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A todo color 
Desde 100 u

El frontal de la toalla se 
imprime a todo color con tu 
diseño deseado (foto) y tiene 
una textura suave. El reverso 
de la toalla es blanco.

Relieve 
Desde 250 u

El diseño del logo se muestra 
en una superficie lisa sin rizo. 
Este proceso crea diseños 
excelentes. Y la parte trasera 
de la toalla mantiene la 
estructura rizada. 

Toalla tejida en relieve 
Desde 250 u

Toallas de jacquard teñidas 
con hilo se hacen tejiendo 2-3 
hilos de colores para crear un 
diseño a medida. La parte de 
atrás de la toalla aparece en 
negativo del lado delantero.

Europa
A partir de 5 

semanas

Europa
70x140cm 
75x150cm 

100x180cm

Asia
70x140cm 
80x160cm 
100x180cmAsia

A partir de 12 
semanas

Elige entre las 3 técnicas de 
personalización más populares

Elige la mejor 
velocidad y precio

Elige tu talla

Las toallas a todo color son 
excelentes para promocionar 
tu marca. Elige entre diferentes 
técnicas de personalización y 
crea tu propio diseño.

TOALLA DE PLAYA 
A TODO COLOR
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100
MOQ

100 250

1000 1000

MT4006/MT4007
Toalla de Jacquard teñida. Se hace tejiendo 2 hilos de color 
(100% algodón) para crear diseños a medida. 

MT4005/MT4008
Toalla tejida en relieve (o Jacquard en relieve) hecha de 
algodón 100% a 1 color. 

MT4005 Producción europea    MT4006 Producción europea   

MT4008 Producción en Asia     MT4007Producción en Asia     

Estas opciones son ideales cuando se 
requiere un diseño de logotipo discreto.
 
 Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

TOALLAS DE PLAYA
TEJIDAS Y CON RELIEVE
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100
MOQ

1000100

100

250

MT4003
Toalla de playa a todo color hecha de microfibra 
100% (240gsm). Producción en Asia  

MT4004
Toallas con impresión especial de 2-8 colores 
(100% algodón). Producción en Asia  

MT4001/MT4002
Poliéster (40%) y algodón (60%). 
Toalla se marca a todo color.

MT4002 Producción en Asia    

MT4001 Producción europea    

TOALLAS DE 
PLAYA A TODO 
COLOR
¡Imprime tu diseño de borde 
a borde para maximizar el  
impacto de tu mensaje!

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.
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100
MOQ

MPCT01
Toallas refrescantes (cooling). 100 % poliéster. 
Tamaños: 80 x 30 cm/100 x 30 cm. También 
disponible en 100 % RPET: MPCT11.

MPGT02
Toallas de golf. Mezcla de poliéster y algodón.
Tamaños: 30x30cm / 59x30cm. 
También disponible en 100% RPET: MPGT12

Faja de papel opcional

TOALLAS DEPORTIVAS
A TODO COLOR
Para la playa, el golf o toallas 
refrescantes (cooling) que cuentan 
con el máximo espacio para su diseño 
a todo color. Cree su propio estilo con 
un tamaño y un tejido de su elección.  

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.
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250
MOQ

1000
MOQ

280
gsm

500

MB8201
Bolsa de playa y de la compra 
con asa de cuerda (48x38cm).
Plazo de entrega a partir de 
5 semanas.

MPFB01
Frisbee plegable con funda.
Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

MB8202
Bolsa de playa y de la compra con 
asa de cuerda (40x32cm).  
Plazo de entrega a partir de 5 
semanas.

Algodón 
(orgánico)

ARTÍCULOS DE PLAYA TOTALMENTE IMPRESOS
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1,5L 3,5L 5,8L 10L

100
MOQ

2500
MOQ

MB8001 
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,36 mm). Tamaño: Ø 12 x 24 cm.

MB8002
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,36 mm). Tamaño: Ø 15 x 32 cm.

MB8003
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,36 mm). Tamaño: Ø 18 x 35 cm.

MB8004
Bolsa de PVC resistente al agua 
(0,50 mm). Tamaño: Ø 20,5 x 47 cm.

Correa para hombro opcional

Ideales para playa, piragüismo y excursiones de un día, 
estas bolsas impermeables también tienen la superficie 
perfecta para mostrarsus mensajes impresos.

 Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

BOLSAS IMPERMEABLES 
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
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MPFN03

MPFN02

MPFN01

500
MOQ

MPFN03 

Abanico de bambú con 
tejido de papel de 80 g.  
Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

MPFN02 
Abanico de madera
con tela de poliéster 210T.  
Plazo de entrega a partir 
de 4 semanas.

