltarines al momento de presionar el estrés 
ball.

Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 6.5 cm (Alt.) X  5 cm 
X  15 grs. (Peso)

Antiestrés
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JU17005
Antiestrés Mop Head
Con cabello limpia pantalla.

Dimensiones:
5 cm (Fren.) X 5.5 cm (Alt.)  X 19 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
1.5 X 1.5 cm
2.5 X 1 cm

Decorado

JU17003
Antiestrés/ Pisa papel Happy
Con pisa papel.

Dimensiones:
4.6 cm (Fren.) X  6.2 cm (Alt.) X  5.4 cm 
X  65 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.2  X 2.5 cm

Decorado

Antiestrés
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JU11001
Stress Ball Circle
Pelota de hule espuma antiestres en acabado 
liso y suave, con diametro de 6.3 cm.
Dimensiones:
6.3 cm  (Dia.) X 22 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 3 cm

Decorado

Antiestrés

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx
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DE70001
Alcancía Cochinito
De plástico. Acabado liso. Tapón removible para 
vaciado.
Dimensiones:
8 cm (Fren.) X 8 cm (Alt.) X  8.5 cm (Prof.) 
 X 80 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 1 cm (trompa)
2  X 2 cm (costado)
2.5 X 2 cm (vuelta)

Decorado

Antiestrés

JU12001
Antiestrés Like
Stress ball en forma de pulgar (Like).

Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 8 cm (Alt.) X  3.3 cm (Prof.)
 X 18 grs. (Peso

Dimensiones impresión:
3  X 1.7 cm

Decorado
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Dimensiones impresión:
1.2 X 6.3 cm

Decorado

JU51007
Juego de Destreza Cubos
La combinación de colores puede variar de la 
figura mostrada.

Dimensiones:
6.6 cm (Fren.) X 3.8 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
1.2 X 1.2 cm

Decorado

Mesa

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

JU51005
Juego de Destreza Perplexia
Piramide
Juego de destreza único que requiere ensamblar 
bloques sólidos de madera en una pirámide 
tridimensional. Incluye manual de solución. 
Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 15.2 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)
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JU33503
Juego de Domino Win
En estuche de vinipiel.

Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X  3.3 cm (Prof.) 
X 590 grs. (Peso)

S

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm

Decorado

JU33505
Estuche de Juego Póquer
Incluye cartas profesionales, dados y fichas.

Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 20 cm (Alt.) X  60.5 cm (Prof.) 
 X  1900 grs. (Peso)



98

JU

Juegos | Mesa

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

JU31001
Juego Football de Escritorio
El ligero futbolito le permite mover este popular
juego de cuarto a cuarto o jugar mientras está
sentado en su oficina.

Dimensiones:
11.5 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X  20 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
1.7 X 6.3 cm

Decorado

S



99
HR

Herramientas



Dimensiones impresión:
1 X 1.5 cm
1 X 2.2 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
3 X 3 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
6 X 1 cm
Decorado

HR53109
Flexómetro Button
De plástico. Con 1.5 metros de largo, 
incluye carabinero. 
Dimensiones:
 1.8 cm (Alt.)  X 5.4 cm (Dia.) X 32 grs. (Peso)

HR51323
Desarmador Clove
Desarmador de bolsillo con nivel, 4 puntas 
diferentes de acero y lámpara led. 
Dimensiones:
2.5 cm (Fren.) X 14 cm (Alt.) X  2 cm (Prof.) X 
45 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
.9 X 1.9 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
3 X 0.8 cm
Decorado

HR51009
Multiherramienta 16 Funciones
Incluye 16 funciones, con orilla de goma 6 
llaves hexagonales, desarmador de cabeza 
Phillips, punta de desarmador, desarmador 
de cabeza plana, trinquete de 4 piezas y 
enchufe de 3 piezas. (8-10mm).
Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 5.1 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

HR51321
Herramienta Multiusos Camp
Herramienta con llavero de acero inoxidable 
con lampara de led, desarmador de cruz, 
desarmador plano, navaja y destapador.

Dimensiones:
3 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X  2 cm (Prof.) X 
60 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
3.5 X 0.5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
.7 X 4.4 cm
Decorado

HR53301
Herramienta Multiusos Strong
Herramienta de acero inoxidable con seguro 
en ambos lados, desarmador de cruz y plano, 
navaja, sierra, cascanueces, lima, abrelatas, 
pelador y cortador de cables, cuña y pinzas.

Dimensiones:
6.4 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) X 
113 grs. (Peso)

HR51001
Multiherramienta Handy /
Martillo
Martillo 12 en 1 multiherramienta incluye 
martillo, pinzas, cortador de alambre, lima 
de uñas, desarmador de cabeza plana, 
destapador de botellas, abrelatas, sierra, 
hoja dentada, desarmador de cabeza 
Phillips, cuchilla y llave.
Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 8.9 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.)
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Multiherramientas



Dimensiones impresión:
4 X 1.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
.6 X 4.4 cm
Decorado

HR33301
Navaja Silver
Navaja de bolsillo metalica con 8 funciones: 
destapador, sacacorchos, lima, desarmador 
de cruz, desarmador plano, tijeras y navaja.

Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.) X 
80 grs. (Peso)

HR31001
Navaja  Bolsillo Thor 10 Funciones
Incluye navaja grande, navaja pequeña, sacacorcho, dos 
desarmadores de cabeza plana, abrelatas, destapador, 
pinzas, tijeras, desarmador de cabeza Phillips y llavero. 

Dimensiones:
10.8 cm (Fren.) X 3.2 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) X 113 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
1.5 X 1.5 cm
2 X 1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
3 X 1 cm
Decorado

HR11115
Linterna Cube
Metálico. Con 6 LEDs.

Dimensiones:
2.8 cm (Fren.) X 2.8 cm (Alt.) X  4 cm (Prof.)              
X 42 grs. (Peso)

HR13117
Linterna Ilumina
Linterna de aluminio con 9 LEDs. No incluye baterias.

Dimensiones:
8.5 cm (Alt.) X 2.5 cm (Dia.) X 65 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
0.8 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
1 X 5.4 cm
Decorado

HR11113
Lámpara Doctor
Con luz LED. Con caja de regalo. No incluye baterías.

Dimensiones:
11 cm (Alt.) X 1.4 cm (Dia.) X  30 grs. (Peso)

HR11119
Lámpara  Flash 9 LEDs
Botón on/off . Lámpara de 9 LEDs. Correa para 
sujetar de nylon. Incluye 3 baterías AAA.
Dimensiones:
9.5 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.) X - (Peso)
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Dimensiones impresión:
1.2 X 5 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
.9 X 2.5 cm
Decorado

HR11121
Lámpara Slim Magnetic LED
Con luz de 4 LEDs, 24 LEDs o ambas a la vez. Parte posterior 
magnética para fácil almacenamiento o para colocación 
contra superficies metálicas cuando se use. Botón on/off de 
pulsar. Correa para sujetar, de nylon. Incluye 4 baterías AAA.
Dimensiones:
19.9 cm (Fren.) X 2.8 cm (Alt.)

HR51007
Lámpara Spidey 8 en 1
Luz LED, 3 tornillos cabeza Phillips, 3 tornillos 
de cabeza plana y una herramienta de lupa 
pequeña con tornillo en la tapa. Presione el 
botón una vez para la lámpara y otra vez para 
que el LED ilumine las herramientas. Incluye 
3 baterías AAA.
Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 4.4 cm (Alt.) X 4.4 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
.9 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
1.1 X 3.5 cm
Decorado

HR11131
Lámpara Slim Workmate       
El reflector y foco de kriptón brillante dura hasta 
6.5 horas de luz continua. Resistente a impactos. 
Diseño de agarre seguro. Incluye 2 baterías AA.
Dimensiones:
17.8 cm (Fren.) X 2.7 cm (Alt.)

HR11133
Lámpara LED Zoomin      
Botón on/off . Correa de muñeca. 
Incluye 3 baterías AAA. Función 
de lente de aumento.
Dimensiones:
10.8 cm (Fren.) X 3.2 cm (Alt.)
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Dimensiones impresión:
1.4 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
1.2 X 1.7 cm
Decorado

HR11125
Lámpara Mega      
Funciona con un foco, esta lámpara consiste 
de tres módulos incluyendo salida baja, salida 
alta y una función de luz estroboscópica para 
emergencias. Botón on/off . Correa de nylon 
para cargar. Incluye 3 baterías AA.
Dimensiones:
22.9 cm (Fren.) X 4.7 cm (Alt.)

HR11117
Lámpara Bolt     
Esta mini lámpara de aluminio 
resplandece ultra brillantemente con 
5 luces LEDs. Botón on/off . Correa 
de nylon para sostenerla. Baterías 
de celda incluidas.

Dimensiones:
4.4 cm (Fren.) X 1.9 cm (Alt.)
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Linternas



Dimensiones impresión:
1.1 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
1.5 X 5.7 cm
Decorado

HR11123
Lámpara  Gripster 9 LED 
Lámpara de aluminio de 9 LEDs. 
Con mango de goma de color para 
comodidad y correa de nylon para 
cargar fácilmente. Acento de color. 
Botón on/off de pulsar. Incluye 3 
baterías AAA.

Dimensiones:
11.7 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.)

HR11127
Lámpara Grip Slim LED
Terminado rubber, con tres modos, el 
primer modo, una lámpara de 4 LEDs, 
el segundo modo una lámpara de 6 
LEDs y el tercer modo es ambos a la 
vez. Parte trasera magnética para fácil 
almacenamiento o para manos libres 
cuando se ancla a superficies metálicas. 
Correa de nylon para cargar. Botón on/off 
29 lúmenes. Incluye 2 baterías AAA.
Dimensiones:
11.7 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.)
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Dimensiones impresión:
.7 X 3.8 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
.6 X 2.5 cm
Decorado

S

HR11129
Lámpara LED Recargable USB
Con clip tipo arnés para poner en llaveros, mochilas y bolsas 
de mano para uso diario o necesidades de emergencia. Esta 
lámpara está equipada con USB para recargar mediante 
laptop, adaptador de pared o cargador de coche USB.

Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 1.6 cm (Alt.)

HR51005
Lentes de Seguridad 
DallasBlue®
Lentes de espejo con armazón 
metálico azul y sienes de goma. 
Proporcionan protección UV 99.9% 
y cumplen con los requerimientos 
generales y de protección al 
impacto de ANSI Z87.1-2010.

Dimensiones:
4.4 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X  19.7 
cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
4 X 7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

HR55521
Set de Herramientas Tools
Estuche con desarmador con puntas de cruz, plano, thor, 
cutter, además dados hexagonales y juego de llaves alen.
Dimensiones:
13 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) X 350 grs. (Peso)

HR51011
Set de Herramientas 15 Pzas.
Kit de herramientas de 15 piezas con estuche 
duro incluye martillo, llave tipo perico, pinzas de 
electricista y 10 brocas.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  5.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
1.2 X 4.4 cm
Decorado

S

HR71009
Herramienta de Escape 3 en 1 SAM
La herramienta de seguridad de emergencia tres en 
uno incluye martillo para romper vidrio, cortador de 
cinturón de seguridad y lámpara de dínamo. Mango 
de manivela para generar poder. No requiere baterías 
externas. Mango de diseño de goma para fácil agarre.  

Dimensiones:
15.2 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 

112
HR

Herramientas  |

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

Auto



Dimensiones impresión:
1.9 X 3.8 cm
Decorado

S HR71011
Herramienta Multifunción / 
Emergencia
Ilumina hasta 200m. Incluye martillo para ventana, 
cortador de cinturón de seguridad e imán integrado 
para adjuntar al vehículo. Dura hasta 36 horas 
cuando se usa como lámpara o hasta 48 horas 
cuando se usa para lanzar destellos de señal de 
emergencia roja. Incluye 2 baterías AA.

Dimensiones:
19.1 cm (Fren.) X 5.7 cm (Alt.)
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Dimensiones impresión:
0.9 X 3.8 cm
Decorado

S

HR71007
Barómetro Digital para 
Automóvil
Herramienta de seguridad 4 en 1 incluye 
un calibrador de llantas digital con medidas 
en PSI, BAR, KPA, así como un quiebra 
cristales, cortador de cinturón de seguridad 
y lámpara LED, baterías incluidas.

Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X 8.3 cm (Prof.)
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Auto



Dimensiones impresión:
35 X 35 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
11.4 X 20.3 cm
Decorado

SL12005
Parasol Duo
Incluye funda para guardar.
Dimensiones:
140 cm (Fren.) X 66 cm (Alt.) X 
110 grs. (Peso)

HR71005
Organizador Acordeón / 
Automóvil
Mantiene su auto pulcro y organizado, 
se dobla limpiamente para almacenarse 
cuando no esté en uso. Tela 600D con dos 
bolsillos exteriores para almacenamiento 
extra y dos compartimentos internos. Asas 
acojinadas para fácil traslado.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 61 cm (Alt.) X 61 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
3 X 3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
8.8 X 8.8 cm
Decorado

HR55519
Set de Herramientas Voyage
Set con 24 piezas de herramientas, de acero inoxidable.  

Dimensiones:
5.5 cm (Alt.) X 16 cm (Dia.) X 656 grs. (Peso)

HR71001
Set Herramientas para Automóvil
El estuche reflejante de 600D y durable incluye: embudo 
plegable, cables jumper de calibre 10, triángulo de 
advertencia (fantasma), sifón de gasolina, manta, calibrador 
de llanta de 50 PSI, un par de guantes de agarre de goma 
y lámpara con 2 baterías AA. El estuche puede ser usado 
como una cinta de advertencia reflejante de emergencia.

Dimensiones:
27.3 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X 9.5 cm (Prof.)

116
HR

Herramientas  |

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

Auto



117
HO

Hogar



Hogar |

118

HO

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

HO32007
Cubierto Plástico Multiusos
Cubierto 3 en 1, con función de cuchillo, cuchara 
y tenedor.
Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 17.2 cm (Alt.) X  10 grs. (Peso)

HO32009
Utensilio Volteador
De material nylon.

Dimensiones:
7.4 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X  48 grs. (Peso)

*Colores diferente al negro 
y blanco sobre pedido con 
una compra mínima
de 5,000 pz. 

*Colores sobre pedido
con una compra mínima
de 5,000 pz.

Dimensiones impresión:
2 X 5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
2 X 5 cm

Decorado

Cocina
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HO32011
Utensilio Cuchara
De material nylon.

Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X 44 grs. (Peso)

HO32013
Utensilio  Pasta
De material nylon.

Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.)  X 42 grs. (Peso)

*Colores diferente al negro 
y blanco sobre pedido con 
una compra mínima
de 5,000 pz. 

*Colores diferente al negro 
y blanco sobre pedido con 
una compra mínima
de 5,000 pz. 

Dimensiones impresión:
2 X 5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
2 X 5 cm

Decorado

Cocina
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*Otros colores diferentes a los 
de línea sobre pedido con una 
compra mínima de 5,000 pz.

HO81005
Contenedor de Alimentos
Square
La base cuadrada grande incluye compartimiento 
de triángulo removible y tenedor reutilizable. Tapa 
con tapón de silicón de liberación de vapor para 
fácil ventilación. Banda de silicón y bisagras de 
cierre de clic en la tapa mantienen el contenido 
fresco y seguro. En cumplimiento con la FDA.

Dimensiones:
19.5 cm (Fren.) X 6.3 cm (Alt.) X  19.5 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
7.6 X 7.6 cm

Decorado

S

PE70001
Sandwichera
De plástico resistente y con broche de seguridad.

Dimensiones:
13 cm (Fren.) X 5 cm (Alt.) X 82 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 9.5 cm

Decorado

Cocina
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HO81003
Contenedor de Alimentos Oval
La base oval incluye dos charolas anidables de compartimento y cuchara reutilizable. Tapa con tapón de silicón de liberación 
de vapor para fácil ventilación. Banda de silicón en la tapa y bisagras de cierre de clic mantienen el contenido fresco y seguro. 
En cumplimiento con la FDA.
Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X  16.7 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
5 X 8.8 cm

Decorado

S

Cocina
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HO12011
Cuchillo Cook
Cuchillo de acero inxodable color negro, mango 
en acabado rubber. Incluye caja de regalo.

Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X  8 cm (Prof.) 
 X 210 grs. (Peso Dimensiones impresión:

1.5 X 7 cm

Decorado

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

HO12009
Set de Cuchillos Master Chef
Juego de 3 cuchillos de acero inoxidable color 
negro, mango en acabado rubber. Incluye caja 
de regalo.

Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 16 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) 
 X 380 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
1.2 X 5 cm

Decorado

Cocina
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HO38008
Tabla de Quesos Party
En madera con pared imantada con 4 utensilios. 
Incluye cortador.
Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 15 cm (Alt.) X  8 cm (Prof.) 
 X 650 grs. (Peso)

HO12002
Kit de BBQ
Incluye guante, mandil y tres utensilios.

Dimensiones:
39 cm (Fren.) X 18.5 cm (Alt.) X  5 cm (Prof.) 
 X 400 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5  X 2.5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
4 X 12 cm

Decorado

Cocina
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BA11113
Sacacorchos Multiusos Bubble
Acabado rubber. Con navaja y mango de plástico 
con goma.
Dimensiones:
13.5 cm (Fren.) X 4 cm (Alt.) X  1.8 cm (Prof.) 
X 103 grs. (Peso)

BA11302
Set de Vino Salute
Incluye 3 accesorios: vertedor, sacacorchos y 
ataja gotas.

Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 250 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
1.8 X 1 cm 
3 X 0.6 cm 

Decorado

Dimensiones impresión:
8  X 5 cm

Decorado

S

Bar
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BA11111
Portabotella Ergo
Moderno diseño de acero inoxidable en acabado 
mate. Se sostiene con el contrapeso de la 
botella.

Dimensiones:
 31.5 cm (Alt.) X 5.1 (Dia.) X 335 grs. (Peso)

BA11309
Aireador de Vinos Merlot
Aireador de vinos de vidrio con acabado rubber. 
Crea un aumento de velocidad y al mismo 
tiempo disminuye la presion, esto genera la 
oxigenacion del vino mientras se sirve la copa. 
Incluye aireador, stand anti goteo, caja y funda 
de terciopelo.
Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 22.5 cm (Alt.) X  8 cm (Prof.) 
X 420 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.2  X 8 cm
8  X 4 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
2  X 2 cm

Decorado

Bar
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BA11311
Sacacorchos Malbec
Sacacorchos automatico fabricado en acero, 
diseño ergonomico apto para todo tipo 
de botellas. Incluye sacacrochos, soporte 
cortacapsulas y espiral de repuesto. En caja de 
regalo.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 19 cm (Alt.) X  5.5 cm (Prof.) 
 X 725 grs. (Peso)

BA31001
Cutter & Buck® Maletín de Vinos 
American
Diseño exclusivo Cutter & Buck®. El cierre de 
clic magnético asegura botellas de vino o vasos. 
Bolsillo colgante interior ideal para sacacorchos 
y anillo anti goteo (no incluidos). Las cómodas 
asas tienen una altura de 2.5”. El divisor interior 
queda convenientemente plano cuando no se 
usa. Tiene forro especialidad de Cutter & Buck®.

Dimensiones:
20.3 cm (Fren.) X 35.5 cm (Alt.) X  8.8 cm

Dimensiones impresión:
1.4  X 4 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
5 cm X 10.1 cm

Decorado

CUTTER & BUCKTM

Bar

Piel
Genuina
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BB71034
Cilindro Ganga Plus 500 ml.
De PET, en colores brillantes y translúcidos.

Dimensiones:
19.5 cm (Alt.)  X 7 cm (Dia.) X 45 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
10 X 9 cm

Decorado

S
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Idela para
Consumo
Masivo.

*Color Rosa sobre pedido 
con una compra mínima
de 15,000 pz.
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BB71047
Cilindro Short 450 ml.
Cilindro en colores brillantes y translúcidos.

Dimensiones:
17.5 cm (Alt.) X  7 cm (Dia.) X 47 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
9 X 8 cm
Decorado

S

BB71049
Cilindro Long 700 ml.
Cilindro en colores brillantes y translúcidos.

Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) X  7 cm (Dia.) X 58 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
12 X 8 cm
Decorado

S
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Dimensiones impresión:
13 X 8 cm
Decorado

BB71053
Cilindro Marathon 800 ml.
Cilindro  en colores que puedes exprimir, ideal 
para triatlones y maratones. 
Dimensiones:
23.7 cm (Alt.) X 7.3 (Dia.) X 58 grs. (Peso)

S

BB71037
Cilindro Surf 700 ml.
Cilindro en colores brillantes y translúcidos.

Dimensiones:
23 cm (Alt.)  X 7.3 cm (Dia.) X  55 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
8 X 3 cm

Decorado

S

Cilindros

*Otros colores diferentes a los 
de línea sobre pedido con una 
compra mínima de 10,000 pz.



131
BB

| Bebidas

BB71041
Cilindro/Ánfora Coralito
450 ml.
De PET, tapa de rosca. 
Dimensiones:
16 cm (Alt.) X 6.9 cm (Dia.) X 57 grs. (Peso)

BB71033
Cilindro/Ánfora Translúcido Coral
700 ml.
De PET, tapa de rosca. 
Dimensiones:
22.5 cm (Alt.)  X 6.9 cm (Dia.)

