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¡Siente la
diferencia !



Nos especializamos en desarrollar y producir medios 
impresos táctiles e innovadores.

Nuestro objetivo es desarrollar productos que tengan un 
fuerte efecto comunicativo y emocional  en  el público. 

e investigaciones multi-sensoriales para optimizar el 
impacto  de nuestros productos en todos los niveles – 

El resultado es un producto que resulta altamente 
atractivo y divertido,  que genera interés,  provee diversión, 
evoca deseos y resulta memorable, o para decirlo en 
pocas palabras, medios publicitarios inteligentes.

Disfrute descubriendo nuestra gama.

Resultados tangibles para tu marca

Medios 
Publicitarios
Inteligentes
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ES TÍMUL OS  
MUL TI-
SENSO RIALES

GENERANDO
DESE O

DIVER TIDOS 
E INTERES ANTES

EFECT O 
MUL TIP LI CADO R

ATRA CCIÓ N A 
LAR GO P LAZ O

IMP AC TO
P ERD URAB LE

SIN NÚMER O 
DE  OP CI ONES
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Dimensiones: 7  modelos
Disponible en 30,50,60,70, 

75,82 & 126mm

Magic Cube
El clásico y más popular 
de nuestros productos 
promocionales.
 
Cuando se encuentran 
desdobladas, las imágenes 
impresas en el Magic Cube 
coinciden con imágenes 
y texto en una aparente 

• Lanzamiento  
de productos

• Folleto 3D
• Comunicación interna
• Invitación o calendario.

Patente HK 1135842 
& Diseño Registrado 
0210302.4

Magnético

No querrás dejarlo.
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Dimensiones:
70 x 20mm

Bubble USB

Con forma de burbuja.

Diseño registrado

Dimensiones:
70 x 20mm

Roller Ball USB

También disponible con 

interior.

Diseño registrado

 Porque el movimiento  atrae  atención.

 Porque el movimiento  atrae  atención.
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Dimensiones : 2  modelos
50 x 50 x 50mm
70 x 70 x 70mm

Magic Diamond

Sorprendentemente 
faceteado, con más 
de 20 caras.

Sólo hasta que lo tocas 
cambia de forma.

Patente mundial
Magnético
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Magic Crystal

Primero toma la forma 
de un pilar, luego de un 
rectángulo y luego un 
cubo.

Patente USA 6386541 y 
HK 1031348

Dimensiones:
Dimensiones en su forma 
rectangular 86 x 86 x 30mm

Magnético

Mágico y extremadamente 
versátil.
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Dimensiones:
ø103 x (H) 15mm

Magic Disk

El disco mágico está 
muy bien balanceado 
en su capacidad 
comunicativa.
Un excelente 
suplemento para 
mandarse por correo.

Patente USA 6,786,797 
B1 y Diseño Registrado

Dimensiones: 2  modelos
ø50 x (H)90mm 
ø65 x (H)115mm

Magic Can
No hay límite a lo que se 
puede lograr con una lata. 
Perfecta para productos 
como bebidas, baterías, 
o cualquier producto 
enlatado, pero también 
perfecta para portafolios 
de productos debido a su 
extensa área imprimible y 
paneles amplios.

Patente USA 6,637,138 B2Magnético
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Dimensiones:
70 x 70 x 12mm

Magic Square
El cubo siempre es una 
forma perfecta.

Ideal para ser enviado 
por correo, capaz 
de sorprender a sus 
clientes y de contar 
historias.

Diseño protegido 
HK.0701197.4m007

Dimensiones:
85 x 55 x 12mm(H)

Magic Card
La tarjeta con miles de 
posibilidades.
El primero de nuestros 
productos en forma de tarjeta 
de crédito. Es ideal como 
suplemento para enviarse 
por correo o como tarjeta de 
negocios tridimensional.
Opcional: Con memoria USB.

Patente USA 6,786,797 B1 
y 0701197. 4m006
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Dimensiones:
160 x 100 x 2mm

Magic Card 160

Toda la magia dentro 
de una tarjeta de 
2mm. Imágenes y 
textos se desdoblan de 
forma aparentemente 
interminable.

Su forma de tarjeta 
bancaria la hace perfecta 
para bancos y también 
como suplemento para 
enviarse por correo.

NUEV A
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365 days in touch
Multisensory advertising product making your 

brand Tangible every day

ES TÍMUL OS
MUL TI-
SENSO RIALES

GENERANDO
DESE O

DIVER TIDOS 
E INTERES ANTES

EFECT O 
MUL TIP LI CADO

ATRA CCIÓ N A 
LAR GO P LAZ

IMP AC TO
P ERD URAB LE

SIN NÚMER
DE  OP CI ONES
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Dimensiones:
Set of 2 blocks

70 x 75 x 100mm

Duo

Convence a tus clientes 
a que revisen tu marca 
todos los días.

