
oficina
Libreta personal para bitácora 
con 100 hojas rayadas color hueso, 
cinta elástica para sujetar cubierta 
y separador de listón.

Agenda semanal de bolsillo, con 120 hojas. 
Contenido: Calendario impreso del año 
2014 a 2016, página con días festivos, hoja 
de plan mensual, directorio, hojas para no-
tas y separador de listón.

mat   poliuretano / papel
med  9 x 14 cm
emp  80 pzas.

mat   poliuretano / papel
med  18 x 25 cm
emp  24 pzas.

mat   poliuretano / papel
med  17.5 x 9 cm
emp  60 pzas.

mOd

mOd

mOd

se imprime en: SE.  GS.  hS.

se imprime en: SE.  GS.  hS.

se imprime en: SE.  GS.  hS.

LIB3163

AGL2015

AGP2015

2014

VC nGrs rJAZ

Vn AZ nGrs CF Vr

rJ Gr CF AZ

mat   poliuretano / papel
med  18 x 25 cm
emp  24 pzas.

mOd se imprime en: SE.  GS.  hS.AGC2015

Agenda Clío 2015
Agenda semanal de 120 hojas, espacio para 
marcar las prioridades y tareas semanales, 
calendarios, listado de hoteles, restauran-
tes, mapa con horarios mundiales, tabla 
de equivalencias, tabla de distancias entre 
ciudades, carreteras de México y teléfonos 
de emergencia, calendario de verificación y 
stickers para señalar eventos. 

VnnG rs CFVrAZ

Agenda Lux 2015
Agenda semanal de 120 hojas, espacio 
para marcar las prioridades y tareas sema-
nales, calendarios, listado de hoteles, res-
taurantes, mapa con horarios mundiales, 
tabla de equivalencias, tabla de distancias 
entre ciudades, carreteras de México y 
teléfonos de emergencia, calendario de 
verificación y stickers para señalar even-
tos. CON FORRO TEXTURIZADO.

Agendario personal, se utiliza para 
apuntar tareas por realizar. Ya que no 
tiene año impreso, es posible anotar el 
día, mes y año que se requiera. Incluye 
calendario del 2014 al 2017 para consulta 
de fechas. Páginas finales con hojas 
rayadas y directorio en orden alfabético. 
Sobre interior para guardar papeles en la 
contraportada.

mat   poliuretano / papel
med  21 x 14 x 1.3 cm
emp  40 pzas.

mOd se imprime en: SE.  GS.  hS.LIB4971

VC nG CFrJAZ

Agenda Clío 2015 de bolsillo

Avira

libretas

calculadoras
SOLARES • MULTIUSOS

AGENDAS • ECOLÓGICAS • ESCOLARES

productividad

escolares

RELOJES • TARJETEROS • CÓMPUTO

ESTUCHES • REGLAS • LUPAS • LIBRETAS • POST IT

carpetas
EJECUTIVO • PROFESIONAL • ACADÉMICO

AGenDAs LUX Y CLÍO 
inCLUYen sTiCKers

pArA mArCAr 
eVenTOs

sOBre en GUArDA 
inTeriOr

Agendario Turner



20142014

mat   curpiel / papel
  metal

med  34.4 x 29 cm
emp  10 pzas.

nG

Portafolios de curpiel con diferentes com-
partimentos para: Tarjetas, credenciales, 
documentos y notas. Argollas para hojas 
perforadas. Incluye block de hojas rayadas.

se imprime en: SE.  GS.  G L .PTF4044mOd

mat   curpiel 
med  14.3 x 24 cm
emp  40 pzas.

nG

Carpeta de curpiel con cierre, con 
divisiones para tarjetas, credenciales 
y documentos. Con cinta elástica para 
sujetar bolígrafo.

se imprime en: SE.  GS.  G L .OF4671mOd

mat   curpiel / papel
med  32 x 24.5 x 1.4 cm
emp  20 pzas.

nG

Carpeta de curpiel tamaño carta con block 
de hojas rayadas, compartimento lateral 
para papeles y documentos.

