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3Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7720 Lámpara de plástico, tentetieso de sobremesa, con un peso 
en la base. Se enciende y apaga con un toque. Medidas Ø 4,7 × 8,1 cm 
Área de marcajeÁrea de marcaje 20 × 12 / 10 × 10 mm  20 × 12 / 10 × 10 mm Código de marcajeCódigo de marcaje TB-HKC /  TB-HKC / 
DO1-HKD Embalaje 50 / 100

Unidades >150 >250 >400 >650
Precio neutro 3,82 3,68 3,54 3,40
* Precio 1 color 4,30 4,08 3,94 3,76

Vea aquí Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 

¡Toque   y que se 
haga la 
y que se 
haga la 
y que se 

luz!
haga la 

luz!
haga la 
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4 Season Gifts

7761 Lámpara en forma de bombilla con interruptor de 
encendido/apagado, dos ganchos e imán en la parte inferior. Pilas 
incluidas. Medidas Ø 6,7 × 9,5 cm Área de marcaje 25 × 15 / 15 × 15 mm 
Código de marcaje TB-HKC / DO1-HKD Embalaje 24 / 48

Unidades >72 >144 >288 >432
Precio neutro 6,22 5,98 5,75 5,53
* Precio 1 color 7,18 6,46 6,15 5,93
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5Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7733 Llavero de ABS con linterna LED y detalle de color. Pilas 
incluidas. Medidas Ø 1,4 × 6,7 cm Área de marcaje 30 × 7 / 30 × 5 mm 
Código de marcaje TA-HKB / DP1-HKB Embalaje 50 / 1000

Unidades >750 >1250 >2000 >3500
Precio neutro 0,76 0,73 0,70 0,67
* Precio 1 color 1,00 0,93 0,90 0,85
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7Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7737 Hub USB de aluminio con 4 puertos. USB version 2.0. Medidas
9 × 4 × 2 cm Área de marcaje 60 × 12 / Ø 16 mm Código de marcaje
TB-HKC / DO1-HKD Embalaje 50 / 100

Unidades >100 >200 >300 >500
Precio neutro 3,70 3,56 3,42 3,29
* Precio 1 color 4,18 4,04 3,82 3,65

7735 Hub USB con cuatro puertos. Output: 5 V-1 A. USB versión 
2.0. Medidas 5,3 × 4,1 × 1,1 cm Área de marcaje 40 × 20 / 40 × 25 mm 
Código de marcaje TB-HKC / DP2-HKC Embalaje 200

Unidades >150 >300 >500 >800
Precio neutro 3,06 2,94 2,83 2,72
* Precio 1 color 3,54 3,34 3,19 3,08
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8 Season Gifts

7631 Altavoz Bluetooth de plástico, resistente al agua. Perfecto para 
responder llamadas en manos libres o escuchar música en la ducha. Con 
ventosa para colocarlo en super� cies lisas. Incluye cargador Medidas 19 × 
13,5 × 3,5 cm Área de marcaje 25 × 7 mm Código de marcaje TB-HKC 
Embalaje 60

Unidades >45 >90 >150 >240
Precio neutro 9,55 9,18 8,83 8,49
* Precio 1 color 10,77 10,14 9,31 8,97
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9Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7739 Rastreador GPS Bluetooth de ABS para localizar pertenencias Rastreador GPS Bluetooth de ABS para localizar pertenencias 
extraviadas. También sirve como control remoto de la cámara del extraviadas. También sirve como control remoto de la cámara del 
smartphone. Marque la ubicación exacta para localizar dónde dejó el smartphone. Marque la ubicación exacta para localizar dónde dejó el 
coche o programe una alarma para cuando el rastreador se separe del 
smartphone. PiIas incluídas Medidas Ø 3,7 × 0,7 cm Área de marcaje 25 
× 25 mm Código de marcaje TB-HKD / DP2-HKD Embalaje 500

Unidades >50 >100 >200 >300
Precio neutro 6,84 6,58 6,33 6,09
* Precio 1 color 7,84 7,10 6,85 6,53

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 

¿Lo quiere 
encontrar todo 

¿Lo quiere 
encontrar todo 

¿Lo quiere 
a la primera?a la primera?
encontrar todo 
a la primera?
encontrar todo 
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10 Season Gifts

