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6181

Compacto altavoz con cuerpo en bambú y conexión 
Bluetooth®. Con 3W de potencia, función manos libres, radio 
FM, una ranura para tarjetas mini SD y base antideslizante. 
Recargable mediante cable USB -incluido- y presentado en una 
atractiva caja de diseño.

8,45 €

Marcaje: L, T.

Altavoz Denzel
Medidas: ø6 | 4,3 cm SU1071

Sudadera Unisex en Algodón Orgánico Peinado y Polyester 
Reciclado. Cuello, puños y cinturilla de punto canalé 2x1. 
Adorno de costuras remallada en hombro, sisa, cuello, puños y 
cintura. Media luna en el interior del cuello trasero. 60% Algodón 
Orgánico Peinado / 40% Poliéster reciclado, felpa perchada, 300 
g/m². 

15,28         €

Marcaje:  TRS

BATIAN

6581

Bidón de línea nature en combinación de materiales bambú 
y cristal. 500 ml de capacidad, con tapón a rosca en bambú y 
funda en acabado de inspiración eco. Asa de transporte en color 
nature y presentado en atractiva caja de diseño eco.

2,86 €

Marcaje: L, S, TRS.

Bidón Kasfol
Medidas: 22,5 cm

6722

Bloc de notas de línea nature con tapas rígidas en 600D RPET, 
elaborado a partir de plástico reciclado para así fomentar la 
reutilización de residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad 
del planeta. Disponible en amplia gama de colores, incluye 80 
hojas con disposición a una raya. Con elástico de sujeción y 
marcapáginas de tela a juego. Distintivo RPET en parte trasera.

2,40 €

Marcaje: S.

Bloc Notas Meivax
Medidas: 14,7 x 1,5 x 21 cm

003 001 002 004 019

55 58 48 60 02 01

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL.  
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9696

Bolígrafo de mecanismo pulsador en original combinación de 
cuerpo en cartón reciclado de color natural y accesorios en 
vivos colores. Tinta negra.

0,09 €

Marcaje: T.

Bolígrafo Compo
Medidas: 14 cm

MO9912

Bolígrafo giratorio de bambú presentado en estuche de bambú. 
Tinta azul. El bambú es un producto natural, puede haber ligeras 
variaciones en el color y el tamaño por artículo, lo que puede 
afectar el resultado final de la impresión.

7,16 €

Marcaje: L, S, T.

Bolígrafo giratorio de bambú
Medidas: 18 x 4 x 2,4 cm

6835

Bolsa de línea nature en algodón orgánico de 140g/m2. Asas 
largas en algodón orgánico, de 70 cm y reforzadas. Acabado 
cosido y resistencia de hasta 8kg de peso, con distintivo 
algodón orgánico en la etiqueta.

2,60 €

Marcaje: B, S, TRS, TRD.

Bolsa Casim
Medidas: 38 x 8 x 42 cm

MO9861

Bolsa de la compra plegable de 190T RPET. Asas cortas y cierre 
de cordón en la bolsa. Impresión en Sublimación solo disponible 
sobre el artículo de color blanco.

1,70 €

Marcaje: S, SBT, TRD.

Bolsa de la compra plegable RPE
Medidas: 38 x 40 cm

001 002 003 004 007 019

03 04 05 06 37
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120543

Bolsa de lona de PET reciclado con certificado GRS sostenible 
hecho con un 40¬†% de materiales reciclados. Cuenta con un 
gran compartimento principal con cremallera, un panel base 
reforzado, un bolsillo de malla lateral y un bolsillo con cremallera 
ampliable con cremallera para separar los artículos secos 
y mojados. Incluye un pequeño bolsillo interno organizador 
con cremallera, correa de hombro extraíble y acolchada, asas 
de agarre con cierre de velcro acolchado y un asa de agarre 
adicional en la parte inferior derecha. 300D Poliéster reciclado.

33,12 €

Marcaje: TRS.

Bolsa de viaje de PET reciclado GRS 
“Baikal”

Medidas: 54 x 30 x 32 cm

6340

Bolsa de línea nature en material RPET, elaborado a partir de 
plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos 
plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. En material 
laminado de 100 g/m2 de acabado mate, con asas largas 
y costuras reforzadas. Resistencia de hasta 5 kg de peso. 
Disponible en extensa gama de colores con etiqueta distintivo 
RPET.

0,78 €

Marcaje: S.