se imprime en: SE.  GS.  h S .  G L .OF4934mOd

mat   curpiel / papel
med  24 x 16.3 cm
emp  48 pzas.

nG

Carpeta de curpiel con block de hojas 
rayadas y compartimento para papeles 
y documentos.

se imprime en: SE.  GS.  h S .  G L .OF4932mOd

mat   curpiel / papel
med  24.6 x 31.7 cm
emp  15 pzas.

nG

Carpeta ejecutiva con block de hojas rayadas, 
banderas adhesivas, compartimento para do-
cumentos, portatarjetas y cinta elástica para 
sujetar pluma.

se imprime en: GS.  SE.  h S .  G L .OF843mOd

mat   curpiel / papel
med  25.5 x 34.4 cm
emp  15 pzas.

nG

Carpeta ejecutiva con cierre, block de hojas 
rayadas, notas y banderas adhesivas, portado-
cumentos, divisiones para tarjetas, calculadora 
y cinta elástica para sujetar pluma.

se imprime en: GS.  SE.  h S .  G L .OF842mOd

mat   curpiel / papel
med  25 x 34 cm
emp  20 pzas.

nG

Carpeta de curpiel con block tamaño carta 
de hojas rayadas, compartimento tipo folder 
para documentos, división con cierre, venta-
na plástica y porta credencial.

se imprime en: GS.  SE.  h S .  G L .OFC4860mOd

mat   curpiel / plástico
med  11 x 20 x 2 cm
emp  48 pzas.

nG

Tarjetero de curpiel con 20 separadores 
de plástico y espacio para 60 tarjetas de 
presentación.

se imprime en: SE.  GS.  h S .  G L .TJT2464mOd

OFICINA 

Tiempo al tiempo para aprender lo mejor

Alfa Omega

CadillacTunezTogo

Cartagena

Contact Épsilon



mat   plástico
med  27.5 x 32 x 4.5 cm
emp  10 pzas.

mat   plástico
med  7.9 x 6.2 x 2.3 cm
emp  60 pzas.

mat   plástico
med  28.5 x 28.5 x 3.8 cm
emp  10 pzas.

Reloj abatible con luz. 
Funciones: alarma, termómetro, 
calendario y cronómetro. 
Utiliza una batería AAA
(No incluida).

se imprime en: SE.  T M P .

se imprime en: SE.  TMP.

se imprime en: SE.  T M P .RJP006

RMF048

RJP009-1mOd

mOd

mOd

pL

pL

pL

mat   aluminio / vidrio
med  16.4 x 16.4 cm
  fOtO:  6 x 4”
emp  48 pzas.

mat   aluminio / vidrio
med  18.7 x 18.5 cm
  FOTO: 7 x 5”
emp  48 pzas.

Santa Lucía
Portarretratos de aluminio con
oporte plegable y marco plateado. 
Incluye vidrio de 3 mm de grosor.

Sydney
Portarretratos de aluminio con 
soporte plegable. Incluye vidrio 
de 3 mm de grosor.

se imprime en: SE.  T M P .  G L .se imprime en: SE.  T M P .  G L .PRT4746 PR01mOd mOd

pL pL

Reloj Cubo
Reloj cuadrado de plástico con luz. Funciones: Alarma, 
calendario y termómetro. Cambia de color de manera 
progresiva al estar encendido. Incluye pilas de botón. 
Utiliza cuatro baterías AAA (No incluídas). 

Reloj de escritorio, con alarma y 
contenedor para lápices y plumas. 
Utiliza una pila AA (No incluída).

mat   acero / plástico
med  14.7 x 7 x 3.3 cm
emp  60 pzas.

se imprime en: SE.  TMP.REL2543mOd

CU

OFICINA 

Reloj con portarretratos, alarma 
y termómetro, con lámpara y botón 
de encendido. Utiliza dos baterías AA 
(No incluidas).

