




Somos fabricantes

En sintonía con el medio ambiente

Con un equipo de gente con más de 20 años de experiencia en el sector  y especialmente 
en artículos fabricados con materiales reciclados y reciclables, podemos ofrecer, a nues-
tros clientes, cualquier solución a sus necesidades  dentro del ámbito de la papelería 
personalizada, el regalo promocional y el packaging.

Transformamos la  materia prima: cartón reciclado, piel reciclada, polipropileno…, en 
una amplia gama de referencias estándar, pero sobre todo, en artículos a  medida para 
nuestros clientes, consiguiendo aportar la solución necesaria para cada una de sus ne-
cesidades.

Ofrecemos la posibilidad de personalizar todos los artículos con diferentes técnicas como 
serigrafía tanto convencional como UVI, offset, grabado en seco, termo grabado..etc.
Nuestro servicio, calidad y flexibilidad para adaptarnos siempre a vuestras necesidades, 
nos convierten en el colaborador perfecto de los profesionales del sector.
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1

Asa abatible y cierre dos broches.



1073
Serigrafía una tinta

2



3

1110
Serigrafía una tinta

Broches acabado negro
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Asa interior y portabolígrafo.

(bolígrafo opcional)
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1108
Serigrafía cuatro tintas
Cinta bandolera negra

Broches niquel
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Maletín Polipropileno

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Asa cuerda, cierre dos broches.
11016 | 32 | 30 | 5



3396
Serigrafía una tinta
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9

11017
Serigrafía dos tintas 

UVI



10

Asa cuerda.
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1130
Serigrafía una tinta
Broches  rojos
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41009
Serigrafía una tinta
blanca y barniz uvi

Broche negro
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Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Cierre velcro, dos compartimentos y 
varios tarjeteros.

Cierre broche.
Portatarjetas / folletos.
Tres compartimentos.

41014 | 16 | 22 | 1,7 



15

Portadocumentos
Polipropileno A5

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Cierre lengüeta, dos compartimentos
tarjetero interior y portabolígrafo.

(bolígrafo opcional)

41015 | 17 | 23 | 2

Portadocumentos
Polipropileno A5

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Sobre cierre broche.

1511 BIS | 25,5 | 17,5



1512
Serigrafia una tinta
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Sobre Especial
Personalización del cierre
con la forma del logo
Serigrafía UVI
Broche naranja
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Bolsillo interior, cierre lengüeta,
portabolígrafo.(bolígrafo opcional).
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61005
Polipropileno rojo
Serigrafía blanca
Barniz uvi
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Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)
41016 | 22 | 31 |

Dossier uñero Polipropileno



11400
Polipropileno blanco
Impresión offset
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61009
Serigrafía una tinta

Goma blanca
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Dossier Polipropileno

Ref. | Ancho | Alto | Largo (cm)

Pinza lateral con capacidad para 
aprox. 50 hojas.

1530 | 25,5 | 21.5  

Bloc de 25 hojas con pinza, portabolígrafo.
(bolígrafo opcional)

Bloc de 25 hojas,  bolsillo interior,
cierre goma y portabolígrafo.
(bolígrafo opcional)



61012
Serigrafía una tinta

Broche niquel
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Bloc de 25 hojas,cierre broche,
compartimento interior para 
documentos y portabolígrafo.
(bolígrafo opcional)

Bloc de 25 hojas, cierre broche,
compartimento interior para 
documentos y portabolígrafo.
(bolígrafo opcional)
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1060 // 1170 
Serigrafía dos tintas      
Serigrafía una tinta

Ofsset
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Carpeta Gomas recetas

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

2 Separadores de polipropileno

translúcido.

71004 | 24 | 17 |
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Carpeta Polipropileno con fundas

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

10 fundas transparentes soldadas al lomo.

*opcional 30 fundas con lomo 1 cm

81001 | 33 | 23,5 | 1
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2 ARR 20
Polipropileno negro
Serigrafía dos tintas      
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1150
Polipropileno translúcido

Serigrafía 6 tintas
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Cubilete Polipropileno

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

CB01001 | 8,5 | 8,5 | 10
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CB01001
Polipropileno rojo 
Serigrafía una tinta      
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ABA01001
Polipropileno rojo
Serigrafía 2 tintas



Abanico Polipropileno

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Compuesto de 5 aletas encajables

ABA01001 | 36 | 20 | 

Pai Pai Polipropileno

Ref. | Ancho | Alto | 

Consultar modelos

ABA01002 | 25 | 18,5 |
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Reglas
Medidas varias 



PA
CK

AG
IN

G
Caja Automontable + Faja deslizante
Incluye bañera para producto a contener.
Polipropileno blanco.
Impresión offset.
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Estuche Clínica Dental
Polipropileno azul translúcido. 
Serigrafía una tinta.
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Pack Presentación
Caja con tapa cierre velcro, ubicación 
y descripción de producto a presentar 
en el interior.
Polipropileno blanco.
Serigrafía tres tintas.
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Caja Alta Resistencia
Caja con cierre lengüeta.
Polipropileno translúcido natural.
Serigrafía 2 tintas.
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Pack Almohadilla
Polipropileno translúcido
Serigrafía una tinta.
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Packaging Productos Eléctricos
Cierre lengüeta
Polipropileno translúcido
Serigrafía dos tintas 
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Colorido polipropileno

Opaco translúcido

verde

rojo

azul oscuro

azul claro

gris oscuro

gris claro

blanco

negro

natural

azul

amarillo

verde



Ofrecemos una personalización y unos acabados de alta calidad, 

que harán de su propuesta una opción atractiva y diferente. Con-

tamos con un departamento de diseño, dispuesto a interpretar y 

hacer realidad sus ideas.

Ponemos a su disposición modelos sencillos, originales y elegan-

tes para que comunique siempre marcando la diferencia, ademas 

de la posibilidad de crear el articulo que necesite. 

Nuestros productos 100% reciclables son la prueba de nuestro 

compromiso en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sos-

tenible.

Materiales e impresión de alta calidad. Siempre a la escucha de 

nuestros clientes. Cuidamos hasta el último detalle para ofrecer-

les el mejor servicio.

Estética

Calidad

Compromiso

Innovación

Flexibilidad
En un mercado cada vez más exigente, trabajamos para ofrecerle 

los mejores plazos de entrega posible procurando siempre adap-

tarnos a sus necesidades.
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Carpetería, packaging y regalo promocional personalizado


