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Taza sublimación interior y asa de color 7,95 € 
Originales tazas con toque de color en el interior y asa personalizables mediante sublimación 

Calidad Premium AAA +

Resistente al uso del lavavajillas y microondas

Colores: Amarillo, rojo, negro, azul claro, verde manzana, rosa, azul oscuro y nego.

Taza sublimación corazón interior y asa roja 8,50 € 
Taza corazón personalizable mediante la sublimación

Interior y asa roja

Calidad Premium AAA+

Resistente al uso del lavavajillas y microondas

Taza cristal esmerilada 8,90 €

Taza de cristal esmerilado, personalizable mediante la técnica de sublimación

El acabado esmerilado con alta nitidez en la impresión

Area imprimible: 85 x 230 mm

Altura: 97 mm

Diámetro: 80mm

Resistente al lavavajillas y al microondas

Tazas 6,95 €

Taza blanca premium personalizable mediante la sublimación

La mayor calidad de europa

Resistente al uso del lavavajillas y microondas

Calidad Premium AAA+

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

TAZAS



Taza sublimación con recuadro 7,95 €

Calidad Premium +

Originales tazas de color con recuadro personalizables mediante sublimación

Resistente al uso del lavavajillas y microondas

Hucha cerámica blanca 7,90 €

Se trata de una hucha blanca de alta calidad personalizable mediante la técnica de la 

sublimación. Podrás crear unas unas huchas únicas y personales con imágenes o mensajes 

originales. Perfecta para guardar tu dinero o empezar a ahorrar. Detalle ideal para eventos 

cómo comuniones, bautizos o bodas.

Taza sublimación con asas de animales 10,90 €

Material: Cerámica

Se trata de unas divertidas y originales tazas con diferentes animales en las asas, 

personalizables mediante la técnica de la sublimación. Podrás crear unas unas tazas únicas y 

personales con imágenes o mensajes originales. Ideal como detalle infantil para hacer los 

desayunos de los peques más divertidos.

Color: Blanco roto

Diferentes tipos de animales en asa: Zebra, Jirafa, Delfín, Vaca y Tigre

Resistente al uso del lavavajillas y microondas

Taza sublimación con interior de color 7,95 €

Calidad Premium +

Originales tazas con toque de color en el interior personalizables mediante sublimación

Resistente al uso del lavavajillas y microondas

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

TAZAS



Vaso de chupito cristal esmerilado 5,50€ 

Ideal para regalar como souvenir en eventos y celebraciones.

Vaso de chupito o shot perfecto para hostelería y restauración: bares, cafeterías, restaurantes, 

discotecas, coctelerías...

Resistente al lavavajillas y al microondas.

Taza cónica  7,95 € 

Diseño original, ideal para eventos publicitarios y celebraciones como bodas, bautizos, 

despedidas de soltero...

Perfecta como souvenir para personalizarla con imágenes sobre destinos turísticos.

Taza metal 7,95 € 

Taza metálica esmaltada de 380 ml con borde plateado y recubrimiento especial para 

sublimación, de estilo retro.

Taza de cristal 8,90 € 

Cuerpo cilíndrico de vidrio y asa de anilla ancha. No se raya con facilidad.

Taza para café, café con leche, té o infusiones. Ideal para tener en casa, la oficina, el despacho...

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

TAZAS



Botellas de agua térmicas de acero

inoxidable 750 ml 23,95 €

Incluye caja individual

Botella de acero inoxidable, perfecta para viajes, gracias a su robustez y ligereza.

Ideal para mantener bebidas tanto calientes como frías gracias a su doble pared.

No aptas para el lavavajillas

Tapón de alta seguridad para evitar pérdidas de líquido.

Acabado brillante.

Cantimplora con vaso para niños 9,75 € 
La cantimplora con vaso para niños es mas que una cantimplora infantil. Sus ventajas respecto 

a otras son varias: más capacidad, más seguridad y más practicidad.

Vaso termo 21,90 €

Construcción con doble pared.

Mantiene la temperatura durante 2 horas.

El vaso puede ser impreso en su totalidad.

Incluye caja individual.

Botella de viaje de aluminio 500ml 8,95 €

Tapón de plástico de alta seguridad para evitar pérdidas de líquido.

Botella de aluminio, perfecta para viajes, gracias a su robustez y ligereza.

Incluye un mosquetón para sujetar la botella a mochilas, pantalones...

Acabado brillante.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

BOTELLAS



Jarra blanca de cerveza 12,95 €

De cerámica banca con acabado brillo.

Resistente al lavavajillas y microondas.

Jarra blanca de cerveza de alta calidad personalizable mediante la técnica de sublimación.

Jarra de cristal esmerilado con tapa y pajita 10,95 €

Jarra de cristal esmerilado con tapa y pajita, personalizable mediante la técnica de sublimación. 

Evita que se derrame ningún líquido en la mesa.

Tapa enroscable de metal sin tapón.

Características:

Fabricada en cristal esmerilado de alta calidad.