Disponible
con 

encapsulado

Disponible
con 

encapsulado

Dimensiones impresión:
10 X 9 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
6 X 6 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6 X 6 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
10 X 9 cm

Decorado

S

Cilindros
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BB71051
Cilindro Metaliks 800 ml.
Cilindro de plástico, colores brillantes en acabado 
metálico.
Dimensiones:
22.7 cm (Alt.) X  7.3 cm (Dia.) X 58 grs. (Peso)

BB71039
Cilindro/Ánfora Transparente 
Coral 700 ml.
De PET, tapa de rosca.

Dimensiones:
22.5 cm (Alt.) X  6.9 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
10 X 8 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
10 X 9 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
6 X 6 cm
Decorado

S

Disponible
con 

encapsulado

Cilindros
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BB71021
Cilindro Bike 560 ml.
De plástico biodegradable libre de BPA. 
Dimensiones:
18 cm (Alt.)  X 7.2 (Dia.) X 60 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
10 X 6 cm
Decorado

S

BB71023
Cilindro Fingers 850 ml.
De plástico biodegradable libre de BPA. 

Dimensiones:
20 cm (Alt.) X 8.5 cm (Dia.) X 60 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
6 X 4.5 cm

Decorado

S

Cilindros
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BB71043
Cilindro Sport 750 ml.
Cilindro de aluminio acabado mate, tapa 
transparente y carabinero.  

Dimensiones:
24cm (Alt.) X  7.2 cm (Prof.)  X 230 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
14  X 8 cm
5 X 3.5 cm

Decorado

S

Cilindros
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BB73101
Cilindro Petit 500 ml
Cilindro de acero inoxidable. Con tapa de 
plastico y popote.

Dimensiones:
18.5 cm (Alt.) X 5 cm (Dia.) X 104 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3.5 X 3.5 cm

Decorado

S

BB71055
Cilindro Laguna Aluminio 590 ml.
Dispensador en la tapa abatible con divisor 
interno y gancho de árnes.

Dimensiones:
22.9 cm (Alt.) X  7.1 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
10.1 X 9.5 cm

Decorado

S

Cilindros
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BB71057
Cilindro Sheen Alumino 590 ml.
Tapa de giro superior. Gancho tipo arnés anclado 
a la tapa. Apertura amplia para fácil limpieza y 
llenado. Separador de grado alimenticio. Libre 
de BPA.

Dimensiones:
22.9 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.) 

Dimensiones impresión:
10.1 X 7.9 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
5 X 8.6 cm

Decorado

BB71059
Cilindro Spiral 700 ml.
Tapa  en acabado rubber de rosca y arillo para 
cargarla. El material Tritan es resistente a olores, 
manchas y golpes. Libre de BPA.

Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) X  7.4 cm (Dia.)

S

Cilindros
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Dimensiones impresión:
5 X 9.8 cm

Decorado

BB72007
Cilindro Sport Geometric 820 ml.
El área de agarre es lisa para aplicación de logo. 
La tapa presenta asa y popote integrado. El 
material Tritan es resistente a impactos, manchas 
y olores. Libre de BPA. 

Dimensiones:
26.7 cm (Alt.) X  7.4 cm (Dia.)

S

Dimensiones impresión:
10.1 X 9.4 cm

Decorado

BB73001
Cilindro Norton 500 ml.
Material tritan durable resistente a olores, 
manchas y golpes. Asa para cargar tipo 
mosquetón. Libre de BPA.
Dimensiones:
26 cm (Alt.) X  6.9 cm  (Dia.)

S

Cilindros
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BB71045
Mason Jar 620 ml.
Cilindro mason jar, con tapa y popote en colores 
brillantes, el infusor se vende por separado.
Dimensiones:
15 cm (Alt.) X  7.2 cm (Dia.)

BB33003
Tarro Mason Jar Game Day
590 ml.
El material de acrílico de doble pared mantiene 
su bebida fría y libre de condensación. Libre de 
BPA.

Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X  9.5 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
6.9 X 5.7 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
6.5 X 3 cm
8 X 3.5
Decorado

El infusor se vende
por separado

S

Tarros
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BB13001
Single White 500 ml.
Vaso de una pared, ahora con tapas de colores  
que puedes intercambiar.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 9.3 cm (Dia.) X  10 grs. (Peso)

BB12011
Vaso Single 500 ml.
De plástico de una pared, incluye popote.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X 9.3 cm (Dia.) X  10 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
10 X 4.5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
5 X 12 cm

Decorado

S

S

Tapas y popotes de 
colores intercambiables

Vasos
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BB12023
Vaso Infusor Ice Cool 590 ml.
Perfecto para agregar fruta fresca, menta o 
hierbas al agua u otras bebidas. El tubo se 
desatornilla fácilmente de la tapa para rellenar, 
lavar o para uso del vaso sin la característica de 
infusor. Popote que hace juego, de polipropileno 
con seguro. 

Dimensiones:
22.1 cm (Alt.) X  7.1 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
10.1 X 8.4 cm

Decorado

S

BB12013
Vaso Party 470 ml.
De plástico biodegradable, con doble pared y 
tapa.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X  9.9 cm (Prof.) X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
10 X 4.5 cm

Decorado

S

Vasos
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BB11001
Vaso Fresh Doble Pared 450 ml.
Vaso de doble pared con tapa y mecanismo de apertura, 
transparente por fuera.

Dimensiones:
19.8 cm (Alt.) X  8.6 cm (Dia.)   X 212 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
10 X 7 cm

Decorado

S

Vasos
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Dimensiones impresión:
7.6 X 10.1 cm

Decorado

BB13037
Vaso Vortex 470 ml.
Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa que 
se levanta con deslizar el pulgar. Para bebidas 
calientes y frías. Popote de acrílico con seguro 
para bebidas frías.
Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.) 

S

BB12015
Vaso Térmico Great 380 ml.
Cilindro de cuerpo blanco y tapa de color, de 
plástico, con mecanismo push. Con doble 
pared.
Dimensiones:
21.5 cm (Alt.) X 8.2 cm (Dia.) X 250 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
10 X 2 cm
10 X 6 cm

Decorado

Flujo de salida 
del líquido

S

Vasos
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BB13013
Vaso Geometric 470 ml.
Cuerpo en acrílico de doble pared con tapa que 
se jala y se desliza con el pulgar. Para bebidas 
calientes y frías. Popote de polipropileno con 
seguro para bebidas frías. 

Dimensiones:
16.5 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 10 cm

Decorado

S

BB13027
Vaso Ice Cool 530 ml.
Vaso acrílico de doble pared con popote y 
seguro. Amplia apertura para fácil limpieza y 
llenado. Libre de BPA.

Dimensiones:
24.1 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 8.8 cm
10.1 X 9.1 cm

Decorado

S

Vasos



Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

144
BB

Bebidas  |

BB13025
Vaso Vortex 590 ml.
Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa de 
rosca que tiene un seguro al jalar hacia arriba para 
tomar bebidas calientes y un popote integrado 
que se mueve, para bebidas frías. Libre de BPA.

Dimensiones:
22.7 cm (Alt.) X 7 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
7.6 X 10.4 cm

Decorado

S

Tapa patentada dos 
en uno

BB13023
Vaso Geometric
530 ml.
Cuerpo de acrílico de doble pared con tapa de 
rosca que tiene un seguro al jalar hacia arriba para 
tomar bebidas calientes y un popote integrado 
que se mueve, para bebidas frías. Libre de BPA.

Dimensiones:
24.6 cm (Alt.) X  8.6 cm  (Dia.)

Dimensiones impresión:
10.1 X 9.7 cm

Decorado

S

Tapa de rosca 
patentada

Vasos
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Dimensiones impresión:
10.1 X 9.6 cm

Decorado

BB13021
Vaso Droplet H&C 590 ml.
Popote de polipropileno con seguro. La pared 
interior única tiene la apariencia de gotas y la 
pared exterior es lisa para mostrar su logo.
Libre de BPA. 

Dimensiones:
19.8 cm (Alt.) X  8.4 cm  (Dia.)

S

BB13017
Vaso Groovy 530 ml.
Doble pared con una tapa de fácil deslizamiento 
con el pulgar. Libre de BPA.

Dimensiones:
19.1 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
6.3 X 8.9 cm

Decorado

S

Vasos
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Dimensiones impresión:
7.6 X 10.5 cm

Decorado

BB12027
Vaso Snackin 590 ml.
El compartimento integrado en la tapa tiene parte 
superior de apertura de giro para almacenar 
comida. Cuerpo de acrílico de doble pared. 
Popote de polipropileno con seguro, que hace 
juego. Libre de BPA. 

Dimensiones:
24.4 cm (Alt.) X  9.5 cm (Dia.)

BB72005
Vaso Snack 450 ml.
Cilindro de doble pared con espacio para 
colaciones en la parte superior con tapa y 
popote.

Dimensiones:
19.3 cm (Alt.) X  9.4 cm (Dia.) X 234 grs. (Peso) Dimensiones impresión:

10 X 6 cm

Decorado

S

S

Vasos
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BB13007
Vaso Doble Pared Cerámica 
320 ml.
Tapa de silicón. Vaso cerámico de doble pared. 
Cabe en la mayoría de las cafeteras de oficina. 
Uso seguro en microondas. Remueva la tapa de 
silicón antes de colocar en el microondas. Elija 
entre impresión de color o decoración de láser, 
seguro para lava vajillas. La decoración con láser 
no puede ser hecha en tarro blanco.

Dimensiones:
15.2 cm (Alt.) X  5.7 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
6.8  X 8.8 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
5 X 10.1 cm

Decorado

BB13011
Vaso Fade Away 470 ml.
Acero inoxidable de doble pared. Tapa de rosca 
con cierre de deslizamiento de pulgar. Libre de 
BPA. 

Dimensiones:
18.4 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)

S

Vasos
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Dimensiones impresión:
6.8 X 8.8 cm

Decorado

BB13009
Vaso / Funda Doble Pared Cerámica 320 ml.
Tapa de silicón. Vaso cerámico de doble pared. La funda de vinil hace juego con la tapa. Cabe en 
la mayoría de las cafeteras de oficina. Remueva la envoltura de vinil y la tapa de silicón antes de 
colocar en el microondas.

Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) X 5.7 (Dia.)

Vasos
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BB13029
Vaso Mega Ceramica 440 ml.
Tapa de silicón. Vaso cerámico de doble pared. 
6.5” de alto sin la tapa.
Seguro para microondas. Quite la tapa de 
silicón antes de colocar en el microondas. Elija 
entre impresión de color o decoración con láser 
seguro para lava vajillas. La decoración de láser 
no se puede hacer en tarro blanco.

Dimensiones:
17.8 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
8.8 X 10.1 cm

Decorado

S

BB13031
Vaso Mirage 470 ml.
Construcción de doble pared usando acero 
inoxidable y separador de plástico. Tapa de 
rosca con cerrado de presión de pulgar, colorido. 
Gancho de arnés. Cabe en la mayoría de los 
portavasos de auto estándar. 

Dimensiones:
19.7 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.)Dimensiones impresión:

10.1 X 9.7 cm

Decorado

S

Vasos
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Dimensiones impresión:
7.6 X 10.9 cm

Decorado

BB13003
Vaso Clarity 410 ml.
Vaso de acero inoxidable, de doble pared compacto para ajuste fácil con la mayoría de cafeteras de 
una taza. La tapa se jala y se desliza para abrir y cerrar. Genial para usar en la oficina. 
Dimensiones:
14.9 cm (Alt.) X  8.9 cm (Dia.) 

S
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Dimensiones impresión:
7.6 X 8.8 cm

Decorado

BB13019
Vaso Hand Grip Ceramica 350 ml.
Agradable vaso cerámico de doble pared tiene un diseño único de impresión de mano para fácil agarre. 
El estilo captura la antigua filosofía occidental de que debería sostener su bebida y disfrutarla con todos 
sus sentidos. Elija entre impresión de color o decoración con láser seguro para lava vajillas.

Dimensiones:
15.9 cm (Alt.) X  5.7 cm (Dia.)

S

151
BB

| BebidasVasos



Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

BB13005
Vaso Diamond 410 ml.
Tapa de apertura deslizable con el pulgar, de 
acero inoxidable. Construcción de doble pared, 
usando acero inoxidable.
Dimensiones:
17.8 cm (Alt.) X 7.6 cm (Dia.) Dimensiones impresión:

1.2 X 2.5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3.8 X 10.1 cm

Decorado

BB13035
Vaso Veranda 410 ml.
Tiene una tapa innovadora con apertura superior 
para beber de 360 grados que se abre y se 
cierra con pulsar un botón. La construcción de 
acero inoxidable de doble pared mantiene la 
temperatura de las bebidas. Diseño ergonómico 
con funda de silicón.
Dimensiones:
20.3 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.)

S

152
BB

Bebidas  | Vasos



BB13015
Vaso Geometric Vacuum 440 ml.
Vaso de acero inoxidable, aislado por vacío 
de doble pared es seguro para mantener sus 
bebidas calientes y su apariencia elegante. Elija 
entre acabado dorado rosa o plateado. Popote 
en tapa. Diseño exclusivo.

Dimensiones:
27 cm (Alt.) X  7.9 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
5 X 9.3 cm

Decorado

S

BB12025
Vaso Joemo Vacuum 410 ml.
Canastilla para té removible. Tiene una 
innovadora tapa a prueba de derrames con una 
parte superior para beber, de 360 grados que 
se abre y se cierra con pulsar un botón y una 
tapa de rosca. La construcción aislada por vacío 
de acero inoxidable de doble pared mantiene la 
temperatura de las bebidas por hasta seis horas. 
Diseño ergonómico.

Dimensiones:
20.3 cm (Alt.) X  7 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
8.8 X 8.8 cm

Decorado

S
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BB41001
Elleven™ Vaso Traverse  470 ml.
Vaso de doble pared de acero inoxidable marca 
elleven.

Dimensiones:
23.5 cm (Alt.) X 6.6 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 12.7 cm

Decorado

S
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Dimensiones impresión:
6 X 6 cm
8 X 6 cm

Decorado

BB44009
Vaso Térmico con Asa Glaciar 
470 ml.
De acero inoxidable. Con doble pared. 

Dimensiones:
17.5 cm (Fren.) X 8.5 cm (Dia.) X 250 grs. (Peso)

S



BB31013
Taza Hobnail Cerámica 350 ml.
Agradable tarro cerámico con patrón único 
texturizado brillante  en la base. Porción superior 
blanco mate. De fácil apilado, ¡un juego completo! 
Elija entre impresión de color o decoración con 
láser, seguro para lava vajillas.

Dimensiones:
10.2 cm (Alt.) X  6.4 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 6.6 cm

Decorado

S

BB34009
Taza Térmica Collier 410 ml.
De acero inoxidable con doble pared. Con tapa, 
acero inoxidable al interior y cerámica al exterior. 

Dimensiones:
13.2 cm (Alt.) X 11 cm (Dia.) X 515 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
8 X 3 cm
12 X 3 cm

Decorado

S
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Dimensiones impresión:
3.1 X 4 cm

Decorado

BB31011
Taza Double Dipper Cerámica 
320 ml.
La cerámica tiene un acabado brillante. El diseño 
único permite decorar ya sea en acero inoxidable 
o en cerámica. 
Dimensiones:
12.1 cm (Alt.) X  5.7 cm (Dia.)

S

BB31017
Tarro Chalkboard Cerámica 
470 ml.
Escriba su nombre directamente en el espacio 
designado “Este tarro es propiedad de”, con gis 
y fácilmente lávelo con agua. Elija entre impresión 
de color o nuestro nuevo, innovador método de 
decoración con láser, seguro para lava vajillas.
Gis no incluido.

Dimensiones:
14.6 cm (Alt.) X  8.6 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
1.7 X 5.7 cm

Decorado

S
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BB31007
Taza Cerámica Desk 470 ml.
Construido en cerámica con base resistente 
al deslizamiento, de acero inoxidable. Asa 
integrada ampliamente, para agarre firme. Cojín 
de deslizamiento. La decoración con láser no 
puede ser hecha en tarro blanco.
Dimensiones:
14 cm (Alt.) X  8.6 cm (Dia.)

Dimensiones impresión:
3.8 X 3.8 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
4.4 X 4.4 cm

Decorado

BB31009
Taza Cerámica Step 470 ml.
El diseño en pasos de colores únicos va de 
oscuro a claro con una base mate recubierta 
de goma. Diseño cuadrado de moda. Elija entre 
impresión de color o  decoración láser, segura 
para lava vajillas.

Dimensiones:
10.8 cm (Alt.) X  7.6 cm (Dia.)

S
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Dimensiones impresión:
3.5 X 4.4 cm

Decorado

BB42001
Set Café Tote 700 ml.
El juego de nueve piezas incluye estuche, botella de acero inoxidable de 709 ml., dos vasos de acero 
inoxidable, de 295 ml., dispensadores de leche y azúcar, dos cucharas y una servilleta. El estuche asegura 
convenientemente todos los componentes del juego de regalo.

Dimensiones:
36.8 cm (Alt.) X  20.3 cm (Prof.) X 15 grs.

158
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Accesorios

EL77001
Organizador de Cables Cord
Con adhesivo para fijarlo en cualquier superficie.

Dimensiones:
5 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.) X  2.8 cm (Prof.) 
X 18 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 1.5 cm
Decorado

S

EL95003
Porta Tablet Corner
De plástico. Para tablet o celular.

Dimensiones:
9.5 cm (Fren.) X 3.4 cm (Alt.) X  0.9 cm (Prof.) 
 X 20 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2 X 2 cm
1.5 X 5 cm

Decorado
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EL81025
Tarjetero & Estand Click
Tarjetero y estand  para celular en silicón, permite 
guardar billetes y tarjetas junto a tu dispositivo 
móvil.
Dimensiones:
5.2 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X  0.4 cm (Prof.)
X 20 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 4 cm

Decorado

EL77007
Adaptador para Auto Car
De plástico. Para cargar celulares y MP3.

Dimensiones:
5.5 cm (Alt.)  X 2.4 cm (Dia.) X 13 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
1.8 X 0.9 cm

Decorado
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Dimensiones impresión:
1.5 X 2.5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
2.3 X 1.2 cm

Decorado

S

EL77003
Adaptador de Corriente Plus
De plástico. Para cargar celulares y MP3.

Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 2.1 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.) 
X 24 grs. (Peso)

EL77005
Adaptador de Corriente Square
De plástico. Para cargar celulares y MP3.

Dimensiones:
2.5 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.) X  4.5 cm (Prof.) 
X 18 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2 X 1.2 cm

Decorado

Accesorios
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EL75007
Señalador Touch
Multifuncional, punta para tabletas y señalador 
laser con lámpara led.
Dimensiones:
9 cm (Alt.) X  2 cm (Dia.) X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.7 cm

Decorado

EL81021
Zoom™ Organizador Wrap
El Wrap Zoom™ es una simple y flexible 
solución para cables de USB, audífonos, etc. 
para mantenerlos libres de enredos. Ya sea 
que se encuentre en su escritorio, utilizando 
en su maleta al viajar o mientras realiza alguna 
actividad, usted no tendrá que preocuparse por 
desenredar el cable por completo.

Dimensiones:
5.1 cm (Fren.) X 3.8 cm (Alt.) X  2.2 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
1.6 X 3.1 cm

Decorado

S

Accesorios
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EL81019
Zoom™ Estand para Teléfonos
Utilice la superficie adherible, reutilizable y lavable 
para detener por la parte trasera de tu iPhone o 
cualquier tipo de smartphone. La parte inferior se 
asegura que en caso de caerse accidentalmente 
el celular, caiga dentro de su escritorio. El diseño 
universal es perfecto y flexible para el rápido 
cambio de la tecnología en el mundo de los 
smartphone.

Dimensiones:
7.9 cm (Fren.) X 6.9 cm (Alt.) X  8.8 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
1.2 X 5 cm

Decorado

S

EL81011
Zoom™ Organizador de cables 
Grab
Organiza tus cables al mismo tiempo. Listo para 
colocarse en cualquier lugar manteniendo tu 
escritorio limpio y organizado.

Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 5.1 cm (Alt.) X  0.6 cm

Dimensiones impresión:
0.6 X 3.8 cm

Decorado

S

Accesorios
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Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm

Decorado

EL81027
POP Socket
Sujetador y estand Pop Socket, útil y 
práctico accesorio para  telefonos celulares 
y smartphones, se estira y se guarda por su 
cuerpo en acordeon.
Dimensiones:
2.5 cm (Alt.)  X 4 cm (Dia.) X 6 grs. (Peso)

Flexible Organizador de Audífonos y Cables

Soporte para fotos Soporte para texto

Y mucho más...
Consulta liga en youtube para que puedas ver más aplicaciones del POP Socket:

http://bit.ly/1ffs5zh

S

*Colores sobre pedido
con una compra mínima
de 10,000 pz.

Accesorios
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S

EL81037
Multiusos Jam Audio
La herramienta 4 en 1 combina una base para 
smartphone/iPod, divisor de conexión de 
audífonos, limpiador de pantalla y envoltura de 
cable en esta pequeña pero durable herramienta 
de audio. Diseño registrado ®. 
(No incluye audífonos).

