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Memo Set Ecológico con Bolígrafo Ecológico 
escritura negra, Regla 12 cm, notas y banderitas 
adhesivas. Incluye 300 notas adhesivas cuadra-
das + 750 banderitas adhesivas de colores.

Libreta Ecológica con tapas de cartón reciclado, 
50 hojas interiores blancas (croqueras). Incluye 
cierre elasticado de color y bolígrafo ecológico al 
tono.

Consultar opción de colores.

Taco Ecológico de 180 hojas en caja de cartón 
reciclado.

Set Ecológico de O��cina Libreta Ecológica Taco Ecológico

Memo Set Ecológico. Incluye Bolígrafo Ecológico 
corto + 125 banderitas adhesivas de colores + 25 
notas adhesivas cuadradas + Block de Notas 40 
hojas blancas. Tapas gruesas cartón ecológico 
600gsm, exterior liso/interior plisado, en Espiral 
Doble Cero Metálico.

Memo Set de PU negro con notas y banderitas 
adhesivas. Incluye 200 notas adhesivas rectangu-
lares + 200 notas adhesivas cuadradas + 1.600 
banderitas adhesivas de colores. Superficie de PU 
liso, ideal para impresión.

Porta notas adhesivas con clips de colores. 
Incluye 1 taco de notas adhesivas de 40 hojas de 
4,8 x 3,6 cm + 3 tacos de 25 banderitas adhesivas 
de 4,8 x 1,2 cm + 10 clips recubiertos de colores. 
Regla de 14 cm y de 5,5".

Consultar opción de colores.

Memo Set Ecológico con Bolígrafo Set de Notas Adhesivas de PU Negro Porta Notas Adhedivas con Clips

Libreta de Apuntes 60 hojas, con Bolígrafo 8 cm 
incluido. Tapa y contratapa plásticas. Espiral 
doble cero color negro.

Consultar opción de colores.

Libreta de Apuntes 68 hojas, con Bolígrafo 8 cm 
incluido. Tapa y contratapa plásticas rígidas en 
colores empavonados.

Consultar opción de colores.

Cuaderno Ecológico con Tapas Duras de Color, en 
Cartón Reciclado 650gsm, 70 hojas interiores 
cuadriculadas y anillado metalico doble cero. 
Incluye Bolígrafo Ecológico de cartón troquelado, 
incrustado en la tapa.

Consultar opción de colores.

Libreta con Bolígrafo Libreta con Bolígrafo Cuaderno Ecológico Tapa Dura



Cuaderno Ecológico con Tapas Duras de Cartón 
Reciclado 650gsm, 70 hojas interiores cuadricula-
das y prepicadas de papel reciclado y anillado 
metalico doble cero.

Cuaderno Ecológico con Tapas Duras de madera 
de Bamboo, 70 hojas interiores lineadas de papel 
kraft y anillado metalico doble cero. Incluye 
Bolígrafo Ecológico de madera de Bamboo con 
detalles negros.

Libreta Ecológica con Tapas Duras de madera de 
Bamboo, 70 hojas interiores lineadas de papel 
kraft y anillado metalico doble cero. Incluye 
Bolígrafo Ecológico de madera de Bamboo con 
detalles plateados.

Cuaderno Ecológico Tapa Dura Cuaderno de Bamboo Libreta de Bamboo
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Porta Banderitas Adhesivas de colores en base de 
cartón reciclado.

Porta Notas Adhesivas Ecológico de Cartón 
reciclado. Incluye 1 taco de notas adhesivas de 25 
hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 tacos de 25 banderitas 
adhesivas de 5 x 1,5 cm.

Cuaderno Ecológico grande (tamaño 1/2 oficio) 
con tapas de cartón reciclado y anillado doble 
cero, 50 hojas interiores blancas (croqueras). 
Incluye Bolígrafo ecológico.

Consultar opción de colores.

Set de Banderitas Adhesivas Porta Notas Adhesivas Ecológico Cuaderno Ecológico 1/2 O cio

Cuaderno Ecológico "Compost" tamaño 1/2 carta, 
con 70 hojas lisas amarillas. Tapas duras de 
Cartón Reciclado 650gsm. Incluye cinta elástica, 
bolígrafo de cartón reciclado y bolsillo interno 
posterior. Presentación en bolsa de polipropileno.

Cuaderno Ecológico con Tapas Duras de Cartón 
Reciclado 650gsm, 70 hojas interiores lineadas y 
anillado metalico doble cero. Incluye Bolígrafo 
Ecológico y logo "Reciclable" troquelado en la 
tapa.

Cuaderno Ecológico Compost Cuaderno Ecológico Tapa Dura

Libreta Ecológica con Tapas Duras de Cartón 
Reciclado 650gsm, 80 hojas interiores lineadas y 
prepicadas de papel reciclado y anillado metalico 
doble cero.

Libreta Ecológica Tapa Dura

Cuadernos/Libretas+



puntoart                 puntoart_solucionescontacto@puntoart.cl+569 9732 1887

16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING

Memo Set con Tapas Duras enchapadas en 
madera de Bamboo. Incluye 50 notas adhesivas 
amarillas grandes, 25 notas adhesivas amarillas 
medianas y 125 banderitas adhesivas de colores.

Cuaderno Ecológico con Tapas duras punta 
redondeada 100% de madera de Bamboo de 3mm 
de espesor, interior 70 hojas lineadas interiores de 
papel kraft reciclado de 14.3 x 20 cm y anillado 
metálico doble cero.

Libreta "High Class" con cubierta de PU color. 
Interior 144 hojas lisas 80g/m2 con 9 colores 
diferentes.

Consultar opción de colores.

Memo Set de Bamboo Deluxe Cuaderno de Bamboo Libreta de PU High Class

Cuaderno modelo "Colorskine" tamaño A5, con 
cubierta de cartón piedra forrada en PU simil 
cuero de color de 1.5mm de espesor. Interior 80 
hojas lineadas amarillas de 80gsm. Incluye banda 
elástica y huincha separador de hojas al tono. 
Presentación individual en bolsa de polipropileno.

Consultar opción de colores.

Cuaderno Colorskine

Fina Libreta - Memo con cubierta de Eco-Cuero 
barnizado. Interior 80 hojas lineadas color crema 
de 80g/m2.

Información:
Calendarios 2020 - 2021 - 2022, Códigos Discado 
Directo de Área nacional e internacional, Agenda 
telefónica.

Libreta modelo "Colorskine" tamaño A6, con 
cubierta de cartón piedra forrada en PU simil 
cuero de color de 1.5mm de espesor. Interior 80 
hojas lineadas amarillas de 80gsm. Incluye banda 
elástica y huincha separador de hojas al tono. 
Presentación individual en bolsa de polipropileno.

Consultar opción de colores.

Libreta - Memo de Eco-Cuero Libreta Colorskine

Cuadernos/Libretas+

Memo set Ecológico. Incluye 1 bolígrafo ecológico 
corto + 125 banderitas adhesivas de colores + 
Block de Notas con 80 hojas blancas pre-picadas.

Memo Set Ecológico con Bolígrafo

Cuaderno tamaño A5, cubierta de Termo-PU gris, 
con cierre traslape magnético y banda metálica 
plateada. Interior 80 hojas lineadas amarillas de 
80gsm. Presentación individual en bolsa de 
polipropileno.

Memo Set Ecológico con Regla 12 cm, incluye 
notas adhesivas cuadradas en 2 colores y bander-
itas adhesivas en 5 colores.

Deluxe Cuaderno Cierre Imantado Set Ecológico con Regla