Está recubierta por una capa de barniz que consigue obtener impresiones de gran calidad.

La pajita es de plástico lavable y reutilizable. Color blanco

No se aconseja utilizar en lavavajillas o microondas.

Jarra de Cerveza cristal transparente 9,90€

Fabricada en en cristal transparente de alta calidad.

Resistente al lavavajillas y microondas.

Volumen de líquido: 650 ml aprox. (22 fl.oz.)

Medidas: Ø87 x 156 mm de alto

Área imprimible de la jarra: 200 x 85 mm

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

JARRAS



Llavero Cuadrado 4,95 €

Incluye: llavero, cadena y eslabón

Medidas: 5 x 5 cm

Original llavero de PVC cuadrado de doble cara personalizable mediante la sublimación

Llavero Corazón 4,95 €

Medidas: 5 x 5 cm

Incluye: llavero, cadena y eslabón

Original llavero de PVC corazón de doble cara personalizable mediante la sublimación

Llavero Redondo 4,95 €

Medidas: 5 x 5 cm

Incluye: llavero, cadena y eslabón

Original llavero de PVC redondo de doble cara personalizable mediante la sublimación

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

LLAVEROS

Llaveros rectangulares de metacrilato 4,95 €

Excelentes como obsequio publicitario y para regalar en eventos y celebraciones.

Disponibles en distintos modelos, pero todos tienen forma rectangular y marco de metacrilato 

transparente.

Las dos caras de los llaveros son iguales

Carátula personalizable por ambos lados.

Esquinas redondeadas.



Llaveros simil piel 4,95 € 

Ideal como souvenir o para regalar en eventos y celebraciones. Útil y decorativo a la vez.

Agradable al tacto.

Apto para sublimar por ambas caras.

Pespuntes de remate alrededor del borde con hilo blanco sublimable.

Llaveros serie música 4,95 € 

Acabado: Blanco brillo con calidad HD.

Los llaveros están elaborados con fibras de madera unidas con resinas sintéticas mediante 

presión y calor, hasta que alcanzan una densidad media. También se conoce como madera DM, 

MDF o Trupán.

Personalizables por ambas caras.

Bordes redondeados.

Llavero chapa redonda con abridor 4,95 € 

Chapas de metal con forma circular personalizables 44 mm.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

LLAVEROS



Parasoles blanco con ventosa central 6,95 € 

Incluye dos ventosas, que se colocan en el orificio de la parte central.

Está compuesto de dos parasoles blancos.

Están fabricados en tejido blanco de poliéster.

Delantal blanco 12,95 € 

Color: blanco brillo

Se trata de un práctico y elegante delantal blanco personalizable mediante la técnica de la 

sublimación. Podrás crear un delantal personal y divertido con imágenes o mensajes originales. 

Regalo ideal para los amantes de la cocina

Material: 100% poliéster

Práctico y lavable

Delantal largo con bolsillos 15,50 € 

Delantal largo de tirante con cierre plástico, con cordones laterales para lazada y bolsillo 

frontal.

Chanclas sublimación 14,90 € 

Originales y divertidas chanclas personalizables mediante sublimación.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

PARA LA 

FAMILIA



Banderines y Parasoles 4,50 €

Se trata de un pequeño banderín perfecto para colgar en el coche, personalizable mediante la 

sublimación y/o bordado. Ideal para representar los emblemas de equipos deportivos, clubs, 

cofradías, asociaciones, comparsas, peñas...

Banderín pentagonal 12,90 €

Color: fondo blanco de raso y borde rematado con ribete de fleco dorado

100% poliéster

Personalizable en ambas caras

Área de impresión: 30 x 22 cm

Se trata de un banderín de forma pentagonal, personalizable mediante la sublimación y/o 

bordado. Ideal para representar los emblemas de equipos deportivos, clubs, cofradías, 

asociaciones, comparsas, peñas...

Banderín triangular 12,90 €

Personalizable en ambas caras.

e trata de un banderín de forma triangular, personalizable mediante la sublimación y/o 

bordado. Ideal para representar los emblemas de equipos deportivos, clubs, cofradías, 

asociaciones, comparsas, peñas...

Color: fondo blanco de raso y borde rematado con ribete de fleco dorado

100% poliéster

Fiambrera sublimable hermética 10,90 €

Perfectas para llevar el almuerzo al cole o para salir de excursión

Fiambreras herméticas con lámina de aluminio personalizable mediante la técnica de 

sublimación 2D

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

BANDERINES

Y FIAMBRERA



Cojín lentejuela 40 x 40 20,95€

Se puede sublimar en ambas caras

Funda cojín lentejuela personalizable mediante la sublimación

Forma cuadrada 40 x40 cm

Cremallera especial para temperatura, con colocación en la parte de arriba

Cojín lino 40 x 40 18,50 €

Funda cojín con tacto símil lino personalizable mediante la sublimación

Se puede sublimar en ambas caras

Cremallera especial para temperatura, con colocación en la parte de arriba

Forma cuadrada 40 x40 cm

Cojín terciopelo 35x35 15,50 €

Contiene cierre con cremallera en la borde para poder quitar el relleno.