Estela

mat   plástico
med  10.2 x 7.8 x 18.2 cm
emp  60 pzas.

se imprime en: SE.  T M P .

mOd RMF406

pL

Cyclo
Reloj proyector parlante. Pantalla 
LCD con luz, alarma e indicador de 
temperatura. Utiliza 3 baterías AAA 
(No incluídas).

BL

se imprime en: SE.  T M P .

 RMP2090mOd

mat   plástico
med  11 x 5.6 x 11  cm
emp  60 pzas.

 RMF330
se imprime en: SE.  T M P .  F C .

mOd

BL

mat   plástico
med  8 x 8 x 8 cm
emp  50 pzas.

mat   plástico
med  12.3 x 7.5 x 10 cm
emp  60 pzas.

Reloj de escritorio multifun-
cional con lapicera, alarma 
y termómetro. Utiliza 2 pilas 
AAA (No incluidas).

se imprime en: SE.  TMP.RML0875mOd

BLMultitask

Bassel

Reloj cuadrado de pared, con 
medidor de humedad y tempera-
tura. Utiliza una batería AAA (No 
incluída).

PlateaCronix
Reloj de pared con medición de 
temperatura y de humedad. Utili-
za una batería AAA (No incluída).

mat   plástico
med  10.3 x 3.5 x 18.5 cm
emp  40 pzas.

Portalápices con reloj, 
alarma, calendario, 
termómetro y cronó-
metro. Utiliza una pila 
de botón (Incluida).

se imprime en: SE.  TMP.RJM005mOd

pL

VelmarFoldaut

eL COLOr De LUZ DeL 
reLOJ CUBO CAmBiA 
prOGresiVAmenTe 
si se mAnTiene 
enCenDiDO.



Silicón

mat   curpiel / papel
med  16.5 x 11.5 cm
emp  50 pzas.

mat   sil icón
med  15.5 x 9.7 x 0.8 cm
emp  50 pzas.

mat   plástico
med  9 x 8.5 cm
emp  200 pzas.

AZ AZnG

pL AZrJ

nG

rJ rJ

Portanotas de curpiel con calculadora 
de sistema dual. Batería incluida. 

Calculadora flexible con botones 
gigantes e imán para colocar en 
superficies metálicas. Batería incluída.

Calculadora para insertar en carpetas
ejecutivas de curpiel o en agendas.

se imprime en: TMP.  SE.  GS. se imprime en: T M P .  SE. 

se imprime en: T M P .  SE. 

LBC4743 RC04

CCN01

mOd mOd

mat   plástico
med  12.3 x 8 x 2.6 cm
emp  240 pzas.

se imprime en: T M P .  SE.  CCD2576mOd

mOd

Alba

Tabla de plástico para documentos, 
clip con calculadora de sistema dual. 
Batería incluida.

mat   plástico
med  11.5 x 8 cm
emp  100 pzas.

AZ nGrJ

Calculadora solar de plástico, 
cuerpo transparente.

se imprime en: T M P .  SE.  F C .CLT2594mOd

Brecia

pL

Mouse pad circular con 
calculadora. Batería 
incluida.

mat   plástico
med  21 x 21 x 0.7 cm
emp  50 pzas.

se imprime en: T M P .  SE.   F C . CMP3553mOd

Zideco

mat   plástico
med  9.7 x 5.8 x 0.8 cm
emp  200 pzas.

mat   plástico
med  16.5 x 15.3 x 2 cm
emp  40 pzas.

Calculadora con botones de 
color y cordón negro para 
colgar. Batería incluida.

se imprime en: T M P .  SE. 

se imprime en: T M P .

CC4261

CL02

mOd

mOd

Cápsula

mat   plástico / papel
med  8.5 x 5.4 x 0.4 cm
emp  400 pzas.

Calculadora solar de bolsillo 
con sobre de papel reciclado.

se imprime en: T M P .  SE.  F C .CCT1830mOd

VC nG rJAZ

BLAZ

mat   plástico
med  33 x 23 x 2.8 cm
emp  50 pzas.

se imprime en: T M P .  SE. 