Dimensiones:
7.9 cm (Fren.) X 1.9 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
3.8 X 1.4 cm

Decorado

EL81031
Soporte Deluxe para Automóvil
Este soporte de teléfono universal, de tablero, 
es el regalo perfecto para manos libres y 
conducción segura. Hecho para que quepan 
la mayoría de los smartphones y pequeños 
aparatos electrónicos con sus lados acojinados, 
ajustables (ancho máximo 5”). Incluyen chupón 
de succión para montaje en el tablero y soporte 
giratorio para vista vertical u horizontal.

Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 7 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm

Decorado

Accesorios
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S

EL81015
Zoom™ Estand para Tablets
El estand Zoom para tabletas, permite colocar 
tu tableta de manera inclinada gracias a sus 
gomas de silicón, o colocarla de forma horizontal 
o vertical. Ideal para tabletas de 7” o 10” incluidas  
Kindle Fire y todas las versiones de iPad. Puedes 
conectar su cable a través de la base.
(Cables no incluidos).

Dimensiones:
4.4 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X  10.2 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
5 X 1.9 cm

Decorado

EL78013
Hub Hubman
Hub USB 2.0 con 4 puertos.

Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 13 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.)
X 45 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm

Decorado

S

Accesorios
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EL71021
Cable Cargador Retractil
USB 4 en 1
Para iPhone 4, iPhone 5, micro USB
y micro USB 3.0.
Dimensiones:
4 cm (Fren.) X 20 cm (Alt.)  X 38 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm
4 X 4 cm

Decorado

EL81009
Zoom ™ Organizador de cables 
Gather
Mantén tus cables juntos en una elegante 
solución para tener ordenados y en un solo lugar, 
es ligero y tiene pegamento que puede usarse 
varias veces para no permitir que se deslice en la 
superficie del escritorio o mesa, pero es posible 
cambiarlo de lugar con facilidad. Excelente para 
accesorios, cables USB de diferentes tamaños 
manteniendo todo organizado.

Dimensiones:
9.9 cm (Fren.) X 1.9 cm (Alt.) X  7.6 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
4.4 X 4.4 cm

Decorado

S

Accesorios
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EL78023
Cable Cargador Retráctil
USB Triple
Para iPhone 4, iPhone 5 y Micro USB.

Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 4.5 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.) 
X 30 grs. (Peso)Dimensiones impresión:

5 X 3.5 cm
3 X 3 CM

Decorado

S

EL71011
Mouse Arc
Mouse óptico inalámbrico con terminado rubber, 
puede doblarse hasta 60% de su tamaño 
extendido. Compatible con vista, xp, mac 
os x 10.2 - 10.5, con 4 botones, tecnología 
inalámbrica de 2.4 ghz, conectividad usb.
No incluye baterías.
Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X  4 cm (Prof.)
 X 40 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 2cm

Decorado

Accesorios
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Dimensiones impresión:
5 X 4.4 cm

Decorado

S

EL81023
Selfie Stick Next
Práctico y funcional, con conexión alámbrica  
para ser usado con sistemas iOS, Android (Bajar 
aplicación a celular para el caso de sistemas 
Android).
Dimensiones:
20.5 cm (Alt.) X  2 cm  (Dia.) X 122 grs. (Peso)  

*Colores sobre pedido
con una compra mínima
de 5,000 pz.

Para sistema Android descarga
la aplicación Cámara360 

Cámara360 

Accesorios
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EL81033
Carcasa Iphone 6
El diseño delgado de la funda para iPhone 6 
protege su teléfono de rayones y abolladuras 
mientras permite el acceso a todos los botones y 
puertos sin volumen extra.
Dimensiones:
7.1 cm (Fren.) X 14.3 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.) 

EL81035
Carcasa Iphone Plus 6
Mientras protege su teléfono de abolladuras 
y rayones con acceso a todos los botones y 
puertos, el diseño delgado de la funda para 
iPhone 6 no agrega volumen extra y tiene un 
ajuste perfecto.

Dimensiones:
8.4 cm (Fren.) X 16.2 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
4.4 X 3.8 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
5 X 4.4 cm

Decorado

S

S
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EL81005
Thule® Carcasa Atmos IPhone 6
Manteniendo una elegante silueta con un 
excepcional desarrollo en protección, la carcasa 
Atmos X3 Thule® establece un nuevo concepto 
en protección superior sin aumentar el tamaño 
de tu IPhone, la patente de blindaje brinda 
protección con un espacio mínimo, esquinas 
a prueba de golpes da protección adicional en 
donde más se necesita.
Dimensiones:
7.3 cm (Fren.) X 14.3 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.) 

EL81007
Thule® Carcasa Atmos IPhone 
6 Plus
Manteniendo una elegante silueta con un 
excepcional desarrollo en protección, la carcasa 
Atmos X3 Thule® establece un nuevo concepto 
en protección superior sin aumentar el tamaño 
de tu iPhone, la patente de blindaje brinda 
protección con un espacio mínimo, esquinas 
a prueba de golpes da protección adicional en 
donde más se necesita.

Dimensiones:
8.6 cm (Fren.) X 16.2 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
1.4 X 6.3 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
1.4 X 6.3 cm

Decorado

S

S
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EL72027
Zoom™ Power Slim
Conecta tus dispositivos libremente con el 
adaptador Power Slim de Zoom. Todas tus 
necesidades de carga en un adaptador de pared 
delgado y ligero. Con dos puertos de USB te 
ofrece una manera fácil de cargar directamente 
tus dispositivos tecnológicos en tu casa o en 
un hotel. El adaptador Power Slim es seguro y 
te permite cargar a una velocidad de 1A. Este 
producto aprobó los estándares de calidad
ETL y UL.
Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 9.9 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
1.2 X 6.3 cm

Decorado

S

EL71017
Zoom™ Adaptador de Carga  
Power Surge
Es tan pequeño que puede traerlo en su maleta 
a todos lados y a donde vaya. Cuenta con 
tres salidas de corriente y dos puertos USB 
(2.1A máx. salida)  que están protegidos contra 
sobrecargas, este artículo proporciona la forma 
más adecuada para recargar todos los aparatos 
al mismo tiempo. Este producto cuenta con 
todas los estándares de calidad ETL y UL.

Dimensiones:
5.4 cm (Fren.) X 11.8 cm (Alt.) X  3.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
1.6 X 4.4 cm

Decorado

Accesorios
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EL81013
Zoom™ Teclado Gridlock con 
Bluetooth
Ideal para el hombre de negocios en movimiento 
o estudiantes que usan iPad, Galaxi Tab o 
cualquier otro dispositivo de Bluetooth. Estuche 
de aluminio que ayuda a proteger al teclado que 
fácilmente se convierte en un stand para tabletas 
o smartphone. Con un rango de alcance de 
10mts, incluye cable de carga de USB a Micro 
USB.
Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 14.9 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
2.5 X 4.4 cm

Decorado

S

S

EL71019
Hub Powertech Usb
Finalmente un cargador en una ubicación, que 
cargará todos sus dispositivos  al mismo tiempo. 
4 puertos USB adecuados para Smartphones y 
tablets incluyendo 3 salidas de 1A y una salida 
de 2A. Perfecto para uso en el  hogar y de viaje. 
Incluye un cable de CA. La luz indicadora de 
poder de LED azul indica el estatus de la carga 
del dispositivo. Un chip inteligente incluido, que 
controla la temperatura y protección contra 
sobrecarga.
Dimensiones:
8.4 cm (Fren.) X 0.6 cm (Alt.) X  16 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
5 X 4.4 cm

Decorado

Accesorios
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EL12109
Audífonos Simple
Con control de volumen y micrófono. Con cable 
Plano. Ideal para teléfonos celulares. Incluye 
bolsita de regalo.

Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.) 
X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.5 X 4 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
3.8 X 3.8 cm

Decorado

EL11141
Audífonos Color Dip
Lance su siguiente promoción con estos 
audífonos inmersos en color. El conector de 
audio de 3.5 mm conecta casi cualquier cosa 
que pueda reproducir música. El conveniente 
estuche de viaje, le permite llevar estos audífonos 
con usted a donde quiera que vaya.

Dimensiones:
6.4 cm (Fren.) X 6.4 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.) 

S

Audífonos
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EL81017
Zoom™ Organizador con
Audífonos
Dos en uno, el Wrap Zoom le ofrece un excelente 
organizador de cables,  y ahora también le 
incluye unos audífonos, con la calidad esperada 
de la marca Zoom. Los Wrap Zoom incluyen un 
clip ideal para mochilas, pretinas, o bolsas para 
facilitar el acceso a sus audífonos favoritos.

Dimensiones:
3.2 cm (Fren.) X 8.9 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 
X 15 grs. (Peso

Dimensiones impresión:
3.8 X 2.5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
4 X 4 cm

Decorado

EL11025
Mobile Odyssey Audífonos Nova 
con clip
Mobile Odyssey demuestra vanguardia. Alta 
calidad para el usuario que busca estar a 
la vanguardia de la moda y tecnología. Los 
audífonos Nova con un diseño singular de clip 
te permiten guardarlos de una manera sencilla. 
Su micrófono incluido permite tener llamadas 
o controlar la música desde el cordón libre de 
enredos. Viene en un estuche claro que los 
protege y dos cojines de silicón de diferente 
tamaño para un mejor confort.

Dimensiones:
8.1 cm (Fren.) X 8.1  cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 

S

Audífonos
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EL12305
Audifonos Walker
Expandibles.

Dimensiones:
5.5 cm (Alt.) X  14 cm (Dia.) X 60 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 2.5 cm
4 X 1.5 cm

Decorado

EL11139
Audífonos Armor Sport 
Micrófono
Los audífonos deportivos Armor con micrófono 
están ergonómicamente diseñados para 
comodidad y ajuste. Perfectos para atletas o 
para cualquier estilo de vida modernamente 
activo. La función a prueba de agua proporciona 
versatilidad. El cable, que no se enreda, con 
micrófono integrado, le permite cambiar sin 
esfuerzo entre llamadas y música sin interrumpir 
su rutina. Incluye una bolsita de almacenamiento 
para fácil transportación.

Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 8.9 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
2.5 X 5 cm

Decorado

Audífonos
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EL11147
Audífonos Hemera con Control
Conéctelos a su iPad, iPhone u otras tabletas 
o smartphone mediante el conector de audio 
de 3.5 mm y disfrute su música de la forma en 
que debería ser escuchada. Controle su música 
directamente desde el cable. Doble fácilmente 
los auriculares para almacenamiento.

Dimensiones:
14.6 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
3 X 3 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3.8 X 3.1 cm

Decorado

EL11137
Audífonos Ares con Micrófono
El micrófono integrado le permite atender 
llamadas telefónicas con manos libres. Se 
conecta mediante una entrada de 3.5 mm, la 
cual los hace compatibles con casi cualquier 
dispositivo con salida de audio. Doble fácilmente 
los audífonos hacia adentro para una función 
de cierre única, e insértelos en el bolsillo de 
terciopelo para fácil transportación y almacenaje.

Dimensiones:
19.1 cm (Fren.) X 19.1 cm (Alt.) X  7.6 cm (Prof.) S

Audífonos



179
EL

| Electrónicos

EL12303
Audífonos Chaos
De lujo. Con control de volumen y micrófono. 
Incluye caja de regalo.

Dimensiones:
7 cm (Alt.) X  18.5 cm (Dia.) X 170 grs. (Peso)Dimensiones impresión:

12 X 6 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3 X 3 cm
4 X 1.5 cm

Decorado

EL11143
Audífonos Enyo Bluetooth
Los auriculares Bluetooth Enyo están 
completamente cargados con bajos profundos, 
alta claridad vocal y un gran dispositivo de sonido 
para que pueda sentir el poder de su música.  
Permiten reproducir música en streaming desde 
su dispositivo con Bluetooth dándole la libertad de 
música inalámbrica sin dificultades. El micrófono 
integrado le permite cambiar fácilmente entre 
música y llamadas. Con tiempo de reproducción 
de hasta 10 horas, se doblan hacia adentro para 
portabilidad y fácil ajuste en la bolsita portátil 
incluida. Estos auriculares funcionarán dentro de 
10 metros hacia su dispositivo proporcionando la 
libertad de la movilidad inalámbrica.

Dimensiones:
17.8 cm (Fren.) X 18.8 cm (Alt.) X  7.3 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
3.8 X 3.1 cm

Decorado

Audífonos
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EL12107
ifidelity Jazz earphones
Carcasa de aluminio que mejora la calidad del 
sonido de tus artistas favoritos tal como en el 
estudio de grabación. Su control integrado te 
permite ajustar el volumen, canciones y tomar 
llamadas. Viene con su estuche moldeado en 
EVA para ser transportados.
Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 

Control de 
volumen y 
micrófono

Dimensiones impresión:
3.5 X 3.5 cm
4.5 X 2 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
5.2 X 5.2 cm

Decorado

Gota de Resina

Audífonos
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Dimensiones impresión:
3 X 3 cm
4 X 1.5 cm

Decorado

EL12301
Audífonos Bluetooth Titan
Se conecta con cualquier dispositivo que cuente 
con Bluetooth. Con caja de regalo.

Dimensiones:
 7 cm (Alt.) X  - (Prof.) X  16 cm (Dia.)
X 220 grs. (Peso)

Audífonos
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EL11002
ifidelity  Audífonos Blurr
Estos audífonos inalámbricos proveen de 
un sonido premium complementando con 
movilidad. Deja atrás los cables y disfruta de tus 
actividades como deben de ser. Perfectos para 
el gimnasio, viajes  o en la oficina. Evita cables 
enredados con este diseño de moda y obtén 
6 horas de música. Haz y recibe llamadas con 
su micrófono integrado, control de volumen y 
controla tu música sin tocar tu dispositivo gracias 
a su control integrado. Se puede conectar a 
cualquier aparato Bluetooth. El sistema Bluetooth 
trabaja en un rango de hasta 10 metros. Incluye 
sujetadores para las orejas removibles y 3 
juegos de gomas para los oídos dependiendo el 
tamaño. Incluye cable para cargar con entrada 
USB y micro USB  y estuche para transportar.
Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
5 X 5 cm

Decorado

EL11009
ifidelity Audífonos Prowl
Su diseño a prueba del ruido exterior te provee 
de una experiencia en  sonido ininterrumpida. 
Sus audífonos suaves y acojinados brindan 
confort para un largo uso y son retractiles 
para ser transportados. El ruido se reduce 12 
decibeles a 300hz con una batería que da más 
de 32 horas. Incluye adaptador para aerolíneas, 
bolsa para guardar y proteger los audífonos y 2 
baterías AAA.
Dimensiones:
19.7 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X  8.3 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
2.5 X 1.9 cm

Decorado

Audífonos
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EL11007
ifidelity Audífonos Optimus
Disfruta de un día lleno de música de más de 12 horas continuas, puedes 
cambiar de canción, controlar el volumen aceptar una llamada todo sin tocar 
tu dispositivo Bluetooth. Incluye un cable de audio de 3.5 mm, cable de carga 
USB a micro USB y estuche moldeado en EVA para proteger tus audífonos. 
Tiene un alcance  de 10 mts para funcionar con Bluetooth.

Dimensiones:
19.7 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X  8.3 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
1.9 X 5 cm

Decorado

Audífonos
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Dimensiones impresión: 
2.2 X 5 cm

Decorado

S

EL11145
Bocina Game Day con
Destapador
El dispositivo de grabación le permite grabar y 
reproducir sus mensajes favoritos. El destapador 
de botellas integrado es perfecto para sus 
necesidades de fiesta en el auto mientras se 
reproducen sus melodías favoritas. Incluye un 
cable para cargador de USB a micro USB y un 
cable de audio de 3.5 mm.

Dimensiones:
8.2 cm (Fren.) X 8.2 cm (Alt.) X 2.5 cm (Dia.)

EL11151
Bocina Expandible
Incluye un cable de audio integrado de 3.5mm 
para que se conecte a cualquier dispositivo que 
tenga una salida para reproducir música. Incluye 
bolsita de regalo.

Dimensiones:
3.8 cm (Fren.) X 5.1 cm  (Dia.) 

Dimensiones impresión:
2.5 X 1 cm

Decorado

Bocinas
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EL11125
Bocina Portátil Singer
Con batería de litio.

Dimensiones:
4.5 cm (Alt.) X  7 cm (Dia.) 
X 78 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 1 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
2 X 2 cm

Decorado

EL11133
Bocina Cube Bluetooth Next
Bocina Bluetooth NEXT  ligera y con un alcance 
de operación de 9 mts, maneja una duración 
continua de 2 a 3 horas de música, incluye cable 
USB para carga y caja de regalo.
Dimensiones:
4.4 cm (Fren.) X 4.4 cm (Alt.) X  4 cm (Prof.)
X 46 grs. (PesoDimensiones impresión:

3 X 3 cm (Cara Frontal)
1 X 3 cm (Pestaña)

Decorado

Bocinas
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EL11029
Mobile Odyssey Bocina Eris
con Clip
La bocina Eris Clip de Bluetooth te brindara del 
sonido a donde quiera que tus aventuras te 
lleven. Su clip de carabinero te permite colgarla 
en tu mochila o en tu ropa, su bocina ligera 
brinda una duración de 3 horas de reproducción. 
Su micrófono integrado permite tener llamadas 
en conferencia. El volumen puede ser 
controlado desde el dispositivo de música que 
este conectado. Tiene un alcance de 10 mts 
para funcionar el  Bluetooth, su batería puede 
recargarse de 2 a 3 horas.

Dimensiones:
5.1 cm (Fren.) X 9.7 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
0.9 X 2.8 cm

Decorado

EL11121
Bocina Barrel
Acabado rubber. Compatible con cualquier 
dispositivo de Bluetooth, con altavoz de gran 
alcance y batería recargable de litio.

Dimensiones:
8 cm (Alt.) X 7.5 cm (Dia.) X 255 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 2.5 cm
5 X 2 cm

Decorado

S

Bocinas
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EL11135
Bocina Estand Bluetooth Next
Bocina Bluetooth NEXT  con estand 
para smartphone o tablet, 2 bocinas en 
funcionamiento, con panel de controles y plug 
para conectar por cable, alcance de operación 
de 10mts, maneja una duración continua de 6 a 
8 horas de música con una excelente definición 
del sonido, incluye cable USB para carga y caja 
de regalo.
Dimensiones:
22 cm (Fren.) X 12 cm (Alt.) X 328 grs. (Peso)

Dimensiones impresión: 
12 X 2.2 cm

Decorado

S

Bocinas
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EL11149
Bocina Jabba Bluetooth
Sonido de calidad en un dispositivo con forma 
especial que reproduce su música u otro audio 
desde un dispositivo con Bluetooth o mediante 
la entrada de audio de 3.5 mm, haciéndolo 
compatible con casi cualquier cosa que 
reproduzca música. El alcance de funcionamiento 
del Bluetooth es 10 metros.

Dimensiones:
10.7 cm (Fren.) X 5.7 cm (Alt.) X  3.8 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión: 
1.6 X 3.1cm

Decorado

S

EL11023
Mobile Odyssey Bocina Duke 
Waterproof
La bocina Duke de Bluetooth  a prueba de 
agua tiene un sujetador de chupón y un gancho 
que permite tenerlo cerca.  Cuenta con control 
de volumen y micrófono integrado para tener 
llamadas en conferencia. Incluye cable de carga 
de USB a CD de 5V  y bolsa. Tiene un alcance  
de 10mts para funcionar el Bluetooth. Disfruta 
del baño o en la alberca con más de 6 horas 
continuas de reproducción vía Bluetooth. Su 
batería puede recargarse de 2 a 3hrs.

Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 8.9 cm (Alt.) X 3.8 (Dia.) 

Dimensiones impresión:
0.9 X 2.5 cm

Decorado

Bocinas
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EL11031
Mobile Odyssey Bocina Lucid
Esta bocina te permite controlar el volumen 
directamente de sus botones, disfrutando 
de 8 horas de reproducción. Su batería 
puede ser recargable de 2 a 3 horas. Su tapa 
superior provee de una gran área de impresión 
permitiendo más técnicas en decorado. Incluye 
cable de carga de USB a Micro USB, Cable de 
audio de 3.5mm y bolsa. Tiene un alcance de 10 
mts para funcionar el  Bluetooth

Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X  8.3 cm (Prof.)

Dimensiones impresión: 
1.9 X 6.3 cm

Decorado

S

EL11003
ifidelity Bocina Groove
Te permite tener reproducción desde cualquier 
dispositivo Bluetooth. Escucha música, películas 
como si estuvieras en el estudio. Su batería de 
larga duración de litio te brinda 6 hrs de música 
ininterrumpida, o conéctala con su cable para 10 
horas. Su tiempo de recarga es de 1 a 2 horas. 
Incluye cable para recarga, cable de audio de 
3.5mm y bolsa para guardarlo.