Bolsa Frilend
Medidas: 37 x 41 cm

6393

Bolsa de línea nature en material 100% algodón reciclado de 120 
g/m2. Asas largas de 70cm con refuerzo y de acabado cosido. 
Distintivo en etiqueta lateral y resistencia hasta 8 kg de peso. 
Disponible en variada gama de colores nature.

1,18 €

Marcaje: S, TRS.

Bolsa Graket
Medidas: 38 x 42 cm

6341

Bolsa en material RPET. Material laminado de 100gm2 de 
acabado mate con asas medianas y base reforzadas. 42 x 35 x 
15cm

1,58 €

Marcaje: S.

Bolsa Kaiso
Medidas: 42 x 15 x 35 cm

011 117 002 004 019

001 019 003 004

005 007 003 001 002 004 011
55 80 90
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5808

Bolsa de yute con asas de algodón medianas y reforzadas en 
variada gama de vivos colores. Resistencia hasta 9kg de peso.

1,95 €

Marcaje: S, TRS.

Bolsa Kalkut
Medidas: 38 x 41 cm

6389

Bolsa de línea nature en material 100% algodón orgánico natural 
de 120 g/m2. Asas largas de 70cm con refuerzo y de acabado 
cosido. Distintivo organic en etiqueta lateral y resistencia hasta 
8 kg de peso.

1,28 €

Marcaje: B, S, TRS, TRD.

Bolsa Missam
Medidas: 38 x 42 cm

MO9910

Botella de bebida en RPET. No contiene BPA. Anti fugas. 
Capacidad: 500 ml. No apto para bebidas gaseosasAnti fugas.

2,62 €

Marcaje: L, T, SCR.

Botella de RPET 500ml
Medidas: ø6 x 20,5 cm

21235

Anillo de silicona. Sin BPA. Sin fugas. Capacidad: 600 ml. No 
apto para bebidas gaseosas Anti fugas.

3,08 €

Marcaje: SRC.

Botella en RPET con acabado de goma 
y acero inoxidable con tapa interior 
RPET

Medidas: ø6 x 23 cm
22 23 25 27 29 37 51 52

002 003 004 005 007 013 019011

25 51 26 27 29 37 52
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81168

Bolígrafo ecológico fabricado en paja de trigo y ABS. Escritura 
azul. 

0,16 €

Marcaje: T.

CAMILA. Bolígrafo en fibra de paja de 
trigo y ABS

Medidas: ø10 x 141 mm

6461

Camiseta técnica para adulto en material RPET transpirable 
de 135g/m2, elaborado a partir de plástico reciclado, para así 
fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la 
sostenibilidad del planeta. Disponible en variada gama de vivos 
colores. Color blanco especialmente fabricado para marcaje en 
sublimación.

2,82 €

Marcaje: B, S, SBT, TRS, TRD.

Camiseta Adulto Tecnic Markus

6758

Camiseta de línea nature unisex para adulto. Fabricada en 
material 100% algodón reciclado con efecto jaspeado de 150g/
m2 y disponible en colores natural, negro, rojo y azul. Distintivo 
algodón reciclado en etiqueta.

2,70 €

Marcaje: B, S, TRS, TRD.

Camiseta Adulto Vienna

6535

Cargador inalámbrico circular de línea nature. Carcasa en caña 
de trigo, para así fomentar la utilización de materias primas 
naturales y reducir las emisiones contaminantes. Con base 
antideslizante e indicador LED de estado de carga. Compatible 
con smartphones con tecnología de carga inalámbrica y 
presentado en atractiva caja de diseño eco.

3,85 €

Marcaje: D, T.

Cargador Cirkal
Medidas: 1,0 cm

019 001 002 003 004

002 013 003 004 019
Tallas: S, M, L, XL, XXL.

Tallas: S, M, L, XL, XXL.

103 150 119 128 105 114 124
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6529

Cargador llavero de línea nature y diseño ultra compacto. Hecho 
en bambú procedente de cortes naturales. Conexiones Tipo 
C y dual micro USB-Lightning. Amplia superficie de marcaje y 
presentado en atractiva caja de diseño eco.

3,25 €

Marcaje: L, T.

Cargador Llavero Laiks
Medidas: 4.0x1.5x18.0 cm

92928

Bolso tipo mochila en algodón reciclado (140 g/m²), con bolsillo 
frontal con cremallera y asas de algodón. 

2,58 €

Marcaje: S, TRS.