7763 Bloc de notas de tacto suave (A5) con cubierta de PU y 
80 páginas. Medidas 14 × 21 × 1,4 cm Área de marcaje 60 × 30 mm 
Código de marcaje HTST-HKC / TB-HKC Embalaje 50

Unidades >100 >200 >400 >700
Precio neutro 3,84 3,69 3,55 3,41
* Precio 1 color 4,58 4,43 4,19 3,99
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11Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7678 Bolígrafo de tinta negra 5 en 1. Batería externa 2200mAh. Input 
DC5V-500mA, output DC 5V-1000mA. Soporte para teléfono, puntero 
táctil y limpia pantallas. El capuchón incluye un cable USB/micro USB 
de 13 cms. Medidas 17,5 × 2,5 × 3,1 cm Área de marcaje 50 × 15 mm 
Código de marcaje TB-HKC / DP2-HKC Embalaje 20 / 100

Unidades >40 >100 >160 >240
Precio neutro 9,47 9,11 8,76 8,42
* Precio 1 color 10,69 9,59 9,24 8,90

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 

5 en 1



12 Season Gifts

La colección IMPRESSION es la única colección de regalos promocionales 100% certi� cados del mercado. Nos 

esforzamos por ofrecer la mejor protección posible para suministrar productos seguros y certi� cados, sin importar el que 

usted elija. Nuestro emblema de protección 100% es nuestra forma de expresar la convicción por lo que hacemos. 

La única manera de disfrutar de regalos promocionales. IMPRESSION, la forma segura de regalar.

L A  F O R M A  S E G U R A  D E  R E G A L A R

COLECCIÓN

CERTIFICADA
100%
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13Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7752 Portadocumentos de poliéster (A5) con Power Bank 
de 4000 mAh integrado (no incluye bloc ni lápiz). Con múltiples 
compartimentos y bolsillos. Incluye cable y una placa metálica para ser 
personalizada. Medidas 22,5 × 17 × 2,5 cm Área de marcaje 60 × 30 / 70 
× 50 mm Código de marcaje TB-HKC / TSA-HKC Embalaje 20

Unidades >10 >25 >40 >60
Precio neutro 38,41 36,93 35,51 34,14
* Precio 1 color 39,63 38,15 36,73 35,10

Vea aquí Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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15Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7748 7748 Auriculares ajustables de ABS con detalles en acero inoxidable. Auriculares ajustables de ABS con detalles en acero inoxidable. 
Se entrega en estuche de regalo. Medidas 17 × 5,5 × 17,5 cm Área 
de marcaje Ø 40 / Ø 53 mm Código de marcaje TC-HKC / DO4-HKD 
Embalaje 50

Unidades >50 >75 >150 >250
Precio neutro 10,38 9,98 9,60 9,23
* Precio 1 color 11,46 11,06 10,32 9,83

7719 Auriculares ajustables de plástico,  con cable de 120 cm.aprox. Auriculares ajustables de plástico,  con cable de 120 cm.aprox. 
Medidas 15 × 17 × 5,3 cm Área de marcajeÁrea de marcaje Ø 30 / Ø 33 mm  Ø 30 / Ø 33 mm Código de 
marcaje TC-HKC / DO2-HKD Embalaje 50 / 200

Unidades >150 >350 >600 >900
Precio neutro 2,55 2,45 2,36 2,27
* Precio 1 color 3,27 3,05 2,92 2,83
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16 Season Gifts

7765 Auriculares Bluetooth de ABS. La cajita incluye un soporte de 
teléfono y un mosquetón. Medidas Ø 4 × 9 cm Área de marcaje 40 × 15 
/ Ø 27 mm Código de marcaje TB-HKB / DO1-HKC Embalaje 50 / 200

Unidades >50 >75 >150 >250
Precio neutro 10,59 10,18 9,79 9,41
* Precio 1 color 11,49 11,08 10,21 9,75
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17Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7717 Auriculares de plástico, con Bluetooth 2.1 y EDR clase 2. 
Frecuencia: 2.402 GHz-2.480 GHz. Sensibilidad: 80 dBm. Con tres botones 
de control. Medidas 13,3 × 14,3 × 5,3 cm Área de marcaje 35 × 12 mm 
Código de marcaje TB-HKC / DO1-HKD Embalaje 60

