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“Objetos que permiten 
disfrutar del tiempo libre 
en casa o fuera.”
Anabel   
Sales & Marketing Director
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C06-0305
Cilindro deportivo elaborado en  
plástico biodegradable libre de BPA 
con capacidad de 828 ml.
Medida:  22 cm de alto



Regalos 
para inspirar  
tus campañas

Muñecos de peluche 
para el “día del niño”.

Aquí tienes una selección de productos 
que ayudarán a inspirarte.

C06-0226

C06-0269

Completo set de  
herramientas para 
el “día del padre”

+ Información en pág. 40

+ Información en pág. 39

C06   Tiempo Libre
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C06-0193

Haz feliz a las mamás 
cocineras en el “día 
de la madre”

C06-0212

Para recordar 
las vacaciones 
de verano.

+ Información en pág. 38

+ Información en pág. 18

Para las mejores fotos 
de la “Fiesta de las 
Posadas”

C06-0105

+ Información en pág. 34

C06   Tiempo Libre
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C06-0270
Vaso con cerrado hermético antigoteo 
de 300 ml en acero inoxidable con 
tapa rosca y cierre.

C06-0299
Vaso de plástico AS con tapa de polipropileno 
con doble pared con capacidad de 470 ml.
Medida:  17.8 x 8.9 cm de diámetro

   

C06-0301
Vaso elaborado en combinación de acero 
inoxidable y plástico, con seguro para 
apertura con capacidad de 415 ml.
Medida:  20.3 x 7.9 cm de diámetro
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Urban
C06-0289
Taza con tapa antigoteo y 
capacidad de 400 ml. 
Medida:  11.5 x 8 x 15.5 cm

C06-0236
Taza de plástico con tapa.  
Capacidad aproximada de 16 onzas.



SLBUGRWH

Es importante beber agua 
tanto antes como durante 
el deporte. Para después 
se recomienda recurrir a 
bebidas isotónicas.

Sport

C06   Tiempo Libre
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Sport 
C06-0295 
Cilindro deportivo con diseño 
exclusivo y patentado elaborado 
en acero inoxidable con 
capacidad de 450 ml con popote. 
Empacado individualmente en 
caja de regalo XD.
Medida:  22.5 x 6 cm de diámetro
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“No sólo lo utilizo para 
deporte, también es 
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Urbanizer 
C06-0246 
Cilindro de acero inoxidable 
pulido con tapa negra de plástico 
con aro interior de silicon.

Bopp Hot
C06-0286
Termo metálico con doble pared 
y cerrado al vacío. La tapa sirve 
como taza. Capacidad 600 ml. 
Diseño registrado.
Medida:  9.5 x 8 x 24.5 cm
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C06-0146
Cilindro deportivo de 500 ml.

Medida:  21x7.5x 6 cm

C06-0182
Cilindro deportivo de policarbonato con capacidad de 500 ml.

Medida:  5.7 cm de diámetro x 20 cm



Cilindro 
deportivo 
de 590 ml
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Bebe 8 vasos de agua 
al día y cuidarás tu 
corazón, tendrás energía 
y vitalidad.

C06   Tiempo Libre
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C06-0306
Cilindro deportivo elaborado en polietileno de alta densidad con capacidad de 590 ml libre de BPA.

Medida:  21 cm de alto



“Cuchillos de todos los 
tamaños que te harán más 
fácil la vida en la cocina.”fácil la vida en la cocina.”

C06   Tiempo Libre
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C06-0212
Juego de 5 cuchillos con mango de colores y diferentes 
estilos de hojas de acero inoxidable.
Medida:  28 x 23 x 9 cm



Set 
para 

asador
Cuidada ergonomía  

y diseño estiloso.BK

Se
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19

C06-0294
Set de 3 piezas para asador con diseño exclusivo y patentado. Con pinza 
y espátula elaboradas en acero inoxidable y brocha de silicón. Empacado 
individualmente en caja de regalo XD.
Medida:  38.2 x 9 x 3.7 cm



Con este 
recipiente no se 

pierde ni gota 
de aceite!