MPFN01 
Manual hand fan in plastic  
with 210T polyester fabric sheet. 
Plazo de entrega a partir de 
4 semanas.

ABANICOS TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES
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500
MOQ

MU5001
Chanclas de playa (color PMS) 

de una sola capa.

MU5002
Chanclas de playa (multicolores)  

de doble capa.

MU5003
Chanclas de playa (multicolores) 

de triple capa.

CHANCLAS
¡Disponible en cualquier impresión 

o color pantone que te guste! 
 

Plazo de entrega a partir de 7 semanas.

500 pares por color,
tamaño y diseño.
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01 02 03 04

250
MOQ

Elige tu materia Añade tu logo

En toda la superfície

En las lentes

Choose your lens
Elige tu lente UV400 Cat 3. Ahumado. 

Colores espejo

Selecciona tus colores
Hasta 12 colores o tu propio pantone

Bambú

Paja de trigo

Plástico 

Ahumado

Azul espejo

Ahumado

AzulVerdePúrpura 

RojoDoradoPlata

GAFAS DE SOL  
TOTALMENTE  
PERSONALIZADASD
Tener la montura o incluso las 
lentes impresas es una forma 
única de vender su marca. 

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.
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MPSG01
Gafas de sol PC totalmente personalizadas: diseño a todo 
color, pantone a juego y combinaciones de colores

Combina colores,
lentes a juego

Añade un logo en las lentes

Colores estándar de plástico

A todo color en 
toda la superfície

Embalaje de papel Bolsa de poliéster a todo 
color opcional 
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Natural  Gris Verde Naranja Azul

Colores paja de trigo / PP 

MPSG02
Gafas de sol totalmente personalizadas 
con patillas de bambú: diseño a todo color, 
pantone a juego y combinaciones de colores.

Paja de trigo / PP

MPSG03
Gafas de sol de paja de trigo / PP 
totalmente personalizadas: pantone a 
juego y combinaciones de colores.

Colores monturas de plástico

Bambú

Embalaje de papel
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250
MOQ

RPET

MPGC04
Toallita de microfibra con logo en 
termo grabado.

MPGC01
Toallita de limpieza. Microfibra 
impresa a todo color. También 
disponible en RPET (MPGC11)

Embalaje de papel opcional

Sobre a todo color Sobre Kraft

Elige la talla

12x12 cm12x17 cm15x17 cm

TOALLITAS DE LIMPIEZA
¡Tejidos de microfibra suaves y sin 
arañazos! Para teléfonos inteligentes, 
tabletas, ordenadores y gafas. 
 
Plazo de entrega a partir de 3 semanas.
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1500
MOQ

1500
MOQ

Tu diseño impreso en la parte 
superior de nuestros modelos de 
color estándar o elige un poncho 
en tu color Pantone preferido.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

PONCHO

MP0015
Poncho muy popular apto 
para impresión (0,015 mm).

MP0020
Poncho apto para impresiones 
de logos a 2 colores (0,020mm)

MP0025
Poncho reutilizable para impresiones 
de logos multicolor (0,025 mm).
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5000
MOQ

1000
MOQ

PONCHO ÁCIDO 
POLILÁCTICO (PLA)

MP0015-PLA
Funcional, biodegradable y con tu
logo. Poncho PLA con bolsa en el mismo 
material. Tiempo de entrega: a partir 
de 5 semanas.

Color estándar

14



Tubo de goma

Tubo de goma

100
MOQ

100
MOQ

250

250

ML3011 
Pulsera ajustable de cordón con dos tonos 
y tubo de goma imprimible. 

ML3010 
Pulsera ajustable de cordón con dos tonos con 
cierre de metal y tubo de goma imprimible.

Ya sea para una causa social, 
una recaudación de fondos o 
un evento, puede estar seguro 
de que tenemos las opciones de 
personalización que necesita para 
hacer unas pulseras perfectas. 

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

PULSERAS 
TOTALMENTE 
PERSONALIZABLES

15



100

250

500ML3004 
Pulsera de poliéster a todo color con cierre de 
seguridad de un solo uso. Tamaño 34 x 1,5 cm. 
También disponible en RPET (ML3104).W

ML3005
Pulsera de silicona en tonos Pantone. 
Tamaño: 200 x 12 x 2 mm | 180 x 12 x 2 mm.

ML3009
Pulsera de poliéster con logo tejido a 4 colores y 
cierre inviolable (de un solo uso). Medida 34x1.5cm. 
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