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“Diseño 
minimalista,  
estudiada 
funcionalidad 
y calidad de 
primera.”
Ernesto 
(Director Comercial)
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Diseño vanguardista e innovador 
combinado con los mejores materiales 

hacen de XINDAO una línea ideal para la 
gente que busca lo mejor.
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Dallas
C09-0270
Backpack elaborada 
en material 600D, con 
cierre vertical  al frente, 2 
compartimentos laterales y 
uno principal.
Medida:  47 x 30 x 19 cm
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Folio
C05-0151
Set de oficina con diseño exclusivo y patentado 
que incluye: bolígrafo, estación  con 3 puertos 
USB y 4 lectores estándar de tarjetas de 
memoria, mouse con cable retráctil y memoria 
USB con capacidad de 4 GB en estuche especial. 
Empacado individualmente en caja de regalo XD.
Medida:  22 x 3 x 15 cm



“Los clientes quedan 
satisfechos con la calidad 
de la marca XDesign.”
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Station
C05-0129
Estación USB con 3 puertos USB y 4 lectores 
estándar de tarjetas de memoria (SD/SDHC/Mini 
SD/MS/MS Pro/MS Duo/M2/Tflash). Estuche 
individual de viaje. Diseño registrado.
Medida:  7 x 5.3 x 1.3 cm



Beam
Control remoto para 

presentaciones
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Beam
C05-0139
Cambiador de diapositivas inalámbrico con 
apuntador láser. Estuche de viaje. Diseño registrado.
Medida:  10 x 3.3 x 1.4 cm



Mice
Ratón óptico portátil
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Mice
C05-0130
Ratón óptico con cable retráctil. Estuche 
individual de viaje. Diseño registrado.
Medida:  8 x 5.3 x 1.2 cm
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Noble
C05-0154
Carpeta con cierre alrededor con diseño exclusivo y patentado. 
Elaborada en material tipo curpiel con detalle metálico en un costado 
y con compartimentos interiores. Incluye un block de 20 hojas de papel 
reciclado. Empacado individualmente en caja de regalo XD.
Medida:  33.5 x 27 x 3.5 cm



PK

BK

GY

209

Prestige
C05-0142
Set de Libreta A5 con bolígrafo en acero inoxidable. La libreta 
cuenta con 96 hojas y cubiertas forradas de tela, con cerrado 
por medio de imán y placa metálica. Diseño registrado.
Medida:  21.4 x 15.8 x 1.2 cm



El uso de 
marcadores de 
texto mejora la 

plan de estudio.
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Triad
C05-0127
Marcatextos 3 en 1 con acabado mate. 
Colores: azul, amarillo y verde. Diseño 
registrado.
Medida:  8 x 8 x 1.4 cm



“Un objeto pequeño, 
compacto y con una clara 
area de marcaje. Ideal 
para las campañas.”
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Quad
C05-0128
Marcatextos 4 en 1 con acabado mate. 
Colores: azul, amarillo, verde y naranja. 
Diseño registrado.
Medida:  8 x 8 x 1.4 cm
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Quatro
C05-0162
Cable conector multifuncional USB con 4 
entradas diferentes: Apple Lightning, Apple 
Dock, Micro USB y Mini USB. Con este accesorio 
ya no hay necesidad de llevar diferentes 
cargadores. Empacado en caja de regalo XD.
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Point 03
C05-0163
Bolígrafo de aluminio basado en una aplicación 
a descargar. El clip contiene una memoria USB 
de 4 GB y por medio de una aplicación convierte 
tus dispositivos móviles en un apuntador láser. 
Empacado individualmente en caja de regalo XD.
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Stylo
C05-0152
Bolígrafo 3 en 1 con diseño exclusivo y 
patentado. Con memoria USB con capacidad 
de 4 GB en la parte superior y touch para 
utilizar en Smartphone o Tablet. Empacado 
individualmente en caja de regalo XD.
Medida:  15.7 x 1.4 cm
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Verto
C05-0153
Set de bolígrafo y roller metálicos con 
diseño exclusivo y patentado, en caja 
con apertura deslizable. Empacado 
individualmente en caja de regalo.
Medida:  16.6 x 4.6 x 2.4 cm 



SLWH

“Las formas simples 
es lo que hace de un 

objeto algo agradable y 
armonioso.”
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Urbanizer
C06-0246

Cilindro de acero inoxidable pulido con tapa negra de plástico con aro interior de silicon.