TAC2310mOd

pL

Calculadora rigída con botones de color. 
Con ángulo especial para mejor visibili-
dad de la pantalla. Batería incluida.

Asentia

Sky

Calculadora cuadrada con botones en 
forma de cápsula. Batería incluida.

OFICINA 

Rec

Sampdoria Solaris

BL



mat   plástico
med  20.9 x 5.2 x 1  cm
emp  48 pzas.

pL AZ rJ

se imprime en: T M P .  SE. RC03mOd

Regla Multiplex
Regla de 20 cm con calculadora. 
Batería incluida.

mat   PVC
med  31 x 4 cm
emp  1500 pzas.

Regla de PVC flexible de 30 cm.

se imprime en: SE.  F C .RGL30mOd

Regla 30 cm

BL

mat   plástico
med  15 x 6.4 cm
emp  300 pzas.

Regla de plástico de 15 cm
con rompecabezas.

se imprime en: T M P .  SE.  F C .RGL4248mOd

BL

mat   plástico / goma
med  Ф  5 cm 
emp  500 pzas.

mat   plástico
med  11.5 x 8.5 x 3.8 cm
emp  100 pzas.

AZ

AZ BL rJ

rJ

Floty
Estuche circular, sacapuntas 
con tapa para residuos de lápiz 
y goma con tapa protectora.

se imprime en: T M P .  SE. SAC2661mOd

2014

se imprime en: T M P .  SE.

CPP4848

mat   goma
med  3 x 4 x 0.8 cm
emp  200 pzas. (variable)

BL

se imprime en: T M P .  S E .  F C .

GM002mOd

mOd

mat   plástico
med  9 x 9 x 2.5 cm
emp  250 pzas.

rJ

se imprime en: T M P .  SE. 

CLE2616mOd

mat   PVC
med  20 x 4 cm
emp  1500 pzas.

se imprime en: SE.  F C .RGL20mOd

BL

Regla de PVC flexible  
con círculo para logotipo. 

Regla 20 cm

Juego escolar en estuche plástico con 
engrapadora, grapas, perforadora, no-
tas, cinta adhesiva, clips y ligas.

mat   plástico 
med  12 x 9 x 2 cm
emp  144 pzas.

EST2610mOd se imprime en: T M P .  S E . 

TrSkol

OFICINA 

Buda

Goma blanca
Goma básica rectangular.

Clip Estrella
Clip de plástico con imán.  
Se utiliza para sujetar hojas.

Lanus
Clip-pizarrón con imán.
Plumón con borrador incluido.



mat   metal
med  7.9 x 3.3 x 2.3 cm
emp  240 pzas.

mat   plástico
med  4.5 x 4 x 3.5 cm
emp  240 pzas.

mat   plástico
med  8.5 x 3.2 cm
emp  240 pzas.

pL

Portagafete metálico 
con hilo de metal 
y caimán. 

Portagafete de plástico, 
de cuerpo hueco, forma 
de bata de doctor, con hilo 
elástico, clip posterior para 
sujetar a la ropa y broche 
para gafete.

Yo-yo
Porta gafete circular, con hilo elástico, 
clip posterior para sujetar a la ropa, 
disponible en colores sólidos 
y translúcidos. 

Ady Frank

se imprime en: GR.  G L . se imprime en: T M P .

se imprime en: T M P .  S E .  GR.

SLK14
SLK13

mOd

mOd

mat   plástico / aluminio
med  4.9 x 2.6 Ф 3.5 cm
emp  240 pzas.

Portagafete de plástico con cordón 
elástico y sistema retráctil, con 
gancho de aluminio para sujetar a 
la ropa y arillo metálico para llaves.

se imprime en: T M P .  G R .LLR4664mOd SLK05mOd

BL

2014

mat   aluminio / plástico 
  poliéster
med  15.8 x 13 x 2.8 cm
emp  36 pzas.

mat   plástico 
med  16 x 9.4 x 2.4 cm
emp  40 pzas.

