
Marcel Bich lanza el bolígrafo BIC® Cristal® en Francia. El 
bolígrafo BIC® Cristal® es el primer bolígrafo de alta calidad a 
un precio asequible. Se vende bajo el nombre BIC® una versión 
acortada y más fácil de reconocer del nombre “Bich “.

Una compañía internacional y principal proveedor en la industria 
de los productos promocionales.

Impresión interna. Expertos en 14 técnicas distintas de 
impresión: serigrafía, tampografía, impresión digital, transfer 
digital, grabado láser, britePix™, Hot Stamping, termograbado, 
transfer serigráfico, 3D impresión Puffy, tintas metálicas, 
serigrafía vitrificable, bordado, gota de resina.
Cuenta con más de 45 años en Europa

*Consulta precios para otras cantidades
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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 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



Kessler Premium Merchandising 2021

* Precios sin IVA   * Transporte no incluido4

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.

Ref. 3460001975

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

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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LÁPIZ MULTICOLOR CON SEMILLAS
Usa tu lápiz, luego plántalo y lo verás crecer. Ahora en versión 
multicolor! El lápiz Sprout™ está hecho de madera procedente 
de bosques sostenibles y no contiene plomo. El lápiz incluye la 
impresión de la semilla .De manera opcional, puede incluir un 

cartón personalizable (FSC) con las instrucciones de plantado o 
puedes elegir el cartón estándar.

MEDIDAS 19 x Ø0.8 cm

IMPRESIÓN Grabado láser Impresión digital

PRECIOS 500/ Unid.
cartón estándar
2,64 €/unid

500/ Unid. cartón
personalizado
3,12 €/unid.

500/ Unid. cartón
estándar 2,69 €/
unid.

500/ Unid. cartón 
personalizado
3,17 €/unid.

PRESENTACIÓN Cartón estándar
Cartón personalizado

LÁPIZ CON SEMILLAS
Usa tu lápiz, luego plántalo y lo verás crecer. El lápiz Sprout™

está hecho de madera procedente de bosques sostenibles y no
contiene plomo. El lápiz incluye la impresión de la semilla .De 
manera opcional, puede incluir un cartón personalizable (FSC) 

con las instrucciones de plantado o puedes elegir el cartón 
estándar.

MEDIDAS 19 x Ø0.8 cm

IMPRESIÓN Grabado láser Impresión digital

PRECIOS 500/ Unid.
cartón estándar
2,37 €/unid.

500/ Unid. cartón
personalizado
2,85 €/unid.

500/ Unid.
cartón estándar
2,42 €/unid.

500/ Unid. cartón
personalizado
2,92 €/unid.

PRESENTACIÓN Cartón estándar
Cartón personalizado

Ref. 3460053070

LÁPIZ ECOLÓGICO DE   
RESINA SINTÉTICA

Lápiz de resina sintética, sin madera, hecho con material 
reciclado,  no se astilla en caso de rotura.

Impresión digital personalizada en todo el lápiz.  
Disponible con y sin goma.

COLORES/
MODELOS

Con goma. 
Ref. B1150GECO

Sin goma. 
Ref. B1150ECO

Goma: blanca, negro, 
azul, naranja, verde, 
rosa y amarillo.
Soporte goma: negro, 
amarillo, lila, azul, 
metal.

PRECIOS Con goma  
100 und. 0,90€/und. 
250 und. 0,85€/und. 
500 und. 0,80€/und. 
1000 und. 0,74€/und.

Sin goma 
100 und. 0,66€/und. 
250 und. 0,60€/und. 
500 und. 0,56€/und. 
1000 und. 0,50€/und.

IMPRESIÓN Digital

MEDIDAS Ø 0,7 x 18,5 cm.

Ref. 3460053062


