
Bolígrafos con sello, sellos automáticos, sellos de bol-
sillo, tenazas en seco, ...en definitiva, los artículos más 
originales para su regalo promocional los encontrará en 
este catálogo. 

¡¡Escoja el suyo y personalícelo para hacerlo único!!
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Ideas promocionales

SILVER-EFFECT
Nueva superficie: el láser CO2, elimina el 
lacado de color y el grabado aparece en 
plata, armonizando con el color de la punta 
y el clip.

Ejemplos de impresión y grabado láser

Grabado láser CO2

Tampografía

Lentilla con gota de resina
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SILVER-EFFECT
Nueva superficie: el láser CO2, elimina la laca 
de color y el grabado aparece en plata, harmoni-
zando con el color de la punta y el clip.

USB Stamp&Touch Pen - 3 en 1 

(sello de bolsillo)
USB Stamp&Touch Pen – 3 en 1
USB-Stick 8GB (sello de bolsillo)
Metal lacado suave al tacto, herrajes cromados, 
punta de goma táctil. Mecánica del sello de precisión 
en metal. 
   
Dimensiones:                        95 mm (largo)
Medida de la impresión:  máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 10 x 35 mm
   clip: 3 x 25 mm
Personalizable con:       Tampografía, Grabado láser
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80321M* 80300M

85321M* 85300M

SILVER-EFFECT
Nueva superficie: el láser CO2, elimina el 
lacado de color y el grabado aparece en 
plata, armonizando con el color de la punta 
y el clip.E8  

Promesa Stamp&Touch - 3 en 1
Pluma estilográfica o Rollerball
Carcasa metálica y herrajes cromados o lacado 
suave al tacto.
Parte central de carbono, punta de goma táctil. 
Mecánica del sello de precisión en metal. 

Dimensiones:   135 mm (largo)
Medida de la impresión:  máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 9 x 35 mm
                        clip: 3 x 25 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser 

Cartucho de tinta

Nuevo sistema 
Cartucho-Rollerball 
con bola TC de 0,7 mm 
para cartuchos de tinta 
comunes

Pluma estilográfica

Cartucho de tinta

Promesa Stamp&Touch - 3 en 1
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SILVER-EFFECT
Nueva superficie: el láser CO2, elimina el 
lacado de color y el grabado aparece en 
plata, armonizando con el color de la punta 
y el clip.E8  

Classic
Classic
Bolígrafo con mecanismo de giro.
Metal lacado, accesorios niquelados.
Mecánica del sello de precisión en metal. 

Dimensiones:   145 mm (largo)
Medida de la impresión: máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 8 x 40 mm
   clip: 2,5 x 40 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser
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3300M 3303M
  

3302M
  

SILVER-EFFECT
Nueva superficie: el láser CO2, elimina el 
lacado de color y el grabado aparece en 
plata, armonizando con el color de la punta 
y el clip.E8  

Stamp&Touch Pen - 3 en 1
Stamp&Touch Pen - 3 en 1

Bolígrafo con mecanismo de giro.
Metal lacado, accesorios niquelados, punta de goma 
táctil. Mecánica del sello de precisión en metal. 
 
 
Dimensiones:   150 mm (largo)
Medida de la impresión: máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 8 x 40 mm
   clip: 2,5 x 40 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser
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4321M 4374M

SILVER-EFFECT
Nueva superficie: el láser CO2, elimina el 
lacado de color y el grabado aparece en 
plata, armonizando con el color de la punta 
y el clip.E8  

Mini Stamp&Touch Pen - 3 en 1
Mini Stamp&Touch Pen - 3 en 1

Bolígrafo
Metal lacado, lacado suave al tacto,
accesorios ó herrajes cromados, punta de goma tác-
til. Mecánica de sello de precisión hecha de metal. 

Dimensiones:   135 mm (largo)
Medida de la impresión: máx. 4 líneas
Espacio personalizable capuchón: 9 x 35 mm
   clip: 3 x 25 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser 
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6221M 6251M 6231M 6291M 6261M

E8  

Diagonal Wave
Diagonal Wave

Bolígrafo mecanismo de giro.
Carcasa de metal y plástico, herrajes cromados.
Mecánica de sello de precisión hecha de metal. 
  
Dimensiones:   145 mm (largo)
Medida de la impresión: máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 8 x 40 mm
   clip: 3 x 30 mm
   lentilla: Ø 7,5 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser 
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3004M 3021M 3020M 3003M 3089M
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Diagonal - since 1989
Diagonal

Bolígrafo con mecanismo de giro
Cuerpo y herrajes de metal dorado, cromado, nique-
lado o lacado. Mecánica del sello de precisión en 
metal. 

Dimensiones:   145 mm
Medida de la impresión:  máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 8 x 40 mm
   clip: 2,5 x 40 mm
   lentilla: Ø 7,5 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser 

*Mina de recambio grande Slider 755
- Alto rendimiento y sensación de escritura como  
“seda líquida“
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6422M 6474M 6430M 6451M 6471M 6490M

6431M 6442M 6481M 6461M 6491M 6401M

E8  

Classic G Light
Classic G Light
Bolígrafo con mecanismo de giro
Cuerpo de plástico, herrajes cromados. Mecánica del 
sello de precisión en metal. 