El tamaño de 35 x35 nos permite llegar al borde del cojín y con ello daremos una vision de 

estampacion completa. 

Se trata de una funda de cojín terciopelo con tacto suave en forma cuadrada, son la nuevas 

fundas para la técnica de sublimación. 

Funda cojín de color blanco personalizable y trasera blanca  personalizable.

Práctica y lavable

Funda cojín blanca terciopelo con tacto suave

Nuevo cojín que cambia el aspecto y mantiene la calidad

Cojín negro terciopelo con recuadro 16,00 €

Se sublima en recuadro en blanco y el resto del cojin es negro, con ello daremos una vision de 

estampacion completa. 

Funda cojín en color negro con recuadro en blanco personalizable y trasera negra.

Se trata de una funda de cojín terciopelo con tacto suave en forma cuadrada, es una nueva 

técnica de sublimación. 

Contiene cierre con cremallera en la borde para poder quitar el relleno

Práctica y lavable

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

COJINES



Cojín 35 x 35 12,50€

Se puede sublimar en ambas caras

Disponible en color blanco

Se trata de una funda de cojín  con tacto de algodón en forma cuadrada, personalizable 

mediante la técnica de la sublimación

Cojín Pequeño 20 X 20 10,50 €

Contiene cierre con cremallera trasera para poder quitar el relleno

Disponible: en color blanco

Se puede sublimar en ambas caras

Se trata de una funda de cojín con tacto de algodón en forma cuadrada, personalizable 

mediante la técnica de la sublimación

Práctica y lavable

Cojín corazón con trasera roja 18,95 €

Se trata de una funda de cojín de corazón con tacto de algodón y trasera roja, personalizable 

mediante la técnica de la sublimación. Ideal para regalar a las personas que más quieres, 

eligiendo las imágenes más románticas

Disponible: en color blanco con trasera roja

Contiene: cierre con cremallera trasera para poder quitar el relleno

Práctica y lavable

Cojín corazón 18,95 €

Se puede sublimar en ambas caras

Disponible en color blanco

Se trata de una funda de cojín con tacto de algodón y forma de corazón, personalizable 

mediante la técnica de la sublimación. Ideal para regalar a las personas que más quieres, 

eligiendo las imágenes más románticas

Práctica y lavable

Contiene cierre con cremallera trasera para poder quitar el rellleno

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

COJINES



Alfombrilla de ratón cuadrada 6,50 €

Tiene forma rectangular, con base de goma antideslizante y capa superior en poliester blanco, 

para poder sublimar con tus imágenes o mensajes originales . Ideal para dar un toque original 

y personal a tu área de trabajo

Se trata de una alfombrilla para el ratón personalizable mediante la técnica de la sublimación

Color: base de goma negra y superficie personalizable blanca

Afombrilla Redonda 6,50 €

Parte trasera con base de goma antideslizante y capa superior en poliester blanco, para poder 

sublimar con tus imágenes o mensajes originales como en el tabajo, colegios...

Alfombrilla circular de ratón en la que podrás sublimar tus imágenes

Alfombrilla de ratón corazón 6,95 €

Alfombrilla de ratón con forma de corazón en la que podrás sublimar tus imágenes

Parte trasera con base de goma antideslizante y capa superior en poliester blanco, para poder 

sublimar con tus imágenes o mensajes más románticos

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

ALFOMBRILLA

RATÓN



Tigre de peluche 12,50 €

Divertido tigre de peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

El peluche vienen con una camiseta incluida

Oso de peluche 12,50 €

Divertido oso de peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

El peluche vienen con una camiseta incluida

Reno de peluche 12,50 €

El peluche vienen con una camiseta incluida

Divertido renode peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

Jirafa de peluche 12,50 €

Divertida jirafa de peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

El peluche vienen con una camiseta incluida

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

PELUCHES



León de peluche 12,50 €

El peluche vienen con una camiseta incluida

Práctica y lavable

Divertido león de peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

Pato de peluche 12,50 €

El peluche vienen con una camiseta incluida

Divertido pato de peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

Peluches pequeños llaveros 6,95 €/und

Divertido renode peluche pequeño, con pelo de tacto muy suave y camiseta blanca de 

poliéster personalizable mediante la técnica de sublimación, papel transfer, diseños transfer, 

bordado, pedrería…

El peluche vienen con una camiseta incluida

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

PELUCHES



Mochila tela grande 9,95 €

Tamaño: grande

Se trata de una original y práctica mochila para uso diario, personalizable mediante la técnica 

de la sublimación. Podrás crear una mochila de tela personal y divertida con imágenes o 

mensajes originales

Color: trasera negra y parte delantera sublimable blanca

Material:100% poliéster

Incluye: ambos tirantes negros en los extremos para facilitar el cierre y la apertura de la bolsa y 

poder lucirla cómodamente

Área de impresión: 38  x 32 cm 

Práctica y lavable

Mochila tela pequeña 8,95 €

Color: trasera negra y parte delantera sublimable blanca

Material:100% poliéster

Práctica y lavable

Se trata de una original y práctica mochila para uso diario, personalizable mediante la técnica 

de la sublimación. Podrás crear una mochila de tela personal y divertida con imágenes o 

mensajes originales

Bolsa almuerzo niño 6,90 €

Original y práctica bolsa para guardar el desayuno o comida

Ideal para que los niños lleven su desayuno o merienda al colegio.