Diseño 
exclusivo 
en la mesa

C06   Tiempo Libre
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C06-0211
Recipientes para aceite y vinagre con funcionamiento mediante spray, sujetados en una base 
magnética con acabado en acero inoxidable.
Medida:  16 x 6 cm
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C06-0276
Vaso con popote integrado de plástico 
fabricado en polipropileno. 
Medida:  10.3 x 4.2 cm x 7.6 cm de diámetro

C06-0277
Plato de plástico con popote integrado 
fabricado en polipropileno.
Medida:  5.5 x 10.5 x 16.5 cm de diámetro
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“Encajó perfecto para la 
promoción de un festival 

en la playa”

WH
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C06-0090
Destapador circular de plástico.
Medida:  8.2 x 0.5 cm

C06-0219
Destapador en acero inoxidable.
Medida:  12.3 x 5 x 1.5 cm

C06-0180
Mezclador de plástico.
Medida:  6.3 cm de diámetro x 14.5 cm



C06-0161 

Sets de 
portavasos

Presentación en caja 
de metal

C06   Tiempo Libre
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C06-0161
Juego de 6 portavasos de 
plástico en caja de metal.

Medida:  3.2 x 9.6 cm diámetro.



“Seleccionamos 
un sacacorchos 
para promocionar 
una tienda de 
vinos y fue todo 
un éxito.”

TRD

Sacacorchos
Un básico e imprescindible 
en cualquier cocina
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Ora
C06-0304
Sacacorchos funcional de 
2 movimientos con navaja 
integrada. Empacado 
individualmente en caja de 
regalo XD.
Medida:  20 x 7 x18 cm

C06-0131
Destapador con sacacorchos.
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Eon
C06-0303
Sacacorchos metálico 
funcional de 3 movimientos con 
navaja integrada. Empacado 
individualmente en caja de regalo.
Medida:  2.2 x 11.3 x 2.1 cm

C06-0132
Sacacorchos.



Enfriadores para vino
Imprescindible 
para el amante 
del buen vino.
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HVZ040ABH5S  
Enfriador - Conservador de Vinos marca Haier.Capacidad : 40 Botellas de 750 Ml. Para Botellas de Vinos 
Tintos y Blancos. 2  Zonas de enfriamiento “Independientes” para Vinos Tintos y Blancos.Otros usos:Util 
para enfriar Licores, Tequilas y Vodkas Sistema de Enfriamiento : Por Compresor • 2 Controles electrónicos 
independientes • Display luminoso que muestra la temperatura seleccionada  en grados Fahrenheit • 

madera para conservación de la humedad evitando que los corchos  se peguen y desmoronen cayendo 
dentro del vino y contaminándolo. Medida:  Alto 98 cm x Frente 50.6 cm x Fondo 50.6 cm 
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HVCE24CBH  
Mini Frigo Bar • Capacidad : 1.7 Pies cúbicos. • u le negro y 

u rta de acero inoxidable • Pu rta Reversible • C mpartimiento 
de C n lador. • Charola para Hielos • Refrigerador : Parrillas 
en Refrigerador : 1 de Alambr  • Racks en Puerta : 1  
• C artimento para botellas de 2 litros n u rta. • Deshielo 
Manual
Medida: Alto 50 cm x Frente 45 cm x Fondo 46 cm 

HPIM33S  
C ntroles electrónicos de T u  uave • Fabrica 15.0 Kg. De Hielo en 
24 Horas • Pr duce 3 Tamaños de Hielo. • Pr duce Hielos u s en 
6 minutos. • Pr duce Hielos medianos en 9 Minutos. • r duce Hielos 
Grandes en 12 Minutos • Luz ndicadora para agregar a ua. • Tan u  de 
a ua para 4.5 litros. Pala para hiel  ncluida. • C nducto de drenado con 
tapón para limpieza.
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HVTM04ABB   
Enfriador - Conservador de Vinos marca Haier.Capacidad : 4 Botellas 
de 750 Ml.Sistema de Enfriamiento : Thermoelectrico “Sin Compresor” 
• Display que muestra la temperatura seleccionada • 1 Zona de 
Enfriamiento para Vinos Tintos o Blancos • Rangos de enfriamiento : 
De 46-65 °F =  3-18 °C • Luz interior tenue para fácil localización de 
sus vinos. 
Medida: Alto 44.5 cm x Frente 16.5 cm x Fondo 53.7 cm 

