
VERDES
REGALOS DE NEGOCIOS



COLECCIÓN DE BOTELLAS 
NORDIC
1. TERMOS DE ACERO NORDIC 1000 ml / HTN01
2.TERMOS PARA ALIMENTOS NORDIC 600 ml / HFN01
3.  BOTELLA TÉRMICA NORDIC 500 ml / HBN01
4.  TAZA TÉRMICA NORDIC / HDN01
5. TAZA DE CAFÉ NORDIC 350 ml / HCM01
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NUEVO



impresionante grabado laser cierre hermético

COLECCIÓN DE 
BOTELLAS NORDIC
La colección Nordic hecha de acero inoxidable 18/8 
de alta calidad, resistentes ácidos y carbonatos. 
Colección con excelente propiedades aislantes. 
•18/8 categoría alimenticia acero inoxidable 
•100% sin BPA
• Certificado para contacto con comida
•Doble pared hecha de metal
•resistente a la rotura
•cierre hermético, 100%

•Barnizada superficie del polvo

Botellas                                    
duraderas 



NUEVO

TERMOS PARA ALIMENTOS
NORDIC 600 ml
HFN01
El termo de alimentos al vacío mantendrá su comida
a la temperatura adecuada durante horas. Fácil apertura
y consumo conveniente de una comida. Hecho de acero
inoxidable 18/8 extremadamente duradero, naturalmente
libre de BPA y ftalatos, resistente a la mecánica daño.
El termo de comida no afecta el sabor. y olor a comida.
Tiene un doble aislamiento, gracias a la que mantiene la
temperatura deseada de comida durante 6 horas.
La amplia abertura facilita el llenado y la limpieza termo.



NUEVO

TAZA DE CAFÉ NORDIC 
350 ml
HCM01
Taza térmica Nordic con excelentes capacidades de 
aislamiento térmico (hasta 12 h. temperatura alta, 
hasta 24 h. temperatura baja). Se adapta cómodamente 
a la mano gracias al uso de un recubrimiento en polvo 
mate y un diseño ergonómico. Pared doble fabricada 
en acero inoxidable 18/8 apto para uso alimentario 
de primera calidad, con recubrimiento en polvo 
para una sujeción segura. La taza está certificada 
100% libre de BPA, tapa a prueba de fugas y base de 
silicona. Se adapta a los dispensadores de café del 
coche. 



PRODUCTOS PARA BEBER
Al beber agua de una botella sin BPA, estás eliminando una fuente principal 
que contribuye a los niveles más altos de BPA en tu cuerpo. Para mejorar 
la salud y disminuir los riesgos de los efectos en la salud mencionados 
anteriormente, te recomendamos que elijas Colorissimo® para botellas de 
bebida sin BPA.
• Hecho en acero inoxidable
• Capa de tacto suave
• Aislamiento de doble pared
• Certificado para contacto con alimentos
• SIN BPA
• Empaque elegante
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PRODUCTOS PARA BEBER

1. Bidón, 600 ml / HB01 
2. Bidón, 700 ml / HB02 
3. Termo, 500 ml / HT01 
4. Taza térmica, 450 ml / HD01
5. Taza térmica, 450 ml / HD02



¡PROMOCIÓN!

CONJUNTOS PARA BEBER:  
BIDÓN, 600 ML
& TERMO 550 ML
HT01/HB01
Colorissimo conjunto de botellas, cubierto con goma
suave de tacto. Empaquetado en excelente caja negra.



CONJUNTOS PARA BEBER
¡PROMOCIÓN!

CONJUNTOS PARA BEBER: 
TAZA TÉRMICA 450 ml 
& BIDÓN, 700 ml
HB02/HD02
Colorissimo conjunto de botellas, cubierto con goma
suave de tacto. Empaquetado en excelente caja negra.



Aluminium

ALUMINIO
ANODIZADO

MODO SILENCIO

1x AA PILA
INCLUIDA

RELOJ DE PARED 
SAINT-TROPEZ       
WS04
Reloj de pared con un marco de aluminio anodizado 
negro cubierto con una capade vidrio. Relojes muy 
estéticos y aptos para oficina o casa. El reloj está 
equipado con un mecanismo de cuarzo.





NAVAJA OPTIMA CON 
MOSQUETÓN 
MM08
Características principales: cuchillo afilado de acero
inoxidable, plano y punta de llave festoneada, mango tipo
grillete, vidrio ponche, abrebotellas. Plegable, se puede
enganchar a pantalón o mochila. Cuerpo de metal 
anodizado en color,rematado con un mosquetón grande..