Dimensiones:
5.7 cm (Fren.) X 5.7 cm (Alt.) X  6 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión: 
4.4 X 3.1cm

Decorado

S

Bocinas
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EL11011
ifidelity Bocina Rewind
La bocina Rewind ofrece un diseño único con 
balance de audio. Rota la base para obtener tres 
diferentes posiciones que permiten direccionar 
el sonido. Su micrófono integrado te permite 
tener una llamada en conferencia a través de 
tu smartphone o cualquier otro dispositivo, su 
batería de larga duración te brinda 8 horas de 
reproducción ininterrumpida. Incluye bolsa en 
Velvet, cable de audio de 3.5mm, control de 
volumen, indicador de energía de LED, cable de 
carga Mini USB a USB y extensión de cable de 
audio de 3.5mm. Tiene un alcance  de 10mts 
para funcionar con Bluetooth.
Dimensiones:
6.4 cm (Fren.) X 6.4 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.)

Dimensiones impresión: 
3.8 X 4.4 cm

Decorado

S

EL11019
ifidelity Bocina Swerve NFC
Puedes llevarla contigo a donde sea necesario 
en su bolsa con jareta, o disfruta de su excelente 
calidad en sonido en tu casa u oficina, con su 
micrófono integrado que permite tener llamadas 
en conferencia através de Smartphone. Su 
tecnología NFC permite fácilmente conectar la 
bocina con otros dispositivos compatibles con 
NFC, tales como Samsung, Nokia, Sony y otros 
más. Incluye cable  de audio de 3.5mm y cable 
cargador de USB a Micro USB.

Dimensiones:
8.3 cm (Fren.) X 8.3 cm (Alt.)  X 7 cm (Dia)

Dimensiones impresión: 
2.5 X 2.5 cm

Decorado

Bocinas
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EL11127
Bocina Bluetooth ifidelity
Soundwave
Con control de volumen y respuesta al dispositivo 
conectado. Con botones touch y Bluetooth.

Dimensiones:
17 cm (Fren.) X 4.5 cm (Alt.) X  6.2 cm (Prof.) 
X 405 grs. (Peso)

S

Dimensiones impresión:
5 X 2.8 cm

Decorado

Dimensiones impresión: 
1.2 X 1.2 cm

Decorado

EL11013
ifidelity Bocina y Estand Rollbar
El stand te permite diferentes ángulos de vista y 
amplifica el sonido mientras se mira una película 
en tu tableta o smartphone. Escucha por más de 
8 horas de reproducción ininterrumpida. Tiene un 
alcance  de 10mts para funcionar con Bluetooth, 
incluye cable cargador de USB a micro USB.

Dimensiones:
24.1 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X  4 cm (Prof.) 

Bocinas
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Dimensiones impresión: 
3 X 10 cm

Decorado

EL11017
ifidelity Bocina Sideswipe NFC
La bocina Bluetooth Sideswipe con tecnología 
NFC es la perfecta compañía para smartphone o 
cualquier otro dispositivo multimedia. Su estuche 
prismático estiliza el escritorio y también puede 
ser portable. Presiona el botón de encima para 
expandir sus bocinas. La bocina Sideswipe te 
permite tener una llamada en conferencia gracias 
a su micrófono incluido. Su tecnología NFC 
permite fácilmente conectar la bocina con otros 
dispositivos compatibles con NFC, tales como 
Samsung, Nokia, Sony y otros más. Incluye 
cable  de audio de 3.5mm y cable cargador de 
USB a Micro USB.

Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 7.2 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.) 

S

Bocinas
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EL11021
ifidelity Bocina Whirl Alarm Clock
La bocina Bluetooth Whirl tiene función de 
Reloj despertador y Radio FM  en un mismo 
dispositivo. Pantalla LCD al frente que muestra 
la hora y nivel de carga. Control de alarma, 
radio FM y volumen desde sus perillas a lado y 
arriba. Su micrófono integrado te permite tener 
llamadas en conferencia, sincronizar tu música 
vía Bluetooth y disfrutar de su alcance de 10 mts 
de conexión inalámbrica desde tu dispositivo. 
El radio FM incluido puede almacenar más de 
50 estaciones para fácilmente seleccionarlas 
en cualquier momento. Su batería te permite 
disfrutar de 3 horas continuas de reproducción, 
incluye cable de audio de 3.5 mm y adaptador 
de corriente AC-DC.
Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X  8.1 cm (Prof.)

Dimensiones impresión: 
5 X 5 cm

Decorado

Dimensiones impresión: 
1.5 X 5 cm

Decorado

EL11001
ifidelity Bocina Blaster
Con sistema de Bluetooth que se enlaza con 
tu smartphone, el micrófono integrado permite 
tener la función de manos libres. Su tecnología 
NFC te permite conectar la bocina con teléfonos 
celulares que sean compatibles  como Samsung, 
Nokia, Sony y otros. Función de radio FM incluida. 
También en la parte trasera se incluye una Power 
Bank de 3,600 mAh y 5V/1A de salida. Incluye 
cable de audio de 3,5mm y cargador de USB y 
adaptador de AC.

Dimensiones:
39.4 cm (Fren.) X 16.7 cm (Alt.) X  10.7 cm (Prof.)

Bocinas
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EL44801
USB Giratorio Mix&Match
En plástico con clip de aluminio, varios colores a 
elegir, capacidad de 8 GB. Incluye caja.

Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.) 
X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.5 X 1.2 cm
1.4 X 1.4 cm

Decorado

S

• Cuerpo plástico 
de la memoria

Elige entre 8 colores.

• Clip de la memoría
Elige entre 7 colores.

USB
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EL41013
Memoria USB Giratoria
 8 GB

EL41011
Memoria USB Giratoria
4 GB
En plástico con clip de aluminio, varios colores a elegir. Incluye caja.
Dimensiones:
3.1 cm (Fren.) X 1.5 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.) X 3 grs. (Peso) 

Dimensiones impresión:
1.5 X 1.2 cm

Decorado

S

USB
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EL42806
USB Magic
Fabricada en silicón. Tecnología COB
(Chip On Board) Capacidad 8 GB.

Dimensiones:
2 cm (Fren.) X 20 cm (Alt.) X  2 cm (Prof.) 
X 20 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
1.6 X 1.3 cm

Decorado

EL41817
Memoria USB Key
Metálica con cadena y bolsa de regalo.
Capacidad 8 GB.

Dimensiones:
5.5 cm (Fren.) X 2.4 cm (Alt.) X  0.4 cm 
X  12 grs. (Peso) Dimensiones impresión:

3 X 8 cm

Decorado

USB
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EL42809
USB Llavero Side
Metálico. Con llavero

Dimensiones:
1.2 cm (Fren.) X 5 cm (Alt.) X  0.5 cm (Prof.) 
X  8 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2 X 1 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
3 X 0.7 cm

Decorado

USB

EL42807
Bolígrafo con USB Plus
Acabado rubber con memoria USB desprendible 
y punta touch. Incluye caja de regalo.

Dimensiones:
- (Fren.) X 15 cm (Alt.) X  - (Prof.) X 1 cm (Dia.) 
 X 15 grs. (Peso)

USB
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EL41002
elleven™ Bolígrafo USB 2GB
Barril en acabado brilloso con detalles de la 
marca elleven. Memoria USB integrada en la 
punta del barril. Con sistema Plug and Play para 
Windows XP o arriba y Mac OSX o más.
Dimensiones:
14.4 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm

Decorado

EL41001
elleven™ Bolígrafo USB 4GB
Barril en acabado brilloso con detalles de la 
marca elleven. Memoria USB integrada en la 
punta del barril. Con sistema Plug and Play para 
Windows XP o arriba y Mac OSX o más.

Dimensiones:
14.4 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
3.5 X 0.6 cm

Decorado

USB



EL78027
Power Bank/Batería

EL72009
Zoom™ Boost Power Stand

EL72019
Zoom™ Energy Snap

EL72035
Jolt Charger

EL71003
Zoom Pulse Charger Speaker

EL72031
Power Bank Master/Batería Next

EL72033
Power Bank Plus/Batería Next

EL72001
Zoom™ Power Anode

EL78025
Banco de Energía High

EL72005
Zoom™  Energy Slim Bolt

EL78030
Power Bank Hyper

EL72029
Zoom™ Revive Power Stand

EL72025
Zoom™ Energy Xtreme

Especificaciones
Técnicas

mAh 2,200

4,400

8,800

1

1

2

.5A

1A

1A/2.1A

1A

1A

1A

Lithium-Ion

Grade A Lithium-Ion

Grade A Lithium-Ion

2,200

6,000

4,000

1

2

2

1A

1A/2A

1A/2.1A

0.5A

1A

1A

Grade A Lithium-Ion

Lithium-Ion

Polymer

2,200

6,000

5,600

1

2

2

1A

1A/2A

1A/2.1A

1A

1.7 A

1A

Lithium-Ion

Grade A Lithium-Ion

LG Grade A Lithium-Ion

2,600

5,000

1

2

1A

1A/2A

0.8A

1A

Grade A Lithium-Ion

Polymer

3,500

10,000

1

2

1A

1A/2A

0.8A

1A

Grade A Lithium-Ion

Lithium-Ion

mAh

mAh

Salida

Salida

Salida

Salida de corriente

Salida de corriente

Salida de corriente

Entrada de corriente

Entrada de corriente

Entrada de corriente

Tipo de batería

Tipo de batería

Tipo de batería
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Capacidad de carga (mAh) de la batería según modelo de smartphone y tablet

Apple iPad Air

Apple iPhone 6

8,820

Los datos aquí presentados son de productos con baterías nuevas y sin ningún uso, ya que con el uso diario de los dispositivos van perdiendo capacidad.

1,810

7,340

2,915

6,471

1,432

11,560

1,560

4,440

2,800

6,930

1,510

7,900

2,600

2,300

6,600

1,440

4,200

2,100

2,000

Apple iPad Air 2

Apple iPhone 6+

Apple  iPad Mini w/ Retina Display

Apple iPhone 4S

Apple iPad 3/4

Apple iPhone 5S

Apple  iPad Mini 1

Samsung Galaxy S5

Apple iPad 2

Apple iPhone 5C

Samsung Galaxy Tab S

Samsung Galaxy S4

HTC One

Apple iPad 1

Apple iPhone 5

Microsoft Surface 2

Samsung Galaxy S3

Nokia Lumia 720

Tablets

Smartphones

mAh

mAh

Power Banks / Baterías
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EL78027
Power Bank/Batería
Power bank/batería de 2.200 mAh. Accesos USB para carga y descarga. Incluye caja de regalo
 y cable USB/Micro USB.  *Colores sobre pedido.
Dimensiones:
2 cm (Fren.) X 2 cm (Alt.) X  10 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
7 X 1.5 cm

Decorado

S

EL78030
Power Bank Hyper de Policarbonato
Power bank (Batería) de 2,200 mAh en policarbonato, incluye cable de carga USB a Micro USB.
Dimensiones:
2.4 cm (Fren.) X 2.4 cm (Alt.) X  9 cm (Prof.) X 15 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
7 X 1.5 cm

Decorado

S

Power Banks / Baterías
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EL72035
Power Bank Jolt (Batería)
La batería interna de grado A de iones de litio de 2,200 mAh tiene suficiente vida para cargar completamente 
un iPhone, dándole cerca de 8 horas de tiempo de conversación adicional. La salida USB de 5V/1A significa 
que carga a la misma velocidad que la mayoría de los cargadores de pared. Incluye un cable de conexión de 
USB a micro USB el cual puede recargar el power bank o ser usado para cargar dispositivos con una entrada 
micro USB como smartphones Android de Samsung, Motorola, HTC, Nokia y otros. Incluye una bolsita de 
cordón para fácil transportación y para mantener sus cables y cargador juntos. Nuestras baterías han pasado 
evaluación para numerosos estándares de calidad.
Dimensiones:
9.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.) X  15 grs. 

Dimensiones impresión:
1.2 X 6.3 cm

Decorado

S

Power Banks / Baterías



203
EL

| Electrónicos

EL78025
Power Bank/Batería  Banco 
de Energía High
De 6000 mAh. Para cualquier dispositivo 
electrónico: celular, tablet,  MP3. Acabado 
rubber. Incluye caja.
Dimensiones:
11 cm (Fren.) X 6.5 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 
 X 198 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
7 X 4 cm

Decorado

Power Banks / Baterías



204
EL

Electrónicos |

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

Dimensiones impresión:
3.8 X 6.3 cm

Decorado

S

EL72009
Zoom™ Power Bank (Batería) 
Boost Stand
Con una batería de 4,400 mAh y 5V/1A de salida, 
el stand Boost Power de Zoom® permite cargar 
tu smartphone sin interrumpir tus actividades. 
Solo ponlo en tu mochila y llévalo contigo, incluye 
cable de carga USB a Micro USB  que puede 
ser usado para cargar power bank  o cualquier 
otro dispositivo con entrada de Micro USB como 
Android, Smartphone, Samsung, Motorola Nokia 
y otros más.

Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 2.2 cm (Alt.) X  7.8 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
3.1 X 3.1 cm

Decorado

EL72001
Zoom™ Power Bank (Batería) 
Power Anode
La power bank Anode de Zoom es la perfecta 
solución de carga, incorporando la power bank y 
un adaptador de corriente en un solo dispositivo. 
Se carga a si misma solo conectándola al 
contacto en la pared. Desconectándose cuando 
esta cargada y funcionara como un dispositivo 
de carga de 2,600 mAh con una capacidad de 
salida de 1 Amp. El nivel de carga puede ser 
monitoreada presionando el botón de encendido 
cuando el dispositivo esta conectado o en 
reposo.

Dimensiones:
5.4 cm (Fren.) X 5.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

S

Power Banks / Baterías
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EL72031
Power Bank Master
(Batería) Next
Power Bank NEXT con batería de 10,000 mAh 
con display que indica el nivel de carga, ideal 
para cualquier tipo de smartphone o tablet. 
Output de 1.0 Amp y 2Amp, Incluye linterna de 
LED y caja de regalo. Cable USB/Micro USB.
Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 2.3 cm (Alt.) X  6.3 cm (Prof.)
X 280 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
4.4 X 3 cm

Decorado

S

Power Banks / Baterías
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EL72033
Power Bank Plus (Batería) Next
Power Bank NEXT con batería de 5,000 mAh 
con display que indica el nivel de carga, USB de 
8GB, sujetadores tipo chupon para adherirse a 
cualquier dispositivo, ideal para cualquier tipo de 
smart phone o tablet. Output de 1.0 Amp y 2.1 
Amp, incluye caja de regalo. cable USB/Micro 
USB.
Dimensiones:
5.8 cm (Fren.) X 12.3 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.) Dimensiones impresión:

4 X 4 cm

Decorado

Sujetadores tipo

chupón

S

Power Banks / Baterías
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EL71003
Zoom™ Bocína Pulse Charger
La power bank Pulse combina una batería de 
3,500 mAh y 5V/1A de salida, una bocina y un 
stand para celulares. Carga tu celular cuando 
estas en movimiento mientras escuchas música 
en cualquier lugar, diseño pequeño y compacto. 
Incluye cable de audio de 3.5mm y cable de 
carga USB a Micro USB. Indicador LED que 
muestra el nivel de carga.

Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X  3 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
1.2 X 6.3 cm

Decorado

EL72029
Zoom™ Power Bank (Batería) 
Revive Power Stand
Stand y cargador en uno. En 6000 mAh esta 
doble salida de Revive Power Stand Zoom permite 
recargar la tablet sin interrumpir tus actividades. 
Cuenta con dos puertos, el primer puerto es de 
5V/1A y el segundo 5V/2A permitiendo recargar 
la tablet a la misma velocidad que una toma 
corriente. Entradas USB y USB Micro, cable 
incluido para recargar Smartphone con entrada 
de Micro USB como Samsung, Motorola, HTC, 
Nokia y otros.
Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 7.3 cm (Alt.) X  2.2 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
4.4 X 5.5 cm

Decorado

S

Power Banks / Baterías
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EL72019
Zoom™ Power Bank (Batería) 
Energy Snap
Power bank  Energy Snap de 8,800 mAh, con 
una salida de 5v/3.1A  y compartimiento de 
almacenaje magnético para cables. Incluye dos 
puertos USB para carga simultánea, perfecta 
para smartphone y tabletas al mismo tiempo, 
incluye interruptor, e indicador LED de nivel de 
carga. Incluye un cable de carga de USB a Mini 
USB.

Dimensiones:
12.2 cm (Fren.) X 7.1 cm (Alt.) X  2 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
4.4 X 6.3 cm

Decorado

S

Compartimento para
cables Imantado

Power Banks / Baterías
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Dimensiones impresión:
1.2 X 5 cm

Decorado

EL72025
Zoom™ Power Bank (Batería) 
Energy Xtreme
Su batería Samsung de 5,600 mAh cuenta con 
un certificado IP65 que significa que puede 
sufrir impactos, y es resistente a salpicaduras y 
polvo. Su coraza de silicón la protege de caídas, 
incluye un carabinero que te permite colgarlo a 
una mochila. Sus dos puertos de USB te permite 
cargar simultáneamente dos dispositivos, tales 
como iPhone, iPad al mismo tiempo, en un rango 
máximo de 2.1A. Incluye un cable de carga de 
USB a Mini USB, mantiene la carga por 6 meses 
en standby para que este lista cuando más la 
necesitas. 

Dimensiones:
10.2 cm (Fren.) X 5.1 cm (Alt.) X  2.9 cm (Prof.)

EL72005
Zoom™ Power Bank (Batería) 
Energy Bolt
Ultra delgada y compacta, su batería es 
Samsung de 4,000 mAh en polímero. Es 
compatible con todos los dispositivos incluyendo 
iPhone, Android, Smartphone. La Batería Energy 
Slim Bolt de Zoom incluye un cable interno de 
carga con una salida de 1Amp y un segundo 
puerto con una potencia de 2.4Amp de salida 
que permite conectarse con cualquier dispositivo 
USB. Fácilmente se puede monitorear el nivel de 
carga simplemente agitándolo. Le lleva 6 horas 
de carga al 100% y soporta hasta 6 meses de 
carga en standby siempre estando lista para 
cuando se necesita.

Dimensiones:
12.1 cm (Fren.) X 6.1 cm (Alt.) X  0.8 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
8.8 X 4.3 cm

Decorado

S

Power Banks / Baterías
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Dimensiones impresión:
5.8 X 7.6 cm

Decorado

S

EL81002
elleven™ Organizador Small 
Techtrap
Usa este panel de bandas y cordones elásticos 
para transportar tu iPhone, Android, IPod, iPad 
Mini o cualquier otro dispositivo electrónico, 
además de complementarlo con cables y 
cargadores. Úsalo dentro de cualquier mochila o 
portafolio que más te convenga.
Dimensiones:
22.2 cm (Fren.) X 16.8 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
7.2 X 12.7 cm

Decorado

S

EL81003
elleven™ Estuche Organizador 
de Tecnología
Las bandas elásticas permiten almacenar 
múltiples dispositivos de todos los tamaños y 
formas en el lugar donde más te convenga, ideal 
para Celulares, Memorias USB, Tarjetas, Power 
Banks, cámaras, cargadores y más. Incluye 
bolsa con cierre al interior.

Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)

Organizadores
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Dimensiones impresión:
10.1 X 7.6 cm

Decorado

EL81001
elleven™ Estuche Organizador 
Electronics Manager
Organiza y protege tus electrónicos con su 
estuche moldeado en EVA. El organizador de 
electrónicos Elleven permite tener todo en un 
mismo lugar, dos bolsillos de malla, interior con 
bandas elásticas y un compartimiento elástico 
que protege tus accesorios, mantén seguros tus 
accesorios dentro de este estuche de cierre.

Dimensiones:
19.4 cm (Fren.) X 15.2 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.) 

EL78011
Kit USB Travel
Kit para viaje en estuche rígido, incluye USB HUB 
2.0 con 4 puertos, cable USB 3 en 1, cargador 
para pared, audífonos retractiles y cable para 
compartir el audio con 2 entradas.

Dimensiones:
17 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X  5 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
5 X 3.5 cm

Decorado

S

Organizadores
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EL81029
Estuche para accesorios
Kit de viaje que se puede armar en base a las necesidades del viaje, arma tu propio kit de viaje.

Dimensiones:
17 cm (Fren.) X 9 cm (Alt.) X  5 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
5 X 3.5 cm

Decorado

S

Arma tu propio Kit de viaje
*Accesorios Opcionales

*Hasta 5 accesorios

Selecciona los accesorios
que quieras...

EL77001
Organizador de 
cables Cord

EL77007
Adapatdor para 
auto Car

EL78027
Power Bank/Batería

EL12109
Audífonos Simples

EL78023
Cable Cargador 
Retráctil USB Triple

EL81017
Zoom™ Organizador 
de Audífonos

EL71021
Cable Cargador
Retractil USB 4 en 1

Organizadores
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Dimensiones impresión:
10.7 X 12.7 cm

Decorado

EL81045
Funda Para Tablet Sleeve
El neopreno grueso asegura su iPad mientras 
viaja o lo transporta cuando no está en uso.
El cerrado con cierre asegura que su iPad esté 
seguro dentro de la funda protegiéndolo de 
golpes, rayones y abolladuras. Le caben de 
forma ideal las tres generaciones del iPad.
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 21 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
8.8 X 15.2 cm

Decorado

EL91001
Zoom™ Funda para Tablet 10” 
Sleeve
Grueso y durable neopreno que protege tu 
iPad 1,2, iPad Mini u otra tablet. Su sistema 
de cierre asegura que tu tableta este segura, 
el espacio interior cuenta con un recubrimiento 
de piel sintética. Los bolsillos exteriores permiten 
guardar cables de carga en un solo lugar para 
llevarla contigo. Te permite cargar tu iPad o tablet 
mientras se encuentra adentro. Cuenta con un 
sujetador elástico para bolígrafos.

