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“Los mejores regalos 
promocionales dedicados 
al sector hospitalario.”
Mark 
(Senior Marketing Specialist)
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C11-0045
Cortador de pastillas con 
charola de seguridad.
Medida:  7.3 x 6.2 cm



Pastilleros
Se harán indispensables  
para los que deben tomar  
varios medicamentos al día.
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C11-0046
Patillero con cortador y triturador.
Medida:  5.5 x 3.2 x 6.3 cm

C11-0034
Pastillero con tres 
compartimentos.

C11-0001-WH
Pastillero en forma de media luna.
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C11-0029
Lupa abatible en forma de tableta.
Medida:  11.5 x 4.9 x 1.3 cm

C11-0048
Llavero con lupa en forma de tableta.
Medida:  8.5 x 3.5 x 1.8 cm

C11-0019
Despachador de hojas 
adhesivas en forma de 
tableta con imán en la parte 
trasera.
Medida:  11 x 5 x 1.1 cm



Diseños 
en forma 
de cápsulass “Divertidas 

cápsulas con  
lo necesario  
para el despacho 
de un doctor.”
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C11-0035
Reloj digital en forma  
de cápsula.
Medida:  9.6 x 3.6 cm

C11-0025
Bolígrafo en forma  
de cápsula. 
Medida:  2.7 x 6.8 cm

C11-0015
Bolígrafo en forma  
de cápsula con llavero.
Medida:  6 x 3.5 cm
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C11-0040
Portanotas magnético, marca 
textos y porta clips.
Medida:  10.7 x 8.2 x 3.5 cm

C11-0052
Portanotas en forma  
de cápsula con base.
Medida:  9.5 x 5 cm

C11-0050
Porta bolígrafos con 
recipiente para clips 
en forma de cápsula 
sostenido a base de 
imán.
Medida:  8.5 x 6.5 x 2.9 cm

C11-0004
Cápsula antiestrés.
Medida:  5 x 10 cm

C11-0049
Porta bolígrafos con 
marcatexto en forma de 
cápsula sostenido a base 
imán.
Medida:  8.5 x 6.5 x 2.9 cm



“Un único  
bolígrafo que permite 
escribir mis notas  
en 4 colores”

RD

BU

Bolígrafo 
retráctil 4 en 1
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C11-0036
Bolígrafo con 4 colores: azul,  
negro, rojo y verde.
Medida:  13 x 1.3 cm
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C11-0013
Llavero en forma de 
corazón con cuatro argollas 
desprendibles.
Medida:  4.5 x 4 x 1 cm

C11-0041
Porta estetoscopio con luz.
Medida:  8.6 x 5.5 x 1.9 cm

C11-0028
Lámpara en forma  
de bolígrafo con clip.
Medida:  14 x 2 cm



Modelos 
Anatómicos
Estos sólo son algunos ejemplos 
de modelos anatómicos sobre 
pedido con una entrega de 60 a 90 
días, pregunta a tu ejecutivo por 
modelos disponibles por órgano, 
cantidades mínimas y costos.
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ANATÓMICO
Modelo anatómico.



“La forma más 
clara de visualizar 
y explicar el 
funcionamiento 
de la anatomía.”
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ANATÓMICO
Modelo anatómico.