Personalizable mediante la técnica de la sublimación para el almuerzo o merienda

Bolsa TST con base de colores 4,95 €

Área de impresión: 40 x 37 cm

Práctica y lavable

Medidas: 40 x 30 x 10 cm

Colores disponibles base bolsa: azul, verde y rojo

Material: TST (tejido sin tejer)

Se trata de una práctica bolsa con dos asas y pequeño fuelle, personalizable mediante la 

técnica de la sublimación. Tiene un toque de color en la base. Ideal y muy cómoda para ir a la 

compra ya que se puede plegar y ocupa muy poco espacio en el bolso

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

BOLSAS



Mochila Saco 6,50 €

1.- Cordeles de ajuste a la espalda.

Mochila multiusos de dimensiones 34×42 cm.

2.- Ojales metálicos.

Mochila Multiusos 12,95 € 
Mochila multiusos de dimensiones 23x40X12 cm. Asa superior para colgar. Bolsillo frontal con 

cremallera vertical. Muy ligera y compacta.

Bolsa de mano tipo lino 15,95 €

 La tela de la bolsa es de poliéster 100% tipo lino, totalmente apta para lavarla en la lavadora. 

Disponible en diferentes tamaños para todo tipo de usos diferentes.

36 x 39 cm

48 x 38 cm

Tamaños

Bolsa de almuerzo tipo lino 18,95 €

Impresión lavable perdurable con el tiempo

Bolsas personalizables perfectas para llevar el almuerzo.

Color: beige y  laterales superiores e interior negros.

Área imprimible: total 2 caras

Técnica de impresión: sublimación

Medidas: 28,5 x 27,5 cm.

Material: 100% poliester tipo lino

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

BOLSAS



Mochila loneta 29,35€

Dispone de un apartado con cierre de cremallera

Area de impresión: 30 x 27 cm

Mochila loneta personalizable con sublimación.

Práctico interior con diferentes compartimientos 

Asas ajustables

Medida: 40 x 30 cm

Colores disponibles: Azul, verde y naranja

Macutos de poliéster combinados 6,95 €

Distintas combinaciones de colores: blanco-amarillo, blanco-azul, blanco-naranja, blanco-negro, blanco-rojo 

y blanco-verde

Incluye ambos tirantes negros en los extremos para facilitar el cierre y la apertura de la bolsa y poder lucirla 

cómodamente.

Lleva un cordón ajustable para cerrar la mochila.

Tiene un compartimento con cremallera que tiene salida para los auriculares.

Macutos o mochilas de colores combinados personalizados mediante las técnicas de sublimación, transfer, 

pedreria, vinilo textil y serigrafía.

Son prácticas y fáciles de lavar.

Están fabricados en poliéster 100%

Medidas del macuto: 320 x 420 mm

Área imprimible aproximada: 320 x 180 mm

Características:

Macuto para sublimación de poliéster 6,50 €

Macuto personalizable mediante las técnicas de sublimación, bordado, transfer, pedrería, vinilo 

textil y serigrafía.

Confeccionado con poliéster 210D de color blanco.

Cierra con cordón ajustable.

Área personalizable por lado: 34 x 38 cm

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

MOCHILAS

Bandolera 35,00€

Dispone de un apartado con cierre de cremallera

Medida: 40 x 30 cm

Area de impresión: 30 x 27 cm

Asas ajustables

Mochila loneta personalizable con sublimación.

Colores disponibles: Azul, verde y naranja

Práctico interior con diferentes compartimientos 



Azulejo sublimación 10 X 10 9,95 €

Azulejo nacional premium con acabado brillo, especial para el proceso de la sublimación.

Azulejos especiales fabricación nacional.

Azulejo sublimación 15 X 15 12,95 €

Gran durabilidad

Características:

Azulejo nacional premium con acabado brillo,especial para el proceso de la sublimación.

Mejor precio del sector 

Nos permite conseguir unos colores vivos e intensos con una calidad excepciona.

Rapidez en la producción

Azulejo sublimación 20 x 20 14,95 €

Características:

Azulejo nacional premium con acabado brillo,especial para el proceso de la sublimación.

Nos permite conseguir unos colores vivos e intensos con una calidad excepciona.

Gran durabilidad

Mejor precio del sector 

Rapidez en la producción

Azulejo con imán rectangular sublimación 8,95 €

Medida de 7 x 5 cm

Azulejo con iman nacional premium

Medida de 7 x 5 cm.

Con acabado brillo,especial para el proceso de la sublimación

Características:

Nos permite conseguir unos colores vivos e intensos con una calidad excepciona.