HVTSM18DABB   
Enfriador - Conservador de vinos marca Haier. Capacidad: 
18 Botellas de 750 ml. Para Botellas de vinos tintos y 
blancos • istema de enfriamiento: Termoeléctrico (Sin 
compresor) • Dos controles electrónicos independientes • 
Display luminoso que muestra la temperatura seleccionada 
en grados Fahrenheit • Rangos de enfriamiento: De 46 a 
65°F = 3 a 18°C • Puerta con doble vidrio acabado espejo 
para conservar la temperatura y a la vez roteger los vinos 
de rayos UV • Luz interior tenue para fácil localización de 
sus vinos. Medida:  Alto 106 x Frente 33 x Fondo 60 cm.



Los tres consejos del 
somellier: guardar las 
botellas a oscuras, en 
posición horizontal 
y manteniendo 
una temperatura 
constante.
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HVTM06ABB   
Enfriador - Conservador de Vinos marca Haier. Capacidad : 6 
Botellas de 750 Ml. Sistema de Enfriamiento : Thermoeléctrico 
“Sin Compresor” • Display luminoso que muestra la 
temperatura seleccionada en grados centígrados y Fahrenheit 
• 1 Zona de Enfriamiento para Vinos Tintos o Blancos • Rangos 
de enfriamiento : De 46-65 °F =  3-18 °C • Luz interior tenue 
para fácil localización de sus vinos. 
Medida:  Alto 46.5 cm x Frente 33.0 cm x Fondo 60.0 cm

HVTM12DABB   
Enfriador - Conservador de Vinos marca Haier. Capacidad : 12 
Botellas de 750ml. Sistema de Enfriamiento : Thermoelectrico 
“Sin Compresor” • Controles Rotativos para selección de la 
temperatura • 1 Zona de Enfriamiento para Vinos Tintos o 
Blancos • Rangos de enfriamiento : De 46-65 °F =  3-18 °C  
• Luz interior tenue para fácil localización de sus vinos.
Medida:  Alto 106.0 cm x Frente 33.0 cm x Fondo 60 cm 
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Calidad  
y sabor  
en poco 
espacio
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Piccolo
C06-0284
Práctica y poderosa PICCOLO: lleva la calidad y 
el sabor de tus bebidas favoritas de co�ee shop 
a tu casa con Nescafé Dolce Gusto. Piccolo, una 
poderosa máquina multi bebidas frías y calientes 
que con 15 bares prepara la taza perfecta con la 
presión ideal. Hay 15 diferentes variedades de 
bebidas disponibles.



TITANIUM
SL

“Un regalo 
con clase, 
para los que 
aman el 
buen café.”
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Creativa Plus
C06-0290
Tecnología de punta. Creativa plus: lleva la calidad y el sabor de tus 
bebidas favoritas de co�ee shop a tu casa con Nescafé Dolce Gusto 
creativa plus; una poderosa máquina multibebidas frías y calientes 
que con 15 bares prepara la taza perfecta con la presión ideal. Con 
pantalla LCD para seleccionar tu bebida favorita. Hay 15 diferentes 
variedades de bebidas disponibles.



Reloj digital con 
cronómetro y 
medidor de pulso.

C06-0154

Con este reloj no 
llegarás tarde a tus 
citas deportivas.
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Incluye cordón ajustable.
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C06-0115
Pulsera con reloj digital.

C06-0130
Reloj digital de plástico rígido.
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C06-0227
Candado de plástico ABS con 
combinación para proteger su 

Medida:  8.9 x 3.2 x 1.3 cm

C06-0177
Cortapuros metálico.
Medida:  5.2x3.7x0.4 cm

C06-0222

retráctil y correa de plástico.
Medida:  8.6 x 1.8 cm

C06-0105

Medida:  11x 6 x3.6 cm



Protección 
para tus ojos
Ligeras, resistentes  
y de montura elegante.