CHANCERY. Petate
Medidas: 37 x 41 cm

6831

Delantal de línea nature, elaborado en algodón reciclado. Con 
bolsillo frontal y cintas de ajuste, de corte por debajo de la 
rodilla. Disponible en variada gama de colores, con distintivo 
algodón reciclado en etiqueta.

3,18 €

Marcaje: B, S, TRS.

Delantal Pissek
Medidas: 65 x 90 cm

160 103 105 104

011 117 002 004 019

81013

Bolígrafo de bambú con clip, elementos antideslizantes y 
coloreados en fibra de trigo y ABS. 

0,44 €

Marcaje: T.

KUMA. Bolígrafo de bambú
Medidas: ø1,1 | 14,2 cm

114 119 128 150
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CA6690

Camiseta tubular de manga corta en Algodón Orgánico. Cuello 
redondo con Rib 1x1. Costuras decorativas en bajo y mangas. 
100% Algodón Orgánico Peinado, punto liso. Color: 160 g/m². 
Blanco: 170 g/m². Color gris vigoré: 85% algodón Orgánico / 15% 
viscosa

4,64 €

Marcaje: S, TRS

GOLDEN
91482

Bolígrafo en material PET reciclado translúcido. 

0,29 €

Marcaje: T.

HYDRA. Bolígrafo en PET reciclado
Medidas: ø1,1 x 13,9 Cm

CA0427

Camiseta técnica de manga corta con tejido de poliester 
Reciclado CONTROL DRY. Cuello redondo con cubre costuras a 
tono. Paneles inferiores en mangas. Remallado a tono en sisa y 
panel de manga. Etiqueta identificativa logo ECO en manga. 50% 
Poliéster Reciclado / 50% Poliéster, Waffle Interlock. 135g/m²

2,48 €

Marcaje: S, TRS

IMOLA

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL.

103 119 110 119 105 128

98 01 02 55 58 60 132 160 231

05 01 02 03 12

46 55 60 63 78

221 222 223 225 226

228

234
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MO6100

Lanyard de RPET de 20 mm con mosquetón metálico y cierre de 
seguridad. Impresión en Sublimación solo disponible sobre el 
artículo de color blanco.

0,68 €

Marcaje: S, SBT, TRD.

Lanyard de RPET  20 mm
Medidas: 2 x 90 cm

93426

Set de notas adhesivas con 7 juegos (25 hojas cada juego). Tapa 
de cartón. 80 x 105 x 9 mm

0,65 €

Marcaje: S

LEWIS. Bloc de notas adhesivas
Medidas: 0.9x8.0x10.5 cm

6837

Set de libreta y bolígrafo de línea nature. Incluye libreta en 
cartón reciclado, con soporte para bolígrafo y cinta de cierre a 
juego, de 60 hojas lisas. Bolígrafo de mecanismo pulsador, con 
cuerpo en cartón reciclado y accesorios en caña de trigo -tinta 
azul-. Distintivo Wheat Straw en la parte superior del bolígrafo.

1,16 €

Marcaje: S.

Libreta Esteka
Medidas: 15 x 6 x 21 cm

002 003 004 019

03 05 04 06 37

MO9536

Libreta de anillas de 70 hojas de papel de piedra y tapa de 
cartón reciclado. Fabricado a base de piedra natural (carbonato 
de calcio) y plástico (HDPE). Páginas rayadas.

2,98 €

Marcaje: L, S, TG.

Libreta de piedra 70 hojas

03 10 05 09 04 12
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6452

Mochila en resistente 600D RPET, elaborado a partir de plástico 
reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos 
y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Con cierre de cremallera 
y bolsillo en frontal, esquinas reforzadas, tiradores con cinta 
para fácil apertura y accesorios en color negro. Espalda y 
cintas de hombros acolchadas y ajustables. Distintivo RPET en 
etiqueta,

6,90 €

Marcaje: B, S, TRS, TRD.

Mochila Caldy
Medidas: 28 x 12 x 38 cm

MO6157

Mochila jaspeada en RPET 600D con correas acolchadas. 
Incluye compartimento interno para portátil de 13 pulgadas y 
bolsillo exterior con cremallera. Cremallera de compartimento 
principal en parte interna para una mayor protección.

24,84 €

Marcaje: S, TRS.

