
B O L Í G R A F O S 
Desde que László Bíró lanzara el primer bolígrafo hace 117 años 
este elemento ha seguido estando presente en nuestras vidas. 

Disponemos de una amplia gama de bolígrafos para que 
tu escritura se adapte totalmente a tus gustos estéticos y 
funcionales.

Y porque precisamente a través de nuestra escritura 
proyectamos nuestra personalidad disponemos de un bolígrafo 
para cada persona, un bolígrafo para cada ocasión: Sofisticado, 
elegante, minimalista, retro, pop .... de tinta, de gel .... de metal, 
de plástico .... combinados ...

Descúbrelos, sorpréndete y sorprende con un básico muy 
contemporáneo!

*Consulta precios para otras cantidades
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INKLESS
Bolígrafo sin tinta de aluminio de larga 

duración. El bolígrafo escribe con la 
punta de aleación de metal.

COLORES Blanco y negro

MEDIDAS ø1x16,8cm

IMPRESIÓN Impresión en 
tampografía,1 color

PRECIOS 250 und 4,96€/und 
con funda

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo
Ref. MO6214

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 1,35 €/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar 
colores en el mismo pedido.

Ref. G-39565

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 300 und.1,40€/und.d.

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.0,80/ und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo
Ref. M5908
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Ref. M6078

Ref. M6030

BOLÍGRAFO PUNTERO WONER
Bolígrafo puntero de mecanismo pulsador con cuerpo 

de aluminio en elegante color blanco mate. Puntero 
en variada gama de colores, a juego con el color del 

interior y con detalles cromados. Recubrimiento exterior 
especialmente diseñado para marcaje en láser, con 
el que conseguirá que su publicidad o marca quede 
perfectamente grabada en color a juego con el del 

interior. Con cartucho jumbo y tinta azul.

COLORES Amarillo, azul, naranja, negro, 
plateado, rojo y verde

MEDIDAS 14.2 cm | 1 Ø | 19 gr.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA  
1 color

GRABACION 
LASER  

PRECIOS 250 und. 
0,82€ und.

250 und. 
1,15€ und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

BOLÍGRAFO ALUMINIO NEGRO
Bolígrafo de mecanismo pulsador con cuerpo de 

acabado sólido en color negro y anilla superior en 
variada gama de colores metalizados de acabado mate. 
Clip en color negro con amplia superficie de impresión. 

Especialmente diseñado para marcaje en láser y con un 
recubrimiento exterior especial para que tu publicidad 
quede perfectamente grabada, a juego con el color de 

la anilla superior. Cartucho jumbo y tinta azul.

COLORES Azul, naranja, plateado, rojo y verde

MEDIDAS 13.9 cm | 1 Ø | 14 gr.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA  
1 color

GRABACION 
LASER  

PRECIOS 250 und. 
0,83€ und.

250 und. 
1,17€ und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

BOLÍGRAFO PUNTERO LED
Bolígrafo puntero led de mecanismo pulsador con 
interior iluminado y cuerpo en aluminio de suave 

acabado cromado. Área de marcaje especialmente 
diseñada para grabación en láser y así conseguir que 
tu publicidad o marca quede originalmente iluminada 
con luz blanca. En colores plateado y dorado. 1 led, 

pilas de botón incluidas y tinta azul.

COLORES Dorado y plateado

MEDIDAS 14.8 cm | 1.2 Ø | 16 gr.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA  
1 color

GRABACION 
LASER  

PRECIOS 250 und. 
2,00€ und.

250 und. 
2,17€ und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

BOLÍGRAFO PUNTERO LED 
MULTICOLOR

Bolígrafo puntero led de mecanismo giratorio con interior 
iluminado en luz multicolor y cuerpo de acabado sólido 

en color negro. Con luz led en 5 colores que se van 
alternando y dos modos de iluminación. Área de marcaje 

especialmente diseñada para grabación en láser y así 
conseguir que tu publicidad o marca quede originalmente 
iluminada con luz multicolor. 1 led, pilas de botón incluidas 

y tinta azul.

COLORES Negro.

MEDIDAS 14.2 cm | 1.3 Ø | 13 gr.

IMPRESIÓN TAMPOGRAFIA  
1 color

GRABACION LASER  

PRECIOS 250 und. 
0,87€ und.

250 und. 
1,20€ und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

Ref. M6011

Ref. M6011
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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. 
1,48€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

Ref. BC2469

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.2,30€/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 1,95 €/und.
2500 und. 1,85 €/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 Digital Logo 1 color 
*Consultar precio para 
colores adicionales.

PRECIOS 150 und. 
2,50€/und.

150 und. 
1,96

Ref. 1188
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BOLÍGRAFO  
ALUMINIO TÁCTIL CLIP

Bolígrafo giratorio en aluminio con clip en color cromado 
brillante y puntero para pantallas táctiles.

7 colores disponibles. Tinta azul. 

COLORES Blanco, Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, 
Azul claro y azul oscuro.

MEDIDAS Ø 1.1 x 14.4 x 1.6 cm.

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

PRECIOS 300 und.1,05€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

Ref. MO8892

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 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 1,03€/und

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el 
mismo pedido.

BOLÍGRAFO 
PUNTERO CON 

SOPORTE
Original bolígrafo puntero de capucha. 

De diseño minimalista con cuerpo 
acabado en color blanco brillante y 
base limpiadora de pantallas. Tinta 

azul.

MEDIDAS 10.5 x cm | 3 Ø | 9 gr.

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

PRECIOS 250 und 0,69€/und

Ref. 3460001975

Ref. M 4281
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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:  
1,24€/und.

250 und. impresión 
en clip + cuerpo:  
1,50€/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. 
1,30€/und.

250 und.  
1,16€/und.

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.1,50€/und. 
500 und.1,27€/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) 
B1024

Logo a 1 color. 
B1025

PRECIOS 250 und. 0,90€/u. 500 und.0,65€/u.

Ref. 1189
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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.
0,70€/und.

500 und.
0,68€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

BOLÍGRAFO CON  
CALIBRE PLATEADO

Bolígrafo fabricado en plástico con diseño en el 
cuerpo de un calibre.

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

MEDIDAS 15 cm

PRECIOS 300 und.0,80€/
und.

500 und.
0,65€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

Ref. M5119

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. 1,43€/und. 
250 und. 1,15€/und. 
500 und. 1,00€/und.

OBSERVACIONES Logo en el clip +0,20/ud

Ref. 1878-01

Ref. M4402

Ref. G30514

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. 
1,48€/und.

500 und.: 
1,32€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el 
mismo pedido.

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

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 0,64€/und

Ref. MO8892
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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.0,95€/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.0,88€/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

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 500 und.0,80€/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.0,90€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores 
en el mismo pedido.
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BOLÍGRAFO GEMA
Bolígrafo de metal con abertura de giro y

piedra en la parte superior. Tinta azul.

COLORES Oro, plata y oro rosa

IMPRESIÓN Logo a 1 color.

MEDIDAS 130 mm.

PRECIOS 300 und. 1,72 / und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores 
en el mismo pedido.

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.0,95€/und. 500 und.0,82€/und.

GASTOS 
PRODUCCIÓN 

38€ por logotipo.

OBSERVACIONES Posibilidad de combinar colores en el mismo pedido.

Ref. P4895

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.0,88€/u.

GASTOS 
PRODUCCIÓN

38€ por logo

Ref. KBP014

Ref. G38524


