
Productos Cobrizados   



JARRO MUG COBRE  
Mug curvo con manilla y finas 
terminaciones. Presentación en caja 
individual. Capacidad 500ml, Peso 
140 gr. 

LLAVERO CASCO MINERO  
Llavero de metálico cobrizado casco 

minero, con placa para grabar logo si lo 
desea.  Presentación en caja de cartón 

negra. 



MUG COBRE 440 CC 
Mug metálico encobrizado, tapa 
con dosificador. Interior, tapa y asa 
de PVC negro. Presentación en 
estuche de cartón laminado negro

SET BOLIGRAFOS COBRE 
Metal. Set de bolígrafo y Rollerball. Cuerpo 

 negro. Detalles en clip y punta color cobre. 
Destape electro cobre en la tapa para 

grabado láser, lo que permite que las letras o 
logo se vean en color cobre igual a los 

detalles del producto. Tinta azul. 



TARJETERO  
Tarjetero formato stantard de 9x5 
cm. Cobrizado. En caja individual. 

MUG RETRO COBRE   
Mug o jarro de puro cobre 99.9% para 

servir el famoso trago Moscow Mule,  
Capacidad 500ml. Presentación en caja 

individual. 



LLAVERO CAMIÓN MINERO

Metálico,  3.5 x 3 cm en 4mm espesor
Cant min: 50 unidades

TERMO COBRIZADO 500 ml   
Termo metálico encobrizado de 1/2 litro, 

tapa con dosificador. Presentación en 
estuche de cartón laminado negro.



BOLIGRAFO COBRIZADO 

Bolígrafo Metálico Encobrizado,  
con terminales dorados. Escritura azul.  
Presentación en bolsita trasparente individual

ROLLER COBRIZADO    
Roller Pen Metálico Encobrizado, con 

terminales color cobre. Escritura negra. 
Presentación en bolsita trasparente 

individual

BOLIGRAFO COBRIZADO 
C3   
Bolígrafo Metálico encobrizado brillante 
modelo "C3PO". Escritura negra.



SET MINI MUGS COBRE  
Set de mini moscow mule mugs de acero inoxidable cobrizados por fuera y asa de bronce con 
tabla para servir y portar con caja, para compartir con sus amigos un novedoso u entretenido 

aperitivo o para regalar a sus amigos y clientes.



ABRIDOR BOTELLA 
PALA COBRE  
Destapador de botellas tipo pala 
minera cobre con caja troquelada 
con preformado de regalo

DESTAPADOR COBRIZADO 
Sacacorchos de metal cobrizado c/caja



SET DE CLIPS  
Vidrio y metal. Set de clips 
metálicos en frasco de vidrio con 
tapa metálica.

SET SUJETA PAPEL 
Vidrio y metal. Set de sujeta papeles 

metálicos en frasco de vidrio con tapa 
metálica.



Importante: Favor consultar stocks antes de emitir ordenes de compra.  
Los stock están en constante movimiento de salida y llegada a bodega.  

Valores presentes en el catálogo corresponden a pedidos con cantidades mínimas o aproximadas a estas.  
Las aplicaciones de los logos de forma virtual pueden diferir al momento de imprimir debido a características  
técnicas de los productos en caso que corresponda. Para tal efecto se enviará muestra física real a cliente. 


