AC 500 - LLAVERO CONNEXION



Resistente y ligero en el bolsillo
Muy económico

Peso: 6g
Color: 00/transparente
Dimensiones: 70 x 32mm
Material: Polipropileno
Los precios incluyen un marcaje por las dos caras de 1 a 4 colores.
Un solo gasto técnico si las dos caras son idénticas.
Deducción por la entrega de los llaveros sín montar con los inserts
impresos aparte: -0,04 €.

1000+ 5000+ 10000+
0,37€ 0,33€

0,29€

Virtualmente indestructible al estar moldeado en polipropileno, este modelo patentado permite mensajes publicitarios de 1
a 4 colores por una o dos caras gracias a un insert de papel inamovible y definitivamente protegido. Nuestra técnica digital
puede numerar cada unidad de cero a infinito en el caso de cantidades enormes, pero también para cantidades mucho
más modestas… permitiendo así al anunciante organizar un sorteo!

CO 360 - LLAVERO BRÚJULA COLORAMA



Para no perderlo…
Muy práctico
Peso: 10g
Color: 01/blanco
Dimensiones: 30 x 88 x 10mm
Material: ABS/metal
Neutro: 0.40€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara.
Suplemento cuatricromía 23 X 25 mm (A): +0,20 €/23 X 48 mm (B):
+0,20 €.

500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,66€ 0,60€ 0,54€

0,50€

Este soporte publicitario se presta a la temática de la brújula : "No pierda el Norte", "Le ponemos en la buena dirección",
"Todos los caminos le llevan a nosotros"…. Un llavero útil que le asegura un largo kilometraje promocional por una
inversión muy pequeña

AC 165 - LLAVERO/CINTA MÉTRICA CAMIÓN



Símbolo
Doble función

Peso: 20g
Color: 01/blanco
Dimensiones: 56 x 40 x 10mm
Material: ABS/metal
Neutro: 0.48€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color en un emplazamiento
Color suplementario o marcaje 2a cara: +0,16 €.

500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,74€ 0,68€ 0,64€

0,58€

Muy indicado para todo el sector de transportes incluidos los
concesionarios de vehículos. Siempre necesitamos de una cinta métrica a la hora de una mudanza.

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AC 2000 - LLAVERO CROMA



Todo en metal
Grabación a Láser o PERMAVISION

Peso: 12g
Color: 21/plata
Dimensiones: 30 X 72mm
Material: Metal
Neutro: 0.48€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado
láser.

Los
a

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,82€ 0,76€ 0,72€ 0,68€

0,64€

Los llaveros CROMA son enteramente metálicos y de una solidez legendaria.

CO 40 - LLAVERO COLORAMA



Imponente
A bajo coste

.
Peso: 9g
Color: 01/blanco
Dimensiones: 87 x 50mm
Material: PU/metal
Neutro: 0.52€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara.
Marcaje a 1 color 2a cara: +0,16 €.
Suplemento cuatricromía: +0,20 €/2a cara: +0,20 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,84€ 0,78€ 0,72€ 0,68€

0,64€

Su generosa superficie permite impresiones multicolores que llamarán la atención de un amplio público. Extra plano, ligero
pero resistente, se puede incluir fácilmente en un sobre donde acompañe a un Mailing o a una revista. Excelente producto
para las ONG y asociaciones benéficas para mejorar sus finanzas

AC 360 - BRÚJULA GEO



No pierda nunca el NORTE !
Útil y práctica

Peso: 10g
Color: 06/azul 07/verde 10/negro
Dimensiones: 30 x 68 x 10mm
Material: ABS/metal
Neutro: 0.54€, mínimo y múltiplo de 1000 unid. por color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color.
Color suplementario: +0,16 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,86€ 0,80€ 0,74€ 0,70€

0,66€

Equipada con un mosquetón, es al mismo tiempo un llavero y una brújula que puede colocarse en el cinturón. Un soporte
útil y maravillosamente simbólico permitiendo slogans eficaces y que provocarán la sonrisa de cada uno de sus objetivos.