Unidades >45 >90 >120 >210
Precio neutro 12,18 11,71 11,26 10,83
* Precio 1 color 13,40 12,67 11,74 11,31

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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19Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7690 7690 Portabebidas de plástico con 3 puertos, soporte de teléfono, 
cargador de coche y contenedor de monedas, todo en uno. También cargador de coche y contenedor de monedas, todo en uno. También 
incluye un compartimento para tarjetas de crédito. Medidas 8,7 × 9 × 13,1 
cm Área de marcaje 35 × 35 / 30 × 30 mm Código de marcaje TB-HKC 
/ DO2-HKD Embalaje 50

Unidades >50 >100 >150 >250
Precio neutro 9,62 9,25 8,89 8,55
* Precio 1 color 10,58 9,73 9,37 8,95

7732 Portadocumentos y organizador para el coche con muchos 
compartimentos. Con cierre de cremallera, se puede acoplar al asiento 
delantero mediante clips de plástico. Medidas 35 × 30 × 4 cm Área de 
marcaje 200 × 200 mm Código de marcaje TSB-HKC / TR750-HKD 
Embalaje 25

Unidades >40 >80 >160 >240
Precio neutro 10,63 10,22 9,83 9,45
* Precio 1 color 11,71 11,04 10,49 10,11

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 

¡Mantenga su ¡Mantenga su 
coche organizado!coche organizado!¡Mantenga su 
coche organizado!¡Mantenga su ¡Mantenga su 
coche organizado!¡Mantenga su 
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20 Season Gifts

7778 Cargador para el coche, de ABS y con dos puertos USB. Input Cargador para el coche, de ABS y con dos puertos USB. Input 
12-24 V Output 1.2A. MedidasMedidas Ø 3,7 × 8,2 cm Área de marcajeÁrea de marcaje 30 × 12 /  30 × 12 / 
15 × 15 mm Código de marcajeCódigo de marcaje TB-HKB / DO1-HKC  TB-HKB / DO1-HKC Embalaje 100 / 400

Unidades >200 >400 >700 >1200
Precio neutro 2,13 2,05 1,97 1,89
* Precio 1 color 2,55 2,39 2,27 2,15

7691 Cargador de plástico multifuncional para el coche, con cable 
retráctil (80 cms. aprox.) compatible con la mayoría de los teléfonos 
móviles. Input: 12-24 V. Output: DC 5 V 4,8 A. Medidas 11,5 × 6,5 × 3,5 cm 
Área de marcajeÁrea de marcaje 30 × 30 mm Código de marcajeCódigo de marcaje TB-HKC / DP2-HKC 
Embalaje 25 / 100

Unidades >50 >75 >150 >250
Precio neutro 11,23 10,80 10,38 9,98
* Precio 1 color 12,19 11,76 10,86 10,38
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21Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7682 Cargador para el coche, de ABS y con dos puertos USB, con un Cargador para el coche, de ABS y con dos puertos USB, con un 
encendedor de aluminio. Input 12-24 V. Output 5 V-2100 mA. encendedor de aluminio. Input 12-24 V. Output 5 V-2100 mA. MedidasMedidas 9,5  9,5 
× 6 × 3,5 cm Área de marcaje 25 × 15 / 25 × 10 mm  25 × 15 / 25 × 10 mm Código de marcaje
TB-HKC / LB-HKC Embalaje 100

Unidades >100 >200 >350 >600
Precio neutro 4,68 4,50 4,33 4,16
* Precio 1 color 5,16 4,98 4,73 4,52

7692 Cargador de plástico para el coche, con auriculares Bluetooth. 
Medidas 7,8 × 4,3 × 2 cm Área de marcaje 25 × 10 / 10 × 20 mm 
Código de marcaje TB-HKC / DO1-HKD Embalaje 100

Unidades >10 >25 >40 >60
Precio neutro 38,46 36,98 35,56 34,19
* Precio 1 color 39,68 38,20 36,78 35,15

Vea aquí Vea aquí 
el vídeoel vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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7747 Linterna metálica multifuncional con cortador de cinturón de 
seguridad, martillo de emergencia y luz intermitente. Incluye herramientas 
multiusos. Pilas incluidas. Medidas 15,4 × 4,5 × 4,5 cm Área de marcaje
30 × 20 / 30 × 15 mm Código de marcaje TB-HKC / LB-HKC Embalaje 50