C06   Tiempo Libre
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C06-0129
Lentes para sol en estuche 
de plástico.
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“Diseño de última generación 
para un regalo muy práctico.”
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C06-0297
Audífonos con tres cubiertas de goma intercambiables en estuche de plástico.

Medida:  1.9 x 7 x 7 cm
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Estuches
para cd’s
Protege, ordena  
y lleva contigo los cd’s.
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C06-0103
Estuche de plástico para 4 CD´S, con 
separadores del mismo material y ventana 
transparente.
Medida:  15,5x2,2 cm

C06-0260
Estuche de metal con cierre 
con capacidad para 12 CD´s
Medida:  2.6 x 15.4 cm
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“Todas mis fotografías 
favoritas ordenadas
y protegidas.”
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C06-0144

almacenar hasta 36 fotos.
Medida:  16.5 x 13 x 2.5 cm

C06-0193
Marco porta foto de metal.
Medida:  16.1 x 16.1 cm
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C06-0127
Pelota antiestrés.
Medida:  7 cm

C06-0254
Juego de viaje 4 en 1, ajedrez, 
gato, solitario y mills en estuche 
de aluminio
Medida:  11 x 11 x 2 cm

C06-0226
Llavero con diferentes animales 
de peluche en lata metálica.
Medida:  6 x 15 x 5 cm



C06-0269
Tri-case

Pequeño  
y ordenado 
siempre listo  
para usar.
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C06-0269
Set de herramientas con 25 
piezas en caja negra, con 
cerrojo anodizado de aluminio.
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C06-0307
Medidor de presión digital para 
neumáticos con 2 luces LED y display rojo. 
Medida:  14 x 3.2 x 3.2 cm



Práctico kit 
de herramientas
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C06-0230
Kit de herramientas con 6 desatornilladores de 
precisión, 4 llaves bristol, pinzas de precisión y cutter 
en estuche de tela.
Medida:  17 x 10.5 x 3.5 cm
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BU

Instrumento de gran utilidad, 
no sólo para los profesionales 
técnicos, sino también para 
personas que precisen medir 
algún objeto en su vida 
cotidiana.

BU

C06-0288

C06-0287

WH

C06-0102
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C06-0288
Flexómetro con botón retráctil.

C06-0287
Flexómetro con llavero.
Medida:  6 x 4.5 cm

C06-0102
Llavero con flexómetro de plástico.
Medida:  6 x 4.7 cm



Linternas 
ecológicas
Con la luz solar o mediante 
una dinamo crea la energía 
para iluminar!

El regalo para empresas 
comprometidas con el 
medio ambiente.
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C06-0263
Linterna de energía solar con cinco leds.

Medida:  15 x 5.5 cm

C06-0262
Linterna de luz led con dynamo y a la vez cargador de teléfono celular con 5 adaptadores.

Medida:  9 x 6 x 2.8 cm
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C06-0196
Linterna rectangular compacta 
de aluminio con 3 luces LED.
Medida:  10.8 x 4.5 x 2.2 cm

C06-0157
Linterna con luz LED blanca, con 
barras sensoras para encendido.
Medida:  2.8x 12 cm

C06-0190
Lámpara LED con apuntador láser.
Medida:  8.8 x 2.2 x 0.6 cm
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Brolly 
C06-0293
Paraguas automático de 
96 cm de diámetro con 
diseño exclusivo y patentado 
elaborado en 100% pet 
reciclado, el mango elaborado 
en 45% de materiales derivado 
de las plantas y no del petróleo. 
Empacado individualmente en 
caja de regalo XD.

Hurricane 
C06-0292
Paraguas manual de 105 cm de 
diámetro con diseño exclusivo y 
patentado elaborado en poliéster 
190T con varilla principal de 
aluminio y varillas interiores 

y el mango en plástico ABS. 
Empacado individualmente en 
caja de regalo XD.
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C06-0148
Impermeable de plástico con botones y bolsas al frente.
Medida:  165 x 86 cm

C06-0241
Paraguas semi-automático con mango y 
vara de madera y 106 cm. de diámetro.

C06-0240
Paraguas con mango de madera y 
130 cm de diámetro. Tipo Golf.