Mochila jaspeada 600D RPET
Medidas: 26 x 13 x 45 cm

6392

Mochila de cuerdas de línea nature en material 100% algodón 
reciclado de 120 g/m2. Cuerdas autocierre en algodón, con 
distintivo eco en etiqueta lateral y disponible en variada gama 
de colores nature. Resistencia hasta 9kg de peso.

1,40 €

Marcaje: S, TRS.

Mochila Konim
Medidas: 38 x 42 cm

6430

Mochila de cuerdas en suave poliéster RPET, elaborado a partir 
de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de 
residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Con 
cuerdas autocierre, esquinas reforzadas y resistentes argollas 
metálicas. Distintivo RPET en etiqueta lateral y disponible en 
variada gama de colores (color blanco especialmente fabricado 
para impresión en sublimación).

0,98 €

Marcaje: S, SBT.

Mochila Lambur
Medidas: 34 x 42 cm

002 008

003 002 019 117 019 001 002 003 004
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MO6165

Neceser de doble cremallera de cáñamo 100%. 200 gr/m².

4,46 €

Marcaje: S, TRS.

Neceser cáñamo 200 gr/m²
Medidas: 21 x 8 X 13 cm

6832

Estuche de línea nature elaborado en algodón reciclado. 
Compartimento principal de cierre de cremallera y tirador juego, 
con distintivo algodón reciclado en etiqueta.

1,00 €

Marcaje: S, TRS.

Neceser Halgar
Medidas: 21 x 12,5 cm

6423

Neceser de línea nature en RPET, elaborado a partir de plástico 
reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos 
y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Compartimento 
principal y bolsillo frontal con cierre de cremallera, con cintas 
en tiradores para cómoda apertura. Asa de transporte a juego y 
distintivo RPET en etiqueta lateral. Disponible en variada gama 
de colores.

2,40 €

Marcaje: S, TRS, TRD.

Neceser Kopel
Medidas: 21 x 8 x 13 cm 6316

Paraguas de línea nature de 105cm de diámetro. En material 
pongee 190T RPET, elaborado a partir de plástico reciclado, para 
así fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a 
la sostenibilidad del planeta. De apertura automática y varillas 
metálicas. Mango y caña de madera, con etiqueta distintiva 
RPET

7,40 €

Marcaje: S, TRS.

Paraguas Bonaf

01 03 04 07 09 13

003 002 004 019 117

001 002 003 019

003 002 006 019
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6315

Paraguas plegable de línea nature de 95cm de diámetro. En 
material pongee 190T RPET, elaborado a partir de plástico 
reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos 
y ayudar a la sostenibilidad del planeta. De apertura manual, 
con sistema anti viento y varillas metálicas. Mango de madera, 
con funda de transporte y cintas a juego. Con etiqueta distintiva 
RPET

6,90 €

Marcaje: S, TRS.

Paraguas Brosian

6275

Original posavasos de línea nature con forma de palet y en 
madera natural.

0,98 €

Marcaje: L, T.

Posavasos Palet
Medidas: 11.5x7.5x1.5 cm

6736

Batería auxiliar externa de línea nature con cargador 
inalámbrico 5W integrado. Carcasa en combinación de 
materiales bambú y caña de trigo. 5.000 mAh de capacidad e 
indicador de estado de carga. Doble salida USB y entrada Tipo C. 
Con amplia superficie de marcaje y presentado en atractiva caja 
de diseño eco. Las capacidades mostradas en todas nuestras 
baterías auxiliares externas son reales, incorporando todas 
ellas baterías de grado A y no recicladas, con una vida útil de al 
menos 500 ciclos de carga y según normativa CE. 

Además, están fabricadas conforme a los estándares RoHS y 
en cumplimiento con los siguientes requisitos de seguridad: 
Sistema de protección contra sobrecarga del power bank. 
Sistema de protección contra descarga completa que 
proporciona una mayor durabilidad del power bank. Sistema de 
bloqueo para evitar cortocircuitos. Sistema de transferencia 
de carga constante, acorde con la capacidad del dispositivo de 
destino.

19,30 €

Marcaje: L, T.

Power Bank Gorix
Medidas: 6.3x1.5x9.1 cm

6797

Soporte de línea nature fabricado en bambú procedente de 
cortes naturales. Muy fácil de montar, con ranura para cargar el 
dispositivo mientras se se encuentra situado en la base.

1,95 €

Marcaje: L, T.