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AC 1512 - LLAVERO EURO CADDY



¡Eficaz pero no caro!
PERMAVISION

Peso: 10g
Color: 01/blanco 06/azul 21/plata
Dimensiones: 30 x 85 x 5mm
Material: Polipropileno
Neutro: 0.52€, mínimo y múltiplo de 1000 unid. Por color.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert
grabado a láser.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,90€ 0,84€ 0,78€ 0,72€

0,68€

La ficha del formato de 1 EURO facilita las cosas en el supermercado y gracias a la PERMAVISION reproducimos su
mensaje de 1 a 4 colores sin ningún suplemento, e incluida la gota protectora de resina EPOXY con 1 solo gasto técnico.
¿Quién son sigue algo mejor a este precio?

AC 2080 - LLAVERO RASCA & GANA



Todo en metal
Grabación a Láser o PERMAVISION

Peso: 15g
Color: 21/plata
Dimensiones: 20 x 85mm
Material: Metal
Neutro: 0.54€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado
a láser.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,92€ 0,84€ 0,78€ 0,74€

0,70€

Los llaveros CROMA son enteramente metálicos y de una solidez
legendaria. Prácticos y altamente apreciados llevarán su mensaje por una duración ilimitada. Usted puede elegir entre un
Insert plata grabado a láser que hará destacar su publicidad en negro sobre el fondo plateado o un insert en
PERMAVISION de 1 á 4 colores, con un solo Gasto Técnico. La colocación de una gota protectora de resina pondrá en
evidencia su mensaje.

AL 5 - LLAVERO/LINTERNA CORAZON



Geometría variable
Luminoso

Peso: 20g
Color: 05/rojo
Dimensiones: 60 x 55 x 12mm
Material: ABS/metal
2 pilas LR1130 incluidas.
Neutro: 0.68€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara.
Color suplementario: +0,16 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,04 € 0,98€ 0,92€ 0,86€

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34

0,80€
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AC 2040 - LLAVERO DESCAPSULADOR



Todo en metal
Grabación a Láser o PERMAVISION

Peso: 19g
Color: 21/plata
Dimensiones: 37 x 88mm
Material: Metal
Neutro: 0.70€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado a
láser.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,08€ 1,00€ 0,94€ 0,90€

0,86€

Los llaveros CROMA son enteramente metálicos y de una solidez legendaria.
Prácticos y altamente apreciados llevarán su mensaje por una duración ilimitada.

AC 2222 - LLAVERO CROMA TWIN



Completamente metálico
Publicidad por las dos caras !

Peso: 19g
Color: 21/plata
Dimensiones: 27 X 85mm
Material: Metal
Neutro: 0.66€, mínimo y múltiplo de 500 unid. Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4
colores en Permavisión o un Insert grabado a láser.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado a
láser.
ESPECIAL GARAGES Y CONCESIONARIOS DE COCHES Elija de entre las siglas
propuestas aquí, aquella que más le convenga para ser aplicada GRATUITAMENTE en la
segunda cara. Gastos técnicos gratuitos !

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,28€ 1,20€ 1,12€ 1,04€

0,98€

AG 1 - LOS LLAVEROS BLACK MAGIC



Metal lacado negro
Resistentes

Peso: 13g
Color: 10/negro
Dimensiones: 33 x 66mm
Material: Metal
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 0.94€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado a
láser o la grabación a láser por una cara.
Grabación a láser por la segunda cara : +0,32 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,44€ 1,34€ 1,26€ 1,18€

1,10€

Prácticos y elegantes, en unas formas y dimensiones agradables, estos llaveros de excelente calidad asegurarán una
incomparable longevidad a su mensaje

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AG 3 - LOS LLAVEROS BLACK MAGIC



Metal lacado negro
Resistentes

Peso: 13g
Color: 10/negro
Dimensiones: 24 x 72mm
Material: Metal
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 0.94€, mínimo y múltiplo de 1000 unid.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado a
láser o la grabación a láser por una cara.
Grabación a láser por la segunda cara : +0,32 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,44€ 1,34€ 1,26€ 1,18€