BK
GR

GR

WH
BU

217

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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Sport
C06-0295
Cilindro deportivo con diseño exclusivo 
y patentado elaborado en acero 
inoxidable con capacidad de 450 ml y 
con popote. Empacado individualmente 
en caja de regalo XD.
Medida:  22.5 x 6 cm de diametro
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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
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Leak Proof
C06-0270
Vaso con cerrado hermético antigoteo 
de 300 ml en acero inoxidable con tapa 
rosca y cierre.
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Luxo
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



“La experiencia 
de tomar un buen 
vino empieza por 
un simple gesto.”
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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
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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
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Curv
C08-0172
Lllavero metálico con diseño 
exclusivo y patentado. Empacado 
individualmente en caja de regalo XD.
Medida:  4 x 0.4 x 8.5 cm
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Tri-Case
C06-0269
Set de herramientas con 25 piezas en 
caja negra, con cerrojo anodizado de 
aluminio.
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C09-0204

C09-0199

C09-0200
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C09-0200
Trolley de viaje eleborado en material 1680D 
con un compartimento principal con cierre, un 
bolsillo interior con cierre, un bolsillo frontal 
con cierre y con tarjeta de identificación en la 
parte posterior. Jaladera y dos asas en la parte 
superior lateral y cuatro ruedas.

C09-0199
Trolley ejecutivo porta laptop. Elaborado en 
material 1680d, y ripstop con un compartimento 
principal con cierre y apartado para laptop, un 
bolsillo frontal con cierre y organizador, con 
jaladera y ruedas laterales. 

C09-0204
Trolley de viaje elaborado en material 1680D 
con un compartiemiento principal con cierre, un 
bolsillo frontal con cierre. Jaladera y 3 asas en 2 
posiciones para sujetarse, cuenta con 2 ruedas 
en la parte inferior. Diseño registrado.
Medida:  53 x 30 x 30 cm



C09-0268

C09-0198

C09-0203
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C09-0198
Back pack elaborada en material 1680D y 
Ripstop, dos compartimentos principales con 
cierre (uno de ellos para laptop), un bolsillo 
interior y uno exterior con cierre.

C09-0268
Trolley de viaje elaborado en material 1680D, con 
un compartimento principal cierre, un bolsillo 
interior con cierre, un bolsillo frontal con cierre 
con tarjeta de identificación en la parte posterior, 
jaladera y dos asas en la parte lateral y ruedas.

C09-0203
Portafolio ejecutivo con 2 compartimentos, uno 
de ellos especial para laptop. En la parte frontal 
cuenta con un bolsillo con cierre. Elaborado en 
material 1680D. Diseño registrado.
Medida:  41.5 x 9.5 x 33 cm
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C09-0200
Trolley de viaje elaborado en material 1680D con un compartimento principal con cierre, un bolsillo 
interior con cierre, un bolsillo frontal con cierre y con tarjeta de identificación en la parte posterior. 

Jaladera y dos asas en la parte superior lateral y cuatro ruedas.
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C09-0199
Trolley ejecutivo porta laptop. Elaborado en material 1680D, y ripstop con un compartimento principal con 
cierre y apartado, para laptop, un bolsillo frontal con cierre y organizador, con jaladera y ruedas laterales. 
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C09-0198
Back pack elaborada en material 1680D y 
Ripstop, dos compartimentos principales con 
cierre (uno de ellos para laptop), un bolsillo 
interior y uno exterior con cierre.

C09-0268
Trolley de viaje elaborado en material 1680D, con un 
compartimento principal cierre, un bolsillo interior 
con cierre, un bolsillo frontal con cierre con tarjeta de 
identificación en la parte posterior, jaladera y dos asas 
en la parte lateral y ruedas.
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C09-0204
Trolley de viaje elaborado en material 1680D con un 
compartiemento principal con cierre, un bolsillo frontal  
con cierre. Jaladera y 3 asas en 2 posiciones para sujetarse, 
cuenta con 2 ruedas en la parte inferior. Diseño registrado.
Medida:  53 x 30 x 30 cm

C09-0203
Portafolio ejecutivo con 2 compartimentos, uno de ellos especial 
para laptop. En la parte frontal cuenta con un bolsillo con cierre. 
Elaborado en material 1680D. Diseño registrado.
Medida:  41.5 x 9.5 x 33 cm
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Business
C09-0196
Backpack con trolley en Nylon 600D 
con ruedas y jaladera de metal, 
cuerpo extendible y bolsillo frontal  
con organizador.
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“Incluso algo tan simple 
como una mochila merece 
detalles de calidad.”

235

Brooklyn
C09-0271
Backpack elaborada en material 600D  
con compartimento frontal con cierre  
y compartimento principal.
Medida:  10 x 35.1 x 42 cm
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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 en fibra de vidrio. Las 
puntas y el mango en plástico ABS. Empacado 
individualmente en caja de regalo XD.



“Automático y de 
alta resistencia. 

¿Qué más se 
puede pedir?”
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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.