Tr

Juego escolar con estuche: Pluma, 
lapicero, engrapadora, grapas, clips, 
tijeras, cinta adhesiva y quitagrapas. 

Prim

se imprime en: T M P .  SE.  G L .  P D .

se imprime en: T M P .  SE.  F C .

KOF2168

SCT05

mOd

mOd

2014

nG

nG

Dakota

Luka

Estuche portátil con lapicero, pluma, portami-
nas, engrapadora, grapas, abrecartas, goma, 
cutter, navajas, regla, calculadora y block de 
notas. PLACA AL FRENTE PARA GRABADO.

AZLLnG rJVC

COLOres TrAnsLÚCiDOs

BL rJpL nG AZrs VrAm LL

COLOres sÓLiDOs

BL

AZ rJ

OFICINA 



mat   aluminio / plástico
med  9.5 x 6.5 x 0.8 cm
emp  100 pzas

Estuche de aluminio portatarjetas y 
credenciales con broche de seguridad 
a presión y 8 divisiones.

se imprime en: T M P .  S E .  G L .  P D .TJR5063mOd

Accord nGpL

2014

mOd

mat   plástico
med  7.5 x 6.5 cm
emp  400 pzas.

BLnG AZrJ

limpiador dual para equipo electrónico, 
con cepillo quita polvo para limpiar ranuras 
de teclado y limpiador de grasa para pantalla 
de monitores y dispositivos touch.

se imprime en: T M P .  SE. TEC2625

Bugatti

mat   metal / curpiel
med  BOlígrafO: 13.5 x 0.8 cm
 llaVerO: 8 x 3.2 x 0.4 cm
 pOrtatarJetaS: 9.6 x 6.5x 1.9 cm 
emp  50 jgos.

Set de llavero, tarjetero y bolígrafo: Bolígrafo de metal 
y curpiel de tinta negra con mecanismo retráctil. 
Llavero de metal con arillo reforzado. Estuche portatarjetas 
de curpiel con broche de presión y ventana de PVC 
para credenciales. Incluye caja color negro.

TJT5752mOd

Diplomatic

Alexander

se imprime en: T M P .  SE.  GL.  PD.

mat   aluminio
med  9.3 x 6.2 x 0.5 cm
emp  240 pzas

se imprime en: T M P .  SE.  GL.  PD.PTA12mOd

Linux

2014

2014

nG

mat   metal
med  llaVerO: 9 x 3.5 x 0.3 cm
 pOrtatarJetaS: 9.4 x 6 x 0.8 cm
emp  54 jgos.

Set de llavero y tarjetero. Llavero de metal con arillo 
reforzado. Tarjetero mate con franja de metal brillante, 
cierre de presión. Presentación en caja color gris. 

TJT5754mOd se imprime en: T M P .  SE.  GL. 

pL
mat   poliéster
med  18 x 22 x 0.3 cm
emp  120 pzas.

Miler
Tapete para mouse de tela poliéster,
mousepad color blanco recomendado 
para impresión en transfer a todo 
color.

AZnG rJBL

mOd

se imprime en: SE.  T R a .

TPM4741

Tarjetero de aluminio, acabado 
liso, cierre de presión, capacidad 
para 12 tarjetas.

AZ nGpL rJ

OFICINA 

Columbus
 Tarjetero de curpiel con pespuntes en 
rojo y 10 divisiones de plástico.

mat   curpiel
med  7.5 x 10.5 cm
emp  200 pzas.

se imprime en: T M P .  SE.  G S .

TJT4852mOd

nG



mat   papel reciclado
med  15 x 12.5 cm
emp  72 pzas.

Mood

se imprime en: T M P .  SE. LIB3905mOd

AZrJVC

se imprime en: T M P .  SE. LIB2043mOd

Isis

KrAZ rJ

mat   cartón reciclado / 
  papel
med  12 x 18 cm
emp  50 pzas.mat   cartón reciclado / 

  papel
med  9 x 13.5 x 1.1  cm
emp  100 pzas.