Dimensiones:   145 mm
Medida de la impresión:  máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 9 x 40 mm
   clip: 3 x 30 mm
   lentilla: Ø 7,0 mm
Personalizable con:      Tampografía, Grabado láser 
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50690M 50620M 50627M 50622M 50692M

E15

Switch write & stamp
Switch escribe & sella
Bolígrafo con mecanismo de giro.
Cuerpo de plástico o plástico lacado, clip cromado.
Mecánica del bolígrafo y del sello de precisión de 
plástico. 
Incluye vale online para la fabricación de la placa de 
texto sin coste.
 
Dimensiones:   144 mm
Medida de la impresión:  máx. 4 líneas
Espacio personalizable: capuchón: 9 x 40 mm
   clip: 3,5 x 35 mm
   lentilla: Ø 7,0 mm
Personalizable con: Tampografía, Grabado láser (clip)
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Modelo
Lentilla      

Tampografía  
Gota de resina

Tampografía
(clip)

Tampografía   
(cuerpo)

Láser             
(silver effect)

Láser            
(cuerpo)

Láser            
(clip)

2601M, 2614M, 2624M, 
2632M, 2634M, 
2674M, 2691M

   

3003M   

3000M, 3004M, 3020M     

3021M, 3089M    

3100M, 3102M, 
3103M    

3300M, 3302M, 
3303M    

4321M   

4374M    

50620M, 50627M, 
50690M    

50622M, 50692M     

6221M, 6231M, 
6251M, 6261M, 
6291M, 6321M, 6331M

    

6401M ff.    

USB8GB321M   

80300M, 85300M    

80321M, 85321M   

*Silver Effect*
made by CO2 L

Posiciones de personalización
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Imprint Line
Imprint Line
Sello autoentintable, con placa de texto de caucho 
natural, personalizable. Frontal personalizable.

Personalizable con: Impresión y sello de caucho

8911

8912
8913
8915

Medidas disponibles para placa de texto

Medidas disponibles para personalización frontal

Espacio para la               
impresión del texto

Espacio para la               
impresión de imagen

8910:  29 x 20 mm

8911:  42 x 25 mm

8912:  50 x 30 mm

8913:  62 x 36 mm

8915:  71 x 38 mm

8910
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Printy Line
Printy Line
Sello autoentintable de atractivo diseño, climática-
mente neutro de serie, Placa de texto de caucho 
natural.  Tamaños adicionales bajo pedido

Dimensiones de sello   Varias medidas disponibles
Tamaño de impresión: Varias medidas disponibles
Personalizable con:  Impresión UV, grabado láser y 
sello de caucho

15



16

Professional Line
Profesional line
Sello autoentintable de atractivo diseño metálico. 
Placa de texto de caucho natural.  
 
Dimensiones de sello Varias medidas disponibles
Tamaño de personalización: Laterales  metalicos
Personalizable con:  Impresión, sello de cau-
cho y grabado láser en laterales  
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Sellos fidelización
Sellos de fidelización
Sellos de tarjetas de fidelidad.
Tarjetas de fidelidad con una impresión de sello. 
Montura redonda o cuadrada. Otros tamaños 
bajo pedido. 

Referencias:    4612           4921
Tamaño de Impresión:  12 mm   21x21mm
Espacio personalizable:          Carcasa:  
    4612                 4921 
                       -         10 x 10 mm
   Placa de texto: 
                 4612                 4921 
                 12 mm  12x12 mm
Personalizable con:Tampografía y sello de caucho

Otros modelos, consultar
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Mobile Printy Line
Mobile Printy Line
Sello de bolsillo autoentintable, con placa de texto 
de caucho natural, personalizable. 
Frontal personalizable.

Dimensiones de sello                  Ver imagen
Tamaño de personalización:       2 x 1 cm
Personalizable con Tampografía y sello de caucho

9411

9412
9413

9430

9425
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Sello para textil
Sello para textil
Sello autoentintable de atractivo diseño, climática-
mente neutro de serie, para uso especial en textil, 
ropa de niño, ropa deportiva, uniformes de trabajo, 
servilletas,..
Dos modelos diponibles, Placa de texto de caucho 
natural, para la personalización ó imprentilla para la 
autocomposición

Dimensiones:    38 x 14mm
Tamaño de Impresión:  38 x 14mm
Personalizable con: Tampografía y sello de caucho

Sello con imprentilla Sello personalizado
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Sellos de madera
Sellos de madera
Placa de sello de goma natural.
Más tamaños a elegir, rectangulares, cuadrados, 
redondos y ovalados.

Dimensiones:                  Varios tamaños a escoger
Tamaño de impresión:   Varios tamaños a escoger
Personalizable con: Tampografía / sello de caucho
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Tenazas en seco
Tenazas de sello en seco

Sellos en relieve para marcar en relieve, fotografias, 
papeles, sobres, tarjetas,...

Dimensiones:   41 Ø mm / 51 Ø mm / 25x 51mm
Tamaño de Impresión:  Ver imagen
Personalizable con: Tampografía / placa metálica o 
delrin

48 mm

38

48 x 24

25 x 51

41 Ø ││

51 Ø ││
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Ropa deportiva

Eventos especiales

Artículos de oficina

Artículos de oficina
Artículos para la oficina, como grapadoras, perfo-
radoras, portalápices, de varias medidas y colores 
disponibles.

Personalizable con: Tampografía 
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Personalización textil
Ropa deportiva

Uniformes laborales

Eventos especiales
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Otros productos para la personalización

Placas conmemorativas

Vinilos

Bloques de metacrilato

Placas para mascotasMaderas

Otros materiales

Planchas bicapa Acetato de celulosa Espuma Eva Pizarra
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