1,10€

AL 8 - LLAVERO LINTERNA GALAXY



Rayo luminoso súper potente
Diseño

Peso: 21g
Color: 21/plata
Dimensiones: Ø 50 x 16mm
Material: ABS/metal
2 pilas LR41 incluidas.
Neutro: 1.02€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color o una grabación a láser
en un emplazamiento.
Color suplementario: +0,16 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,54€ 1,42€ 1,34€ 1,26€

1,18€

No es solamente un soporte publicitario ideal, sino también un verdadero regalo, el LLAVERO LINTERNA GALAXY se
presta maravillosamente para propagar la imagen de empresa. El compañero ideal para todo público objetivo cualquiera
sea su sexo y su edad.

AL 16 - LLAVERO TRIO



Completo
Práctico

Peso: 18g
Color: 21/plata
Dimensiones: 72 x 34 x 10mm
Material: ABS/metal
Embalaje: Caja individual gratuita
2 pilas CR1220 incluidas.
Neutro: 1.44€, mínimo y múltiplo de 200 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color o una grabación a láser en un
emplazamiento.
Color suplementario: +0,16 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
2,10€ 1,90€ 1,80€ 1,70€

1,60€

Al mismo tiempo descapsulador, llavero y linterna de bolsillo, con este regalo publicitario conseguirá numerosas sonrisas a
bajo coste. Su indudable utilidad y su calidad asegurarán a su mensaje un kilometraje promocional considerable.

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AG 160 - SÓLIDO TODO METAL



Sólido
Todo metal

Peso: 22g
Color: 05/rojo 06/azul 21/plata
Dimensiones: 16 x 60 x 10mm
Material: aluminio/metal
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 1.54€, mínimo y múltiplo de 500 unid. Por color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color o una grabación a láser en un
emplazamiento.
Color o láser suplementario o marcaje de la segunda cara: +0,16 €.

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
2,20€ 2,00€ 1,90€ 1,80€

1,70€

Al mismo tiempo que práctico llavero, tiene tres funciones suplementarias que facilitan la vida: una navaja, una lima para
uñas y una tijeras.

AG 2062 - LLAVERO SELECT



Enteramente metálico
Acabado cromado

Peso: 24g
Color: 21/plata
Dimensiones: 68 x 32mm
Material: Latón macizo cromado
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 1.54€, mínimo y múltiplo de 500 unid
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert
grabado a láser o la grabación a láser por una cara.
Grabación a láser por la segunda cara: +0,32 €.

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
2,20€ 2,00€ 1,90€ 1,80€

1,70€

La excelente calidad de ejecución y la solidez de este objeto útil, garantizan la longevidad de su comunicación. Usted
puede elegir entre nuestras dos técnicas digitales: la grabación a láser o la PERMAVISION de 1 á 4 colores

WD 211 - LLAVERO WOODY BAMBOO



Ecológico
Grabación a LASER

Peso: 15g
Color: 00/transparente
Dimensiones: 85 x 33 x 7mm
Material: bambú/metal
Neutro: 1.64€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen una grabación a láser en un emplazamiento.
Láser suplementario: +0,16 €.

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
2,40€ 2,20€ 2,00€ 1,90€

1,80€

Su mensaje será magníficamente grabado a láser sobre una o las dos caras con la posibilidad gratuita de personalizar
cada unidad con el nombre de cada feliz destinatario. Podemos también numerar cada llavero para permitirle organizar
una tómbola de beneficencia o sino simplemente numerar las habitaciones de un hotel.

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AG 2061 - LLAVERO CUADRO



Todo en metal
Sólido y elegante

Peso: 24g
Color: 21/plata
Dimensiones: 75 x 28mm
Material: Latón macizo cromado
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 1.74€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado a láser o la grabación a láser por una cara.
Grabación a láser por la segunda cara: +0,32 €

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
2,50€ 2,30€ 2,10 € 2,00€

1,90€

Le proponemos la grabación a láser o nuestra famosa PERMAVISION de 1 á 4 colores con la personalización de los
nombres de cada público objetivo gratis además de su logo o de su mensaje.

