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BOLIGRAFO LUXURY
Bolígrafo Fabricado en aluminio con acabado mate 

y terminales en color oro rosa mate. Tinta azul.

COLORES Plateado, negro, blanco y 
rosado.

MEDIDAS 13,5 cm

IMPRESIÓN Impresión en tampografía. 
*Consultar precio para 
colores adicionales.

PRECIOS 250 und 1,25€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar 
colores en el mismo pedido.

BOLÍGRAFO MEDIA CLIC SHINE
Nuevo acabado en nuestro best seller, tenemos mate, pulido, 

transparente y ahora brillante! El instrumento de escritura 
promocional de excelencia, nuestro número uno, el original. 

Múltiples posibilidades de impresión en el cuerpo
y en el clip Blue ink

COLORES Oro y plata

MEDIDAS 1.3 x 14.7 cm

IMPRESIÓN Impresión en tampografía., 1 COLOR 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

PRECIOS 250 und 0,95€/und

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el 
mismo pedido.

Ref. G-39565

Ref. 3460001975

Ref. M6019

BOLÍGRAFO  
ALUMINIO TÁCTIL

Bolígrafo puntero de mecanismo giratorio 
con cuerpo en aluminio de  suave acabado 
metalizado.  Con anilla cromada.Tinta azul. 

COLORES Dorado, rosa, plateado y grafito 
con acabado brillo y color 
blanco con acabado mate.

MEDIDAS 14,1 cm Ø 0,9 cm

IMPRESIÓN Impresión en tampografía. 
1 COLOR 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

PRECIOS 250 und. 1,30€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

BOLÍGRAFO GEL JUMBO
Bolígrafo con capucha en tinta gel y de elegante 

acabado metalizado frosted.
Tinta azul. 

COLORES Dorado, oro rosa y plateado.

MEDIDAS 15,5 cm Ø 0,8 cm

IMPRESIÓN Impresión en tampografía. 
1 COLOR 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

PRECIOS 300 und. 0,65€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

Ref. M5908
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BOLÍGRAFO BIC 
 ORO Y PLATA

El clásico bolígrafo BIC, color plata con 
tinta negra y color oro con tinta azul.

COLORES Oro y plata.

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS 14,5 cm.

PRECIOS 300 und. 
1,51€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

Ref. B1975

BOLÍGRAFO CROMADO  
CON CUATRO TINTAS

Bolígrafo cromado en distintos colores, con cuatro colores de 
tinta: rojo, verde, azul y negro.

COLORES Plateado, lila, azul y dorado

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS Ø 0,8 x 13,6 cm.

PRECIOS 250 und. 2,10€/und.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en 
el mismo pedido usando la misma 
marcación y color.

BIC® 4 COLORES FASHION
La versión moderna del icónico bolígrafo presenta 4 colores 

de tinta de moda: azul ultramarino, verde ácido, púrpura 
oscuro y rosa. Consulte el precio para imprimir a todo color 

con la alta calidad de britePix Digital.

COLORES Blanco, negro, turquesa y rosa pastel

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS 1.6 x 14.4 cm | 12.8 g

PRECIOS 100 und 1,98 €/und.
250 und. 1,88 €/und.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en 
el mismo pedido usando la misma 
marcación y color.

Ref. 1106

Ref. 1102

BOLÍGRAFO CON  
CUATRO TINTAS

Bolígrafo con cuatro colores de tinta:  
rojo, verde, azul y negro.

COLORES Blanco, azul, naranja y  negro

MEDIDAS Ø 1.1 x 14.4 x 1.6 cm.

IMPRESIÓN Ref: 1100D
Digital 

Ref: 1100
Logo 1 color 
*Consultar precio para 
colores adicionales.

PRECIOS 250 und. 
2,53€/und.

150 und. 
1,82€/und.

Ref. 1188
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BOLÍGRAFO 
MULTIFUNCIÓN DE BAMBÚ

Bolígrafo de bambú multifunción con regla (7 
cm), nivel de burbuja, destornillador, punta de 

lápiz y bolígrafo con tinta de escritura azul (hasta 
400 m) Fabricado en material de bambú con clip 

de aluminio.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA (max. 1 color )

MEDIDAS 15 x 1,3

PRECIOS 250 und. 6,45€/und.

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN

38€ por logotipo.

BOLÍGRAFO HERRAMIENTA 
5 EN 1

Bolígrafo multifunción con regla (7cm),
nivelador, destornillador, boli stylus con tinta

azul (hasta 400m). Material de alta calidad con
clip de aluminio.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA (max. 1 color )

MEDIDAS 15 x 1,3CM

PRECIOS 250 und. 6,50€/und.

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN

38€ por logotipo.

INKLESS
Bolígrafo sin tinta de aluminio de larga duración.
El bolígrafo escribe con la punta de aleación de

metal.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA (max. 1 color )

MEDIDAS ø1x16,8cm

PRECIOS 250 und 3,95€/und, con funda

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN

38€ por logotipo.

Ref. P221.549

Ref. P221.552

Ref. MO6214
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BOLÍGRAFO CON  
CALIBRE BLANCO

Bolígrafo blanco con calibre incorporado, tinta azul.

