
NOVEDADES
 GADGETS 



ECO-TECHNOLOGY



vOUNEL
Conexión Bluetooth. Recargable
USB. Cable Incluido
Caña de Trigo/ ABS

CIRKAL
Inalámbrico. Cable Incluido
Caña de Trigo/ ABS



CHELUN
Adhesivo
Caña de Trigo/ ABS

FILDON
Adhesivo
Caña de Trigo/ ABS



TANKUL
CaracterísticasInalámbrico.
Salida USB. 1000 mA. Cable
Incluido. Bambú

HEBANT
Inalámbrico. Cable Incluido .
Bambú



KEVIL
Ledes Inteligentes. 2 Posiciones de
Luz. Conexión Bluetooth. Potencia
3W. Recargable USB. Cable
Incluido. Bambú

TREIKO
Conexión Bluetooth. Conexión Jack
3,5 mm. Recargable USB. Cable
Incluido. Bambú



Presentación Individual
Caña de Trigo/ ABS

GLYNER

Presentación Individual
Caña de Trigo/ ABS

MOZIL

Presentación Individual
Bambú

ZILDA

Memoria USB de 16GB de
capacidad, con mecanismo
giratorio y acabado en suave
madera de bambú. Presentada
en estuche individual de cartón
reciclado.

HAIDAM

Presentación Individual
Corcho Natural/ Cristal

DOMAR
Memoria USB de 16GB de capacidad de
cartón reciclado y de atrevido diseño
cilíndrico. Presentada en estuche
individual de cartón reciclado.

EKU



TECHNOLOGY AND

ACCESORIES



KEVIL
18 Ledes. Flexible. Intensidad de
Luz Regulable. Conexión Bluetooth.
Potencia 5W. Recargable USB.
Cable Incluido

TROBEL
Original cubitera con
potente altavoz
integrado en la base.
En resistente material
de acabado
translúcido y con
conexión Bluetooth®
5.0, ofrece unos más
que respetables 5W
de potencia. Con
iluminación
inteligente LED en el
interior que sigue el
ritmo de la música.
Recargable mediante
cable micro USB
(incluido) y
presentada en
atractiva caja de
diseño.

MULTIFUNCTION



Conexión Bluetooth. Pantalla LCD 1,54".
Multilenguaje. Recargable USB. Cable
Incluido

KAPEL

Cámara

Reloj inteligente de
elegante diseño,
multifunción y
multilenguaje, con
cámara integrada,
caja de acero inox,
conexión
Bluetooth® y
recargable
mediante cable
USB -incluido-.

HARLING Conexión Bluetooth. Pantalla
LCD 1,44". Multilenguaje.
Recargable USB. Cable
Incluido

KAPEL



Cámara deportiva de
alta calidad de captura
de vídeo HD 4K, de
diseño compacto y
resistente,
especialmente
diseñada para uso
intensivo.
4K. Wifi. Pantalla LCD
2". 16 Accesorios.
Multilenguaje.
Recargable USB. Cable
Incluido

GARRIX



Entrada CA. Bolsillo Acolchado para Portátil y
Tablet. Parte Trasera y Cintas Acolchadas. Cable
Incluido Conexión Micro USB, Tipo C y Salida USB

BRIDEN

Panel Solar 6,5W. Conexión USB. Bolsillo
Acolchado para Portátil y Tablet. Parte Trasera
y Cintas Acolchadas. Cierre Seguridad Incluido

KONEIT



4000 mAh. Salida USB. Entrada Micro USB. Bloc 20
Hojas. Cable IncluidoPoliéster 300D

BOOZEL

5000 mAh. Bloc 65 Hojas. Salida USB. Entrada
Micro USB. Cable IncluidoPoliéster 600D

HELMUX
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OFFICE AND

BUSINESS



Portada Rígida. 80 Hojas. Bolígrafo Corcho Natural/
Caña de Trigo/ ABS Incluido. Tinta Negra