AL 150 - LLAVERO SOLAR



Sorprendente
Tecnología

Peso: 25g
Color: 00/transparente
Dimensiones: 115 x 26 x 9mm
Material: policarbonato/metal
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 1.83€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen un marcaje en cuatricromía sobre las 2 caras de
un Insert papel.

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
2,55€ 2,40€ 2,25 € 2,10€

1,95€

Usted iluminará su mensaje por una o dos caras gracias a este llavero solar que dispensará a su público objetivo de
recargarlo con pilas. La perpetuidad del sistema le garantizará numerosos impactos publicitarios hasta el infinito.

AL 50 - LINTERNA/MOSQUETÓN EXTRA



Todo metálico
Calidad.

Peso: 20g
Color: 05/rojo 06/azul
Dimensiones: Ø 16 x 100mm
Material: Aluminio anodizado
Embalaje: Caja individual gratuita
4 pilas LR41 incluidas.
Neutro: 2.04€, mínimo y múltiplo de 500 unid. Por color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color o una grabación a láser en un
emplazamiento.
Color o marcaje suplementario: +0,16 €.

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
3,00€ 2,80€ 2,60 € 2,40€

2,20€

Un regalo publicitario útil y práctico que será altamente apreciado. Su acabado anodizado es impecable y usted pondrá a
la luz su logo o su mensaje

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AG 112 - LLAVERO TRIANON



Latón macizo
Grabación a Láser o PERMAVISION

Peso: 45g
Color: 21/plata
Dimensiones: 28 x 82mm
Material: Latón anodizado
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 2.74€, mínimo y múltiplo de 200 unid.
Los precios incluyen un marcaje de 1 a 4 colores en Permavisión o un Insert grabado
a láser en una cara.
Grabación a láser por la segunda cara: +0,32 €.

100+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
3,80€ 3,50€ 3,30 € 3,10€

2,90€

Un ingenioso mecanismo de muelle permite insertar o liberar la pieza metálica o una moneda corriente de 1,00 €. Cada
TRIANON se entrega en una bolsa incluida en el precio, y su mensaje será grabado a láser resaltando en negro sobre
fondo plata o impreso de 1 a 4 colores sin ningún suplemento.

AG 3000 - LLAVERO CRYSTAL



Muy chic
Grabación a Láser

.Peso: 21g
Color: 00/transparente
Dimensiones: Ø 30 x 10 x 98mm
Material: cristal/metal
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 2.84€, mínimo y múltiplo de 250 unid
Los precios incluyen una grabación a láser por una cara.

50+ 100+ 500+ 1000+ 5000+
4,00€ 3,70€ 3,40€ 3,20 € 3,00€
Grabamos cada unidad a láser, y este llavero fabricado en cristal será
sin ninguna duda altamente apreciado por cada feliz destinatario. Su valor percibido no tiene evidentemente ninguna
relación con el modesto precio que Usted habrá pagado y podrá realizar una operación promocional

AL 97 - LINTERNA SOLAR/LLAVERO FLASH


Potente



Ecológica.

Peso: 18g
Color: 21/plata
Dimensiones: 58 x 35 x 10mm
Material: ABS/metal
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 2.84€, mínimo y múltiplo de 250 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color o una grabación a láser.
Color suplementario: +0,16 €.

50+ 100+ 500+ 1000+ 5000+
4,00€ 3,70€ 3,40€ 3,20 € 3,00€

Muy útil y ecológica, está linterna solar/llavero hará las delicias de todo su Público Objetivo y vehiculará su
mensaje publicitario marcado o grabado a láser, diariamente y a bajo coste. Su alumbrado es muy potente
www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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AG 2002 - LLAVERO SECURITY



Enteramente metálico
Personalización integral.