Soporte Protok
Medidas: 8.0x8.1x12.0 cm

002 003 006 019
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6802

Tabla fabricada en bambú, de suave y resistente acabado pulido. Ideal para corte y presentación. Con asa para fácil manejo y cordón para 
colgar en símil piel.

4,10 €

Marcaje: L, T.

Tabla Saraby
Medidas: 13.5x1.0x40.0 cm

MO9689

Taza de acero inoxidable de doble capa con carcasa de bambú. 
Capacidad 300 ml.

10,92 €

Marcaje: L, T.

Vaso de acero inoxidable
Medidas: 

6170

Vaso en línea nature con interior en acero inox y parte exterior 
en madera de bambú. 500ml de capacidad, con tapa dosificador 
de seguridad y presentado en una atractiva caja de diseño.

8,50 €

Marcaje: L, S.

Vaso Ariston
Medidas: 0.0x0.0x17.5 cm

SU1074

Sudadera con capucha Unisex en Algodón Orgánico Peinado y Polyester Reciclado. Bolsillo Canguro. Capucha forrada de punto liso 
y cordones redondos ajustable, ojales bordados. Cuello, puños y cinturilla de punto canalé 2x1. 60% Algodón Orgánico Peinado / 40% 
Poliéster reciclado, felpa perchada, 300 g/m²

20,35 €

Marcaje: TRS.

VINSON

55 58 05 01 02 60 48
Tallas: SXS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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La tampografía es la técnica de impresión más utilizada, 
rápida y económica. Se utiliza un tampón de goma para 
imprimir sobre el artículo logrando acabados con nitidez y 
exactitud en el color.

TAMPOGRAFÍA (T)

La tampografía es la técnica de impresión más utilizada, 
rápida y económica. Se utiliza un tampón de goma para 
imprimir sobre el artículo logrando acabados con nitidez y 
exactitud en el color. 

SERIGRAFÍA PARASOL (SP)

La sublimación textil nos permite imprimir imágenes a 
todo color sobre superficies de poliéster y la tinta penetra 
en el material consiguiendo un acabado suave y flexible. 

Este tipo de serigrafía nos permite imprimir sobre cerámica 
utilizando tintas y esmaltes específicos para estas 
superficies. Es la técnica más económica para tazas. 

El transfer digital es una técnica ideal para la impresión a 
todo color  con una calidad fotográfica que permite obtener 
miles de colores.

El grabado láser consigue una impresión de alta calidad, 
precisa y permanente. Solo apta para determinadas 
superficies no nos permite imprimir a color.

La serigrafía es la técnica estrella sobre superficies textiles 
y se puede aplicar sobre múltiples materiales. Permite 
tamaños de impresión grandes y resultados más duraderos.

La sublimación en tazas es la aplicación de esta técnica 
sobre superficies cilíndricas recubiertas de poliéster 
(tazas, termos, bidones,…). Ideal por la calidad del resultado 
y lo duradero de la impresión.

El transfer serigráfico cuenta con todas las ventajas de la 
serigrafía pero se imprime en papel y después se plancha 
sobre la prenda, consiguiendo más detalle en la impresión.

El bordado es la técnica perfecta para gorras, artículos 
textiles y mochilas. gracias al grabado con hilo un acabado 
muy elegante y resistente. 

SUBLIMACIÓN TEXTIL (SBT)

SERIGRAFÍA CERÁMICA (SC)

TRANSFER DIGITAL (TRD)

LASER(L)

SERIGRAFÍA(S)

SUBLIMACIÓN TAZAS (SBTZ)

TRANSFER SERIGRÁFICO (TRS)

BORDADO (B)

La etiqueta digital es la técnica que se usa en superficies 
donde no se puede aplicar ninguna otra. Es un adhesivo que 
se puede imprimir a todo color y aplicar sobre la posición 
más adecuada.

La impresión digital se realiza directamente sobre el 
producto en cuatricomía y permite personalizar gran 
variedad de materiales.

El termograbado es una técnica de impresión térmica por 
presión. Sobre el producto deja un relieve con la forma del 
diseño. Ideal para productos de piel o polipiel.

ETIQUETA DIGITAL (ET)

IMPRESIÓN DIGITAL (D)

TERMOGRABADO (TG)

MARCAJE
TIPOS DE

La serigrafía circular es la técnica que nos permite marcar 
sobre superficies curvas y a un tamaño mayor. La solución 
perfecta para botellas y termos.

SERIGRAFÍA CIRCULAR (SCR)