Diseño registrado

Dimensiones:
Set of 4 blocks

40 x 40 x 165mm

Building Block

Construye durante 
todo el año con nuestro 
calendario en forma de 
cubo de construcción.
Permite que tus 
clientes jueguen y 
creen con su calendario 
personalizado.

Diseño registrado
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ES TÍMUL OS  
MUL TI-
SENSO RIALES

GENERANDO
DESE O
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Destaca entre
la multitud



Dimensiones:
28 x 230mm

Slap on USB

Recuerdan las bandas 
auto-ajustables tan 
populares en los 90.
Serán regalos 
inolvidables en sus 
eventos.

Disponible en todos los 
colores y capacidades  
de memoria.

Diseño registrado

Todos querrán uno!

NUEV A

©

AMAZING USB
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Silly USB
¡Quien ha dicho que las 
USB deben ser serias!

Gracias a su ventosa de 
succión, la USB puede 

vertical sobre cualquier 
escritorio. Puede 
balancearse hacia 
adelante y hacia atrás y 
hasta se puede jugar a 
dardos con ella.

Divertida, encantadora 
y funcional.

Disponible en todo los 
colores y capacidades  
de memoria.

Diseño registrado

Dimensiones:
29 x 71mm

NUEV A

©
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Dimensiones:
34 x 36 x 60mm

Culbuto USB
Se balancea y gira sin 
parar.

Es adictiva. La USB 
Culbuto cautiva a 
cualquiera.

Disponible en todas las 
capacidades.

Diseño registrado

¡Cautivadora!

NUEV A

©

AMAZING USB
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Dimensiones:
20 x 59mm

Secret USB
Cada vez que tus clientes la 
usen, se enfocarán cuando 
menos 2 o 3 segundos en 
tu logo para armar este 
simple rompecabezas. Esto 
combinado con el valor de 
juego garantizará que su 
marca sea recordada.

Disponible en todas las 
capacidades de memoria.
Diseño registrado

Dimensiones:
22 x 68mm

Flags USB

Una bandera secreta puede 
ser desenrollada…
Será sorprendido por 

de impresión para su 
información y sus logos.

Disponible en todas las 
capacidades de memoria.

Diseño registrado

Highest bry recall
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Dimensiones:
20 x 20 x 60mm

Rubik‘s USB
Toda la imagen del cubo 
Rubik en una memoria 
USB: Creatividad, poder 
mental pero también 
buenos recuerdos.

Disponible en todas las 
capacidades de memoria.

Diseño registrado

Dimensiones:
83 x 30 x 25mm

Aqua USB
Totalmente 
personalizable con su 
logo, líquido del color de 

o 3D personalizado.

Disponible en todas las 
capacidades de memoria.

Diseño registrado

Let an icon speak for your brand

 Porque el movimiento  atrae  atención.

Efecto efervescente 

©

Efecto de cerveza

AMAZING USB

297



Sorprende a tus  
clientes con nuestros 
divertidos artículos 
de papelería.

ES TÍMUL
MUL
SENSO

GENERANDO
DESE

DIVER
E INTERES

EFECT
MUL

IMP
P ERD

SIN NÚMER
DE  OPDE OP
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Building  
Block Line
Una nueva línea de 
artículos de papelería.
Todos los artículos pueden 
ser conectados unos con 
otros.
Puede construir y crear, tal 
y como lo hacía cuando era 
un niño.

• Una forma cautivadora 
para captar la atención 
de sus clientes y dejar 
que armen y jueguen 
con su marca.

•  Mande un fuerte 
mensaje acerca 
de: creatividad y 
construcción en 
equipo.

• Todos hemos jugado 
con bloques para 
armar y tenemos 
buenos recuerdos con 
ellos.

• Son atractivos para 
cualquier público. 
Cuando hay bloques 
de construcción sobre 
una mesa, las ganas 
de tocar y jugar se 
vuelven irresistibles.

     Diseño registrado

Tiempo de ser creativo.

NUEV A

©

PAPELERÍA DIVERTIDA
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Dimensiones:
S: 69 x 14 x 10mm
SC: 60 x 18 x 10mm

Mobile Set

Todo lo que requiere para 
su celular o tableta.

• Pluma para pantalla
• Limpiador de pantalla

Diseño registrado

Dimensiones:
S: 69 x 14 x 10mm
SC: 60 x 18 x 10mm
LBP : 120 x 14 x 10mm

Stationary Set

Un set con un sinfín de 
posibilidades de armado.
Inculye:

• Una pluma para 
pantalla.

• Un limpiador para 
pantalla.

• Una pluma de pieza 
larga.

Diseño registrado

Tiempo de ser creativo.