Peso: 36g
Color: 21/plata
Dimensiones: 10 x 30mm
Material: Latón macizo cromado
Embalaje: Funda individual gratuita
Neutro: 3.04€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color o una grabación a láser por una
cara.
Color o marcaje suplementario: +0,16 €. Grabación a láser por la segunda
cara: +0,32 €.

50+

100+ 500+ 1000+ 5000+

3,90€ 3,70 € 3,50€ 3,30€ 3,20€
Equipado con un mecanismo que permite al usuario sacar por ejemplo las llaves de su coche y conservar las de la casa
como medida de seguridad, este llavero será altamente apreciado y su uso garantizado. La grabación a láser le propone
dirigirse perfectamente a cada destinatario grabando sus nombres 1 á 1 seguidos de su mensaje, sin ningún suplemento

WD 120 - CINTA MÉTRICA WOODY



Resultado final perfecto
Muy apreciada

Peso: 70g
Color: 09/marrón
Dimensiones: 51 x 51 x 17mm
Material: Madera/metal
Neutro: 4.04€, mínimo y múltiplo de 500 unid.
Los precios incluyen una grabación a láser en un emplazamiento.
Láser suplementario: +0,16 €.

50+ 100+ 500+ 1000+ 5000+
5,60€ 5,20€ 4,80€ 4,50€ 4,20€
Cada pieza es bicolor. Palo de Rosa de un lado y Arce del otro. Grabamos a láser sobre la cara de ARCE para un
resultado espectacular gracias a nuestra experiencia en esta técnica de Grabación. Esta técnica numérica nos permite
ofrecerle gratuitamente la personalización integral de cada unidad con los nombres de cada destinatario así como la
numeración progresiva

WD 221 - CINTA MÉTRICA WOODY BAMBOO



Ecológico
Grabación a LASER

Peso: 50g
Color: 00/transparente
Dimensiones: 51 x 51 x 17mm
Material: Madera/metal
Neutro: 4.04€, mínimo y múltiplo de 200 unid.
Los precios incluyen una grabación a láser en un emplazamiento.
Láser suplementario: +0,16 €.

50+ 100+ 500+ 1000+ 5000+
5,60€ 5,20€ 4,80€ 4,50€ 4,20€
www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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BR 5 - BRIQUET FLAMA



Sólidos
Marcajes impecables

Peso: 17g
Color: 01/blanco 05/rojo 06/azul 07/verde 10/negro
Dimensiones: 80 x 24mm
Material: Polipropileno
Embalaje: caja de 50 piezas
Neutro: 0.22€, mínimo y múltiplo de 1000 unid. por color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara.
Color suplementario o marcaje en otra posición: +0,16 € / +0,10 € a partir de
10.000 unidades.

500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,44€ 0,40€ 0,36€

0,34€

Muy fáciles de repartir, impresos perfectamente, los ENCENDEDORES de la gama ACTION respetan las normativas en
vigor y se convierten en unos soportes de comunicación baratos y eficaces.

BR 6 - ENCENDEDOR DESCAPSULADOR
CONTINENTAL
Peso: 19g
Color: 01/blanco
Dimensiones: 89 x 22mm
Material: polipropileno
Embalaje: caja de 50 piezas
Neutro: 0.30€, mínimo y múltiplo de 1000unid.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara.
Color suplementario o marcaje en otra posición: +0,16 € / +0,10 € a partir de 10.000
unidades.

500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,54€ 0,48€ 0,44€

0,42€

Muy fáciles de repartir, impresos perfectamente, los ENCENDEDORES de
la gama ACTION respetan las normativas en vigor y se convierten en unos soportes de comunicación baratos y eficaces

BR 8 - MINI ENCENDEDOR ACTION
Peso: 14g
Color: 01/blanco 05/rojo 06/azul
Dimensiones: 67 x 25mm
Material: polipropileno
Embalaje: caja de 50 piezas
Neutro: 0.36€, mínimo y múltiplo de 1000unid. Por color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara o un marcaje a
cuatricromía en el BR8/01.
Color suplementario o marcaje en otra posición: +0,16 € /+0,10 € a partir de
10.000 unidades.
Suplemento cuatricromía BR8/01 2a cara: +0,30 €.

