
C O L E C C I O N E S  
D E  A R T I S T A S

De todos es sabido que el arte nos aporta sensibilidad hacia el 
mundo que nos rodea, algo así como un respiro a nuestra rutina 
llena de falta de tiempo y problemas diversos.

Refuerza ese respiro en tu cotidianeidad, la tuya y la de los 
tuyos. Envolverse de arte nunca había sido tan fácil como con 
nuestra colección: los girasoles de Van Gogh, el beso de Gustav 
klimt, los nenúfares de Claude Monet, el jardín de las delícias de 
El Bosco, el hombre de vitruvio de Leonardo Da Vinci ...

*Consulta precios para otras cantidades
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ESTUCHE PORTA 
MASCARILLAS

Neceseres multiusos 100% personalizables 
en la parte externa, el interior del neceser es 

negro. Están fabricados a mano en Barcelona. 
Su composición de Foam de gran calidad 
es resistente al agua y son muy fáciles de 
limpiar. Incluyen una etiqueta descriptiva 

personalizable. 

MEDIDAS 16,5 x 12 cm

PRECIOS 5,10 €/und

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES (ADULTO)

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos, 100% personalizables! 
-Tejido técnico de doble capa, Acabado hidrófugo, repelente al agua y a las 
microgotas y con acabado antibacteriano. 
- Eficacia de filtración de aerosoles: :95%. Eficacia de filtración de partículas: 
:94%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN 13274. 
-Confortabilidad: adecuada. Ajuste facial: :96% (Ajuste a nariz y boca). Esta 
prueba se ha realizado de acuerdo con la morfología media de la población. 
Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental. 
-Regulaciones: UNE-0065:2020; UNE EN 14683 
- Esta mascarilla mantiene sus características un mínimo de 30 lavados 
siguiendo las instrucciones de lavado recomendadas

IMPRESIÓN Sublimación

MODELOS Con Pliegues  Acabado en pico.

MEDIDAS 17.4×9cm 18.5×14cm

PRECIOS 6,20 €/unidad

PRESENTACIÓN: En bolsa individual con instrucciones de uso y cartón 
descriptivo. Todo es personalizable.
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ABANICO GIRASOLES
Abanico girasoles con varillas de 
madera natural de sicomoro, tela 
100% algodón. Tamaño: Abanico 

cerrado 23 cm

PRECIOS 7,46 €/und.

SET DE 6 
IMANES DE 
VAN GOGH

Set de 6 imanes con 
impresión a todo color de 
distintas
obras de Vincent Van Gogh.
Tamaño imanes:
Cuadrado 
(2,5 x 2,5 x 0,3 cm)
Rectangular 
(2,5 x 5 x 0,3 cm)

PRECIOS 3,40 €/und.

PANTALLA 
ALMENDRO EN 

FLOR
Pantalla para copa de vino 

con la obra de «Almendro en 
flor» de Vincent Van Gogh. 

Transforma una copa de vino 
en una mini lámpara. Solo 

necesitas una vela y una copa 
de vino.

PRECIOS 2,60 €/und.

PANTALLA 
GIRASOLES

Mini lámpara con los girasoles de Van 
Gogh. Solo necesitas una vela y una 
copa de vino. Pantalla con la imagen 
del cuadro” Los girasoles” del pintor 

holandés Vincent van Gogh.

PRECIOS 2,60 €/und.

NECESER ALMENDRO
Neceser de tejido acolchado de gran calidad, 

protege el contenido de posibles golpes.
Totalmente personalizado tanto en el interior como 

exterior con la obra de «Almendro en flor» de 
Vincent Van Gogh. Cierre con cremallera. Fabricados 

con tejido de microfibra de máxima suavidad.

PRECIOS 5,20 €/und.
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MASCARILLAS HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES (ADULTO)

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos, 100% personalizables! 
-Tejido técnico de doble capa, Acabado hidrófugo, repelente al agua y a las 
microgotas y con acabado antibacteriano. 
- Eficacia de filtración de aerosoles: :95%. Eficacia de filtración de partículas: 
:94%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN 13274. 
-Confortabilidad: adecuada. Ajuste facial: :96% (Ajuste a nariz y boca). Esta 
prueba se ha realizado de acuerdo con la morfología media de la población. 
Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental. 
-Regulaciones: UNE-0065:2020; UNE EN 14683 
- Esta mascarilla mantiene sus características un mínimo de 30 lavados 
siguiendo las instrucciones de lavado recomendadas

IMPRESIÓN Sublimación

MODELOS Acabado en pico.