BRASTEL Portada Rígida. 100 Hojas
Corcho Natural

XIANKAL



Portada Rígida. 80 Hojas. Bolígrafo Bambú
Incluido. Tinta NegraBambú

POLNAR

Portada Rígida. 80 Hojas
Cartón Reciclado

ZUBAR

Portada Rígida. 80 Hojas.
Bolígrafo Cartón Reciclado
Incluido
Cartón Reciclado

NEYLA







WIPPER
Caña de Trigo/ ABS

LARAL
Bolígrafo de línea
nature con cuerpo en
combinación de
materiales fibra de
trigo y ABS, para así
fomentar la utilización
de materias primas
naturales y reducir las
emisiones
contaminantes. Clip
metálico y accesorios
en cromado. De
mecanismo pulsador,
de cartucho jumbo y
con tinta azul.
Disponible en variada
gama de colores
nature.



Bolígrafo fabricado con material plástico reciclado
(RPET), que, además de ayudar a la disminución de
residuos plásticos en el planeta, utiliza menos energía en
el proceso de fabricación, haciendo que sea mucho
menos dañino para el ambiente. 
disponible en azul y blanco. 

TINZO



VALVEK
Bolígrafo de
línea nature
en cartón
reciclado y
original
capucha a
juego. Con
tinta azul y
disponible en
variada gama
de colores
nature.

HEBON
Bolígrafo de
línea nature en
cartón reciclado
y original
capucha a juego.
Con tinta azul y
disponible en
variada gama de
colores nature.



LAINDOK

ZARDOX

VELNY HAFTAR

BANIK



Estuche de línea nature en resistente
fibra de papel. Con cierre de cremallera
juego y elegante tirador de acabado
cromado.

YUBESK
Estuche de línea nature en material 100%
algodón crudo. Con clásico diseño
cilíndrico, cremallera a juego y prácticas
asas para fácil apertura.

KINSY



RPET
STOP  OCEAN

POLLUTION

PLASTIC

Poliéster RPET
NESPON

100%

COTTON  Lanyard de línea nature en material 100% algodón.
En color crudo y con mosquetón metálico.

MIROK



SABAN
Cintas Acolchadas
Papel Laminado/ Aluminio

LARAL
Bolsa térmica en papel resistente a la
humedad de 85g/m2. Con interior isotermo
acabado en aluminio, y cierre de velcro. 2,6
litros de capacidad.
Papel Laminado/ Aluminio

TAKE AWAY



GALIX
1 L
Fibra Bambú/ PP

YEBIX
2 Compartimentos 700 ml
Fibra Bambú/ PP/ Bambú

TAKE AWAY

DREDON
Fiambrera sandwich de línea nature en combinación de materiales fibra de bambú y
PP libre de BPA, para así fomentar la utilización de materias primas naturales y
reducir las emisiones contaminantes. De 450 ml de capacidad, con tapa extraíble.

KONPEL
1 L
Fibra Bambú/ PP



PLUSIN
3 Piezas
Bambú

LENCIX
Cepillo de dientes. 
Bambú

TAKE AWAY



BAGS 



VALVEK
100% Algodón Reciclado

BADIX
Mochila de cuerdas en línea nature, con base en resistente
yute y parte superior en algodón de 120g/m2. Con cuerdas
trenzadas gruesas y esquinas reforzadas.

GALSIN
Corcho Natural/ Algodón



LAMBUR
Poliéster RPET

El material de estas
mochilas está fabricado
con plástico reciclado
(RPET), que, además de
ayudar en la disminución
de residuos plásticos en el
planeta, utiliza menos
energía en el proceso de
fabricación, haciendo que
sea mucho menos dañino
para el medio ambiente.

FRILEND
Bolsa de línea nature en material RPET, elaborado a partir de plástico
reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a
la sostenibilidad del planeta. En material laminado de 100 g/m2 de acabado
mate, con asas largas y costuras reforzadas. Resistencia de hasta 11 kg de
peso. Disponible en extensa gama de colores, con etiqueta distintivo RPET.