Unidades >25 >75 >125 >200
Precio neutro 12,75 12,26 11,79 11,34
* Precio 1 color 13,97 13,22 12,27 11,82

Vea aquí Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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23Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7762 Set de 20 herramientas en bolsa de tela Oxford 600D con 
velcro y mosquetón. Contiene: 1 destornillador, 3 llaves hexagonales, 
4 llaves macho hexagonales, 10 puntas de destornillador, 1 bolsa para 
herramientas y 1 alargador. Medidas 14,5 × 9 cm Área de marcaje 70 × 
30 / 100 × 30 mm Código de marcaje TB-HKC / TSB-HKC Embalaje 48

Unidades >72 >144 >264 >408
Precio neutro 6,34 6,10 5,87 5,64
* Precio 1 color 7,30 6,58 6,27 6,04



24 Season Gifts
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25Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7727 Neceser de polycanvas (300D) con cremallera. Medidas 21 
× 16 × 5,5 cm Área de marcaje 150 × 100 / 150 × 65 mm Código de 
marcaje TSB-HKC / TR100-HKD Embalaje 200

Unidades >250 >500 >750 >1250
Precio neutro 1,99 1,91 1,84 1,77
* Precio 1 color 2,61 2,49 2,42 2,31

7772 Set de viaje en PETG que incluye 2 botes de 100 ml., 2 de 50 ml., Set de viaje en PETG que incluye 2 botes de 100 ml., 2 de 50 ml., 
2 tarros de 10 ml. y 1 aplicador. MedidasMedidas 20,7 × 17,5 × 4 cm Área de 
marcaje 40 × 15 / 60 × 30 mm Código de marcajeCódigo de marcaje TB-HKD / TC-HKC 
Embalaje 100

Unidades >200 >350 >600 >1000Unidades >200 >350 >600 >1000
Precio neutro 2,36 2,27 2,18 2,102,36 2,27 2,18 2,10
* Precio 1 color 2,88 2,71 2,58 2,46* Precio 1 color 2,88 2,71 2,58 2,46
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26 Season Gifts

7728 Bolsa de la compra de polycanvas (300D). Medidas 47,5 × 14 × 
31,5 cm Área de marcaje 250 × 120 mm Código de marcaje TSB-HKC / 
TR300-HKD Embalaje 50

Unidades >100 >200 >300 >500
Precio neutro 4,87 4,68 4,50 4,33
* Precio 1 color 5,53 5,34 5,12 4,91





02

18

07 19

08

23

28 Season Gifts

7723 Conjunto deportivo compuesto por una toalla de poliéster Conjunto deportivo compuesto por una toalla de poliéster 
y un parche de frío/calor, presentados en una bolsa de poliéster (420D). 
Medidas 13 × 12 × 5 cm Área de marcaje 60 × 35 / 70 × 50 mm Código 
de marcaje TB-HKD / TR50-HKE Embalaje 50 / 100

Unidades >150 >300 >500 >750
Precio neutro 3,22 3,10 2,98 2,87
* Precio 1 color 3,74 3,54 3,38 3,27

7483 Toalla de deporte (40 x 80 cm) en una bolsa de nilón con 
ventilación y cordones. Medidas 40 × 80 cm Área de marcaje 80 × 80 
mm Código de marcaje TR100-HKE Embalaje 25 / 100

Unidades >100 >200 >350 >500
Precio neutro € 3,01 € 2,90 € 2,79 € 2,68
* Precio 1 color € 4,95 € 4,84 € 4,41 € 3,98

¡Haga ejercicio
 este invierno!
¡Haga ejercicio
 este invierno!
¡Haga ejercicio
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29Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7742 Trolley de PVC súper ligero. Sistema de trolley interno con 
botón de presión para bloquear el asa. 8 ruedas. Asa superior y lateral de 
tejido con recubrimiento. Forro 190T. Medidas 35 × 18 × 47,5 cm Área de 
marcaje - Código de marcaje - Embalaje 1

Unidades >5 >15 >25 >40
Precio neutro 64,05 61,59 59,22 56,94
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7745 7745 Nevera de poliéster con tapa superior dura de ABS y asa. La 
tapa tiene dos espacios para poner bebidas. Hay una tapa independiente 
para abrir el compartimento isotérmico. Medidas 11 × 32,5 × 32,5 
cm Área de marcaje 300 × 100 mm Código de marcaje TSC-HKD / 
TR300-HKE Embalaje 12