NUEVO NUEVO



NAVAJA OPTIMA CON 
MOSQUETÓN 
MA03
Características principales: tijeras, cuchillo, sierra 
para madera, botella y abrelatas, raspador de 
pescado, sacacorchos, punzón, enhebrador, lima de 
uñas, destornillador philips. Hecho de alta calidad
acero inoxidable anodizado negro, con inserciones de
color en el mango

herramientas sólidas

NUEVO



CUCHILLO DE EMERGENCIAS 
MK03
El duradero cuchillo plegable con la cabeza hecha de acero 
inoxidable.El perfilado mango termina con rompe cristales y cortador 
de cinturón.Rasgos liner lock seguridad de bloqueo para protejer de 
cierre accidental. Ideal para paramédicos, conductores, practicantes 
de deportes extremos.
Mediciones: 11,8 x 3.7 x 1.9 cm
Materiales: aluminio, 2Cr13 acero, 3Cr13 acero
Emblaje: la caja de cartón
Impresión: L

NUEVO



MULTIHERRAMIENTA ÓPTIMA  
MM06
Tiene un sistema de expansión de anclaje profesional, en lugar del sistema 
de resorte defectuoso común en el mercado. La base está equipada con 
pinzas universales. También contiene una sierra para madera,
un cuchillo, un destornillador de cruz y un destornillador plano, un 
abrebotellas y un abrelatas, una lima de uñas. También incluye la función 
Safe: evita que las herramientas se cierren, protege contra lesiones.

herramientas sólidas

NUEVO



CONJUNTO DE VIAJE 
OPTIMA: NAVAJA PLEGABLE 
Y NAVAJA 
MM08/MA03
El Optima conjunto de viaje es excelente elección para la 
gente aficionada de los caminos al. Exterior y necesitan ser 
preparados para cualquier situación. El cuchillo de bolsillo 
ofrece multitud práctica funciones en su pequeño tamaño y 
mosquetón, herramienta para caminata de montaña. 

NUEVO

CAJA PARA 
MARCAJE 

UV



OPTIMA CONJUNTO DE COCHE I: 
GRAN MULTIHERRAMIENTA
Y CUCHILLO DE EMERGENCIA
MM06/MK03
El conjunto de coches optima práctica herramienta excelente 
para el uso cotidiano y en situación de emergencias. Hecho de 
alta calidad acero inoxidable con inserciones colorado, provee a 
multitudes funciones y práctica soluciones. 

herramientas                               
sólidas

NUEVO

CAJA PARA 
MARCAJE 

UV



CONJUNTO COLORADO II: 
LINTERNA LED Y 
HERRAMIENTA MULTIUSO  
MSET02
Conjunto Colorado de alta durabilidad
incluye linterna LED y una herramienta
multiuso grande, perfecto para
actividades al aire libre. Empacado en
una caja elegante. 



CONJUNTO COLORADO I: 
LINTERNA LED Y NAVAJA 
MSET03
Conjunto Colorado I incluye linterna LED y navaja.
Empacado en una caja elegante.

CONJUNTO COLORADO 
II: LINTERNA LED Y 
HERRAMIENTA MULTIUSO 
MSET02
Conjunto Colorado de alta durabilidad incluye linterna LED 
y una herramienta multiuso grande, perfecto para 
actividades al aire libre. Empacado en una caja elegante. 

anodizados conjuntos de herramientas



SET VIAJERO: :  
TAZA TÉRMICA NORDIC 350 ml                                        
& PARAGUAS AUTOMÁTICO 
COMPLETO 
HCM01/US20
El práctico conjunto para la gente que se mueven. Paraguas 
plegable automático completo y taza térmica con excelentes 
propiedades de aislamiento. Disponible en muchos colores. 