MEDIDAS 18.5×14cm

PRECIOS 6,20 €/unidad

PRESENTACIÓN: En bolsa individual con instrucciones de uso y cartón 
descriptivo. Todo es personalizable.

ESTUCHE PORTA 
MASCARILLAS

Neceseres multiusos 100% personalizables 
en la parte externa, el interior del neceser es 

negro. Están fabricados a mano en Barcelona. 
Su composición de Foam de gran calidad 
es resistente al agua y son muy fáciles de 
limpiar. Incluyen una etiqueta descriptiva 

personalizable. 

MEDIDAS 16,5 x 12 cm

PRECIOS 5,10 €/und
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PANTALLA 
MONDRIAN

Pantalla para copa de vino inspirada
en las obras de Piet Mondrian

Transforma una copa de vino en una
mini lámpara. Solo necesitas una vela

y una copa de vino.

PRECIOS 2,60 €/und.

BOLÍGRAFO 
MONDRIAN

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

negro.
Ø 1,1 x 14,4 x 1,6 cm.

PRECIOS 2,50 €/und.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES (ADULTO)

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos, 100% personalizables! 
-Tejido técnico de doble capa, Acabado hidrófugo, repelente al agua y a las 
microgotas y con acabado antibacteriano. 
- Eficacia de filtración de aerosoles: :95%. Eficacia de filtración de partículas: 
:94%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN 13274. 
-Confortabilidad: adecuada. Ajuste facial: :96% (Ajuste a nariz y boca). Esta 
prueba se ha realizado de acuerdo con la morfología media de la población. 
Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental. 
-Regulaciones: UNE-0065:2020; UNE EN 14683 
- Esta mascarilla mantiene sus características un mínimo de 30 lavados 
siguiendo las instrucciones de lavado recomendadas

IMPRESIÓN Sublimación

MODELOS Con Pliegues  

MEDIDAS 17.4×9cm

PRECIOS 6,20 €/unidad

PRESENTACIÓN: En bolsa individual con instrucciones de uso y cartón 
descriptivo. Todo es personalizable.

ESTUCHE PORTA 
MASCARILLAS

Neceseres multiusos 100% 
personalizables en la parte 

externa, el interior del neceser 
es negro. Están fabricados 
a mano en Barcelona. Su 
composición de Foam de 

gran calidad es resistente al 
agua y son muy fáciles de 

limpiar. Incluyen una etiqueta 
descriptiva personalizable. 

MEDIDAS 16,5 x 12 cm

PRECIOS 5,10 €/und
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PANTALLA EL BESO
Solo necesitas una vela y una copa de 

vino. Pantalla con el cuadro” 
El beso” de Gustav Klimt

PRECIOS 2,60 €/und.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES (ADULTO)

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos, 
100% personalizables! 
-Tejido técnico de doble capa, Acabado hidrófugo, 
repelente al agua y a las microgotas y con acabado 
antibacteriano. 
- Eficacia de filtración de aerosoles: :95%. Eficacia 
de filtración de partículas: :94%. Pruebas realizadas 
según norma UNE-EN 13274. 
-Confortabilidad: adecuada. Ajuste facial: :96% 
(Ajuste a nariz y boca). Esta prueba se ha realizado 
de acuerdo con la morfología media de la población. 
Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la 
atmósfera ambiental. 
-Regulaciones: UNE-0065:2020; UNE EN 14683 
- Esta mascarilla mantiene sus características un 
mínimo de 30 lavados siguiendo las instrucciones 
de lavado recomendadas

IMPRESIÓN Sublimación

MODELOS Acabado en pico.

MEDIDAS 18.5×14cm

PRECIOS 6,20 €/unidad

PRESENTACIÓN: En bolsa individual con 
instrucciones de uso y 
cartón descriptivo. Todo es 
personalizable.
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ABANICO 
NENÚFARES

Abanico de tela impreso con la obra
«Nenufares. Efecto de la noche» de

Claude Monet.
Varillas de madera natural de
sicomoro,tela 100% algodón

Tamaño: Abanico cerrado 23 cm

PRECIOS 7,46 €/und.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS
REUTILIZABLES (ADULTO)

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos, 100% personalizables! 
-Tejido técnico de doble capa, Acabado hidrófugo, repelente al agua y a las 
microgotas y con acabado antibacteriano. 
- Eficacia de filtración de aerosoles: :95%. Eficacia de filtración de partículas: 
:94%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN 13274. 
-Confortabilidad: adecuada. Ajuste facial: :96% (Ajuste a nariz y boca). Esta 
prueba se ha realizado de acuerdo con la morfología media de la población. 
Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental. 
-Regulaciones: UNE-0065:2020; UNE EN 14683 
- Esta mascarilla mantiene sus características un mínimo de 30 lavados 
siguiendo las instrucciones de lavado recomendadas

IMPRESIÓN Sublimación

MODELOS Acabado en pico.