Unidades >24 >36 >72 >108
Precio neutro 23,07 22,18 21,33 20,51
* Precio 1 color 24,63 23,74 22,59 21,57

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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31Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7769 Posa vasos de HIPS con abre botellas y base antideslizante. Medidas 8,2 × 8,2 
× 0,4 cm Área de marcaje 60 × 35 / 60 × 40 mm Código de marcaje TB-HKB / DP3-HKB 
Embalaje 125 / 500

Unidades >1000 >2000 >3000 >5000
Precio neutro 0,49 0,47 0,45 0,43
* Precio 1 color 0,75 0,73 0,67 0,63
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32 Season Gifts

7713 Fidget Spinner: el cuerpo en ABS sostiene 9 bolas: se presenta 
en un polybag y con 3 bolas que ruedan. Una vez en movimiento, este 
Fidget spinner puede girar hasta 2 minutos. Medidas 8 × 7 × 1,5 cm Área 
de marcaje Ø 18 mm Código de marcaje TB-HKB Embalaje 100 / 200

Unidades >300 >600 >1000 >1500
Precio neutro 1,53 1,47 1,41 1,36
* Precio 1 color 1,87 1,77 1,67 1,62

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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33Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7780 Bolígrafo de ABS con tinta azul y Spinner. (Venta en múltiples Bolígrafo de ABS con tinta azul y Spinner. (Venta en múltiples 
de 24 unidades, precio por unidad). de 24 unidades, precio por unidad). Medidas Ø 5 × 14 cm Área de 
marcaje 30 × 8 / Ø 7 mm Código de marcajeCódigo de marcaje TA-HKB / DO1-HKC 
Embalaje 240

Unidades >200 >400 >600 >1000Unidades >200 >400 >600 >1000
Precio neutro 2,50 2,40 2,31 2,222,50 2,40 2,31 2,22
* Precio 1 color 2,86 2,70 2,55 2,42* Precio 1 color 2,86 2,70 2,55 2,42

¡Estas flores
 no paran de girar! no paran de girar!
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34 Season Gifts

7775 Albornoz de � bra polar con dos bolsillos frontales cosidos, 
cada uno de 19 x 17,5 cm. Cinturón del mismo material de 178 x 4 cm. Talla 
única (L/XL). Medidas 108 × 60 × 0,5 cm Área de marcaje - Código de 
marcaje - Embalaje 20 / 200

Unidades >20 >40 >80 >140
Precio neutro 18,28 17,58 16,90 16,25

¿Nos 
damos 
¿Nos 

damos 
¿Nos 
un 

baño?
un 

baño?
un 
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35Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

7724 Bolsa de tejido sin tejer laminado (80 gr/m2). Medidas 46 × 35,5 
× 11 cm Área de marcaje 280 × 200 mm Código de marcaje TSB-HKC 
Embalaje 50 / 200

Unidades >250 >500 >750 >1200
Precio neutro 1,52 1,46 1,40 1,35
* Precio 1 color 2,14 2,04 1,98 1,89

Colección Colección 
 X-MAS X-MAS
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37Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

3120 Gorro Navideño de � eltro. Medidas 40 × 30 × 0,5 cm Área 
de marcaje 200 × 30 mm Código de marcaje TSB-HKB / TR100-HKC 
Embalaje 288

Unidades >1728 >2592 >3456 >4320
Precio neutro 0,42 0,41 0,40 0,39
* Precio 1 color 0,90 0,87 0,86 0,85
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4896 Soporte de vidrio en forma de abeto. Incluye una vela blanca. 
Presentado en una caja de regalo roja brillante con ventana transparente 
y lazo. Medidas 9,9 × 9,4 × 2,3 cm Área de marcaje 30 × 20 mm Código 
de marcaje ST1-HKD Embalaje 50 / 100

Unidades >600 >900 >1200 >1500
Precio neutro 1,19 1,16 1,12 1,09
* Precio 1 color 1,69 1,66 1,58 1,55