RPET
STOP  OCEAN

POLLUTION

PLASTIC



RESTUN
Poliéster RPET

KELMAR
Bolsa de línea nature en
material RPET, elaborado
a partir de plástico
reciclado, para así
fomentar la reutilización de
residuos plásticos y ayudar
a la sostenibilidad del
planeta. En material
laminado de 100 g/m2 de
acabado mate, con asas
largas y costuras
reforzadas. Resistencia de
hasta 11 kg de peso.
Disponible en extensa
gama de colores, con
etiqueta distintivo RPET.



MB9102
Bolsa de red para alimentos frescos hecha de
RPET. Certificado contacto con alimentos (FCA).
Con cierre de ABS negro o blanco y cuerda de
poliéster de color.

MB9104
Set de 3 bolsas de red para alimentos frescos hechas de RPET.
Certificado contacto con alimentos (FCA). Con cierre de ABS en
blanco o negro y cuerda de poliéster de color. Presentado en faja
de papel personalizable.



KONOR
Conexión USB. Bolsillo Acolchado para Portátil y Tablet. Parte Trasera y
Cintas Acolchadas.
Poliéster 600D RPET

RPET
STOP  OCEAN

POLLUTION

PLASTIC



SANDAL
Tyvek® Material

TYVEK
RECYCLE 100%

 Estas bolsas están
fabricadas con material
Tyvek®, que ofrece las
características físicas que
combinan lo mejor del
papel y los tejidos,
además de ser reciclable,
formando una estructura
ligera, flexible, suave,
opaca, de extraordinaria
resistencia y durabilidad.

NAISA
Tyvek® Material



MOLTUX
PLA 100%
Compostable

PLA
100% COMPOSTABLE



ECO-FRIENDLY

BAGS
NACRY
Bolsa plegable.
100% Algodón

TROBAX
100% Algodón 220 g/ m2

BAMTOX
Bolsa ecológica en
fibra de bambú de
alta resistencia.
Con asas largas de
70cm y acabado
cosido. Resistencia
hasta 10kg de
peso.Fibra Bambú
105 g/ m2



ECO-FRIENDLY

BAGS

MB9012
Set de 3 bolsas de red para alimentos frescos hechas
completamente de 100% algodón. Un lateral es de algodón
(140gr/m²) y se puede marcar en toda la superficie con el diseño
que desees. El otro lateral es de red de algodón.

MB9011
Bolsa de red para
alimentos frescos hecha
completamente de 100%
algodón. Un lateral es
de algodón (140gr/m²) y
se puede marcar en
toda la superficie con el
diseño que desees. El
otro lateral es de red de
algodón.



PARAGUAS 



RPET
STOP  OCEAN

POLLUTION

PLASTIC

BONAF
Paraguas de línea nature de 105cm de diámetro. En
material pongee 190T RPET, elaborado a partir de
plástico reciclado, para así fomentar la reutilización
de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del
planeta. De apertura automática y varillas metálicas.
Mango y caña de madera, con etiqueta distintiva
RPET. 

BROSIAN
Paraguas plegable de línea nature de 95cm de diámetro. En material pongee
190T RPET, elaborado a partir de plástico reciclado, para así fomentar la
reutilización de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta.
De apertura manual, con sistema anti viento y varillas metálicas. Mango de
madera, con funda de transporte y cintas a juego. Con etiqueta distintiva
RPET



MUGS, BOTTLES AND

SPECIAL SUBLIMATION



PLIBUN
350 ml
Corcho Natural

ZOPLEN
450 ml. Presentación Individual
Fibra Bambú/ PP/ Bambú/
Corcho Natural



ZALLY
450 ml
Fibra Bambú/ PP

GARLAX
480 ml
Fibra Bambú/ PP



KALAN
Calentador de tazas.
350 ml. Inalámbrico. Carga Rápida 10W.
Conexión Tipo C. Cable IncluidoCerámica/ ABS



KLARAN
Reutilizable. Limpiador Incluido.
Fibra Bambú/ PP

LANTUX
Set de pajitas de papel con tratamiento especial anti humedad.
Compuesto por 10 pajitas, presentadas en estuche de cartón reciclado.
Disponible en acabado natural y marrón.10 Piezas. Papel. 