Libreta ecológica de cartón y papel, ventanas circulares
en la cubierta, incluye 5 lineas de banderas adhesivas 
y un block de notas rectangular, hojas blancas rayadas, 
arillo metálico color negro, incluye mini boligrafo 
de papel.

Tresh

se imprime en: T M P .  SE. LIB8346mOd

2014

Si quieres que 
el mundo cambie, 

cambia tú.

Idea

mat   papel reciclado
med  13.5 x 7.6 cm
emp  100 pzas.

Green life
Libreta de papel reciclado con 
cinta elástica. Incluye bolígrafo
de papel con clip de madera.

se imprime en: T M P .  SE. LIBOF01mOd

AZrJnG Vr

Libreta ecológica de papel reciclado
con espiral metálico. Incluye bolígrafo 
de papel.

Libreta ecológica de papel reciclado, 
cintillo en tela de color. Incluye 
bolígrafo de papel.

AZ KrrJ nG

OFICINA 



mOd

mat   papel reciclado
med  8 x 7.5 x 2 cm
emp  120 pzas.

Kr

Mini block de notas adhesivas 
con espiral metálico, contiene  
banderas de color.

Patrick

se imprime en: T M P .  SE.

PST4339

mat   papel reciclado
med  8 x 6 cm
emp  1000 pzas.

rJ BL nG Kr

Post-it Colors
Estuche de papel reciclado 
con banderas adhesivas.

se imprime en: T M P .  SE.  F C .

OF644mOd

Post-it
Sobre cuadrado de papel reciclado 
con notas y banderas adhesivas.

mat   papel reciclado
med  8.5 x 8 cm
emp  400 pzas.

rJ BL nG Kr

se imprime en: T M P .  SE.  F C .

OF645mOd

Capri

Ekus

mat   papel / cartón
med  10.5 x 8 x 1.2 cm
emp  100 pzas.

mat   papel reciclado / madera
med  20.5 x 2.6 cm
emp  200 jgos.

Kr

Kr

Block de hojas blancas con cubierta 
de papel ecológico. Incluye notas 
adhesivas y minibolígrafo de papel 
reciclado. 

Estuche de escritura de papel reciclado con 
tapa. Incluye 2 lápices de madera, 2 plumas 
y un sacapuntas.

se imprime en: T M P .  SE. se imprime en: T M P .  SE. 

NEC3238 ESC4876

mat   papel reciclado
med  20.5 x 18 cm
emp  40 pzas.

Portafolios ecológico con libreta 
de espiral metálico. Incluye pluma 
de papel reciclado y notas adhesivas.

se imprime en: T M P .  SE. 

PEC4224mOd

mOd mOd

mat   papel reciclado
med  28.7 x 34.5 cm
emp  50 pzas.

Kr

Portafolios de cartón con broches 
de presión, block, notas adhesivas 
y pluma ecológica.

Green top

se imprime en: T M P .  SE. 

PEC2728mOd

Idea

Kairo

Kr

OFICINA 

“La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra”

Llena tu día de buenas ideas



mat   plástico
med  13.2 x 11.1  x 1.9 cm
emp  50 pzas.

Estuche con notas cuadradas 
y banderas adhesivas.

se imprime en: SE.  T M P .  F C .PPT02

BL

Tr

mOd

Regla de 14 cm con estuche para 
clips y notas adhesivas.

Regla porta clips

se imprime en: T M P .  SE.  F C .

mat   plástico
med  14.8 x 5.9 x 0.8 cm
emp  240 pzas.

RCN01mOd

rJ

Estuche con notas y banderas adhesivas. 
Incluye calendario. Estuche con notas  
y banderas adhesivas. Incluye calendario.

Attenti

se imprime en: SE.  T M P .  G S .  F C .

mat   curpiel
med  13.2 x 10.6 x 2.4 cm
emp  50 pzas.

PPT01mOd

nG

mat   plástico
med  8.5 x 5 cm
emp  200 pzas.

mat   plástico
med  8.2 x 21 x 2 cm
emp  40 pzas.

rJ AZ nG

Estuche con notas, banderas
adhesivas y pluma.