5836 Soporte de vidrio con forma de estrella. Incluye una vela 
blanca. Presentado en una caja de regalo roja brillante con ventana 
transparente y lazo. Medidas 8 × 8 × 2,4 cm Área de marcaje 30 × 20 
mm Código de marcaje ST1-HKD Embalaje 50 / 100

Unidades >600 >900 >1200 >1500
Precio neutro 1,19 1,16 1,12 1,09
* Precio 1 color 1,69 1,66 1,58 1,55

5721 Set de tres velas de diferentes tamaños: ø 5x7,5 cm., ø 5x10 cms 
y ø 5x14,8 cm., incluye un soporte de vidrio transparente y tres piñas 
decorativas. Presentado en una colorida caja de regalo. Medidas 14,5 × 
14,8 × 14,5 cm Área de marcaje - Código de marcaje - Embalaje 12

Unidades >60 >144 >288 >432
Precio neutro 7,18 6,90 6,64 6,38
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39Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

5039 Vaso de cristal con vela y decoración navideña. Envuelto con 
papel transparente y una cinta roja. Medidas Ø 5 × 6,3 cm Área de 
marcaje - Código de marcaje - Embalaje 60 / 120

Unidades >600 >960 >1320 >1680
Precio neutro 1,08 1,05 1,02 0,99

5188 Conjunto de 3 velas en forma de estrella. Presentado en caja de 
regalo y lazo rojo. Medidas 19,2 × 6,6 × 2 cm Área de marcaje 75 × 17 
mm Código de marcaje ST1-HKC Embalaje 48 / 96

Unidades >376 >560 >744 >1056
Precio neutro 1,69 1,65 1,62 1,59
* Precio 1 color 2,19 2,11 2,08 2,01
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3297 Set de 2 bolas de Navidad de yeso acompañadas de un pincel 
y 6 pinturas para colorear. Medidas Ø 6,2 cm Área de marcaje 50 × 20 
mm Código de marcaje ST1-HKD Embalaje 36

Unidades >252 >360 >468 >648
Precio neutro 2,83 2,75 2,67 2,59
* Precio 1 color 3,37 3,29 3,21 3,09

4967 Adorno navideño con cinta roja y forma de corazón. Medidas
6,8 × 6,8 × 2,5 cm Área de marcaje 35 × 25 mm Código de marcaje
TB-HKC Embalaje 72 / 288

Unidades >576 >1152 >1728 >2304
Precio neutro 0,86 0,84 0,81 0,79
* Precio 1 color 1,22 1,16 1,13 1,11
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41Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

5507 Set de bolas de Navidad  (ø 3 cm.) presentadas en una caja  de 
plástico con forma de abeto. Incluye nueve bolas brillantes y ocho mates. 
Medidas 20 × 12 × 2,5 cm Área de marcaje - Código de marcaje - 
Embalaje 30 / 60

Unidades >180 >360 >540 >720Unidades >180 >360 >540 >720
Precio neutro Precio neutro 2,46 2,39 2,32 2,25

4872 Bola adorno de Navidad con lazo rojo y 6 luces LED rojas parpadeantes, pilas incluidas. Medidas 7,9 × 9 × 7,9 cm Área de marcaje 30 × 20 mm 
Código de marcaje TB-HKC Embalaje 12 / 72

Unidades >144 >216 >288 >504
Precio neutro 3,49 3,38 3,29 3,19
* Precio 1 color 3,97 3,86 3,69 3,55

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
el vídeo

Vea aquí 
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42 Season Gifts * Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

5222 Set de bolsas en forma de caja y con asas. La decoración 
navideña está cosida en la parte frontal. Medidas 18 × 22 × 12 cm Área 
de marcaje 35 × 12 mm Código de marcaje TB-HKD Embalaje 12

Unidades >72 >108 >144 >192
Precio neutro 9,82 9,54 9,26 8,99
* Precio 1 color 10,82 10,06 9,78 9,51

5259 Caja con motivos navideños y un peluche de Navidad cosido. 
Medidas 23 × 10,5 × 27 cm Área de marcaje 35 × 12 mm Código de 
marcaje TB-HKB Embalaje 24

Unidades >96 >144 >192 >264
Precio neutro 6,55 6,35 6,17 5,99
* Precio 1 color 7,45 6,77 6,59 6,33