KALUX
Set de 2 pajitas reutilizables en acero inoxidable. Con accesorio limpiador
incluido y presentadas en bolsita de algodón natural con cuerdas autocierre.2
Piezas. Reutilizable. Limpiador Incluido. Acero Inoxidable. 



BRADOT
Taza de cerámica de 350ml de capacidad con exterior en color
negro e interior en blanco. Especialmente diseñada para marcaje
en sublimación. Presentada en caja individual.350 ml.
Presentación Individual

RAPTOL
Vaso de cristal de 480ml de capacidad. Disponible en llamativos colores
plateado y dorado brillantes. Especialmente diseñado para marcaje en láser y
sublimación, con un recubrimiento exterior especial para que tu publicidad
quede grabada de forma impactante y duradera. Presentado en caja
individual.480 ml. Presentación Individual

SUBLIMATION



SPECIAL

PACKAGING



LOCEN
Funda bolígrafo de cartón. 

TECLY

Bolsa de non-woven con
cierre de cordón
especialmente diseñada para
guardar y proteger mochilas.

CUPER

Bolsa de LDPE con cierre adhesivo en
variados colores y especialmente
diseñada para presentación de textil.
100% personalizable en variada gama
de vivos colores.



JARDIX
100% Algodón 105 g/ m2

100% COTTON
MARCEX
100% Algodón 105 g/ m2





Las ventajas que ofrece SCX.design son que puedes
marcar pocas unidades , dependiendo del producto
entre 10, 25 y 50 unidades.
Logo luminoso personalizado 100%, incluso permite
particularización individual.



P06

SCX.design P30 light-up solar powerbank. 8000 mAh solar light-up powerbank
with a 3-in-1 cable (Type C, Android, iPhone). The device lights up for 30
seconds when it's touched, or when it's being recharged. Capacity: 8000 mAh. 

P21
SCX.design P29 light-up solar pocket powerbank. 5000 mAh solar
powerbank in rubber with light-up logo. Delivered with a 3-in-1 cable
(Type C, Android, iPhone). The large surface of the solar panel allows
you to recharge the battery up to 170 mAh / hour.

P30

SCX.design P06 light-up logo powerbank. Light-up logo 3000 mAh powerbank
with integrated 3-in-1 cable (Type C, Android, iPhone). As soon as you touch
the powerbank, the logo lights up for 30 seconds.



SCX.design P15 light-up slim powerbank. Ultra-thin and ultra-lightweight
rubber light-up logo powerbank with a 3-in-1 aluminium cable (Type C,
Android, iPhone).

P15

SCX.design P20 light-up clever power bank. 5000 mAH light-up logo
powerbank with a 3-in-1 (Type C, Android, iPhone) fast charge cable, colour
coordinated to match the powerbank.

P20



SCX.design S30 5W light-up clever speaker. Wireless 5W metal and
rubber light-up logo Bluetooth® speaker, with double sound output
for an unparalleled sound quality for a speaker this size. Has built-in
microphone and conference call function.

S30
SCX.design S26 light-up ring speaker. Wireless 3W light-up logo
Bluetooth® speaker, with double sound output for an unparalleled sound
quality for a speaker this size. The ring speaker can be tilted to direct the
sound in any direction.

S26



SCX.design E20 bluetooth 5.0 headphones. Light-up logo
headphones with Bluetooth® 5.0 EDR technology (Enhanced Data
Rate), with built-in radio and emergency battery. Has an embedded
microphone that allows for phone conversations.

E20
SCX.design C16 ring light-up cable. Light-up logo charging cable with
rubber and metal finish fitted with three connectors (Type C, Android,
iPhone). Up to three devices can be charged simultaneously. Length of
cables (including plugs): 10 cm.

C16





Monitor de actividad Prixton AT400C. Pantalla táctil TFT a color de 0,96 pulg.,
frecuencia cardíaca, podómetro, calorías, distancia. Medición de la calidad del sueño,
recordatorio de llamadas, notificaciones de mensajes en pantalla y presión sanguínea.
Bluetooth® 4.0. Compatible con Android 4.3 o superior y con iOS 8.0 o superior.
Capacidad de la batería: 80 mAh. Se entrega en una lujosa caja de regalo. Silicona.