Dimensiones:
26.9 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.) 

Porta Tablet / Lap
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Dimensiones impresión:
7.6 X 11.4 cm

Decorado

OF61141
Zoom™ Funda Porta Tablet 7” 
Protección superior y funcional para iPad Mini, 
Kindle Fire HD, Samsung Galaxy 7” Tabs, Google 
Nexus 7, y otros dispositivos de lectura de 7-8”. 
El diseño interior de Waffle ofrece una protección 
superior para su tableta como cualquier mochila. 
Solo ábrela y utiliza su stand para visualizar 
películas, contestar correos o mientras juegas. 
El exterior también cuenta con un espacio para 
colocar el bolígrafo y tenerlo listo a la mano.
Dimensiones:
22.9 cm (Fren.) X 16 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
12 X 12 cm

Decorado

EL93015
Zoom™ Funda Porta Tablet 10” 
Protección superior y funcional para iPad, 
Kindle Fire HD 8.9”, Nook HD+, 9-10” y otros 
dispositivos de lectura de 9 - 10”. El diseño 
interior de Waffle ofrece una protección superior 
para su tableta como cualquier mochila. Solo 
ábrela y utiliza su stand para visualizar películas, 
contestar correos o mientras juegas. El exterior 
también cuenta con un espacio para colocar el 
bolígrafo y tenerlo listo a la mano.
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 20.3 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.)

Porta Tablet / Lap
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Dimensiones impresión:
10 X 15.4 cm

Decorado

OF61139
Zoom™ Funda Porta Tablet 11”
Protección superior y funcional para  Samsung 
Galaxy Tab o Note, Microsoft Surface, Google 
Nexus 10, y otros dispositivos de lectura de 
más de 10”. El diseño interior de Waffle ofrece 
una protección superior para su tableta como 
cualquier mochila. Solo ábrela y utiliza su stand 
para visualizar películas, contestar correos o 
mientras juegas. El exterior también cuenta con 
un espacio para colocar el bolígrafo y tenerlo listo 
a la mano.
Dimensiones:
29.7 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.)

OF61127
Field & Co™. Funda Porta
Tablet 7”
Protección superior con estilo y funcionalidad 
para tu iPad, o tableta de 7-8” u otro dispositivo 
de lectura, el interior ofrece  un acojinado en 
microfibra brindando protección para tu tablet 
como cualquier mochila, también funciona como 
stand obteniendo una buena posición para ver 
películas, contestar correos o simplemente jugar.
Dimensiones:
23.5 cm (Fren.) X 16.5 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.)

Dimensiones impresión:
2.7 X 12.7 cm

Decorado

Porta Tablet / Lap
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Dimensiones impresión:
3.8 X 15.2 cm

Decorado

OF61121
Field & Co.™ Funda Porta
Tablet 10”
Protección superior con estilo y funcionalidad 
para tu iPad, o tableta de 9-10” u otro dispositivo 
de lectura, el Interior ofrece  un acojinado en 
microfibra brindando protección para tu tablet 
como cualquier mochila, también funciona como 
stand obteniendo una buena posición para ver 
películas, contestar correos o simplemente jugar.

Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 20.3 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.) 

OF61125
Field & Co.™ Funda Porta
Tablet 11”
Protección superior con estilo y funcionalidad 
para tu iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface 
o tabletas de 10”” el Interior ofrece  un acojinado 
en microfibra brindando protección para tu tablet 
como cualquier mochila, también funciona como 
stand obteniendo una buena posición para ver 
películas, contestar correos o simplemente jugar.

Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 19.7 cm (Alt.) X  1.6 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
3.8 X 15.2 cm

Decorado

Porta Tablet / Lap
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EL93017
Porta Tablet Field&Co.
Con diseño vintage, de algodón, interior 
acolchonado, organizador al interior y correa 
ajustable.
Dimensiones:
23 cm (Fren.) X 26 cm (Alt.) X  6 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 7 cm

Decorado

Porta Tablet / Lap
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Dimensiones impresión:
12 X 10 cm

Decorado

EL93005
Zoom™ Porta Tablet Media
Messenger
Esta porta iPad/Tablet contiene un compartimiento 
principal con un suave recubrimiento de nylex 
con una cubierta de protección, incluye un 
bolsillo frontal de cierre, contiene un organizador 
con bolsillos de malla con cierre. Cuenta 
con neopreno a los lados y correa al hombro 
ajustable.

Dimensiones:
21 cm (Fren.) X 27.3 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.)

Porta Tablet / Lap



219
EL

| Electrónicos

ML31041
Zoom™ Power Stretch Tablet 
Bag
El porta iPad/Tablet Power Stretch de Zoom es la 
solución para aquellos que aman a la tecnologia. 
Compartimiento principal con cierre acojinado, 
con bolsillo de neopreno dedicado para Power 
Banks que te permite cargar tus dispositivos 
a través de un orificio entre tu dispositivo y el 
Power Bank. Cuenta con un bolsillo elástico 
externo para accesorios de fácil acceso, correas 
ajustables, diseño de cierre Zoom.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm

Decorado

OF61013
Case Logic® Porta Tablet Sure 
Fit 9-10”
Acero ajustable. Clips elásticos que se ajustan 
a una gran variedad de tabletas de 9” a 10” 
ofreciendo un ajuste personalizado a cualquier 
tableta. Puedes ajustar la tableta en diferentes 
ángulos dando acceso total a tu pantalla y 
puertos.

Dimensiones:
27.4 cm (Fren.) X 19.4 cm (Alt.) X  1.9 cm (Prof.) 

Dimensiones impresión:
6.3 X 10 cm

Decorado

Porta Tablet / Lap
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Dimensiones impresión:
6.3 X 6.3 cm

Decorado

ML31001
Case Logic® 10.1” Tablet
Attaché
Adecuada para tabletas o iPad con medidas 
desde 10.1” con espacio acojinado y 
compartimiento principal para libros, accesorios 
o audífonos, además debajo de la cubierta 
puedes acomodar el adaptador de corriente o un 
disco duro. Cuenta con bolsillo de rápido acceso 
para el periódico o boletos de viaje.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 19.1 cm (Alt.) X  6.4 cm (Prof.) 

Porta Tablet / Lap
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Dimensiones impresión:
3.5 X 3.5 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión: 
0.8 X 3 cm (cuerpo)
1 X 1 cm (tapa)
Decorado

SA11007
Espejo Portatil Cool
Espejo redondo fabricado en plástico.  

Dimensiones:
7 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

SA18003
Reloj de Arena Planet
Reloj de arena para baño, Incluye chupón. 
Duración de 4 minutos.

Dimensiones:
1.9 cm (Fren.) X 6 cm (Alt.) X 1.9 cm (Dia.) X 
12 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión: 
1.5 X 6 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
2 X 2.5 cm
Decorado

SA14013
Sanitizador Care
Sanitizador liquido con atomizador y 
botella cilindrica de plastico de 10ml. 

Dimensiones:
7 cm (Alt.) X 6 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

SA14015
Gel Antibacterial Clean
Botella de plastico con gel antibacterial de 30 ml rellenable. 
Incluye gancho carabinero metálico.

Dimensiones:
3.5 cm (Fren.) X 10 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) X 40 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
3 X 6 cm (cuerpo)
2 X 2 cm (tapa)
Decorado

S

Dimensiones impresión:
3 X 3 cm (cuerpo)
4 X 4 cm (atrás ventana)
Decorado

S

SA14017
Toallitas Húmedas Kleen
Con 30 toallitas y cadena para colgar.

Dimensiones:
9 cm (Alt.) X 5 cm (Dia.) X 45 grs. (Peso)

PE53025
Id de Equipaje Volare
Identificador de equipaje plástico. 

Dimensiones:
5.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X  0.3 cm (Prof.) 
X 14 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
5 X 3.5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10 X 5 cm
Decorado

S

SA56001
Hot Pad
Bolsita tipo compresa de calor con pastilla 
metalica de activacion instantanea. Es 
reutilizable. Provoca una sensacion de 
calor y alivio del dolor. Forma diferente a la 
rectangular es sobre pedido.

Dimensiones:
12.5 cm (Fren.) X 9.5 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.) 
X 180 grs. (Peso)

ML71013
Cosmetiquera Beauty
Cosmetiquera de nylon  con cierre y 
acabados en vinipiel. 
Dimensiones:
16.5 cm (Fren.) X 10 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.) 
X 30 grs. (Peso)
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S

Dimensiones impresión:
1.8 X 45 cm (cintillo)
Decorado

S

Dimensiones impresión:
1.8 X 45 cm (cintillo)
Decorado

PE51017
Sombrero Kenedy
Sombrero, color natural en palma selecta, 
unitalla.

Dimensiones:
28 cm (Fren.) X 13.3 cm (Alt.) X 31 cm (Prof.) 
X 44 grs. (Peso)

PE51015
Sombrero Palma
Sombrero color natural en palma tejida, unitalla.

Dimensiones:
28.5 cm (Fren.) X 12.5 cm (Alt.) X 31.5 cm (Prof.) 
X 112 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
1.8 X 45 cm (cintillo)
Decorado

S

Dimensiones impresión:
1.8 X 45 cm (cintillo)
Decorado

S

PE51013
Sombrero Bombay
Sombrero unitalla en varios colores, con 
cintillo color negro.

Dimensiones:
25 cm (Fren.) X 11 cm (Alt.) X 29 cm (Prof.) 
X 70 grs. (Peso)

PE51019
Sombrero Tripilla
Sombrero color natural en palma  tejida, 
unitalla.

Dimensiones:
26.5 cm (Fren.) X 11 cm (Alt.) X 29 cm (Prof.) 
X 126 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
2 X 2 cm
1 X 3.5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
1.6 X 8.8 cm
Decorado

S

SL54503
Impermeable Ball
En estuche de plástico tipo llavero.
Dimensiones:
6.4 cm (Alt.)  X 6.4 cm (Dia.) X 50 grs. (Peso)

EL81039
Funda / Celular a Prueba de 
Agua
Protege su smartphone del agua, polvo, arena 
y nieve, todo mientras le permite usar las 
funciones normales de su teléfono. Esta bolsa 
a prueba de agua está certificada en IP68 y 
ha sido probada para proteger su teléfono en 
hasta 8 metros de agua.
Dimensiones:
15.9 cm (Fren.) X 8.9 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.) 
X - (Peso)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 15.2 cm
Decorado

S

SL12001
Paraguas Portege
Paraguas de bolsillo, fabricado en poliéster 
con estructura metálica de dos pasos.

Dimensiones:
 6.4 cm (Alt.) X 6.4 cm (Dia.) X 50 grs. (Peso)

PE51021
Sombrilla Windproof 42”
Apertura automática. Dosel de Pongee 
ventilado de 42” con un toque de color en 
la parte superior. Mango ergonómico negro 
con correa de mano y botón de apertura. Se 
dobla de forma compacta a 17 pulgadas. 
Incluye funda de almacenamiento para 
protección adicional cuando no se use.
Dimensiones:
43.1 cm (Alt.) X 106 cm (Dia.)
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Dimensiones impresión:
1.6 X 2.5 cm
Decorado

S

S

Dimensiones impresión:
.9 X 2.5 cm
Decorado

PE51035
Podómetro TrackFast
Mide los pasos hechos (1-99,999). Clip para 
cinturón añadido. Incluye instrucciones. 

Dimensiones:
4.7 cm (Fren.) X 4.7 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)

PE51031
Podómetro Stay Fit
El podómetro mide las calorías quemadas, 
los pasos (99,999), y la distancia recorrida 
(millas). Clip para cinturón agregado. Incluye 
instrucciones y baterías de celda. 

Dimensiones:
4.8 cm (Fren.) X 4.8 cm (Alt.) X 2.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
7.6 X 20.3 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
4.4 X 6.9 cm
Decorado

S

PE31001
Tapete para Yoga
Ideal para la práctica de yoga y 
estiramientos, de superficie anti 
deslizante para proporcionar 
agarre y estabilidad durante las 
rutinas. Se enrolla fácilmente 
para guardarse en la bolsa 
incluida.
Dimensiones:
172.7 cm (Fren.) X 61 cm (Alt.) X 
3 cm (Prof.)

PE51029
Cangurera Running
La cangurera carga las cosas 
que necesite, como su celular, 
identificación y llaves sin estar 
atado a una bolsa o mochila. 
Además le da fácil acceso a sus 
objetos mientras está en camino.
Dimensiones:
8.7 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  
0.2 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
2.5 X 0.4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
3 X 3 cm
Decorado

RE85101
Reloj Square
Con función touch, incluye caja individual.

Dimensiones:
25.5 cm (Fren.) X 4 cm (Alt.) X  0.7 cm (Prof.) 
X 32 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
1.5 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
4.5 X 9 cm
Decorado

PE11001
Binoculares Yukon
Compactos y fáciles de llevar. El aumento de 
los binoculares es de 8x21. Estuche de vinil.

Dimensiones:
9 cm (Fren.) X 5.9 cm (Alt.) X  3.5 cm (Prof.)

ML73001
Necessaire Life
Fabricado en poliéster, 5 compartimentos. 

Dimensiones:
22.5 cm (Fren.) X 17.5 cm (Alt.) X  7.7 cm (Prof.) 
X 160 grs. (Peso) 233
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Dimensiones impresión:
3.8 X 10.6 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 7.6 cm
Decorado

PE51005
elleven™ Organizador de Viaje
Compartimiento principal con cierre, bolsillo frontal de cierre que incluye un panel 
organizador de bandas elásticas para un mayor almacenaje y organización. 
Cuenta con un organizador de bandas elásticas al interior del panel frontal. Bolsillo 
acojinado frontal, agarradera lateral. Diseño multifuncional, usos como organizador 
de accesorios electrónicos y cables, pequeño kit o estuche personal de golf.
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 12.1 cm (Alt.) X  10.2 cm (Prof.)

PE51009
elleven™ Organizador 
Necessaire Utility
Compartimiento principal con cierre en forma 
de U, bolsillo frontal con velcro. Dos bolsillos 
laterales de cierre. Cuerda elástica en el 
exterior de los bolsillos laterales para mayor 
almacenaje. Al interior se encuentran bolsillos 
de malla con cierre y un organizador de lujo 
con múltiples bolsillos y divisores elásticos. 
gancho de metal para colgarse. Asa superior 
para un mejor manejo.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  11.4 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
1.5 X 4 cm (placa)
4 X 6 cm (cuerpo)
Decorado

Dimensiones impresión:
5 X 6.3 cm
Decorado

PE53021
Cartera de Viaje Passport
Cartera de viaje con cierre, material vinipiel. 

Dimensiones:
6 cm (Fren.) X 11 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.) X 
35 grs. (Peso)

PE51011
elleven™ Cartera de Viaje RFID Passport
Con tecnología RFID que te protege de clonación de tarjetas 
de crédito y robo de identidad. Cuenta con un espacio para 
guardar tu pasaporte, bolsillo de malla para credenciales, 
banda elástica para bolígrafos, bolsillo para boletos de avión 
y espacios adicionales para tarjetas de crédito.

Dimensiones:
15.9 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7 X 7 cm
Decorado

PE51007
elleven™ Cartera de viaje  RFID Travel
Aerodinamiza tus viajes de negocios con la colección de elleven™ Traverse. Con 
tecnología RFID que te protege de clonación de tarjetas de crédito y robo de identidad. 
Cartera con bastantes contenidos para los viajes, tanto al exterior como interior tiene 
bolsillos y espacios para boletos de avión, pasaporte y otros documentos de viaje. 
incluye un bolsillo de malla privado para credenciales, banda elástica para bolígrafos 
y tarjetero para tarjetas de crédito. Perfecta para viajes nacionales o internacionales.
Dimensiones:
12.7 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)

PE51003
elleven™ Cartera de Viaje  Jet Setter
Cuenta con un espacio accesible para el pasaporte, 4  tarjeteros, malla 
para Identificaciones, monedero con cierre, banda para bolígrafo, 
espacio para boletos de vuelo y una área con bandas elásticas para 
sujetar smartphones,memorias USB o cualquier accesorio.
Dimensiones:
12.7 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X  3.2 cm (Prof.)
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CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2.5 X 5 cm
Decorado

PE53041
Cutter & Buck® Cartera de Viaje 
Bolsillo frontal abierto. Bolsillos interiores para pasaporte, documentos de viaje y 
dinero. Bolsillo para objetos de valor con cierre de velcro. Cinco espacios para 
tarjetas de presentación o tarjetas de crédito. Arillo para bolígrafo.
Dimensiones:
22.9 cm (Fren.) X 14 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)

PE51025
Zapatera Northwest
Compartimento principal con cierre con acojinado y ventilas. Le 
caben zapatos de hombre de hasta talla 13 de EUA. Manija superior 
para sujeción. Bolsillo exterior con cierre. 

Dimensiones:
38.1 cm (Fren.) X 16.5 cm (Alt.) X  11.4 cm (Prof.)
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CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
7.6 X 7.6 cm
Decorado

PE51039
Cutter & Buck® Zapatera 
Deluxe 
El diseño exclusivo presenta compartimento 
grande ventilado para sus zapatos. Bolsillo 
frontal con cierre para mantener sus objetos 
de valor seguros mientras se encuentra 
en camino o de viaje. El divisor central es 
removible para hacer la maleta más versátil. 
Asa de neopreno. Hecha de poly balístico, 
tiene componentes especialidad Cutter & 
Buck®, forro y detalles de marca.

Dimensiones:
14 cm (Fren.) X 36.8 cm (Alt.) X 21.6 cm (Prof.)
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CUTTER & BUCKTM

CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
3.1 X 4.4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
1.2 X 3.1 cm
Decorado

PE53039
Cutter & Buck®  Porta Identificación 
La etiqueta de equipaje con cuero cerrado con botón vintage 
guarda su información personal ya sea en su tarjeta de presentación 
o en la tarjeta de información incluida. La correa ajustable le permite 
determinar la ubicación para hacer más atractiva esta etiqueta de 
identificación en cualquier bolsa o maleta.
Dimensiones:
11.4 cm (Fren.) X 7 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.)

PE11003
Cutter & Buck® Clip 
Money
El broche magnético para dinero 
asegura billetes. El bolsillo guarda 
tarjetas de crédito y notas. *Nota: 
Debido al hecho de que este producto 
contiene un imán, recomendamos no 
usarlo cerca de aparatos electrónicos 
con compartimento de memoria.

Dimensiones:
8.9 cm (Fren.) X 7 cm (Alt.) X  1 cm (Prof.) 

239
PE

| Accesorios PersonalesViaje



CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
6.3 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10.1 X 10.1 cm
Decorado

PE51037
Estuche Troton (Golf)
Ventana de identificación grande para tarjetas de marcador de golf. Bolsillo 
exterior con cierre. El broche práctico se agrega a los arillos D de las 
maletas de golf estándar. Se abre para contener tres bolas de golf en la 
bolsita removible con cierre. Bolsillos de malla respirable. Sujetadores para 
asegurar seis tees y herramienta de reemplazo de trozos de césped. Dos 
bolsillos adicionales interiores. 

Dimensiones:
17.1 cm (Fren.) X 14.6 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.) 

PE51041
Cutter & Buck® Bolsa Deluxe
El diseño exclusivo incluye forro de piel de imitación para que no raye 
sus artículos de valor dentro de la bolsita. La parte superior con cincha 
mantiene todo seguro dentro mientras el broche de metal se asegura 
que usted lo pueda sujetar a su bolsa para mantener todo en un mismo 
lugar. Hecho de poly balístico.

Dimensiones:
38.1 cm (Fren.) X 16.5 cm (Alt.) X  11.4 cm (Prof.)
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CUTTER & BUCKTM

Dimensiones impresión:
1.6 X 1.6 cm
Decorado

PE11005
Cutter & Buck® Herramienta Divot (Golf)  
Herramienta para trozos de césped y marcador magnético de 
bolas. Incluye pinza para cinturón. También puede ser usado 
para mantener el mango del palo de golf lejos del césped 
húmedo al apoyar el mango en la herramienta. 
Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 2.9 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
1.1 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
.9 X 5 cm
Decorado

S

PE51027
Herramienta Retractil Divot (Golf)
Herramienta de navaja para pedazos de césped 
que se abre y se cierra con el toque de un botón. 
Compacta, cabe perfectamente en su bolsillo. 
Incluye un marcador de bolas removible. 

Dimensiones:
7 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X  .5 cm (Prof.) 

PE51023
Herramienta Golf 7 en 1  
Cuenta con siete herramientas, llavero 
compacto para fácil acceso. Las siete 
herramientas incluyen un cuchillo, un 
limpiador de ranuras, marcador de bolas 
cóncavo, bolígrafo, llave de tuercas, cepillo 
de raspado de trabajo pesado y herramienta 
de reparación de césped. Incluye empaque 
de regalos que lo hace ideal para un torneo, 
evento de recolección de fondos o regalo 
de compañía.