NUEVO NUEVO



CONJUNTO PARA
CONDUCTORES:  
TAZA TÉRMICA  
NORDIC 350 ml  
& CUCHILLO DE EMERGENCIA 
HCM01/MK03
El conjunto práctico para los conductores de automóviles. Taza 
térmica con excelentes propiedades de aislamiento y herramienta 
de salvaje con la función de cortador de cinturón de seguridad y 
rompe de cristales. Disponible en muchos colores. Empaquetado 
en excelente caja blanca.

conjuntos                                               
prácticos

NUEVO



SISTEMA

FLUJO
DE AIRE 

mochila de trekking

MOCHILA DEPORTIVA FLASH S LPN550
Mochila Deportiva Flash S tiene salida para auriculares, parte trasera 
transpirable, elementos reflectantes, bolsillos laterales de malla y                           
1  bolsillo principal con un organizador interno, así como 1 bolsillo pequeño 
con cremallera en la parte frontal de la mochila. Perfecta para viajes 
cortos.
Dimensiones: 260x130x380 mm
Materiales: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop, poliéster 600D Empaque: 
bolsa de plástico
Marcaje: S



Mochilas de viaje muy funcionales
fabricadas en respaldo alto reforzado
y acolchado con sistema flujo aire,
elementos reflectantes, funda de
poliéster para la lluvia.

MOCHILA DE TREKKING FLASH L LPN501
Dimensiones (LPN501): 480x140x310 mm
Materiales: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop,
vpoliéster 600D
Empaque: bolsa de plástico 

MOCHILA DE TREKKING FLASH LPN525
Dimensiones (LPN525): 450x160x310 mm
Materiales: nylon, jacquard 420D, nylon Ripstop,
poliéster 600D
Empaque: bolsa de plástico 

SISTEMA

FLUJO
DE AIRE 

FUNDA
DE POLIÉSTER
PARA LA LLUVIA



BOLSO DEPORTIVO FLASH LSN502
Original bolsa de deporte hecha de materiales modernos resistentes a daños mecánicos 
y al mismo tiempo extremadamente ligera. Tiene un compartimiento principal espacioso 
y empuñaduras reforzadas para llevar en la mano y un agarre ajustable en el hombro. El 
producto está fabricado de acuerdo con el certificado REACH.
Dimensiones: 560x290x290 mm
Materiales: nylon Jacquard 420D PU, nylon ripstop
PU, poliéster 600D
Empaque: bolsa de plástico
Marcaje: S

bolso deportivo
BOLSILLO PARA

ZAPATOS DENTRO



MATERIAL DURADERO

BOLSA DE ASEO FLASH            
FT560
Bolsa de aseo Flash que tiene un bolsillo grande con compartimien-
tos para artículos de aseo y un gancho de metal. Ligero y compacto 
- perfecto para viajes de negocios, vacaciones de verano y para el
gimnasio.
Dimensiones: 310x210x110 mm
Material: nailon Jacquard 420D PU, nailon Ripstop PU, poliéster 
600D
Empaque: bolsa de plástico
Imballaggio: pellicolaVerpackung: Folie

RIÑONERA FLASH LNN501
Riñonera de la colección Flash hecha de un material muy duradero 
y resistente a rasgaduras. Tiene un bolsillo amplio cerrado con una 
cremallera. Equipado con una correa ajustable, salida de auriculares 
y sistema de flujo de aire en la parte posterior.
Dimensiones: 300x130x100 mm
Materiales: nylon Jacquard 420D, nylon ripstop PU, poliéster 600D 
Empaque: bolsa de plástico

accesorios de viaje



10000

10000

APRUEBA DE VIENTO

RESPIRABLE

CHAQUETA DE MUJER DJ2
CHAQUETA DE HOMBRE DJ1
Medidas: XS, S, M, L, XL, XXL
Materiales: 94% poliéster, 6% elastano,100% polar
de poliéster
Empaque: bolsa de plástico

chaquetas softshell

La chaqueta Softshell Colorissimo garantiza
un calor adicional y la protección contra las
condiciones atmosféricas difíciles durante 
la actividad al intemperie.
Estas chaquetas livianas tienen cremalleras
YKK confiables y están hechas de materiales
transpirables y resistentesal viento.



PARAGUAS SAINT TROPEZ UP30
Paraguas automático de dos colores Saint Tropezde 8 paneles. Tiene 
esqueleto de acero y un asa de cubierta de goma. La combinación de dos 
colores clásicos y una forma moderna. Empacado en una funda de 
protección.
Dimensiones: 870 mm
Materiales: poliéster pongee
Empaque: estuche protectora

paraguas cuadrado



SISTEMA ANTI VIENTO

Aper tura y  cierre automáticos

paraguas profesional

PARAGUAS CAMBRIDGE 
AUTOMÁTICO
US20
Un paraguas muy robusto de la colección Cambridge
con DAS (Sistema Automático Doble) y un sistema anti
viento. El marco está hecho de metal y el mango está
cubierto con plástico ABS para un agarre seguro y una
sensación agradable. Es ideal para un bolso de mujer.
El estuche está incluido. Empacado en una funda
protectora.
Dimensiones: 990 mm
Materiales: poliéster pongee
Empaque: Estuche protector



conjuntos prácticos
¡PROMOCIÓN!