4729 Divertido display de Santa Claus. Incluye dos cubos con 
números para ser utilizados como calendario. Todo fabricado en madera. 
Medidas 11,3 × 16 × 3,9 cm Área de marcaje 50 × 30 mm Código de 
marcaje TB-HKC Embalaje 6 / 48

Unidades >288 >432 >576 >720
Precio neutro 3,11 3,02 2,94 2,85
* Precio 1 color 3,51 3,42 3,30 3,21
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6081 Cascanueces en forma de reno, presentado en una lujosa caja 
de regalo. Material: aluminio cromado. Medidas 19,5 × 15,4 × 4,3 cm 
Área de marcaje 40 × 10 mm Código de marcaje LC-HKC / DO1-HKD 
Embalaje 24

Unidades >24 >48 >96 >144
Precio neutro 17,47 16,96 16,47 15,99
* Precio 1 color 18,95 18,44 17,79 17,21

5229 Calientamanos de PVC con motivos navideños. Apretando el 
disco metálico, se calienta. Reutilizable: ponerlo en agua caliente durante 
6-8 minutos o hasta que el líquido quede transparente. Medidas Ø 8 
× 1 cm Área de marcaje 40 × 25 mm Código de marcaje TB-HKB 
Embalaje 50 / 200

Unidades >1000 >1400 >1800 >2200
Precio neutro 0,86 0,84 0,81 0,79
* Precio 1 color 1,12 1,10 1,07 1,05

5260 Calientamanos de PVC en forma de bolsa de agua caliente. 
Apretando el disco metálico, se calienta. Reutilizable: ponerlo en agua 
caliente durante 6-8 minutos o hasta que el líquido quede transparente. 
Medidas 16 × 8 × 1,5 cm Área de marcaje 40 × 25 mm Código de 
marcaje TB-HKC Embalaje 30 / 120

Unidades >360 >480 >600 >720
Precio neutro 1,74 1,69 1,64 1,59
* Precio 1 color 2,14 2,09 2,00 1,95
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44 Season Gifts

5468 Zapatillas de algodón rellenas de plumón de pato. La suela 
lleva puntos de silicona antideslizantes. Presentado en bolsa de plástico 
y tejido sin tejer, con cremallera y asa a conjunto. Medidas 24 × 27,5 × 
7 cm Área de marcaje 140 × 140 mm Código de marcaje TSC-HKD 
Embalaje 30

Unidades >60 >150 >270 >360
Precio neutro 7,68 7,39 7,10 6,83
* Precio 1 color 8,94 8,45 8,06 7,79

4290 Manta sintética con aspecto visón, 100% poliéster (190gr/m2). 
Suave tacto símil piel de borrego en su interior. Se presenta doblada y 
cerrada con cinta a juego. Medidas 120 × 155 cm Área de marcaje 70 × 
35 mm Código de marcaje TC-HKE Embalaje 10

Unidades >20 >60 >100 >140
Precio neutro 18,57 18,02 17,50 16,99
* Precio 1 color 19,83 19,22 18,34 17,83
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45Season Gifts* Incluye marcaje a un color en la posición y técnica recomendada. Costes � jos no incluidos. Por favor, consúltenos para el resto de técnicas.

2532 Peluche con manta polar de 102 x 77 cm. Incluye una etiqueta para su personalización. Medidas 15 × 16,5 × 25 cm Área de marcaje 100 × 100 / 27 
× 12 mm Código de marcaje TSB-HKD / TB-HKB Embalaje 60

Unidades >120 >180 >240 >300
Precio neutro 6,34 6,10 5,87 5,64
* Precio 1 color 7,04 6,80 6,57 6,30
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Tamaño A5

Impresión digital

Descripción de los códigos de marcaje:
Tampografía  ATA / TA / TB / TC
Láser  LA / LB / LC
Serigrafía rotativa 
para bolígrafos SRA / SRB
Serigrafía semi-automática SHA / SHB
Serigrafía estándar TSA / TSB / TSC
Serigrafía para paraguas TSU

Transfer <50 cm2 TR50
Transfer ≤100 cm2 TR100
Transfer ≤300 cm2 TR300
Transfer ≤750 cm2 TR750
Impresión digital a cuatricomía                 DP1-4
Transfer digital <50 cm2 DTR50
Transfer digital <100 cm2 DTR100