Dimensiones:
7.6 cm (Fren.) X 2.5 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)

Accesorios Personales |
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LL31051
Llavero Circle
Material metálico para gota de resina.

Dimensiones:
 3.8 cm (Alt.) X  0.9 cm (Prof.) X 25 grs. (Peso)

LL13007
Llavero Iluminaty
Material  plástico con led. Incluye caja individual.

Dimensiones:
5.5 cm (Alt.) X 2.8 cm (Dia.) X 20 grs. (Peso)

Disponible 
con 

encapsulado

Dimensiones impresión:
2.2 X 2.2 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
1.5 X 1 cm

Decorado

Metálicos
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LL31055
Llavero Belt
Material metálico y nylon. Incluye caja individual.

Dimensiones:
2.8 cm (Fren.) X 6.2 cm (Alt.) X  0.6 cm (Prof.) 
 X 18 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2.2 X 2.8 cm

Decorado

S

LL31057
Llavero Car
Material metálico. Incluye caja individual.

Dimensiones:
4 cm (Fren.) X 3 cm (Alt.) X  0.5 cm (Prof.)
X 29 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
3 X 0.8 cm  
1.1 X 1.3 cm

Decorado

Metálicos
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LL31045
Llavero Home
Material metálico en forma de casa.

Dimensiones:
3.9 cm (Fren.) X 4.2 cm (Alt.) X  0.4  cm (Prof.) 
X 30 grs. (Peso)

LL31059
Llavero Cargo
Material metálico. Incluye caja individual.

Dimensiones:
7.5 cm (Fren.) X 2.4 cm (Alt.) X  0.5 cm (Prof.) 
X 52 grs. (Peso)

Dimensiones impresión:
2 X 2.5 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
 4.5 X 1.5 cm

Decorado

Metálicos
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Dimensiones impresión:
20 X 20 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
20 X 20 cm
Decorado

S

ML21000
Bolsa Porta Documentos
Bolsa / portadocumentos. Material nonwoven.

Dimensiones:
36 cm (Fren.) X 41.5 cm (Alt.) X 24 grs. (Peso)

ML21001
Bolsa Basic
Bolsa ecologica fabricada en nonwoven, 
resistente al agua, no toxica, 100% 
biodegradable.

Dimensiones:
34.4 cm (Fren.) X 39.3 cm (Alt.) X  32 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
22 X 22 cm
16 X 10 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
25 X 25 cm
Decorado

S

ML21061
Bolsa de Algodón Casual
Fabricada en algodón, asa de 27.9 cm.
Dimensiones:
40.6 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  11.4 cm (Prof.) 

ML21002
Bolsa Store con Fuelle
Bolsa ecológica, fabricada en nonwoven 
con fuelle, 100% biodegradable. No toxica.

Dimensiones:
40 cm (Fren.) X 40 cm (Alt.) X  14.2 cm (Prof.) X 
48 grs. (Peso)

Con
Fuelle
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Dimensiones impresión:
19 X 18 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10.1 X 15.4 cm
Decorado

S

ML21023
Bolsa Taiga con Fuelle
Bolsa ecológica, fabricada en yute.

Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X  15.8 cm (Prof.) X 
192 grs. (Peso)

ML15001
Bolsa Game Day Clear
Ideal para la seguridad del lugar de trabajo. 
Abra el compartimento principal con corte de 
red deportiva y asas duales. 

Dimensiones:
30 cm (Fren.) X 45.6 cm (Alt.) X  15.8 cm (Prof.) 
X 192 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 15.4 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
19 X 19 cm
16 X 10 cm
Decorado

ML15003
Bolsa Game Day Clear con 
Cierre
Bolsa transparente perfecta para que los 
aficionados empaquen de forma segura sus 
artículos de estadio y día de evento. También 
es genial para la seguridad del lugar de trabajo. 
Compartimento principal con cierre. Asas 
duales con altura de caída de las asas de 10”. 

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.) 

ML21063
Bolsa Deluxe
Fabricada en poliéster, bolsa principal con 
velcro, bolsa frontal con panel organizador, 
bolsa de malla lateral y gancho para llavero con 
bolsa para memoria USB.  

Dimensiones:
36.8 cm (Fren.) X 39.4 cm (Alt.) X  10.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6.3 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10.1 X 10.1 cm
Decorado

ML13001
Field & Co.™ Bolsa Slouch 
Hobo
Perfecta para la mujer relajada, con 
compartimiento principal con cierre de cubierta, 
adorno de vinyl que puedes colocar en la 
bolsa en múltiples lugares. Correa al hombro 
ajustable cruzada al pecho. Con detalles únicos 
de la marca Field & Co.™

Dimensiones:
38.1 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.) 

ML13003
Bolsa Southwest Algodón
Compartimento principal abierto. Bolsillo frontal 
abierto. 13” de altura del asa doblada.
Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 39.4 cm (Alt.) X  12.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
5.8 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
20 X 20 cm

Decorado

S

ML13002
Field & Co.™ Bolsa 
Compartimiento principal de cierre, bolsillo 
frontal con cierre de Velcro, espacio frontal con 
cierre, dos bolsillos laterales. Asas reforzadas 
con correas ligeramente acojinadas con 
acentos en vinyl y llavero. Sus correas dan un 
largo de 10”. Con detalles únicos de la marca 
Field & Co.™

Dimensiones:
36.8 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  10.2 cm (Prof.) 

ML21081
Morral Basic Nonwoven
Fabricado en nonwoven, con 
correas y jareta.
Dimensiones:
31.5 cm (Fren.) X  41 cm (Alt.) X  
34 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
20 X 20 cm

Decorado

S

Dimensiones impresión:
15 X 12 cm
12 X 12 cm
Decorado

S

ML21011
Morral Adventure
Fabricado en poliéster. Con sujetador de 
agujeta, acabado en colores brillantes.

Dimensiones:
39 cm (Fren.) X 47 cm (Alt.) X  50 grs. (Peso)

ML21075
Morral Xtreme
Fabricando en Poliéster. Con bolsillo de red 
lateral.
Dimensiones:
34 cm (Fren.) X 43.5 cm (Alt.) X 40 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 20.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

S

ML22001
Morral Vista
Compartimento principal abierto con cierre de cuerda. Diseño 
de cordón para cargar en el hombro o como mochila, bolsillo 
frontal grande de velcro con parte superior de malla.

Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 34.5 cm (Alt.) X  34.5 cm (Prof.)

ML22003
Morral Wave Mesh
Compartimento principal abierto con cierre de 
cuerda. Los paneles de malla ayudan con el flujo 
de aire para ropa mojada o sucia. Diseño de cordón 
para cargar en el hombro o como mochila.

Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 38.1 cm (Alt.) X  2.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
13 X 10 cm
12 X 10 cm

Decorado

Dimensiones impresión:
15.2 X 15.2 cm
Decorado

ML61119
Hielera / Lonchera Cool
Con recubrimiento térmico e impermeable 
en el interior.

Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 28 cm (Alt.) X  12 cm (Prof.) X 
160 grs. (Peso)

ML13005
Morral Split Algodón
Diseño de cincha clásica actualizada con estilo moderno 
la hace grandiosa para cualquier ocasión. La lona natural 
acentuada con color proporciona un área grande para que 
realmente haga destacar su logo. Diseño de cuerda para 
cargar en el hombro o como mochila. 
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  1.3 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
14 X 12 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
12 X 10 cm
12 X 8 cm

Decorado

ML63113
Hielera / Lonchera Cooler
 Hielera fabricada de poliester con forro térmico.

Dimensiones:
20 cm (Fren.) X 16.5 cm (Alt.) X  15 cm (Prof.) X 155 
grs. (Peso)

ML61121
Hielera / Lonchera Fresh
 Fabricado en poliéster, con correa ajustable.

Dimensiones:
24 cm (Fren.) X 25 cm (Alt.) X  16 cm (Prof.) X 
275 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
7.6 X 12.7 cm
Decorado

ML61123
Hielera Lonchera Trash
 Hecho de Non-Woven PET  de 140g reciclado 100%, 
certificado. Compartimento principal con cierre. Bolsillo 
frontal abierto. Aislado con forro sellado al calor, 
resistente al agua. El gráfico único de “Trash Talking” 
ayuda a promover el mensaje de EcoSmart. 

Dimensiones:
26.7 cm (Fren.) X 23.5 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)

ML62003
Hielera Lonchera Stay Puff
Con detalle lateral de contraste para una apariencia acolchonada. 
Compartimento principal abierto con cerrado superior de cierre. 
Bolsillo frontal abierto y bolsillo lateral de malla. Clips de asa 
única superior para que pueda abrocharla de forma segura a 
otra bolsa. Forro aislado de PEVA.  

Dimensiones:
20.3 cm (Fren.) X 26 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
7.6 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
13 X 13 cm
16 X 6 cm
Decorado

S

ML62001
Hielera Lonchera Color Dip
Compartimento principal con cierre. El compartimento con cierre 
inferior guarda sus contenedores  de alimentos para organización del 
lunch ideal. Bolsillo frontal con cierre. Asas anatomicas. Forro de PEVA 
aislado. 
Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

ML41047
Mochila Cruzada Cross
Con bolsa lateral y fabricada en poliéster.

Dimensiones:
27 cm (Fren.) X 42.5 cm (Alt.) X  9 cm (Prof.) X 
175 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
15 X 8 cm
Decorado

S

Dimensiones impresión:
13 X 13 cm
12.5 X 12.5 cm
Decorado

ML41011
Mochila Young
Fabricada en poliester con bolsa frontal y compartimentos 
de malla en cada lado.

Dimensiones:
27 cm (Fren.) X 42.5 cm (Alt.) X 9 cm (Prof.) X 175 grs. (Peso)

ML41035
Mochila Crayon
Fabricado en poliéster, bolsillos laterales de 
malla y bolsa frontal con velcro.
Dimensiones:
27 cm (Fren.) X 42.5 cm (Alt.) X 9 cm (Prof.) X 
175 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
11.4 X 7.6 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12 X 12 cm
10 X 8 cm
5 X 10 cm
10 X 3 cm
Decorado

ML43049
Mochila Cruzada Tempo
Hecho de Non-Woven PET reciclado 100%. Compartimento 
principal con cierre. Bolsillo de ranura de rápido acceso con 
velcro™. Bolsillo lateral de malla para bebidas. Correa para hombro 
ajustable. Asa para cargar. Etiqueta educativa EcoSmart.
Dimensiones:
40.6 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X 12.7 cm (Prof.)

ML41043
Mochila Casual
Fabricado en poliéster. Con compartimento 
frontal.
Dimensiones:
27 cm (Fren.) X 42.5 cm (Alt.) X 9 cm (Prof.) X 
175 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10 X 10 cm

Decorado

ML43043
Mochila Boomerang
Compartimento principal con cierre. Bolsillo frontal con cierre 
con organizador interior y bolsillo lateral de malla. Correas para 
hombros ajustables y acojinadas.

Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  30.5 cm (Prof.) X 345 grs. (Peso)

ML41025
Mochila Niza
Fabricado en poliéster con cierre y bolsa frontal.

Dimensiones:
28 cm (Fren.) X 44 cm (Alt.) X  11.5 cm (Prof.) X 
345 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10 X 10 cm
10 X 7 cm
Decorado

ML43045
Mochila Coil
Compartimento principal de cierre amplio con puerto de 
audífonos. Bolsillo frontal con cierre. Bolsillos laterales de 
malla, para botellas    de agua. Superficie posterior acojinada. 
Correas para hombros ajustables y acojinadas.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 38.1 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

ML41045
Mochila Trend
Fabricado en poliéster. Con compartimento 
frontal y porta cilindro.

Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.) X  14.5 cm (Prof.) 
X 410 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
13 X 6 cm
10 X 5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 10.1 cm
Decorado

ML41049
Mochila Cruzada Juven
Fabricada en poliéster, con bolsillo frontal.

Dimensiones:
37 cm (Fren.) X 47 cm (Alt.) X  14 cm (Prof.) 
X 420 grs. (Peso)

ML43051
Mochila Twister
Compartimento principal con cierre. Bolsillo frontal 
con cierre con acceso para puerto de audífonos. 
Bolsillos de malla lateral y cuerdas elásticas tipo 
bungee. Asa de contraste y correas ajustables. 
Dimensiones:
43.2 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
8.8 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15 X 10 cm
Decorado

S

ML43047
Mochila Explorer
Compartimento principal con cierre. Bolsillo con cierre 
frontal con puerto de audífonos. Bolsillo de malla 
lateral. Tiras del cierre reflejantes. Superficie trasera 
acojinada. Correas para los hombros acojinadas y 
ajustables. Asa para jalar. Ideal para los niños.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 15.2 cm (Alt.) X  31.8 cm (Prof.)

ML42013
Mochila Ejecutiva Senior
Mochila ejecutiva con bolsa frontal color gris, con 
compartimento para laptop de 15” cetificado que permite 
la revision de rayos X con la laptop dentro de la mochila, 
correa absorbente de peso al hombro acolchonada, salida 
para audifonos y bolsillo superior con panel de organizacion.
Dimensiones:
14.2 cm (Fren.) X 44 cm (Alt.) X  33.7 cm (Prof.) X 750 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
17.7 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15.2 X 12.7 cm
Decorado

ML45001
Mochila Game Day Light
Cuenta con compartimento principal grande así 
como un bolsillo secreto ajustable exterior, para 
que pueda guardar su ropa mojada o chamarra, 
balón de fútbol o cualquier otra cosa que necesite 
con usted en el campo o fuera de él pero que no 
quiere poner dentro de la mochila. Dos bolsillos 
de malla, elásticos, exteriores para sus botellas 
de agua terminan los detalles deportivos en esta 
mochila.
Dimensiones:
43.8 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)

ML44059
Mochila Cruzada Vortex (Porta Lap)
Compartimento lateral con cierre con funda de computadora 
interior, para laptops de 15”. Compartimento principal con 
cierre con bolsillo interior para dispositivos y acceso de puerto 
de audífonos. Bolsillo frontal con cierre con organizador interior 
y cadenita para llaves. Bolsillo lateral de malla. La correa para 
hombros se ajusta para cruzarse a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 31.8 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
9 X 4 cm

Decorado

ML44049
Mochila Connection (Porta Lap)
Compartimento con cierre, con funda de laptop 
integrada y acceso de puerto de audífonos. Puede 
guardar la mayoría de laptops de 15”. Bolsillo frontal 
con cierre, con organizador interior. Bolsillo con 
cierre frontal adicional para guardar equipo adicional. 
Correas para hombro ajustables y acojinadas.
Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  30.5 cm (Prof.)

ML42031
Mochila Ejecutiva Jack
Fabricado en poliéster, con compartimento para laptop con  
broches de doble seguridad, bolsa frontal, correa absorbente 
de peso al hombro acolchonada.
Dimensiones:
28 cm (Fren.) X 46 cm (Alt.) X  17 cm (Prof.) X 615 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
8.8 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10.1 X 10.1 cm
Decorado

ML42143
Field & Co.™ Mochila Classic 15”
Esta mochila Field & Co.™  tiene un estilo clásico que 
no pasa de moda. Compartimiento principal de cierre y 
bolsillo principal espacioso ideal para lap tops de 15”. Gran 
compartimiento frontal con cubierta mantiene tus accesorios 
extras seguros. El panel trasero esta acojinado así como sus 
correas ajustables que la hacen mas confortable, incluso 
cuando esta llena. Con detalles de la marca Field & Co.™
Dimensiones:
40.6 cm (Fren.) X 27.9 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

ML44055
Mochila Cruzada Summit Check Point 
(Porta Lap)
La sección solo para laptops se desdobla quedando 
plana en la cinta para rayos x  expeditando la seguridad 
en aeropuertos para de 15”. Compartimento principal con 
cierre con puerto de audífonos y bolsillo para dispositivos. 
Bolsillo frontal con cierre con organización de lujo. Cuerda 
frontal tipo bungee. Dos bolsillos laterales para accesorios, 
de malla.  La correa para hombros ajustable, acolchonada 
se ajusta para cruzarse a la derecha o a la izquierda. 
Dimensiones:
43.2 cm (Fren.) X 12.7 cm (Alt.) X  30.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
8.8 X 15.2 cm
Decorado

ML41051
Field & Co.™ Mochila Rucksack
Compartimiento principal de jareta. Con cubierta 
al cierre con broches de metal. Bolsillo frontal con 
sujetador de bolígrafos, bolsillos laterales con cubierta 
y cierre de Velcro. Correas ajustables y agarradera. 
Con detalles únicos de la marca Field & Co.™
Dimensiones:
43.7 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X  15.5 cm (Prof.)

ML44051
Mochila Gaphite (Porta Lap)
Compartimento principal con cierre, funda 
acolchonada para laptop que aloja una 
computadora de hasta 15”, bolsillo dedicado 
para iPad/tablet. El bolsillo frontal con cierre 
incluye organizador de lujo que almacena sus 
bolígrafos y tarjetas de presentación mientras 
que el resto del bolsillo es suficientemente 
grande como para todos sus cargadores y 
otros artículos esenciales. El bolsillo lateral se 
cierra para que pueda ajustarlo a cualquier 
tamaño de botella de agua u otros valores  
que quiera mantener fácilmente accesibles. 
Correas de mochila, acojinadas,ajustables y 
asa superior acojinada.

Dimensiones:
46.4 cm (Fren.) X 27.9 cm (Alt.) X  14 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML42125
Field & Co.™ Mochila Americana 
Laptop 17”
Compartimiento principal con cierre de cordón y 
espacio acojinado ideal para laptops de 17” bolsillo 
frontal de cierre y dos bolsillos laterales con cierre 
de velcro para un mayor almacenaje. Discretos 
broches en plata que ayudan a cerrar la cubierta. 
Incluye discretos elementos vintage de Field & Co.

Dimensiones:
42.4 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

ML44057
Mochila Sutter (Porta Lap) 
Compartimento principal con cierre con funda para 
laptop, acojinado, al que le caben computadoras 
de hasta 15”, bolsillo dedicado para iPad/Tablet 
y espacio para todos sus otros artículos de 
negocios. Los dos bolsillos frontales con cierre 
incluyen organizador así como suficiente espacio 
para sus cables, smartphones y otros accesorios. 
Los bolsillos laterales reforzados con elástico 
sostendrán su botella de agua. Correas de mochila 
acojinadas, ajustable y asa de agarre superior.

Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 29.2 cm (Alt.) X  10.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10.1 X 12.7 cm
Decorado

ML42129
Field & Co.™ Mochila 
Scout Laptop 15.6”
Gran compartimiento principal y 
bolsillo de cierre en la cubierta te 
permite guardar algunas cosas 
mas. Bolsillos elásticos a los 
lados. Bolsillo de cierre al frente 
con organizador de lujo. Bandas 
al frente agregan funcionalidad 
así que puedes enganchar lo que 
necesites llevar contigo. Correas 
acojinadas sujetadas a un arillo de 
metal para estabilidad. Con detalles 
únicos de la marca Field & Co.™

Dimensiones:
48.3 cm  (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  
14 cm  (Prof.)

ML42058
Field & Co.™ Mochila 
Cambridge Laptop
Gran compartimiento principal 
incluye un acojinado para lap top 
y espacio acojinado para iPad 
o tableta. Dos bolsillos frontales 
con cubierta para proteger tus 
accesorios. Dos bolsillos frontales 
con cierre de Velcro. Correas 
ajustables y agarradera de mano, 
cuenta con elementos únicos 
vintage Field & Co.™
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 36.8 cm (Alt.) X  
12.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
5 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
13 X 13 cm
Decorado

ML44053
Mochila Hive 17” Check P 
(Porta Lap)
Mochila para laptops de hasta 17”. El 
compartimento exclusivo para laptop 
se abre de forma plana para hacer más 
fácil el pasar a través de la seguridad en 
aeropuertos. El compartimento principal 
con cierre, incluye compartimento 
acojinado para su iPad o tablet y es 
suficientemente espacioso para sus 
documentos. El bolsillo con cierre inferior 
incluye organizador para bolígrafos y 
tarjetas de presentación, mientras que el 
bolsillo con cierre superior puede guardar 
cables. Dos bolsillos laterales de malla 
para botellas de agua. Correas de mochila 
ajustables y asa para cargar.

Dimensiones:
47 cm (Fren.) X 32.3 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

ML42015
Zoom™ Mochila Ejecutiva
Entrada lateral ideal para lap tops de 15”  
espacioso compartimiento principal que 
cuenta con un espacio especial para 
iPads o tabletas. Bolsillo con un panel 
organizador para electrónicos con orificio 
para audífonos, espacio inferior frontal de 
cierre con organizador de lujo. Cuenta con 
dos bolsillos de cierre laterales con bolsillos 
extras de malla, asa oculta y agarradera 
de neopreno, panel trasero acojinado con 
correas ajustables con bolsillo para celular 
al frente. Panel trasero con banda para 
sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
31 cm (Fren.) X 45 cm (Alt.) X  16 cm (Prof.) 
X 930 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
15.2 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6.3 X 10 cm
Decorado

ML42115
elleven™ Mochila Motion 
Laptop
Compartimiento acojinado para lap 
top, espacio con recubrimiento para 
iPad / Tabletas u otro dispositivo para 
lectura. Bolsillos dedicados para cables 
u otros accesorios, además de su gran 
compartimiento principal, agarradera 
lateral,  bolsillo de rápido acceso para 
tu celular, pasaporte u otros objetos 
valiosos , panel trasero y correas 
acojinadas para un mayor confort, 
panel trasero con banda para sujetarse 
al porta equipaje.

Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 31.8 cm (Alt.) X  
13.3 cm  (Prof.)

ML42127
Field & Co.™ Mochila 
Campster Laptop 17”
Compartimiento principal de cierre tipo 
mochila, contiene un bolsillo acojinado 
ideal para computadoras de 17” espacio 
ideal para iPads, tabletas.  Algodón con 
estampado popular a cuadros, toques en 
vinyl, recubrimiento interior a cuadros en 
algodón único de Field & Co.™. Detalles de 
la marca al exterior y al interior en estampado 
de la colección. Tiene correas anchas 
manteniéndola confortable.

Dimensiones:
47 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
11 X 11 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

ML42021
Zoom™ Mochila Ejecutiva 
DayTripper
Con laptops de 16” manteniéndola 
segura con una entrada lateral. Gran 
compartimiento principal que cuenta con 
un recubrimiento acojinado para iPad/
Tablet. Bolsillo superior de cierre con panel 
organizador y orificio de audífonos, bolsillo 
inferior para almacenamiento adicional 
incluye espacio para objetos valiosos 
perfecto para gafas, dos bolsillos laterales 
de cierre, agarradera de neopreno, panel 
trasero moldeado en EVA manteniéndola 
ligera y permitiendo la ventilación en la 
espalda, con correas acojinadas y sujetador 
de smartphone. Panel trasero con banda 
para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
46.5 cm (Fren.) X 34 cm (Alt.) X  20.4 cm (Prof.)

ML43041
elleven™ Mochila Cruzada 
Mobile Armor 16”
Cuenta con bolsillos laterales a prueba de 
golpes para proteger todos tus dispositivos 
valiosos, además un compartimiento 
acojinado para lap top en el cual puedes 
accesar a ella desde el espacio principal 
o por el espacio lateral, ideal para lap tops 
de 16”, como una de sus características 
se ajusta su correa ventilada del 
lado izquierdo o del lado derecho. 
Compartimiento principal con cierre que 
contiene  un bolsillo de malla que es una 
opción para guardar accesorios y cables. 
El espacio principal tiene un recubrimiento 
acojinado para iPads o tabletas, correa 
y panel trasero acojinado para un mayor 
confort. Panel trasero con banda para 
sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
48.3 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  17.8 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML42141
Case Logic® Mochila Jaunt 
15.6”  
Cuenta con un compartimiento integrado 
para tu Lap top de 15.6”, espacio para 
tu iPad / Tablet y un sujetador elástico 
interior para que tengas tus accesorios 
siempre a la mano. Bolsillo frontal de 
rápido acceso.
Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 31 cm (Alt.) X  26.9 cm (Prof.)

ML42137
Zoom™ Mochila Daypack 
17”
Compartimiento principal cuenta con 
un espacio acojinado ideal para laptops 
de 17”. Al frente cuenta con un espacio 
para iPad/Tablet con bolsillos de malla 
elásticos a los lados de rápido acceso 
para dispositivos electrónicos. El 
compartimiento principal cuenta con un 
bolsillo de neopreno  para power banks. 
El organizador inteligente te permite 
cargar tus dispositivos a través de un 
orificio entre tu dispositivo y el power 
bank. Correas ajustables con bolsillo 
para celular y banda para sujetar al porta 
equipaje.

Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X 13.3 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
7.6 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML42135
Zoom™ Mochila Checkpoint-
Friendly 17” Strech
El compartimiento Check point  tiene una 
sección designada para laptop, que se despliega 
completamente sobre la banda de rayos x  
agilizando las inspecciones, ideal para lap tops 
de 17”, tiene dos bolsillos elásticos para cables 
de carga o iPad/Tabletas. Bolsillos de malla 
laterales de rápido acceso. Gran compartimiento 
principal con un bolsillo de neopreno para power 
banks. El organizador inteligente te permite cargar 
tus dispositivos a través de un orificio entre tu 
dispositivo y el power bank. Correas ajustables 
con bolsillo para celular y banda para sujetar al 
porta equipaje.
Dimensiones:
48.8 cm (Fren.) X 32.3 cm (Alt.) X  16.5 cm (Prof.)

ML42023
elleven™ Mochila Checkpoint-
Friendly  17”
Cuenta con una sección designada para laptop, 
que se despliega completamente sobre la 
banda de rayos X  agilizando las inspecciones 
e incrementando la seguridad. compartimiento 
con entrada lateral para computadoras de más 
de 17”. Espacio principal de cierre con divisor de 
archivos con múltiples bolsillos internos y panel 
organizador removible con bandas elásticas para 
accesorios. Bolsillo de cierre para electrónicos 
con orificio para audífonos, bolso frontal de 
cierre con organizador de lujo y llavero. Espacios 
ocultos para objetos valiosos, cuenta con tres 
bolsillos laterales de cierre, agarradera y correas 
acojinadas  para dar extra confort. Panel trasero 
con banda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
48.3 cm (Fren.) X 41.9 cm (Alt.) X  22.9 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12 X 12 cm
Decorado

ML42121
elleven™ Mochila Checkpoint-
Friendly Stealth 17”
Con compartimiento para laptops de 17” y 
un espacio dedicado para iPad / tabletas. 
El compartimiento principal utiliza un cierre a 
prueba de pinchazos combinado con un sistema 
de bloqueo de cierre que inhibe el robo, bolsillo 
oculto RFID en el panel trasero previniendo 
robo de identidad blindando tarjetas de crédito 
y pasaporte, correa de seguridad diseñada 
inteligentemente integrada en las correas de la 
mochila que te permite asegurarla a un poste o 
en la pata de la mesa. Panel trasero con banda 
para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
47 cm (Fren.) X 32.4 cm (Alt.) X  14 cm (Prof.)

ML42025
elleven™ Mochila Drive
Entrada lateral para laptops de mas de 17”, 
espacioso compartimiento principal que incluye 
múltiples bolsillos. Cuenta con un espacio especial 
para tabletas, organizador removible con bandas 
elásticas para accesorios. Bolsillo de cierre para 
electrónicos con orificio para audífonos, espacio 
frontal de cierre con organizador de lujo y llavero. 
Cuenta con dos bolsillos de cierre laterales, 
bolsillo lateral de malla y espacio frontal superior 
con cierre, esta mochila deportiva incluye una 
correa al pecho y múltiples correas ajustables a los 
lados y en la parte superior para mayor almacenaje 
y estabilidad, panel acojinado y ventilado para la 
espalda y correas a los hombros brindando mayor 
confort. Panel trasero con banda para sujetarse al 
porta equipaje.
Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  20.3 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

ML42145
Zoom™ Mochila Checkpoint 
Power2Go
El compartimiento principal cuenta con un 
bolsillo de neopreno que se ajusta a todos los 
dispositivos Power Zoom y todos los de carga 
que se encuentran en el mercado. El organizador 
inteligente le permite cargar sus dispositivos desde 
la bolsa interna ya que cuenta con puertos que 
dan al bolsillo frontal y lateral. Incluye un teclado 
de neopreno en el compartimiento principal. 
Bolsillo organizador delantero que cuenta con 
compartimientos para varios tamaños desde  
iPad hasta para smartphone. Correas ajustables 
traseras, además correas que se ajustan al pecho 
para asegurarse estar cómodo mientras carga 
con toda su tecnología. Panel trasero con banda 
para sujetar al porta equipaje.

Dimensiones:
49.5 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  20.3 cm (Prof.)

ML42119
elleven™ Mochila Checkpoint/
Friendly Rutter 17”
Compartimento para laptops de 17”, divisor 
para documentos y un espacio dedicado 
para iPad/Tabletas. Bolsillo superior de 
cierre con recubrimiento para o smartphone. 
Bolsillo especial RFID al frente previniendo 
robo de identidad blindando tarjetas de 
crédito y pasaporte. Bolsillo adicional frontal 
que incluye un organizador de lujo y llavero. 
Los bolsillos laterales de cierre son perfectos 
para cables o cargadores, y su bolsillo de 
malla  para botellas. También contiene un 
bolsillo oculto en la correa para tu celular 
o credenciales. Agarradera acojinada en 
neopreno, correas ajustables. Panel trasero 
con banda para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
44.5 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  12.1 cm (Prof.)

278
ML

Bolsas, Mochilas y Maletas |

Consulta todas las posibilidades de impresión en www.promoline.mx

Mochilas



Dimensiones impresión:
10 X 10 cm
Decorado

ML42033
elleven™ Mochila Ejecutiva 
Armor
Compartimiento 360° a prueba de golpes para 
audífonos o cámaras así como un espacio con 
entrada lateral dedicado a laptops. Cuenta con 
un panel frontal a prueba de golpes para proteger 
tus dispositivos, tanto el compartimiento inferior 
como el superior cuentan con un sistema de 
cierre que inhibe el delito de robo, bloqueando 
los cierres, espacioso compartimiento principal 
que contiene bolsillos dedicados para teclados 
portátiles, organizador principal para tablet 
así como para smartphone, cuenta con dos 
bolsillos externos que cuentan con protección 
adicional. Correas y panel trasero acojinado 
para mayor confort, además de una correa al 
pecho para aliviar la carga. Panel trasero con 
banda para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
48.3 cm (Fren.) X 36.2 cm (Alt.) X  17.8 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
10.1 X 12.7 cm
Decorado

ML41053
elleven™ Mochila Checkpoint/
Friendly Amped 17”
Cuenta con una sección para laptop, que 
se despliega completamente sobre la banda 
de rayos X  agilizando las inspecciones e 
incrementando la seguridad, compartimiento 
con entrada lateral ideal para computadoras 
de 17”. Espacioso compartimiento principal 
con múltiples bolsillos, incluye un porta tablet 
portátil con bandas elásticas para guardar 
accesorios. Espacio adicional de cierre para 
electrónicos con orificio para audífonos, bolso 
frontal de cierre con organizador de lujo y 
llavero. Espacios ocultos para objetos valiosos 
y  bolsillos de fácil acceso para boletos. Bolsa 
lateral con cierre y mica para identificación, 
bolsillo lateral con aislante PEVA con bolsa 
externa de malla. Destapador y llavero incluido, 
agarradera, correas acojinadas  para dar 
extra confort. Panel trasero con banda para 
sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
47 cm (Fren.) X 17.8 cm (Alt.) X  35.6 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 10 cm
Decorado

ML42037
Case Logic® Mochila Berkeley 
+ Laptop 15.6”
Con compartimiento dedicado para laptop 
de 15.6” y espacio para tablet. Sus grandes 
cierres te permiten guardar libros , papeles o 
ropa además su bolsillo oculto en la región 
lumbar te permite guardar objetos valiosos. 

Dimensiones:
49 cm (Fren.) X 39.1 cm (Alt.) X  27.9 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
10 X 10 cm
Decorado

ML56009
elleven™ Maleta Traverse 
Convertible
Cuenta con un sistema que ayuda a 
hacer las inspecciones en el aeropuerto 
mas rápidas con espacio dedicado 
para laptops de 17” bolsillo para iPad/
Tabletas y organizador para cables 
y accesorios. Las correas pueden 
ocultarse en el panel trasero cuando 
se requiere cargar de lado tomándola 
por su agarradera lateral, o por su 
correa acojinada removible al hombro. 
Es mochila, maleta y portaequipaje en 
una sola.
Dimensiones:
54.6 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  
20.3 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML42123
elleven™ Mochila Checkpoint/
Friendly Vapor 17”
Cuenta con una sección designada para 
laptop, que se despliega completamente 
sobre la banda de rayos X agilizando las 
inspecciones e incrementando la seguridad. 
Bolsillo acojinado para tablet con un panel 
removible con bandas elásticas para cubrir 
todas tus necesidades de almacenamiento. 
Bolsillo con recubrimiento para dispositivos 
electrónicos y orificio para audífonos. Bolsillo 
frontal de cierre con organizador de lujo que 
incluye un limpiador de pantalla para tablet o 
smartphone. Bolsillo lateral con recubrimiento 
en PEVA y bolsa exterior de malla, banda con 
destapador y llavero, correas acojinadas y a 
los hombros para un mayor confort y correa 
al pecho ajustable para aliviar la carga. Panel 
trasero con banda para sujetarse al porta 
equipaje.
Dimensiones:
49.5 cm (Fren.) X 35.3 cm (Alt.) X  23.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.5 X 7.5 cm
Decorado

ML42035
Case Logic® Mochila Tablet 
+ Laptop 15.6”
Cuenta con un compartimiento integrado 
para tu laptop de 15.6”, espacio para tablet 
y sujetador elástico interior, bolsillo frontal de 
rápido acceso.
Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 31 cm (Alt.) X  26.9 cm (Prof.)

ML42139
Case Logic® Mochila Cross 
Hatch 16”
Compartimiento acojinado para laptops 
de 16”, con agarradera de fácil acceso. 
Organizador frontal de cierre que incluye 
bolsa para celular, banda para bolígrafo, 
bolsa de cierre para objetos valiosos, 
espacio para cable cargador. Bolsa 
superior de cierre para gafas o celulares 
con recubrimiento que los protege de los 
rayones. sistema de correas que reparte el 
peso en tus hombros. Bolsillos laterales con 
cierre para botellas o cables. Panel trasero 
acojinado para dar confort a la espalda.

Dimensiones:
45 cm (Fren.) X 24.1 cm (Alt.) X  35.6 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.2 X 12.7 cm
Decorado

ML41055
elleven™ Mochila Security 
Friendly con llantas 17”
Cuenta con compartimento para laptop de 
17”, divisor de documentos y orificio para 
audífonos. Bolsillo frontal con cierre con 
organizador de lujo con bandas elásticas. 
Bolsillo acojinado para objetos valiosos, tres 
bolsillos laterales, correas que se ocultan y 
una confortable agarradera. Llantas en línea 
y asa telescópica.

Dimensiones:
45.7 cm (Fren.) X 30.5 cm (Alt.) X  16.5 cm (Prof.)

ML42117
elleven™ Mochila Checkpoint 
Friendly Prizm 17”
Recubrimiento exterior en PU que ayuda en 
la protección contra el agua, polvo y viento, 
además su panel exterior moldeado  funciona 
como una fuerte armadura para proteger tus 
dispositivos, compartimiento acojinado ideal 
para laptops de 17” y un espacio dedicado 
para tabletas, organizadores inteligentes 
internos que contienen divisiones de 
neopreno y bolsillos de malla adecuados 
para accesorios electrónicos, cables y 
cargadores. Los paneles laterales y frontales 
están moldeados en EVA, bolsillos laterales 
con cierre que incluyen bolsas removibles.

Dimensiones:
48.3 cm (Fren.) X 31.8 cm (Alt.) X  11.4 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6.3 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6.3 X 6.3 cm
Decorado

ML42131
Thule® Mochila Enroute Mosey 
Laptop 15”
Gran compartimiento principal con espacio 
acojinado para lap top y bolsillo para tablet. 
Dos compartimientos laterales moldeados a 
calor  a prueba de golpes. Cincho principal 
que protege el compartimiento principal y que 
sirve como una segunda capa de seguridad. 
Panel organizador que mantiene todos tus 
dispositivos y accesorios en un solo lugar. 
Canales ventilados en el panel trasero. Correas 
acojinadas con una cinta al pecho para 
maximizar el confort, bolsillo oculto superior 
para objetos pequeños de rápido acceso, 
cierre de jareta.
Dimensiones:
46 cm (Fren.) X 27.9 cm (Alt.) X  25.9 cm (Prof.)

ML42133
Thule® Mochila Enroute Strut 
Laptop 15”
Mochila con un espacio ideal para laptops 
de 15”. Gran compartimiento principal 
acojinado, compartimientos a prueba de 
golpes. Canales ventilados en el panel 
trasero. Correas acojinadas con una cinta al 
pecho para maximizar el confort.

Dimensiones:
46 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  20.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
20 X 7 cm
15 X 9 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
8 X 8 cm

Decorado

ML81035
Portafolio Messenger
Fabricado en poliéster. Con correa ajustable, 
bolsa frontal.

Dimensiones:
39 cm (Fren.) X 28 cm (Alt.) X  7.5 cm (Prof.) X 
220 grs. (Peso)

ML81013
Portafolio Metropoli
Portafolio fabricado en poliéster  con salida 
para audífonos y panel organizador frontal.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X  7 cm (Prof.) X 
260 grs. (Peso)

287
ML

| Bolsas, Mochilas y MaletasPortafolios / Mensajeras



Dimensiones impresión:
10 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

ML81015
Bolso Porta laptop Italia
Porta laptop fabricado en microfriba con 
compartimento para laptop, cierre, bolsa 
frente y asas en vinipiel.

Dimensiones:
41 cm (Fren.) X 31 cm (Alt.) X  1.5 cm (Prof.)  
X 340 grs. (Peso)

ML31043
Mensajera Boomerang
Compartimento principal abierto. Bolsillo de dispositivos 
debajo de la solapa, con acceso al puerto de audífonos. 
Bolsillo lateral de malla. Arillo de bolígrafo de contraste y 
agarradera. Correa para los hombros ajustable.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 24.1 cm (Alt.) X  7.6 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 10.1 cm
Decorado

ML31049
Mensajera Racer
Compartimento principal abierto. Organizador completo debajo 
de la solapa de cierre de velcro. Bolsillo frontal abierto, arillo 
para bolígrafo  y puerto para audífonos. Accesorio lateral y 
bolsillos de malla. Almacenamiento de dispositivos con puerto 
de audífonos. Asa para cargar. Correa para hombro ajustable.

Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.)

ML31047
Mensajera Incline Urban
El compartimento principal con cierre, bolsillo frontal con cierre 
para bolígrafos, smartphones y llaves. Superficie organizadora bajo 
la solapa frontal. Puerto para audífonos en el bolsillo frontal. Cierre 
de velcro en la solapa frontal. Correa para hombros ajustable.

Dimensiones:
29.2 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  9.5 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 15.2 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12 X 12 cm
Decorado

ML31045
Mensajera Excel
Apertura superior de cierre en el compartimento 
principal. Organizador de lujo para herramientas 
de negocios. Arillos para bolígrafos y conveniente 
bolsillo con cierre en la correa para hombro. Bolsillo 
lateral para dispositivos móviles.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)

ML81011
Porta Laptop Line
Fabricado en poliéster. Con división para laptop, 
compartimentos externos, 2 internos e interiores para 
celular y bolígrafos.
Dimensiones:
32 cm (Fren.) X 40 cm (Alt.) X  6 cm (Prof.) X 465 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15 X 6 cm
Decorado

ML34003
Mensajera Trash (porta tablet)
Hecho de Non-Woven PET  de 140g reciclado 
100% y certificado. El gráfico único de “Trash 
Talking” ayuda a promover el mensaje de 
EcoSmart.
Mínimo de compra 2,000 piezas

Dimensiones:
24.1 cm (Fren.) X 29.8 cm (Alt.) X  6.4 cm (Prof.)

ML81027
Portafolio MicroTek
Fabricado en nylon, panel organizador bajo la 
solapa y correa ajustable.
Dimensiones:
52.1 cm (Fren.) X 45.7 cm (Alt.) X  5.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10.1 X 5 cm
Decorado

ML32021
Mensajera Verona (Porta Lap)
Los compartimentos principales grandes con 
cierre pueden guardar una laptop de hasta 15”, 
accesorios y documentos. Bolsillo trasero con 
cierre para almacenamiento. El bolsillo lateral 
de malla puede guardar botellas de bebidas. 
Almacenamiento adicional en la solapa del 
bolsillo con cierre. El organizador de negocios se 
oculta de forma segura bajo la solapa. Correa 
para hombros ajustable, desmontable.  
Dimensiones:
35.6 cm (Fren.) X 45.7 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.)

ML34001
Mensajera  Gridlock 
(porta lap)
Estilo vertical para laptop de 15” 
y tabletas. La organización bajo la 
solapa guarda bolígrafos, tarjetas 
de presentación y teléfono. Bolsillo 
de malla lateral y banda para 
sujetar a maletas de ruedas.

Dimensiones:
38.1 cm (Fren.) X 33 cm (Alt.) X  
10.8 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10.1 X 10.1 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

ML32015
Mensajera Edge (Porta Lap)
Estilo horizontal para laptops de hasta 17” y 
tabletas. Organización debajo de la solapa para su 
teléfono, tarjetas de presentación, bolígrafos y otros 
accesorios. Compartimento principal grande para 
llevar todo lo demás que necesite. El frente tiene 
cadena de poliester para permitirle sujetar cualquier 
otra cosa que quiera, al exterior. Bolsillo lateral de 
malla y banda para sujetar a maletas de ruedas.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 43.2 cm (Alt.) X  7.6 cm (Prof.)