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS Ø 1,1 x 14,8 cm.

PRECIOS 300 und.
0,77€/und.

500 und.
0,72€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN 
7 EN 1

Bolígrafo 7 en 1 de mecanismo giratorio en 
variada gama de vivos colores. Con soporte para 
dispositivo móvil, puntero, limpiador de pantalla, 

regla integrada en cuerpo -cm y pulgadas-, 
destornilladores de punta plana y de estrella. Tinta 

azul.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA 

MEDIDAS 1.6 x 15.5 x 1.2 cm

PRECIOS 300 und.
0,95€/und.

500 und.
0,82€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

Ref. M5119

BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN 
METALICO

Bolígrafo hexagonal de aluminio con regla en 
centímetros y pulgadas, nivelador y doble destornillador 

en la cápsula.

COLORES Azul,plata y negro.

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS Ø 1 x 19,9 cm.

PRECIOS 250 und.1,52€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores 
en el mismo pedido usando la 
misma marcación y color.

PRESENTACIÓN Estuche personalizado + 0,40€/
unidad 38€ de Fotolito.

Ref. M883148N

Ref. M4402

Ref. M5791

BOLÍGRAFO MULTIFUNCIÓN
Bolígrafo de plastico multiherramienta 4 en 1 de mecanismo 
giratorio, en variados colores y con suave empuñadura. Con 

nivel integrado en cuerpo, regla con sistema métrico en 
centímetros/pulgadas y destornillador de doble cabeza (plana y 

de estrella).  Con clip metálico y tinta azul.

COLORES/
MODELOS

Azul, rojo, blanco, plata y negro.

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS Ø 1 x 19,9 cm.

PRECIOS 300 und. 
1,15€/und.

500 und.: 
1,05€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el 
mismo pedido.

PRESENTACIÓN Estuche personalizado + 0,40€/unidad 
38€ de Fotolito.
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GRIP ROLLER
Disfruta de una experiencia de escritura suave. 
Se desliza fácilmente a través del papel y sin 
manchas gracias a la tinta de secado rápido, 
ideal tanto para las personas zurdas como 
diestras.

COLORES 12 colores.

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para 
colores adicionales.

MEDIDAS Ø 1.6 x 13.9 x 1.6cm.

PRECIOS 250 und.1,53€/und. 
500 und.1,30€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

Ref. B1187

BOLÍGRAFO CLIC
Diseño elegante y versátil. ¡Muchas posibilidades gracias a la 

gran variedad de colores y la gran área de impresión!

COLORES 11 colores a consultar.

MEDIDAS Ø 1 x 14.4 x 1.2cm.

IMPRESIÓN Digital  
(solo cuerpo Blanco)

Logo a 1 color.

PRECIOS 250 und. 0,93€/u. 500 und. 0,80€/u.

Ref. 1189D

BOLÍGRAFO MEDIA CLIC BIO
BOLIGRAFO BIODEGRADABLE El cuerpo es 

100% biodegradable mientras que el clip es 100% 
reciclable. MATERIAL BIO: El cuerpo está producido 

con 70% de material BIO. Los colorantes también 
son 100% de una fuente BIO. Tinta Azul o Negra.

COLORES Blanco, amarillo, verde, azul, rojo 
y negro.

MEDIDAS 1.3 x 14.7 cm

IMPRESIÓN Impresión 1 color en tampografía. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

PRECIOS 250 und 0,60€/und

Ref. 1972

BOLÍGRAFO TUBO DE 
PINTURA

Original bolígrafo con diseño de tubo de 
pintura y cuerpo sólido en color blanco. Con 
capucha a rosca y de tinta azul. Etiqueta 
personalizada con la obra.

IMPRESIÓN Etiqueta a todo color

MEDIDAS 12 cm | 1.8 Ø 

PRECIOS 300 und. 0,82€/u.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

Ref. M3715
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BOLÍGRAFO CON  
IMPRESIÓN EN RELIEVE

Bolígrafo con impresión personalizada en relieve sobre 
el clip, posibilidad de imprimir también en digital sobre el 

cuerpo del bolígrafo.

COLORES Gran variedad de colores 
*Consultar

MEDIDAS 14,5 cm.

IMPRESIÓN Relieve sobre clip.  
Ref. RE222

Relieve sobre clip + 
digital en el cuerpo. 
Ref. RE223

PRECIOS 250 und. 
impresión en clip:  
1,27€/und.

250 und. impresión 
en clip + cuerpo:  
1,53€/und.

SUPER CLIP ADVANCE
Una escritura más cómoda y precisa, añadimos un look 

Premium a tu comunicación con esta versión con la 
sección plateada cromada.

COLORES Gran variedad de colores 
*Consultar

MEDIDAS 14.4 cm

IMPRESIÓN Digital sobre clip.  
1039D

1 color 
1039S

PRECIOS 250 und. 
1,20€/und.

250 und.  
1,08€/und.

BOLÍGRAFO CON JUEGO 
LABERINTO

Bolígrafo con capuchón que incluye divertido  
juego de laberinto.