AT400C

Monitor de actividad a color Prixton AT802. Tiene una pantalla esférica TFT IPS de 0,96 pulg.
con una resolución de 80 x 160. Mide la frecuencia cardíaca y la distancia, y cuenta pasos y
calorías. Capacidad de la batería: 100 mAh. Compatible con Android 4.4 o superior y con iOS
8.0 + o superior. Con certificado de impermeabilidad IP67. Se entrega en una lujosa caja de
regalo. Silicona.

AT802



Monitor de actividad a color Prixton AT803. Pantalla táctil a color de 1,3 pulg. Mide el ritmo cardíaco, el
oxígeno en sangre y la presión sanguínea. Incluye una función de podómetro y es capaz de monitorizar
múltiples actividades deportivas. Monitor de sueño, alarma de cronómetro, notificaciones, recordatorio de
llamadas y cámara remota. Capacidad de la batería: 170 mAh. Compatible con iOS y Android.
Impermeabilidad IP67. Se entrega en una lujosa caja de regalo. Silicona.

AT803

Smartwatch Prixton SWB28 ECG. Pantalla TFT a color de 1,3 pulg. Bluetooth® 4.0. Mide la presión
sanguínea, la frecuencia cardíaca, los pasos, las calorías y la distancia. Electrocardiograma, recordatorio de
toma de medicamentos, monitor de sueño y gesto de despertar. Funciones principales: recepción de
mensajes, llamadas telefónicas, despertador, cámara remota y búsqueda de teléfono. Capacidad de la
batería: 220 mAh. Impermeabilidad IP67. Compatible con iOS y Android. Se entrega en una lujosa caja de
regalo. Silicona.

SWB28 ECG



Auriculares Prixton AB201 con Bluetooth®. Auriculares con Bluetooth® 4.2 que se conectan en un rango de
distancia de hasta 10 metros. Batería de litio de 250 mAh que garantiza un máximo de 3 horas de uso. Se
entrega en una lujosa caja de regalo. Plástico ABS y silicona.

Prixton AB201

Auriculares Bluetooth® 5.0 "Prixton TWS153C". Dos auriculares Bluetooth® con una batería 40 mAh cada uno. Estos
auriculares incluyen una carcasa de carga inalámbrica que proporciona hasta 3 ciclos de carga, para 3-4 horas de uso
en total. Autonomía de uso de 3 a 4 horas en modo individual y de 2 a 3 horas con ambos auriculares. Bluetooth® 5.0
con un alcance de hasta 10 metros. Función manos libres integrada. Cómodos con diseño ergonómico, carcasa de
silicona y lujosa caja de regalo. Plástico.

Prixton TWS153C



Altavoz Prixton Zeppelin W150 Bluetooth®. Reproduce música desde tu dispositivo
Bluetooth® o a través de las conexiones USB, micro SD o auxiliar de 3,5 mm.
Conexión Bluetooth® de hasta 10 metros. Batería de larga duración de 1200 mAh
que permite más de 2 horas de reproducción continua. Micrófono integrado para
uso de manos libres. Cable de carga USB incluido. Potencia: RMS de 6 W y hasta
10 W máx. Se entrega en una lujosa caja de regalo. Plástico.

ZEPPELIN

Altavoz Prixton Zeppelin W150 Bluetooth®. Reproduce
música desde tu dispositivo Bluetooth® o a través de
las conexiones USB, micro SD o auxiliar de 3,5 mm.
Conexión Bluetooth® de hasta 10 metros. Batería de
larga duración de 1200 mAh que permite más de 2
horas de reproducción continua. Micrófono integrado
para uso de manos libres. Cable de carga USB
incluido. Potencia: RMS de 6 W y hasta 10 W máx. Se
entrega en una lujosa caja de regalo. Plástico.

ZEPPELIN


