


Estuche de viaje con recipientes

térmicos, correa ajustable, interior

plastificado, bolsas de malla y cierre.

Incluye: un termo con tapa-vaso de

rosca. CAP. 500 ml. Dos tazas térmicas

CAP. 200 ml. y dos cucharas de acero

inoxidable. Estuche de poliéster.

Filadelfia

2TT5838

Termo de doble pared marca NAYAD de

acero inoxidable 304 insulado al alto vacío

cuenta con capa interior de cobre que

permite mantener las bebidas frías por 20 horas

y calientes por 10 horas. Cubierta metálica con

acabado de polvo plástico. Incluye tapa de

tritán con cierre a presión, detalle metálico en

el centro y tapón abatible que permite beber

fácilmente sin derrames. Popote de acero

inoxidable con boquilla de silicón extraíble,

cepillo de limpieza incluido. CAP. 650 ml.

Presentación: Caja de color

Trouper

A2779



Tarro alto de plástico con asa y tapa

de presión color negro y popote

transparente. Variedad de colores.

Perfecto para las reuniones. CAP.

930 ml. (32 oz.) NOTA: Tarro apto

para bebidas frías y bebidas a

temperatura ambiente.

Batch

A2880

Vaso de plástico PP traslúcido con

glitter de colores, cuenta con tapa

de presión a color y popote del

color de la tapa. CAP. 700 ml.

(24oz.). Libre de BPA.

Lib

A2881 Cilindro de vidrio con tapa de bambú a

presión, cuenta con funda de silicona para

mayor protección, es del mismo color del

popote de plástico. Incluye cepillo

limpiador del popote metálico. CAP. 500 ml.

Glory

A2855



Taza de cerámica con acabado

mate, color blanco en el interior y

filo en color. Incluye un par de

gises de colores blanco/rojo y

azul/blanco (no tóxicos), para

escribir mensajes en el exterior de

la taza. CAP. 11 OZ. Presentación:

caja en color blanco.

Tizza

A2199

Práctico vaso de vidrio con asa y

tapa de metal. Cuenta con popote.

En algunos colores viene integrado

el popote al vaso y en otros se

vende por separado. CAP. 450 ml.

Popote A2197 se vende por

separado para el vaso A2281.

Fizz

A2281

Popote Bicolor para uso en

el vaso Fizz modelo A2281

Popote Fizz

A2197



Taza de vidrio satinado para

sublimación, con base de

color. CAP. 11 OZ. (330 ml.).

Venta en múltiplos de 12.

Rainbow

A2798

Tarro de sublimación en color blanco con asa

en forma de corazón. Acabado brillante. Este

producto necesita ser precalentado antes de

someterse al proceso de sublimación. CAP. 10

OZ. Temperatura y Tiempo sugeridos para

sublimar: 180 grados / 160 seg. Venta en

múltiplos de 12.

Cairo

A2378

Taza mágica de sublimación con

asa en forma de corazón. El

diseño aparece al servir agua

caliente. CAP. 10 OZ. Temperatura

y Tiempo sugeridos para sublimar:

190 grados / 120 seg. Venta en

múltiplos de 12.

Cora

A2379



Taza para sublimar con cuchara,

asa e interior en color. CAP. 12 OZ.

Presentación: caja en color blanco.

Temperatura y Tiempo sugeridos

para sublimar: 195 grados / 160 seg.

Maggie

SUB4716

Set para café o té con

cucharas y porta tazas

de bambú, para 2

personas. CAP. por taza:

10 OZ. Presentación: caja

de regalo en color negro.

Contenido: 6 Pzas.

Set Bambú

SBC1242



Espumador eléctrico para bebidas,

ideal para realizar café tipo capuchino,

latte, chocolate caliente y café. Ligero,

fácil de manejar y de limpiar. Incluye

soporte de acero inoxidable. Utiliza 2

pilas AA (No Incluidas). Presentación:

Caja de regalo a color.

Milky

A2748

Cafetera de cristal tipo

francés con base de

plástico, que se puede

separar del recipiente de

cristal y filtro de acero

inoxidable. Ideal para

preparar infusiones y café.