NUEV A

NUEV A
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Dimensiones:
PS: 60 x 62 x 40mm

S: 69 x 14 x 10mm
SC: 60 x 18 x 10mm

Phone Stand Set

La primer base para 
celular con pluma 
integrada y limpiador 
de pantalla.

Ejemplo:
Base + Pluma para 
pantalla

Base+ Pluma para 
pantalla + limpiador  
de pantalla

Base+ Pluma para 
pantalla  + limpiador de 
pantalla + pluma  
de tinta

Y muchas más…

Diseño registrado

Crea tu propio set

NUEV A

©

PAPELERÍA DIVERTIDA
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Dimensiones:
31 x 130mm

Silly Pen

Gracias a su ventosa de 
succión la pluma puede 

vertical sobre su 
escritorio y balancearse 
hacia todos lados.

Hasta se puede jugar  a 
dardos con ella…

Diseño registrado

Dimensiones:
28 x 152mm

Aqua Pen

Sus productos o logos 

líquido de color haciendo 
a su pluma única y 
atractiva.

color del líquido.

Diseño registrado

 Porque el movimiento  atrae  atención.
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Dimensiones:
20 x 20 x 146mm

Cube Pen 

Sorprendente 
calendario o su 
portafolios de 
productos. Puede 
colocar hasta 12 
imágenes.

Dimensiones:
22(Dia) x 147mm

Jackpot Pen

Primer producto 
promocional con esta 
combinación ganadora.

Permita que sus 
cliente se enfoquen 
en su logo y se 
diviertan obteniendo la 
combinación ganadora.

Patenteado

press

1 2 3

©

©

PAPELERÍA DIVERTIDA
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El cubo rubik como su producto promocional.

304



El único y original

Rubik’s está protegida por marcas registradas y marcas registradas tridimensionales

3X3

Esta obra maestra hizo 
de Rubik’s  una marca 
mundialmente famosa.

La base opcional es 
perfecta para exhibir el 
cubo sobre el escritorio 
para que todos lo vean.

El color base del cubo 
puede ser blanco o 
negro.

La base está disponible 
en negro o color 
transparente.

Dimensiones:
57 x 57 x 57mm

Diseño sobre 6 caras o diseño en cada cara
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Este cubo mueve al mundo.  
El cubo Rubik’s  tiene el poder de cautivar, fascinar y retar 
a la gente. Es mucho más que un simple juguete, el cubo 
Rubik’s es un clásico.

En una historia de éxito que se extiende a lo largo de tres 
décadas, ha inspirado a todo tipo de diseñadores, artistas 

Nueva Zelanda. Es el matrimonio perfecto entre forma y 
función perfecta, este cubo mágico es un icono de estilo 
contemporáneo.

Nacido en 1974, fue el cerebro infantil del inventor Ernö 
Rubik, el que necesitó una herramienta con la cual poder 
enseñar sobre pensamiento espacial a estudiantes de 
diseño. La idea le llegó en la primavera de 1974, tuvo el 
cubo en sus manos en el otoño de ese mismo año. Primero 
arrasó con su nativa Hungría y poco después al resto 
del planeta. Al principio de los 80 una quinta parte de la 
población mundial ya había tenido el placer de jugar con 
un cubo Rubik’s.
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Dimensiones:
34 x 34 x 34mm

Keychain 3X3

Un accesorio publicitario 
efectivo: cada vez 
que sus clientes se 
transporten esta 
versión reducida del 
cubo original irá con 
ellos a donde quiera que 
vayan.

Protegido por Marcas 
registradas 3D.

Dimensiones: 2 Modelos
38 x 38 x 38mm
57 x 57 x 57mm

2X2

Su aspecto inusual 
seguramente sorprenderá 
y encantará a sus clientes.

Patentado
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Dimensiones:
17 x 17 x 130mm

Pen

Cada vez que su 
cliente use esta pluma 
se enfocará por 2-3 
segundos en su logo al 
momento de alinear los 
bloques.

Diseño registrado

Dimensiones:
20 x 20 x 60mm

Flahlight

El mejor compañero de 
las llaves.
Compacta, poderosa y 
divertida, esta linterna 
será su compañera a 
donde quiera que vaya.

Diseño registrado

Alinea los bloques para sacar la punta 
de la pluma 
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Dimensiones:
20 x 20 x 60mm

USB Drive 

Toda la imagen del cubo 
Rubik’s en una memoria 
USB:
La combinación 
perfecta entre diversión 
y funcionalidad.      

Diseño registrado

Dimensiones:
20 x 61 x 63mm

Highlighter
Un regalo corporativo 
perfecto.
Su diseño es doblemente 
inteligente si se arma un 
set, gracias a su sistema 
magnético que mantiene a 
los tres marcadores unidos.

• Individual
• Set de tres

Diseño registrado

Simplemente dale la vuelta y conéctala.
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