Gran durabilidad

El iman se adhiere al azulejo

Mejor precio del sector 

Rapidez en la producción

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

AZULEJOS



Azulejo con imán redondo 6,95 €

Rapidez en la producción

Gran durabilidad

Azulejo con iman nacional premium

Con acabado brillo,especial para el proceso de la sublimación

Nos permite conseguir unos colores vivos e intensos con una calidad excepciona.

Medida de Ø 6 cm.

Características:

Medida de Ø 6 cm

El iman se adhiere al azulejo

Mejor precio del sector 

Caballete madera clara con azulejo 22,50 €

Color azulejo: área imprimible blanca 

Acabado: blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Caballete de madera clara con azulejo de 15 x 15 especial personalizable.

Incluye azulejo 15 x 15

Se trata de un caballete de madera clara con azulejo especial para la personalización mediante 

la técnica de la sublimación. Original porta fotos para colocar sobre una mesa o un estante. 

Ideal para la decoración con imágenes o mensajes originales

Color caballete: madera clara

Caballete madera oscura con azulejo 18,50 €

Acabado: blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Se trata de un caballete de madera oscura con azulejo especial para la personalización 

mediante la técnica de la sublimación. Original porta fotos para colocar sobre una mesa o un 

estante. Ideal para la decoración con imágenes o mensajes originales

Color caballete: madera oscura

Color azulejo: área imprimible blanca 

Soporte de para azulejos y cerámicas 2.75 €

Soporte de plastico para platos, azulejos y cerámicas personalizables mediante la sublimación

Medidas disponibles:

Soporte plastico 20 cm (17 cm de altura)

Soporte plastico 30 cm (19 cm de altura)

Soporte plastico 10 cm (10 cm de altura)

Soporte plastico 15 cm (13 cm de altura)

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

AZULEJOS



Puzzle cartón A3 14,95 €

Incluye estuche de P.V.C individual

Se trata de un puzzle rectangular de cartón de 300 piezas personalizable mediante la técnica 

de la sublimación. Podrás crear tus propios puzzles con tus imágenes, dándoles un toque 

personal y único para jugar en familia o con amigos de la forma más divertida posible. Ideal 

para despertar el ingenio de los más peque de la casa

Puzzle infantil 9,95 € 
Se trata de un puzzle rectangular de cartón de 12 piezas personalizable mediante la técnica de 

la sublimación. Podrás crear tus propios puzzles con tus imágenes, dándoles un toque personal 

y único para jugar en familia o con amigos de la forma más divertida posible. Ideal para 

despertar el ingenio de los más peque de la casa.

Material: Cartón

Acabado: Blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Calidad Premium +

Incluye estuche de P.V.C. transparente individual

Área de impresión: 25 x 19 cm

12 piezas

Puzzle de cartón A4 11,95 €

Se trata de un puzzle rectangular de cartón de 120 piezas personalizable mediante la técnica 

de la sublimación. Podrás crear tus propios puzzles con tus imágenes, dándoles un toque 

personal y único para jugar en familia o con amigos de la forma más divertida posible. Ideal 

para despertar el ingenio de los más peque de la casa

Material: Cartón

Calidad Premium

Acabado: Blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Incluye estuche de P.V.C. transparente individual

Área de impresión: 20 x 29 cm

17,95 €

Se trata de un puzzle rectangular de madera de 48 o 96 piezas personalizable mediante la 

técnica de la sublimación. Podrás crear tus propios puzzles con tus imágenes, dándoles un 

toque personal y único para jugar en familia o con amigos de la forma más divertida posible. 

Ideal para despertar el ingenio de los más peque de la casa

Puzzle de madera A4 48 piezas 

Puzzle de madera A4 96 piezas

Puzzle de madera A3 96 piezas

20,95 €

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

PUZZLES

29,95 €



Carcasas para móbiles 14,50 €

Mediante la técnica de la sublimación podrás personalizarla con tus imágenes, creando una 

carcasa única y personal.

Consulta modelo.

Cuadro pizarra 15 x 20 20,95 €

Original portafoto de pizarra sublimación personalizable

Incluye soporte de plástico y caja individual.

Se trata de un original y elegante portafoto de pizarra personalizable mediante la técnica de la 

sublimación. Elemento de decoración con imágenes o mensajes originales para colocar sobre 

una mesa o un estante

 Detalle ideal para eventos cómo comuniones, bautizos o bodas

Cuadro pizarra 20 x 30 25,95 €
Se trata de un original y elegante portafoto de pizarra personalizable mediante la técnica de la 

sublimación. Elemento de decoración con imágenes o mensajes originales para colocar sobre 

una mesa o un estante

 Detalle ideal para eventos cómo comuniones, bautizos o bodas

Reloj sobremesa cuadrado 25,95 €

Calidad Premium

Área de impresión: 10 x 10 cm

Material: madera

Se trata de un original reloj de sobremesa cuadrado para la personalización mediante la 

técnica de la sublimación. Podrás crear tus propios relojes con tus imágenes o mensajes 

preferidos, dándoles un toque personal y único para consultar la hora de la forma más 

agradable posible

Acabado: blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Fabricado en madera aglomerada de alta densidad DM también conocidos como tableros DMF

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

CARCASAS MÓVIL

PIZARARS

Y RELOJ



baraja de cartas 9,95 €

Estuche/neceser deluxe 12,95 €

Estuche o neceser deluxe es un producto muy practico para llevar todo tipo de cosas

Confeccionado en piel natural de colo

Impresión a doble cara

Para el viaje o para llevar en el bolso:pinta uñas,maquillaje,perfume,desodorante,pasta de 

dientes...