ML34005
Mensajera Verona 
Vertical (Porta Lap)
Con compartimento principal para 
laptop de hasta 15”, accesorios 
y documentos. El bolsillo trasero 
con cierre oculta las correas de 
la mochila. El bolsillo lateral de 
malla puede guardar botellas. 
Almacenamiento adicional en las 
solapas del bolsillo con cierre. 
Correa para hombros ajustable 
desmontable.   
Dimensiones:
41.9 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  
12.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
7.6 X 16.5 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 13.9 cm
Decorado

ML32019
Mensajera Sutter (porta lap)
El compartimento principal incluye 
funda acojinada para laptops de 17” y 
bolsillo dedicado para tabletas. Solapa 
protectora con cierre de velcro. Bolsillo 
frontal con cierre en la solapa, dos 
bolsillos frontales con cierre bajo la 
solapa, y dos bolsillos laterales abiertos 
para almacenamiento adicional.

Dimensiones:
42.5 cm (Fren.) X 27.9 cm (Alt.) X  
10.2 cm  (Prof.) 

ML31029
Field & Co.™ Mensajera 
Campester
Compartimiento principal de cierre 
con cubierta que contiene un bolsillo 
acojinado ideal para computadoras 
de 15”. El bolsillo frontal es ideal 
para tabletas, correas ajustables 
y removibles de algodón con 
broches de metal, permitiendo 
usarla cruzada al pecho. Algodón 
con estampado popular a cuadros. 
Detalles de la marca al exterior 
y al interior en estampado de la 
colección.  
Dimensiones:
36.1 cm (Fren.) X 35.6 cm (Alt.) X  
11.4 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6.3 X 11.4 cm
Decorado

ML88017
Field & Co.™ Portafolio Messenger
Fabricado en algodón, compartimiento principal con 
acolchado y bolsillo interno con cierre porta tablet 
de  15 “, bolsillos laterales con cierre de velcro, 
correa y asa ajustable. 

Dimensiones:
42 cm (Fren.) X 30 cm (Alt.) X  11 cm (Prof.) X 
620 grs. (Peso)

ML31027
Field & Co.™ Mensajera Cambridge
Gran compartimiento principal incluye un acojinado 
para laptop y espacio acojinado para tableta. Dos 
bolsillos frontales con cubierta para proteger tus 
accesorios, y el bolsillo lateral puedes sujetar, cuenta 
con elementos únicos vintage Field & Co.™

Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 43.2 cm (Alt.) X  12.7 cm (Prof.) X 
620 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
5.8 X 10.6 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
15.2 X 12.7 cm
Decorado

ML31023
elleven™ Mensajera para 
Tablet Transit 10.1”
Este maletín tiene el espacio suficiente 
para cualquier tamaño de tablet en el 
compartimiento principal. El panel de 
bandas elásticas se sujeta con Velcro, 
que fácilmente puede deslizarse para 
convertirse en un stand junto con el 
maletín y si prefieres usar solo con la 
tableta puedes removerla fácilmente del 
maletin.Panel trasero con banda para 
sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
25.9 cm (Fren.) X 29.2 cm (Alt.) X  5.7 cm (Prof.) 

ML31031
Field & Co.™ 
Mensajera Classic
Compartimiento principal 
de cierre y bolsillo principal 
espacioso ideal para laptops 
de 15”. El panel trasero esta 
acojinado así como sus 
correas ajustables que la 
hacen mas confortable.

Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 44.5 cm (Alt.) 
X  14.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML31037
Zoom™ Mensajera 
DayTripper
Gran compartimiento principal 
para sujetar laptop. Espacio 
dedicado para tablet. Panel 
organizador y bolsillos para 
accesorios debajo de la cubierta. 
El panel trasero esta moldeado 
en EVA manteniéndola ligera y 
permitiendo ventilación cuando 
la tienes cerca. Panel trasero 
con banda para sujetarse al 
porta equipaje.

Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 44.5 cm (Alt.) 
X  15.2 cm (Prof.)

ML31039
Zoom™ Mensajera Power 
Stretch 17”
Compartimiento principal con cierre 
acojinado ideal para laptops de 17”. 
con bolsillo de neopreno para tablet. 
Bolsillo de neopreno dedicado para 
power banks que te permite cargar tus 
dispositivos a través de un orificio entre 
tu dispositivo y el power bank. Cuenta 
con un bolsillo elástico externo para 
accesorios de fácil acceso, bolsillos 
laterales de  malla para cables, asa de 
neopreno. Correas ajustables, diseño 
de cierre Zoom y banda para sujetar al 
porta equipaje.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X  
10.2 cm  (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
11.4 X 14.4 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6.3 X 15.4 cm
Decorado

ML31035
Zoom™ Mensajera 
Checkpoint  17”
Con compartimento que se despliega 
completamente sobre la banda de 
rayos X  agilizando las inspecciones. 
Compartimiento trasero de cierre ideal 
para laptops de 17” con un bolsillo 
por separado con cierre de velcro, 
gran compartimiento principal que 
incluye un recubrimiento acojinado 
para tablet. Dos bolsillos laterales de 
malla. agarradera oculta y correas al 
hombro ajustables acojinadas. Panel 
trasero con banda para sujetarse al 
porta equipaje.
Dimensiones:
34.3 cm (Fren.) X 14 cm (Alt.) X  
48.3 cm (Prof.)

ML32017
Mensajera Microtek (Porta Lap)
Organizador completo bajo la solapa y bolsillo 
externo para celular. Bolsillo para computadora 
acojinado. (guarda una laptop de hasta 15”). 
Correa para hombros ajustable, desmontable.
Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 43.2 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML31019
elleven™ Portafolio Presentation
Organizador interior con bandas elásticas, 
sujetador para tablet. Bolsillo frontal con 
espacio para tarjetas,  4 sujetadores para USB, 
2 espacios para tarjetas, banda elástica para 
bolígrafos , divisor de documentos con fuelle, 
correas removibles y acojinadas al hombro, 
agarraderas que se pueden ocultar. Sujetador 
de arillos removible, incluye un bloc de 8.5”x 11” 
de la serie elleven™.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  4.4 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.5 X 12.5 cm
Decorado

ML31007
Case Logic® Portafolio Cross 
Hatch 17”
Compartimiento acojinado para lap tops de 
17”, organizador interior, con agarradera de 
fácil acceso, banda trasera para sujetarse a el 
portaequipaje.  Correa acojinada para colgar 
al hombro removible.

Dimensiones:
40.6 cm (Fren.) X 7.6 cm (Alt.) X  45.7 cm (Prof.)

ML31017
elleven™ Mensajera 
Checkpoint-Friendly Drive 17”
Cuenta con compartimiento para laptop, que 
se despliega completamente sobre la banda 
de rayos X  agilizando las inspecciones e 
incrementando la seguridad. Compartimiento 
principal abierto y cubierta con cierre de 
broches, Bolsillo de cierre para electrónicos 
con orificio para audífonos además de un 
organizador removible con bandas elásticas 
para accesorios , espacio frontal de cierre 
con organizador de lujo. Bolsillo frontal 
superior  con cierre y espacio para iPad o 
Tablet forrado y con cierre ubicado debajo 
de la cubierta. además dos bolsillos laterales, 
uno de cierre otro de malla. Panel trasero con 
banda para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 47 cm (Alt.) X  16.5 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
12.7 X 12.7 cm
Decorado

ML31021
elleven™ Portafolio Stealth 15”
Cuenta con compartimiento ideal para laptops 
de 15” y un espacio dedicado para tabletas. 
El compartimiento principal utiliza un cierre 
a prueba de pinchazos combinado con un 
sistema de bloqueo de cierre que inhibe el 
robo. Bolsillo frontal oculto RFID previniendo 
robo de identidad blindando tarjetas de crédito 
y pasaporte. Una correa de seguridad diseñada 
inteligentemente integrada en las correas de la 
mochila que te permite asegurarla a un poste o 
en la pata de la mesa. Detalles como imanes 
en la agarradera y bolsillos de malla con cierre 
manteniendo todo organizado. Panel trasero 
con banda para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 40.6 cm (Alt.) X  5.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
7.2 X 15.2 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 15.5 cm
Decorado

ML31025
elleven™ Portafolio Checkpoint-
Friendly Vapor
Con compartimiento para laptop, que se 
despliega completamente sobre la banda 
de rayos X agilizando las inspecciones e 
incrementando la seguridad. Compartimiento 
principal con cierre con múltiples espacios, 
bolsillo acojinado para tablet, espacio para 
teclado inalámbrico y mouse, con un panel 
removible con bandas elásticas para cubrir 
todas tus necesidades de almacenamiento. 
Bolsillo frontal de cierre con organizador de 
lujo que incluye un limpiador de pantalla para 
dispositivos. Bolsillo lateral con cierre con 
un orificio donde pasa el cable de tu power 
bank para cargar tu celular. Correa al hombro 
acojinada y ajustable. Panel trasero con banda 
para sujetarse al porta equipaje.
Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 43.2 cm (Alt.) X  14 cm (Prof.) 

ML31013
elleven™ Portafolio Checkpoint-
Friendly 17”
Con compartimiento que se despliega sobre la 
banda de rayos X  agilizando las inspecciones 
e incrementando la seguridad, compartimiento 
trasero con cierre para lap tops de mas de 17” 
espacio adicional para guardar documentos. 
Bolsillo de cierre para electrónicos con orificio 
para audífonos, bolso frontal de cierre con 
organizador de lujo.  Folder para documentos 
y bolsillo de cierre debajo de la cubierta, 
bolsillos laterales de rápido acceso , agarradera 
anatómica y correas acojinadas  para dar extra 
confort. Panel trasero con banda para sujetarse 
al porta equipaje.

Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 43.2 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
7.2 X 12.7 cm
Decorado

ML31011
elleven™ Portafolio 
Checkpoint-Friendly  17”
Cuenta con compartimiento para laptop 
de 17”, qué se despliega completamente 
sobre la banda de rayos X agilizando las 
inspecciones e incrementando la seguridad. 
Espacio principal con cierre con divisores 
para documentos y bolsillos organizadores 
de malla, separador frontal que contiene un 
panel organizador removible con bandas 
elásticas para accesorios, bolsillo frontal 
con orificio para audífonos y organizador 
de lujo, bolsillos escondidos frontales para 
objetos valiosos, bolsillo lateral de cuerdas 
elásticas y correa al hombro acojinada y 
ajustable. Panel trasero con banda para 
sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
31.8 cm (Fren.) X 10.2 cm (Alt.) X  43.2 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
10 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 15.2 cm
Decorado

ML31005
Case Logic® Mensajera Tablet + 
Laptop 15.6”
Cuenta con compartimiento principal para laptop 
y compartimiento en la parte trasera para tablet, 
correa para el hombro ajustable.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 43.2 cm (Alt.) X  8.9 cm (Prof.)

ML31009
Case Logic® Mensajera Reflexion 
15.6”
Tiene espacio para una laptop de 15” y una tablet 
de 10.1”. Cuenta con sujetador anti derrape para 
el hombro y en la base ofreciendo seguridad y 
protección en este moderno maletín Messenger.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 46 cm (Alt.) X  7.6 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

ML31033
Thule® Mensajera Crossover 
15”
Su diseño hace la inspección mas fácil 
en los aeropuertos, manteniendo todos 
tus objetos y accesorios organizados. 
compartimiento ideal para laptop de 15”, 
diseño apegado a las políticas de TSA. 
Revistero en tela de malla de fácil acceso. 
Panel organizador detrás de la cubierta. 
Múltiples cintas que permiten el ajuste 
dependiendo de la carga. Panel trasero 
para ser usado en la asa del portaequipaje 
con ruedas.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 45.5 cm (Alt.) X  22.1 cm (Prof.) 
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Dimensiones impresión:
5 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
10 X 5 cm
Decorado

ML52005
Maleta Sport Vista 18”
Compartimento principal con cierre. Bolsillo grande 
frontal, de velcro. Bolsillo lateral de malla. Correa 
para hombros ajustable y dos asas para cargar.

Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 45.7 cm (Alt.) X  22.9 cm (Prof.)

ML44015
Maleta Gym
Maleta fabricada en poliéster con bolsa frontal y 
asas acolchonadas.

Dimensiones:
56.5 cm (Fren.) X 26 cm (Alt.) X  22.5 cm (Prof.) X 
340 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
7.6 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12 X 10 cm
20 X 6 cm
10 X 8 cm
Decorado

ML52001
Maleta Shockwave Sport
Compartimento principal con cierre. Bolsillo de 
dispositivos frontal de velcro con puerto para 
audífonos. Cables tipo bungee elásticos y arillo para 
bolígrafo. Correa para hombro ajustable y asas de 
contraste, para cargar.  
Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 21.6 cm (Alt.) X  48.3 cm (Prof.)

ML44043
Maleta Sport
Fabricado en poliéster. Con bolsa frontal y en 
cada lado. Correa ajustable.

Dimensiones:
61 cm (Fren.) X 32 cm (Alt.) X  26.5 cm (Prof.) X 
760 grs. (Peso)
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Dimensiones impresión:
7.6 X 12.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
20 X 8 cm
Decorado

ML52003
Maleta Triumph 19”
Compartimento principal grande, con cierre, bolsillo 
frontal con cierre. Espacio frontal para botella de 
agua. Dos bolsillos laterales para accesorios. 
Correa para hombro ajustable, desmontable.  
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 48.3 cm (Alt.) X  15.2 cm (Prof.)

ML44037
Maleta Excel Club
De poliéster con zapatera, bolsillo frontal con 
fuelle y correa ajustable.

Dimensiones:
46.4 cm (Fren.) X 27.9 cm (Alt.) X  31.8 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
5 X 10 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
2.5 X 6.3 cm
Decorado

ML55007
Field & Co.™ Maleta Classic 18”
Gran compartimiento principal y bolsillos frontal de 
cierre para mayor almacenaje. Correa removible y 
ajustable.

Dimensiones:
22.9 cm (Fren.) X 45.7 cm (Alt.) X  24.1 cm (Prof.)

ML53001
Maleta Quest 20”
Compartimento principal grande, con cierre. 
Dos bolsillos laterales con cierre, bolsillo frontal 
con organizador básico. Correa para hombro 
ajustable, desmontable.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 50.8 cm (Alt.) X  25.4 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10 X 9 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
6 X 4 cm
10 X 7 cm
Decorado

ML46005
Maleta de Viaje Excel
Fabricada en poliéster con ruedas, jalador retráctil 
y dos bolsillos frontales.

Dimensiones:
64.8 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  31.8 cm (Prof.)

ML44045
Field & Co.™ Maleta Duffel
Fabricada en lona de algodón, cuenta con 
un compartimiento principal y acentos en 
vinyl, bolsillo frontal de cierre y agarraderas 
durables. Los dos extremos se pueden ajustar 
para cuando hay menor carga o puedes 
desengancharlos cuando la maleta este llena, 
panel trasero con banda para sujetarse al porta 
equipaje.
Dimensiones:
27.9 cm (Fren.) X 50.8 cm (Alt.) X  24.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10 X 17.7 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
12.7 X 15.2 cm
Decorado

ML55001
elleven™ Maleta Duffel 22”
Compartimiento principal de cierre con abertura en forma 
de U, bolsillo superior con orificio para audífonos. Bolsa 
frontal con un largo cierre, que incluye un panel removible 
de bandas elásticas y bolsillo organizador. Bolsillo lateral  
ventilado para zapatos, cuenta con una bolsa adicional 
con cierre para accesorios y con bandas elásticas al 
exterior para un máximo almacenaje. sus correas están 
hechas de un tejido durable  con asas confortables, 
acolchada correa al hombro desmontable y ajustable.

Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 25.4 cm (Alt.) X  55.9 cm (Prof.)

ML56011
Field & Co.™ Maleta Larga Off the Grid
Gran compartimiento principal con un estilo de apertura 
tipo maleta militar. Bolsillo frontal con toques en vinyl para 
mayor almacenaje. Correa acojinada y reforzada que te 
permite cargarla fácilmente por el hombro.

Dimensiones:
61 cm (Fren.) X 36.8 cm (Alt.) X  29.8 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
15.2 X 20.3 cm
Decorado

Dimensiones impresión:
7.6 X 15.5 cm
Decorado

ML56005
elleven™ Maleta Traverse Laptop 22”
Compartimiento principal de malla con cierre, con 
sección para laptops de 15.6”, separada de tu ropa. 
Cuenta con dos bolsillos laterales moldeados con 
sistema de bloqueo en los cierres adecuados para llevar 
tablet, zapatera y bolsillo superior frontal de cierre para 
otros artículos valiosos. Espacio delantero con cierre que 
incluye un organizador de lujo y llavero, el panel inferior 
tiene un revestimiento que hace fácil la limpieza. Correas 
al hombro acojinadas y ajustables. Panel trasero con 
banda para sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
33 cm (Fren.) X 55.9 cm (Alt.) X  31.8 cm (Prof.)

ML55003
elleven™ Maleta Drive 24”
Compartimiento principal de cierre con abertura en 
forma de U. Bolsillo frontal con orificio para audífonos, 
incluye organizador removible con bandas elásticas. 
Bolsa frontal con un largo cierre, que incluye un 
panel removible de bandas elásticas. Bolsillo lateral  
ventilado para zapatos o ropa húmeda, cuenta con 
una bolsa adicional con cierre para accesorios y 
con bandas elásticas al exterior para un máximo 
almacenaje. Bolsillo especial para botellas,  sus 
correas están hechas de un tejido durable  con 
asas confortables, acolchada correa al hombro 
desmontable y ajustable.
Dimensiones:
30.5 cm (Fren.) X 61 cm (Alt.) X  26.7 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
10 X 12.7 cm
Decorado

ML56003
elleven™ Maleta Traverse  21”
Este diseño inteligente permite tener acceso 
mientras esta por arriba de tu alcance sin tener 
que dejarla en el suelo. Cuenta con todo lo que 
esperarías en una pieza de equipaje, como 
llantas en línea en las esquinas, agarradera 
telescopica,compartimiento principal con 
bandas elásticas de agarre y divisor de malla 
para tu lavandería. Bolsillo frontal superior 
que cuenta con un organizador para todos 
tus accesorios. Bolsillo lateral, agarraderas 
arriba y abajo para hacer mas fácil el manejo 
en espacios apretados. placa de protección 
durable y mica para identificaciones en la parte 
trasera.
Dimensiones:
53.3 cm (Fren.) X 34.3 cm (Alt.) X  24.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
11.4 X 11.4 cm
Decorado

ML56007
Thule® Maleta Chasm 40L
Espacio ancho de apertura que hace 
fácil empacar y accesar a tu ropa. Su 
acceso lateral hace mas fácil de llegar 
al compartimiento principal de cualquier 
ángulo. Con ayuda de sus correas puede 
rápidamente usarse como mochila o como 
maleta. Lona durable y vulcanizada a prueba 
de agua, puede mantenerse de pie para un 
mejor manejo  y fácil de guardar, bolsillos 
internos de malla que mantienen tus objetos 
organizados. Cintas externas que generan 
presión para prevenir que los objetos se 
muevan cuando se usa en forma de mochila. 
Base acojinada  para protección cuando se 
pone en el piso. Bolsillos exteriores ocultos 
para pequeños objetos.

Dimensiones:
25.4 cm (Fren.) X 56.1 cm (Alt.) X  32 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
7.6 X 20.3 cm
1.9 X 6.3 cm
Decorado

ML31015
elleven™ Portafolio Checkpoint-
Friendly con llantas 17”
Compartimiento principal de cierre que incluye  
funda extraíble para lap top compatible con TSA 
agilizando la inspección en los aeropuertos. 
Espacio para laptops de 17”, compartimiento 
principal de cierre con espacio suficiente para 
una muda de ropa, contiene un compartimiento 
adicional con divisores para documentos y un 
bolsillo organizador de malla, bolsillo frontal de 
cierre que contiene un  panel removible de 
bandas elásticas para organizar accesorios, 
agarradera telescópica que se extiende hasta  
27”, llantas en línea con protectores en las 
esquinas, asa principal anatómica acojinada 
en neopreno, correa al hombro ajustable 
y acojinada. Panel trasero con banda para 
sujetarse al porta equipaje.

Dimensiones:
38.1 cm (Fren.) X 22.9 cm (Alt.) X  19.1 cm (Prof.)
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Dimensiones impresión:
16.5 X 16.5 cm
Decorado

ML56013
Thule® Maleta Crossover 
Estructura durable y panel trasero moldeado 
en polipropileno que absorbe los impactos 
del camino. Grandes llantas y sistema Thule 
V-Tubing™ agarradera telescópica que 
garantiza un suave y fuerte desempeño 
por años. Cintas de presión que se 
pueden modificar dependiendo la carga. 
Compartimiento moldeado a calor a prueba 
de golpes SafeZone™ para guardar gafas, 
electrónicos valiosos o cualquier otro objeto 
frágil. (Este compartimiento puede ser 
removido para ampliar el espacio de carga). 
Hecha de aluminio y elementos resistentes a 
el agua combinados para ofrecer una maleta 
durable y ligera. Espacio principal dividido.
Dimensiones:
64 cm (Fren.) X 38.1 cm (Alt.) X  32.5 cm (Prof.)
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