MEDIDAS 18.5×14cm

PRECIOS 6,20 €/unidad

PRESENTACIÓN: En bolsa individual con instrucciones de uso y cartón 
descriptivo. Todo es personalizable.
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BOTELLA MIRÓ
Bidón de 790ml de capacidad 
con cuerpo acabado en acero 
inox acabado mate. Con tapón de 
seguridad a juego.
25.7 x cm | 7.4 Ø | 180 gr.

PRECIOS 25 und. 8,25€/und

MASCARILLA HIGIÉNICA
REUTILIZABLE (ADULTO)

-Tejido técnico de doble capa, Acabado hidrófugo, repelente al 
agua y a las microgotas y con acabado antibacteriano. 
- Eficacia de filtración de aerosoles: :95%. Eficacia de filtración 
de partículas: :94%. Pruebas realizadas según norma UNE-EN 
13274. 
-Confortabilidad: adecuada. Ajuste facial: :96% (Ajuste a nariz y 
boca). Esta prueba se ha realizado de acuerdo con la morfología 
media de la población. Garantiza una hermeticidad adecuada 
frente a la atmósfera ambiental. 
-Regulaciones: UNE-0065:2020; UNE EN 14683 
- Esta mascarilla mantiene sus características un mínimo de 30 
lavados siguiendo las instrucciones de lavado recomendadas

IMPRESIÓN Sublimación

MODELOS Acabado en pico.

MEDIDAS 18.5×14cm

PRECIOS 25 und. 7,20€/und



Kessler Premium Merchandising 2021

* Precios sin IVA   * Transporte no incluido 9

IMANES LEONARDO
Set de 6 imanes con algunas de las 
mejores obras de Leonardo Da Vinci:
• La dama del armiño
• Autorretrato (Leonardo)
• El Hombre de Vitruvio
• La batalla de Anghiari
• La Gioconda
• La última cena
Dimensión del set: 7,7 x 7,7 x 0,7cm
Dimensiones de los imanes:
Cuadrado: 2,5 x 2,5 cm, groso 0,3 cm
Rectangulares: 2,5 x 5 cm, groso 0,3 cm

PRECIOS 3,40 €/und.

GAMUZA MICRO FIBRA 
HOMBRE DE VITRUVIO

Gamuza personalizada, especial para 
ópticas.
Tela de alta calidad, suave al tacto y con una 
excelente impresión, limpieza óptima.

PRECIOS 1,35 €/und.

KIT DE ESCRITURA 
VITRUVIO

Kit de lápiz y bolígrafo personalizado con el
El Hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci.
Lápiz de resina sintética, sin madera, hecho
con material reciclado, no se astilla en caso
de rotura. Impresión digital personalizada en
todo el lápiz con el Hombre de Vitruvio de
Leonardo da Vinci. Ø 0,7 x 18,5 cm.
Bolígrafo con clip y tinta azul personalizado
con lápiz con el Hombre de Vitruvio de
Leonardo da Vinci. 14 cm.

PRECIOS Bolígrafo 1,43 €/und.
Lápiz 0,87 €/und.

" l a s  p r o p o r c i o n e s  d e l  
h o m b r e  d e  v i t r u v i o  s e g u n  

l e o n a rd o  d a  v i n c i " .
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PANTALLA EL BOSCO
PACK DOBLE

La mini lámpara de Bosch. Sólo 
necesitas una vela y una copa de vino.

Pack doble, pantallas con la imagen 
de la obra “El jardín de las delicias 
terrenales” de Hieronymus Bosch

PRECIOS 2,60 €/und.

GUANTES EL BOSCO
Guantes de microfibra con la imagen 
central, la lujuria, del famoso tríptico 

de El Bosco “El Jardín de las Delicias”.
Tacto suave y tejido fino, ideal para 

invierno y el entretiempo. 70% 
Poliéster y 30% Nylon.

Disponibles en 3 medidas: S, M y L

PRECIOS 11,20 €/und.