Cartera señora Polipiel Deluxe 14,95 €

Su práctico interior contiene diferentes compartimientos para tarjetas,monedas...

Cartera de Polipiel personalizable mediante la sublimación

Medida de la cartera: 18,5 x 9,5 x 2 cm

Área de impresión: 18,5 x 8 cm

Su práctico interior contiene diferentes compartimientos para tarjetas, monedas...

Monedero deluxe doble cara 10,95€

Confeccionado en piel natural de color negro, por la parte superior y tela sublimable a las dos 

partes

Medidas: 12 cm. de ancho por 9 cm. de alto

Se imprime las dos caras tanto la de delante y la de detras

Cierre por cremallera en la parte superior

Monedero deluxe para estampar a la dos cara es un producto muy practico para llevar todo 

tipo de cosas sin perderlas: monedas, billetes, Dni, llaves,etc. 

Monedero deluxe piel 9,95 €

Monedero deluxe es un producto muy practico para llevar todo tipo de cosas sin perderlas: 

monedas, billetes, Dni, llaves,etc. 

Confeccionado en piel natural de color negro, por la parte trasera y ribete delantero.

Medidas: 12 cm. de ancho por 9 cm. de alto

Se imprime la Foto en la cara de delante.

Cierre por cremallera superior.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

ESTUCHESESTUCHES



Reloj sobremesa redondo 22,50 €

Se trata de un original reloj de sobremesa cuadrado para la personalización mediante la 

técnica de la sublimación. Podrás crear tus propios relojes con tus imágenes o mensajes 

preferidos, dándoles un toque personal y único para consultar la hora de la forma más 

agradable posible

Área de impresión: 10 cm de diámetro

Original reloj de sobremesa redondo personalizable mediante la sublimación

Calidad Premium

Acabado: blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Fabricado en madera aglomerada de alta densidad DM también conocidos como tableros DMF

Incluye mecanismo, pie de aluminio, agujas y caja de cartón.

Material: madera

Estuche lino 24 x 10 con cremallera 7,95 €

Neceser personalizable por ambas caras mediante las técnicas de sublimación, bordado, 

pedrería, transfer, vinilo textil y serigrafía.

Cierre por cremallera en la parte superior

Estuche lino 24 x 15 con cremallera 7,85 €

Cierre por cremallera en la parte superior

Neceser personalizable por ambas caras mediante las técnicas de sublimación, bordado, 

pedrería, transfer, vinilo textil y serigrafía.

Monedero lino 10 x 15 con cremallera 7,50 €

Monedero lino para estampar a la dos cara es un producto muy practico para llevar todo tipo 

de cosas sin perderlas: monedas, billetes, Dni, llaves,etc. 

Se imprime las dos caras tanto la de delante y la de detras

Confeccionado de tejido de poliéster color crudo jaspeado, con apariencia de lino y  por la 

parte superior de color negro

Cierre por cremallera en la parte superior

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

RELOJ Y

ESTUCHES



Monedero vaquero Azul Marino 12,50 €

Monedero personalizable de tela vaquera de color azul marino.

Su práctico interior contiene siete compartimientos para guardar de todo: notas, tarjetas, 

documentos.

Medidas: 105 x 80 x 40 mm.

Área imprimible: 105 x 65 mm.

Incluye: un estuche individual de cartón.

Posee también un monedero con cierre de cremallera.

Estuche escolar 17,50 €

Dispone de un apartado con cierre de cremallera.

Medida: 22 x 12 x 6 cm.

Práctico interior con diferentes compartimientos.

Área de impresión: 20,8 x 10,5 cm.

Colores disponibles: Rojo 

Monedero vaquero negro 10,95 €

Medida: 12 x 8 x 3 cm.

Su práctico interior contiene diferentes compartimientos para: notas,tarjetas,dinero...

Área de impresión: 12 x 7,5 cm.

Monedero personalizable de tela vaquera negra deluxe.

Dispone: de un apartado con cierre de cremallera.

Bolso loneta grande 32,50 €

Bolso loneta grande personalizable con sublimación.

Dispone de un apartado con cierre de cremallera.

Área de impresión: 35 x 26 cm.

Práctico interior con diferentes compartimientos.

Medida: 30 x 40 cm.

Colores disponibles: Azul, verde y naranja.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

ESTUCHES

Y BOLSOS



Bolso loneta mediano 29,90 €

Medida: 26 x 26 cm.