500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,64€ 0,59€ 0,55€

0,52€

Muy fáciles de repartir, impresos perfectamente, los ENCENDEDORES de la gama ACTION respetan las normativas en
vigor y se convierten en unos soportes de comunicación baratos y eficaces

www.laguiadelapublicidad.es
info@laguiadelregalo.es
Tel. 902 21 21 34
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BR 10 - ENCENDEDOR TUTTI FRUTTI
Peso: 15g
Color: 03/naranja 05/rojo 06/azul 07/verde
Dimensiones: 81 x 24mm
Material: polipropileno
Embalaje: caja de 50 piezas
Neutro: 0.40€, mínimo y múltiplo de 1000unid. Por
color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una
cara.
Color suplementario o marcaje en otra posición:
+0,16 € / +0,10 € a partir de 10.000 unidades.

500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,68€ 0,64€ 0,60€

0,56€

Realizado en un acabado translúcido muy a la
moda, este encendedor electrónico recargable
y de excelente calidad presenta una o dos
amplias caras para acoger sus mensajes. Le
sugerimos marcajes en plata, en blanco o en
negro para un resultado óptimo

BR 7 - ENCENDEDOR ACTION XL
La generosa superficie del BR7 permite unas impresiones espectaculares en una o en las dos caras y su capacidad,
ampliamente superior a todos los demás encendedores de gas, le asegura una longevidad considerable por un precio mas
que modesto.
Peso: 21g
Color: 01/blanco
Dimensiones: 78 x 37mm
Material: polipropileno
Embalaje: caja de 20 piezas
Neutro: 0.50€, mínimo y múltiplo de 600unid.
Los precios incluyen un marcaje a cuatricromía por una cara.
Marcaje de la segunda cara a cuatricromía: +0,30 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
0,90€ 0,84€ 0,78€ 0,74€
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0,70€
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PB 1 - ENCENDEDOR SWING DE PIERRE CARDIN
Peso: 16g
Color: 06/azul 21/plata 22/gris
Dimensiones: 80 x 24mm
Material: polipropileno
Embalaje: funda individual
Neutro: 0.88€, mínimo y múltiplo de 1000unid. por color.
Los precios incluyen un marcaje a 1 color por una cara.
Color suplementario: +0,16 €/+0,10 € a partir de 10.000
unidades.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,30€ 1,22€ 1,14€ 1,06€

1,00€

Entregado en una magnífica funda de antelina, le
presentamos el ENCENDEDOR SWING firmado por
Pierre Cardin. Haga que su público objetivo se
aproveche de un encendedor electrónico mas
elegante que el resto: Usted comprobará que desde
el primer momento la reacción no se hará esperar:
Usted obtendrá un agradecimiento muy cálido… El
efecto garantizado de la marca !

CO 9 - ENCENDEDOR ACTION BBQ
.
Peso: 28g
Color: 01/blanco
Dimensiones: 32 x 115mm
Material: ABS/metal
Embalaje: caja individual gratuita
Neutro: 0.86€, mínimo y múltiplo de 240unid.
Los precios incluyen un marcaje a cuatricromía por una
cara.
Marcaje de la segunda cara a cuatricromía: +0,30 €.

250+ 500+ 1000+ 5000+ 10000+
1,90€ 1,80€ 1,70€ 1,60€

1,50€

En el hogar o al aire libre este encendedor llevará
su mensaje de forma bien visible para cada
usuario satisfecho asi como para todo su entorno.
Usted puede elegir entre un marcaje tradicional en
el color que mas le convenga o una imagen
espléndida en cuatricromía obtenida gracias a
nuestra experiencia en la impresión digital. Su
pequeña inversión le proporcionará unos
dividendos publicitarios garantizados
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