Cap. 800 ml. Presentación:

caja en color blanco.

Chai

A2554

Set portátil de utensilios para dos

personas. Incluye: 2 platos de melamina,

2 tenedores, 2 cucharas, 2 cuchillos, 2

copas y estuche de poliéster.

Letsgo

A2515



Muñeco de peluche en forma de perro.

Cuenta con bufanda a color para

impresión del logotipo. (Bufanda

modelo A2544 se vende por separado).

Belami

A2474

Muñeco de peluche en forma

de oso. Cuenta con bufanda a

color para impresión de

logotipo. (Bufanda modelo

A2544 se vende por separado).

Felpi

A2490

Accesorio de Prenda Bufanda

para uso en modelos A2474,

A2490 y A2527. Se vende por

separado.

Bufandas

A2544



Muñeco de peluche en

forma de oso. Cuenta con

playera a color para

impresión del logotipo.

(Playera modelo A2545 se

vende por separado).

Bubu

A2543

Playera a color para impresión

de logotipo, la cual se vende

por separado. Para uso en

peluche BUBU modelo A2543

Playera Peluche

A2545

Portarretrato con base para

celular y ventana de PVC

para insertar foto. Ideal

para colocar en escritorio.

Presentación: caja en color

blanco.

Moments

A2275



Portarretratos de aluminio de 8.5

X 11 cm en colores plata y negro.

Cuenta con soporte plegable,

para acomodo horizontal o

vertical. Presentación: caja en

color blanco.

Nuray

A2374

Portarretrato de bambú de

21 x 26 cm con ventana de

vidrio. Incluye soporte para

colocar el marco en

posición horizontal y vertical.

Para fotografías de 7\x5\.

Presentación: caja en color

café.

Kodac

A2510

Superficie de cartón con

recubrimiento blanco brillante

y suaje de rompecabezas de

120 piezas. No incluye base.

Temperatura y Tiempo

sugeridos para sublimar: 180

grados/45 seg.

Rompecabezas

SUB119



Bolígrafo metálico tipo roller con

tapa de rosca, recubrimiento

liso de color. Presentación: caja

en color negro.

Montenegro

BMP4219

Bolígrafo delgado de

plástico moldeado de

manera flexible en

forma de corazón.

Marvin

A2606

Libreta ecológica de cartón

con espiral metálico, hojas

rayadas y cinta elástica porta

bolígrafo. La portada cuenta

con suaje en forma de corazón.

Incluye bolígrafo de papel.

Lovely

A2776



Mini libreta de pasta rígida con

textura brillante tamaño A6, con 80

hojas rayadas (160 páginas).

Cuenta con banda elástica para

cierre y listón separador.

Ashley

A2591

Libreta vertical A5 de pasta rígida con

textura brillante y detalle lentejuela

reversible. De 80 hojas rayadas (160

paginas). Separador de listón y porta

bolígrafo elástico.

Diamond

A2665



Libreta vertical A5 de pasta rígida de 80

hojas rayadas (160 páginas) con forro

plástico. Cuenta con hoja de datos

personales. Incluye elegante bolígrafo

de plástico del mismo color de la libreta,

con diseño poligonal de rombos y con

clip en color traslúcido. Mecanismo de

click. Para escribir con estilo y presencia.

Presentación: caja en color blanco.

Dumas

A2389

Llavero en forma de

corazón, con cinta

medidora plástica.

Active

A2774



Portagafete en forma de

corazón, clip metálico en la

parte trasera que funciona

para sujetarse a la ropa, hilo

elástico y broche para gafete.

Hera

A2775

Estuche organizador de joyas.

Cuenta con 5 ganchos para

colgar collares o pulseras, bolsa

interna con elástico, panel en la

parte intermedia, ranuras y

compartimentos para diversos

accesorios. Cierre con broche a

presión.

Ámbar

A2790

Figura de poliuretano

en forma de corazón.

Antiestrés

de corazón

PU9



Contáctanos

Whatsapp 
55-6366-0567

gerardo@promosd.com