Colores disponibles: Azul, verde y naranja.

Bolso loneta mediano personalizable con sublimación.

Dispone de un apartado con cierre de cremallera.

Área de impresión: 26 x 26 cm.

Práctico interior con diferentes compartimientos.

Bolso mediano negro 22,00 €

Asas ajustables.

Práctico interior con diferentes compartimientos.

Bolso mediano personalizable mediante la sublimación.

Área de impresión:  31.5 x 21.5 cm.

Medida: 33 x 23 x 6 cm.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

BOLSOS



Body infantil para sublimación

tacto algodón de manga larga 12,95 €
Body infantil tacto algodón de manga larga, personalizable.

Confeccionado en tejido de punto de color blanco exterior de poliester, 30% algodón y 70% 

poliéster.

Tallas disponibles:

Tallas:3-6 meses, 6-9 meses, 9-12 meses

Tallaje mas grande por encargo

Camiseta señora con tacto algodon 170g 8,50 €

Tallas disponibles:

Esta revolucionaria camiseta de cuello de barca, fabricada con micropoliester fino con tacto 

algodón.

S, M, L, XL, XXL

170gr totalmente opacante.

Son camisetas muy ligeras.

La gran novedad de estas camisetas de sublimación es que al tacto son identicas al algodón.

Camiseta blanca sublimación

con tacto algodon 170g 8,50 €

Esta revolucionaria camiseta está fabricada con micropoliester fino, totalmente transpirable.

La gran novedad de estas camisetas de sublimación es que al tacto son identicas al algodón 

con 170gr totalmente opaca.

S, M, L, XL, XXL, XXXL

Tallas disponibles:

Son camisetas muy ligeras, agradables de llevar y perfectamente estampables mediante 

sublimación.

Confección nacional que nos permite tener un tallaje y repunte perfecto. Eso quiere decir 

mangas menos largas que las de importacion y entallaje mas unificado a la moda de ahora.

Camiseta blanca sublimacion niño

Tallas disponibles:

con tacto algodon 170g

8,50 €

 Esta revolucionaria camiseta está fabricada con micropoliester fino, totalmente 
transpirable. La gran novedad de estas camisetas de sublimación es que al tacto son 

identicas al algodón. Son camisetas muy ligeras, agradables de llevar y perfectamente 

estampables mediante sublimación.

Confección nacional que nos permite tener un tallaje y repunte perfecto. Eso quiere decir 

mangas menos largas que las de importacion y entallaje mas unificado a la moda de ahora.

 2,4,6,8,10,12,14,18

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

CAMISETAS



Sudadera Unisex con capucha

100% poliéster tacto algodón 25,95 €

Transpirable y con agradable tacto de algodón.

XS, S, M, L, XL, XXL

Encintado y refuerzo a hombro.

Capucha con cordón.

Tallas disponibles:

Cuello acanalado.

Bolsillo de canguro con bolsillo interior para dispositivos electrónicos (teléfono, reproductor de 

música...).

Colores reactivos, que le dan a la prenda una mayor solidez al lavado.

Fabricada en tejido de poliéster 100% de 290 g/m2 con interior de Polar Fleece.

Puños canalé en mangas.

Sudaderas económicas de adulto

con cuello redondo 20,95 € 
Características:

Están fabricadas en tejido poliéster 100%, de 290 g/m2.

Están disponibles en 5 tallas: S, M, L, XL y XXL.

Puedes elegir entre 9 colores: Blanca, Negra, Fucsia, Amarilla, Naranja, Roja, Verde, Azúl Royal y 

Azúl Marino.

Transpirable y con agradable tacto.

Mangas largas.

El cuello, la empuñadura de las mangas y la cintura están reforzadas.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

SUDADERAS



Posavasos de madera 5,75 €

Se trata de un posavaso cuadrado original y especial para la personalización mediante la 

técnica de la sublimación. Podrás crear tus propios posavasos con tus imágenes, dándoles un 

toque personal y único. Ideal para decorar y proteger las mesas de los restaurantes y/o bares 

con sus logos o imágenes características

Calidad Premium

Color: parte inferior marrón oscuro y parte superior blanca

Acabado: blanco brillante para conseguir la máxima calidad de los colores

Práctico y lavable, ya que no se deforma con la humedad

Fabricado: en madera aglomerada de alta densidad DM también conocidos como tableros 

DMF

Material: parte inferior de corcho antideslizante y parte superior de madera

Paneles fotográficos de aluminio

para exterior 13,50 €

Se pueden lograr impresiones de alta definición, profundidad y color.

De alta calidad, durabilidad y resistencia.

Diseñados especialmente para espacios abiertos. Tienen múltiples usos: señalización, 

decoración, anuncios publicitarios, fotografía y placas para lápidas.

Foto Paneles HD Blanco Brillo para Exterior Chromaluxe

con acabado brillante.

Disponibles en 8 tamaños: mínimo de 127 x 178 mm y máximo de 706 x 1016 mm

Artículo de calidad ChromaLuxe.

