
CARTA DE SERVICIOS 

PROMOCIONAMOS  PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD” 



 

 

PromosD es una empresa importadora enfocada en ofrecer artículos promocionales 
novedosos de alto valor de apreciación y con la mejor calidad para sorprender y permanecer 

siempre en la mente de sus clientes…  

 



Conoce los más de 2,500 productos que 
contamos para que ofrezcas 

  Creamos GRANDES  DETALLES de 
EXTRAORDINARIO IMPACTO  que ayudan 
a posicionar las marcas en la mente de las 
personas. 

Seleccionamos artículos útiles que generan orgullo y satisfacción a quienes los usen. 
Maximizamos el espacio: Estamos  seguros 
que el ofrecer una GRAN DIMENSIÓN 
PARA PROMOCIONARTE asegura el éxito 
para comunicar  tus servicios o productos. 

Ayudamos a 
Generar Pertenencia 

Con tus clientes. 

Una Opción Diferente.  



NUESTROS PRODUCTOS 

MÁS VENDIDOS 



LA MICROFIBRA  
ES MAS QUE… 

Un trapo de limpieza que te 
ayuda a mantener aseadas las 
superficies delicadas o, un 
accesorio para dar a conocer tu 
marca ya que funciona mejor 
que un artículo con branding y 
logra poner tu marca en la mano 
de tu cliente para siempre estar 
en su mente… 

LA MICROFIBRAS 
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CARÁCTERISTICAS DE LAS MICROFIBRAS 

Podemos realizar propuestas personalizada de acuerdo a tus requerimientos. 
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Los Vasos Reutilizables son en realidad una grandiosa opción para 
promover tu negocio debido a su gran espacio, además de la impresión a 
todo color en alta definición, hacen que sea un producto único para 
comunicar a tus clientes todo lo que quieres decirles  

VASOS REUTILIZABLES 
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NUESTROS PRODUCTOS 

TECNOLOGÍA 



BOCINAS BLUETOOTH 

BOCINA NANO LITE 

Queremos presentar de manera orgullosa 
a NANO, la bocina inalámbrica más 

delgada del mercado. Su nano tecnología,  
ofrece una maravillosa calidad de 

reproducción. Además de lo práctico que 
es poder transportarla ya que su tamaño 

de 9 x 5 cm. permite que vaya contigo 
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Descarga nuestro catálogo y conoce más 



CABLE USB ULTRA REFORZADO 

TRIDENT + 
El accesorio perfecto para tu 
Smartphone ya que es el único 
cable que te permite poner tu 
marca y darle la oportunidad a tu 
cliente de que te recuerde con un 
genial producto que le ayuda a 
estar siempre conectado. 
  
De carga rápida para los que 
buscan un producto superior. 
  
Ultra-Fuerte, te permite 
doblarlo más de 12,000 veces. 
Tamaño:1200 mm. 
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Conoce todos gadgets que ofrecemos  en 
www.promosd.com/hi-tech/ 



NUESTROS PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS 



PLUMAS DE TETRA PAK 

De acuerdo con las necesidades del mercado y para proteger el medio ambiente, estamos utilizando  
materiales s  de uso diario y los transformamos en un innovador material. 
 
Y logramos una poderosa pluma reciclada y de gran calidad. 
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Separamos el cartón del aluminio  y  logramos  un producto realmente poderoso y fuerte  

Después de utilizar los 
envases de PET nos 

encargamos de 
transformarlos en 

hermosos productos 
de escritura  

 
7 opciones  de colores 

para alinear con las 
empresa responsables 

del medio ambiente 
 

Descubre otra manera 
de ayudar a salvar el 

mundo. 

 

PLUMAS DE PET 

 

PLUMAS DE TETRA PAK 
PLUMAS DE PET 



MOUSE PAD DE CALENDARIO 
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Creamos una gran combinación y logramos un MOUSE PAD DE PAPEL con grandes ventajas.  

Ya que puedes anotar sobre el o puedes usarlo como tu embajador al promover tus eventos 
importantes durante TODO EL AÑO y siempre estarás presente y a la mano de tu cliente. 

Aprovechamos TODO el espacio y maximizamos TU marca 



También te ofrecemos: 
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•  LIBRETAS 
•   LLAVEROS 
•   MAGENTAPROMOS 
•   MEMORIAS 
•   MOCHILAS Y MALETAS 
•   OFICINA 
•   PARAGUAS 
•   POWER BANK 
•   RELOJES 
•   SETS DE REGALO 
•   TAZAS Y CILINDROS 
•   TECNOLOGIA 
•   VIAJE 

•  IMPRESIÓN EN: 
•  GRAN FORMATO 
•  SERIGRÁFÍA 
•  TAMPOGRAFÍA 
•  BORDADO 
•  UNIFORMES 
•  PAREDES GRÁFICAS 
•  ROLL UP 
 
  

•  PRODCUTOS ANTIESTRES 
•   PROMOCIONALES PARA BAR 
•   BELLEZA Y SALUD 
•   ECOLOGICA 
•   EJECUTIVA 
•   ENTRETENIMIENTO 
•   ESCOLARES Y NINOS 
•   ESCRITURA 
•   BOLIGRAFOS 
•   FITNESS 
•   HERRAMIENTAS 
•   HIELERAS 
•   HOGAR 

Otros Servicios 



¿Te parece que comencemos teniendo una  
llamada o un e-mail? 

55-4383-2065     gerardo@promosd.com 

CONTACTO: 