COLORES Blanco, azul, amarillo, rojo, 
verde, naranja, negro y fucsia

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS Ø1 x 15cm.

PRECIOS 300 und. 
0,85€/und.

500 und. 
0,70€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar 
colores en el mismo pedido.

Ref. PF10713907

BOLÍGRAFO CON IMAGEN 
DIGITAL DE LA OBRA

Bolígrafo con clip con imagen digitalizada y logotipo 
en su superficie. Escribe en color azul.

COLORES/
MODELOS

Opciones colores capuchón y 
punta en azul, negro, blanco 
y verde.

IMPRESIÓN Digital.

MEDIDAS 14 cm.

PRECIOS 100 und. 1,20€/und. 
250 und. 1,05€/und. 
500 und. 1,02€/und.
1000 und. 0,95€/und.

OBSERVACIONES Logo en el clip +0,20/ud

Ref. 1878-01
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BOLÍGRAFO PUNTERO  
CON SOPORTE

Bolígrafo puntero con soporte para
móviles u otros dispositivos.

COLORES Blanco, negro, amarillo, 
rojo, naranja, verde, fucsia 
y azul.

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para 
colores adicionales.

MEDIDAS Ø 1,2 x 14 cm.

PRECIOS 250 und. 0,70€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar 
colores en el mismo pedido.
Se facilita una simulación 
de móvil en cartón para 
mostrar su utilidad.

Ref. MA4912

BOLÍGRAFO PUNTERO CON 
SOPORTE Y LIMPIA PANTALLAS

Bolígrafo puntero con soporte para móviles u otros dispositivos,
incorpora un limpia pantallas en el clip del tapón.

COLORES Blanco, negro, amarillo, rojo, naranja,
verde, fucsia y azul.

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS Ø 1,1 x 14,9 cm.

PRECIOS 250 und.1,15€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el 
mismo pedido.
Se facilita una simulación de móvil en 
cartón para mostrar su utilidad.Ref. F4972

BOLÍGRAFO BOMBILLA
Bolígrafo con una bola en forma de bombilla en su 
base que se ilumina de forma intermitente durante 
20 segundos al golpearla sobre una superficie. Tinta 
azul.

COLORES Rojo, azul, rosa, verde, amarillo 
y naranja..

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS 18,5 cm.

PRECIOS 250 und. 
1,33€/und.

500 und. 
1,15€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar 
colores en el mismo pedido.

Ref. M4707

BOLÍGRAFO PINCEL
Bolígrafo en divertida forma de pincel, tinta azul.

COLORES Azul, morado, verde, dorado 
y rojo.

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS Ø1,5 x 15,5 cm.

PRECIOS 300 und.
1,32€/und.

500 und.
1,28€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores 
en el mismo pedido.Ref. 00023
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Ref. B4597

BOLÍGRAFO PUNTERO  
DE ALUMINIO

Bolígrafo puntero de mecanismo giratorio con cuerpo 
en aluminio de suave acabado metalizado en vivos 

colores. Accesorios y anillas en color plateado. Original 
empuñadura anillada y tinta azul.

COLORES Amarillo, negro, verde, naranja, 
rosa, blanco, granate y azul.

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS Ø 0,9 x 12,5 cm.

PRECIOS 300 und.0,96€/und.
500 und.0,86€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores 
en el mismo pedido.

Ref. M3960

BOLÍGRAFO CON  
PUNTERO DE COLOR

Bolígrafo puntero de aluminio con puntero a juego con 
el color del bolígrafo.

COLORES Verde, rosa, blanco, azul, negro, 
naranja, amarillo y rojo.

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS Ø 0,9 x 12,5 cm.

PRECIOS 300 und.0,95€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores 
en el mismo pedido.

BOLÍGRAFO PUNTERO SLIM
Bolígrafo puntero de aluminio en colores surtidos.

COLORES Verde, rosa, blanco, azul, 
negro, naranja, amarillo y rojo.

IMPRESIÓN Logo a 1 color. 
*Consultar precio para colores 
adicionales.

MEDIDAS Ø 0,8 x 13,6 cm.

PRECIOS 300 und.0,95€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar 
colores en el mismo pedido.

Ref. B4660

BOLÍGRAFO PUNTERO
Bolígrafo puntero, negro mate con terminación en caucho.  

El puntero surtido disponible en 8 colores. Tinta negra.

COLORES Blanco, negro, rojo, verde, azul, rosa, amarillo y 
naranja.

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS Ø14 cm.

PRECIOS 300 und. 0,78€/und. 500 und. 0,70€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el mismo pedido.

Ref. P4895
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BOLI MULTICOLOR  
6 TINTAS

Bolígrafo multicolor 6 en 1, ideal para
ahorrar espacio en tu estuche.
Contiene 6 tintas diferentes: negro, azul,
violeta, verde, naranja y rojo.

IMPRESIÓN lLogotipo a una tinta 
en cuerpo.

MEDIDAS 14 cm, Ø 1,5 cm

PRECIOS 300 und.0,96€/u.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

Ref. KBP014