Vida esperada:2 años * / 3 años ** basado en fotografía / señalización.

blanco Brillo 8,50 €

Paneles fotográficos de aluminio

Paneles fotográficos de aluminio finos y ligeros personalizables mediante la técnica de 

sublimación

Tallaje mas grande por encargo

Acabado blanco brillante

Muy adecuado para estudios, laboratorios de fotografía y decoración de interiores.

Esquinas redondeadas

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

POSAVASOS

Y CHROMALUXE



6,95

y adulto



Calcetas Deportivas Personalizadas 9,90 €

Composición: 80% Poliéster / 17% Algodón / 3% Elastano

Tejido transpirable

Pantalón Deportivo 7,90 €

Composición: 100% poliéster piqué

Gramaje: 140 g/m²

Tejido transpirable tipo piqué, de fácil lavado y secado

Tejido técnico

Conjunto Deportivo 25,00 €

Disponible en tallas infantiles

Composición: 100% poliéster

Tejido transpirable

Gramaje: 140 g/m²

Espinilleras personalizadas. Niños y Adulto 25,50 €

Unisex, disponibles para niños y adultos, en 3 tamaños diferentes.

Excelente para prácticas deportivas en las que sea necesario proteger la parte baja de las 

piernas: fútbol, hockey, patinaje, skate, ciclismo, deportes de combate, ...

Reverso de goma eva color negro. La espuma hace que las espinilleras sean agradables de usar 

y protegen aún más las piernas debido a que disminuyen el impacto de los golpes.

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

DEPORTE

25,50 €25,50 €



Juegos didácticos "3 en raya" 10 Fichas 28,00 €

Características de las piezas:

Cinco piezas cuadradas y cinco redondas.

Material: Madera con base de corcho.

Embalaje individual.

Tamaño:4 x 4 cm

Tamaño:27,5 x 22,5 cm

El tablero de juego contiene diez huecos para guardar las piezas.

Juego didáctico "3 en raya" 10 Piezas para personalizar mediante la técnica de la sublimación.

Juegos didácticos "3 en raya"

(impresión total) 21,00 €

Personaliza este tablero de madera y sus fichas con diseños originales o fotografías.

Impresión: Total 1 cara

Fichas incluidas

Juegos didácticos "3 en raya" para personalizar mediante la técnica de la sublimación.

Tamaño: 18 x 18 x 0,6 cm

4 fichas cuadradas (4 x 4 x 3 cm)

Forma: cuadrada

Acabado: brillante

4 fichas circulares (4 x 4 x 3 cm)

Material: madera

Juegos de Dominó infantil 21,90 €

Piezas: 28 piezas de dominó con dibujos de animales.

Juegos de Dominó infantil personalizable mediante la técnica de la sublimación. Este juego 

didáctico infantil es ideal para regalar. 28 piezas de dominó de madera con un estuche de tapa 

deslizante.

Material: Madera

Parte sublimable: Tapa - 1 cara 

Tamaño:

Caja: 14,8 x 5 x 2,9 cm

Piezas: 1,8 x 3,8 cm

Tapa: 14,5 x 4,5 cm

Grosor piezas: 4 mm

Juegos didácticos de formas geométricas

de 6 piezas con purpurina 30,50 €

Tamaño: 25 x 17 cm

Juego didáctico de formas geométricas 6 Piezas con purpurina personalizable mediante la 

técnica de la sublimación. Este juego didáctico infantil es ideal para regalar. Dispone de 

embalaje individual.

Piezas: Compuesto por 6 piezas de formas diferentes (círculo, cuadrado, triángulo, estrella, 

corazón y rectángulo)

Grosor piezas: 3 mm

Acabado: con purpurina

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

JUEGOS



Baberos para bebés de 0 a 6 meses 12,50 €

Material parte trasera: toalla de rizo

Tamaño: 20 x 18 cm

Material parte delantera: microfibra, 100% poliéster

Ribete de color blanco

Se pueden lavar asegurando que la impresión dure con el paso del tiempo.

Colores disponibles: blanco

Impresión en la totalidad del babero

Baberos infantiles y de adulto

(varios tamaños) 7,50 €

Ribete de color blanco

Los baberos personalizables Sublimet se pueden lavar asegurando que la impresión dure con 

el paso del tiempo.

Babero bebé: 25 x 30 cm

Disponible en diferentes tamaños, adulto y bebé.

Material: microfibra, 100% poliéster

Colores disponibles: blanco

Impresión en la totalidad del babero

Babero adulto: 33 x 45 cm

Baberos para bebés de 6 a 18 meses 12,50 €

Se pueden lavar asegurando que la impresión dure con el paso del tiempo.

Material parte trasera: toalla de rizo

Colores disponibles: blanco

Ribete de color blanco

Material parte delantera: microfibra, 100% poliéster

Impresión en la totalidad del babero

Tamaño: 20 x 24 cm

PRECIOS  I.V.A. INCLUIDO

BABEROS
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