Transfer digital <300 cm2 DTR300
Transfer digital <750 cm2 DTR750
Gota de resina ≤5cm2 DO1
Gota de resina ≤10cm2 DO2
Gota de resina ≤15 cm2 DO3
Gota de resina ≤20 cm2 DO4
Gota de resina ≤25 cm2 DO5

Marcaje en artículos de cerámica                   MP
Sublimación, calidad fotográ�ca               MPSU
Marcaje en papel para insertar                       PP2
Etiqueta adhesiva (10 cm²) ST1
Termograbado HTST
Cargos de manipulación según 
el nivel de di�cultad HKAA - HKG



Técnicas de marcaje
Breve descripción de las técnicas de marcaje disponibles para sus productos promocionales:

Tampografía
En esta técnica se hace un negativo de lo que se tiene que 
imprimir y este negativo queda grabado en un cliché; el cliché 
queda grabado en una placa que se sitúa en una máquina. 
Esta placa viene alimentada con pequeñas cantidades de tinta 
para poder realizar la impresión. Un tampón de silicona es el 
encargado de absorber esa tinta y depositarla en el objeto a 
imprimir, ya sea un bolígrafo, una calculadora o un reloj.

Transfer
En esta técnica aplicamos lo que es objeto de impresión en 
un papel (transfer). Después, el papel es aplicado sobre el 
producto con la ayuda de calor. Durante este proceso el papel 
transfer deja ir y aplica el diseño al producto gracias a la presión 
y la alta temperatura. Esta técnica es muy apropiada para 
productos �exibles: tela de los paraguas, bolsas y gorras que 
deben ser marcadas en zonas poco usuales. Esta técnica utiliza 
2 metodologías: transfer y transfer digital.

Termograbado
En esta técnica no se usa tinta, el marcaje se realiza mediante 
presión. El diseño a reproducir se �ja en el material resultando 
un diseño a relieve. Se usa sobre materiales blandos. Esta 
técnica es muy apta para productos de alta gama.

Papel/Adhesivo
Es posible imprimir papel gracias a la técnica o�set. Una 
imprenta o�set trans�ere por medio de planchas el diseño al 
papel o adhesivo. 

Doming-Gota de resina
En esta técnica aplicamos una capa de resina epoxy en 
etiquetas adhesivas que han sido previamente impresas y 
cortadas. La capa de resina es transparente y ayuda a visualizar 
mejor el logo que hay debajo. Además, la capa de resina da 
a la impresión una dimensión añadida y, al mismo tiempo, 
protege el marcaje.

Tazas
Para imprimir tazas se usa un papel especial que es procesado 
mediante serigrafía. Se pega el papel en el producto a 
imprimir y después se coloca en un horno. Gracias al calor la 
tinta es transferida en la taza.

Sublimación
La impresión por sublimación es la evolución del transfer sin 
usar elementos para la transferencia del diseño. Se usa un 
papel ya marcado (con tinta especial para la sublimación) y 
gracias a la presión térmica se liberan los colores en forma 
de gas, que penetran en el objeto a imprimir, resultando un 
diseño sin relieve y totalmente indeleble.

Serigrafía
Con esta técnica la tinta pasa a través de un cedazo de 
gasa que tiene partes abiertas y cerradas representando el 
diseño a imprimir; una tira de plástico se desliza a lo largo 
del cedazo para imprimir el diseño deseado. Esta técnica se 
usa principalmente para marcar artículos planos. Para los 
productos con un cierto nivel de curvatura , por ejemplo los 
cubos de playa, se usa la técnica de serigrafía curva. Con la 
tinta correcta se puede serigra�ar casi cualquier producto.

Marcaje a láser
Esta técnica produce una impresión permanente que no podrá 
ser modi�cada. Los productos metálicos son los más apropiados 
para bene�ciarse de esta técnica. La primera capa del producto 
viene eliminada con el láser. Los colores no pueden aplicarse 
con esta técnica ya que están determinados por el material  y/o 
por el color de las capas inferiores del producto.

Impresión digital
Todo el proceso desde el diseño hasta el resultado �nal está 
realizado digitalmente. El ordenador que tiene el diseño se 
conecta con la impresora digital que puede imprimir sobre 
artículos planos. Este tipo de marcaje produce imágenes de 
alta calidad. Adhesivos transparentes pueden ser también 
aplicados mediante esta tecnología.
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