Libreta de espiral blanca, cubierta de plástico translúcido con solapa y broche 
de presión, portadilla plástica con dos portatarjetas en el interior y 2 blocks de 
notas adhesivas, hojas rayadas, espacio en hojas para guardar bolígrafo (incluido).

se imprime en: SE.  T M P .  F C .

se imprime en: T M P .  SE.  F C .

ESN2643

PEC1160

mOd

mOd

Río

Biany

2014

2014

mat   papel reciclado
med  21.5 x 6.1 cm
emp  1000 pzas.

Unix 
Separador de libros de cartón 
con regla impresa, extremo circular 
para impresión de logotipo, contiene 
5 líneas de banderas adhesivas 
y un block de notas cuadrado.

se imprime en: T M P .  SE. SEP9163

AZ rJKr

2014

mOd

mat   papel reciclado
med  16 x 6.5 x 2.3 cm
emp  100 pzas.

se imprime en: SE.  T M P .  F C .PST4340mOd

Kr

mat   papel reciclado
med  16 x 5.1  cm
emp  500 pzas.

se imprime en: T M P .  SE. POS2163mOd

Kr

Carol
Estuche de papel reciclado con regla 
impresa de 6 pulgadas, incluye notas 
y banderas adhesivas de colores.

Frida
Estuche ecológico de notas adhe-
sivas, incluye bolígrafo de papel 
reciclado y regla plástica.

OFICINA 

“Una meta sin un plan es sólo un deseo”
Brass



1144

mat   poliéster
med  34 x 25.5 cm
emp  120 pzas.

Nilo
Bolsa de poliéster con ventana de 
plástico y cierre, ideal para transporte 
de documentos.

se imprime en: SE.BAG4859mOd

mat   poliéster
med  19.4 x 10.6 x 0.7 cm
emp  240 pzas.

nG

Tana
Bolsa de poliéster con ventana de 
plástico y cierre, ideal para transporte 
de artículos escolares o documentos, 
credenciales, tarjetones, etc.

se imprime en: SE.LPC4853mOd

mat   plástico / papel
med  13.2 x 10 cm
emp  100 pzas.

rJAZ BL

Juventus
Libreta con regla, bolígrafo de plástico 
translúcido con clip de palanca, hojas 
rayadas, block de notas y banderas  
adhesivas.

se imprime en: T M P .  SE. OF973mOd

mat   plástico /  papel
med  12.7 x 17.8 cm
emp  80 pzas.

rJ AZ

Magic 3D
Libreta con forro 3D, cubierta plástica, 
no requiere impresión especial.

se imprime en: SE.LIB1844mOd

2014

Lámpara robótica de lectura con luz 
blanca, apertura automática. 
Baterías incluidas.

mat   plástico
med  12 x 3.3 x 2.3 cm
emp  100 pzas. pL

se imprime en: T M P .  SE.LAM797mOd

mat   PVC
med  14 x 3.8 cm
emp  2500 pzas.

AZ BL

Separador de plástico, con ventana 
de lupa, con orificio para listón.

se imprime en: T M P .  SE.SEP7763mOd

2014

Tr

Tibet
Lupa portátil de plástico.

se imprime en: T M P .  SE. 

mat   plástico
med  15 x 5 cm
emp  600 pzas.

mOd

mat   ABS / TPR
med  20.5 x 4 x 1.3 cm
emp  200 pzas.

nG

se imprime en: T M P .  SE. SEP5350mOd

2014

mat   plástico
med  8 x 5 cm
emp  500 pzas.

pL

Lupa Luxor

se imprime en: T M P .  SE. mOd

LUP4824

Lupa con pluma y botón para
encendido de luz. Batería incluida.

OFICINA 

LUP1252

nG

Lámpara Robot

Separador rígido de ABS, con lám-
para, botón de encendido/apagado. 
Utiliza bateria de litio de 3V incluída.

Boris

Yanel
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