CONJUNTO DE COCHE: TAZA 
TÉRMICA 450 ml & PARAGUAS 
CAMBRIDGE AUTOMÁTICO             
HD02/US20
Dimensiones: 31,4 x 16,3 x 8,8 cm
Materiales: pongee de poliéster, ABS, plástico, acero
inoxidable
Empaque: elegante caja de cartón



LAPTOP 15”

AÑOS DE GARANTÍA

mochilas para portátil

VOYAGER I MOCHILA DE 
NEGOCIOS
LPN650
La mochila de negocios Voyager está hecha de materiales
de óptima calidad: poliéster 1680D y poliéster dobby.
La mochila tiene un compartimento principal con un bolsillo
para el portátil. Incluye llavero, múltiples bolsillos para
la organización y asa superior acolchada para una cómoda
opción de transporte.
Dimensiones: 460x340x190 mm
Materiales: poliéster 1680D, dobby poliéster
Empaque: bolsa de plástico



LLAPTAPTOP 15”OP 15”

AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO

MOCHILA CITY 15’’
LPN630
Ligero y espacioso, sus rasgos característicos equipados, un 
espacioso compartimento principal tiene un bolsillo duro para el 
portátil 15”, pequeños bolsillos para accesorios de negocios y bolsillos 
a dos lados. Adicional marco estable equipado con un sistema de 
canales de aire, estables tirantes, cremalleras de metal y colorada 
costura de colores muy vivos. Anodizada  lámina ideal para marcado. 

mochilas para portátil 



LAPTOP 17”

AÑOS DE GARANTÍA

mochilas para portátil 



VOYAGER II MOCHILA PARA 
PORTÁTIL Y DOCUMENTOS            
LPN600
Mochila grande y espaciosa, equipada con un marco 
estable endurecido con espuma. Hecha de poliéster 
1680 para garantizar resistencia a daños y rasguños. Un 
espacioso compartimento principal tiene un bolsillo duro 
para el portátil y para documentos.
La mochila Voyager incluye un sistema de canal de aire en 
la parte posterior, soporte lumbar, tiradores de cremallera 
en la parte posterior y asa superior sólida.
Dimensiones: 420x330x200 mm
Materiales: nylon, poliéster, jacquard, poliéster 1680D
Empaque: bolsa de plástico

FLUJO DE AIRE

SISTEMA



LAPTOP 15”

NUEVO

bolsas para portátil

BOLSA PARA PORTÁTIL 
VOYAGER 15" 
LLN601
La bolsa para portátil Voyager ofrece un solo 
compartimento con un bolsillo acolchado para portátil y 
espacio adicional para documentos de tamaño A4.
La bolsa cuenta con un bolsillo frontal exterior para 
accesorios. Tiene asas blandas, ganchos giratorios de 
metal y una correa ajustable acolchada.
Dimensiones: 43 x 32 x 11 cm
Materiales: poliéster 1680D + poliéster dobby
Marcaje: S



NUEVO

bolsas de cosméticos

BOLSA DE COSMÉTICOS VOYAGER 
FT650
La bolsa de cosméticos Voyager está hecha de poliéster
1680D, un material que proporciona durabilidad y resistencia 
a abrasión. El producto tiene un compartimento con bolsillos 
numerosos y un gancho que te permite colgarlo para tenerlo 
a mano. En la parte trasera del neceser hay un bolsillo para 
pequeños cosméticos artículos o medicamentos.
Dimensiones: 24 x 16,5 x 9 cm
Materiales: poliéster 1680D
Capacidad: 3,5 l

GANCHO DE METAL



LAPTOP 17”

AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO

mochila antirrobo
MOCHILA ANTIRROBO              
XENON 17 ”
LPN700
Una gran mochila de un solo compartimento con numerosos
bolsillos y dos compartimentos que ayudan a mantener el orden
y a proteger las cosas de daño. Una cremallera principal ocultada
(acceso al interior de la mochila en la parte posterior) aumenta la
protección contra robos. La mochila tiene inserciones de colores,
cremalleras de metal, un asa superior acolchada y una correa en
la parte trasera que te permite sujetar la mochila a una maleta
mientras de viaje.
Materiales: nylon 1680D, elementos metálicos
Dimensiones: 30,5x17,5x46 cm 
Capacidad: 24 l
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