
CATÁLOGO PRODUCTOS ODS



BOLÍGRAFOS

Cuerpo en cartón reciclado de color 
natural y accesorios en vivos colores.

Cuerpo de corcho. Punta y clip a juego fabricados a 
base de paja ecológica (50 %) y plástico ABS (50 %).



BOLSAS

Bolsa de algodón 140 gr/m² con asas largas.

Bolsa de papel de 150 gr/m².



CUBOS

Cubos de cartón personalizables para decoración 
o exposición de productos.

Medidas: 32 cm, 40 cm, 50 cm 
Desmontado queda totalmente plano por lo tanto 
es fácilmente transportable.

Hay la posibilidad de un acabado con laminado 
brillante, que lo protege de manchas, humedad, 
rayas, etc.



VASOS
TAZAS

Vaso de línea nature y capacidad de 500ml. Papel PLA 
100% Compostable.

Taza con cuchara de fibra de bambú (50%) y pp (50%). 
Capacidad 300 ml.



LANYARD

Tejido 100% PL. 
Medidas: 15, 20, 25 mm de ancho y 450 mm de largo.

Lanyard de línea nature en material 100% algodón. 
Color crudo y con mosquetón metálico.
Medidas: 20 mm de ancho y 500 mm de largo.



PIN

Pin esmaltado

Pin fotograbado con baño de níquel

Diámetro: 25 mm.



ROLL UP
X-BANNER

La estructura de bambú es un producto 100% 
ecológico fabricado con madera de bambú 
reciclable de gran calidad.

Medidas (en cm):
X-banner: 80x180, 85x200
Roll up: 80x206

Lona ecológica poliéster y ojales libres de PVC. 
Se usan tintas látex libres de componentes 
volátiles.



PHOTOCALL

La estructura de bambú es un producto 100% 
ecológico fabricado con madera de bambú 
reciclable de gran calidad.

Medidas (en cm):
Photocall: 160x180, 240x180, 320x180

Lona ecológica poliéster y ojales libres de PVC. 
Se usan tintas látex libres de componentes 
volátiles.



TÓTEMS

Tótems de polipropileno o cartón totalmente 
personalizable

Diferentes grosores de 3 o 4 caras. Plastificado 
brillo o mate. 

Alto máximo 200 cm y ancho máximo 70 cm



MATERIALES 
RÍGIDOS

Amplia gama de materiales rígidos: 
Cartón (reciclable y ligero)
Foam / Forex
Metraquilato, etc.

Medidas personalizables.

Grosor de 3, 5 o 10 mm



PARAGUAS

Paraguas de 8 paneles de poliéster.
Apertura manual.

Varillas metálicas en color negro, cierre de velcro 
y mango de madera en color natural.

Área máxima de impresión: 180 x 100 mm
Cantidad de colores a imprimir según tipo de 
impresión



CAMISETAS

Camiseta de algodón y poliéster.

Encintado en cuello y hombros. 
Mangas redondeadas. Dobladillos de manga y 
bajo a doble aguja. Costuras laterales.

Diferentes tamaños y colores.




