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Frasco cerámico de Cocina , para Sublimación. 
Contiene tapa de madera de Bamboo con anillo 
de goma aislante. Presentación en caja de cartón.

Set de 4 accesorios metálicos para el vino, con 
terminales de madera barnizada, presentación en 
estuche redondo de PU negro con tapa.

Set de 6 posavasos redondos de Aluminio con 
reverso antideslizante de corcho. Presentación en 
estuche redondo de aluminio.

Frasco Cerámico Sublimación Set de Vino de PU Negro Set de Posavasos de Aluminio

Magne-Clip Grande con forma de Casa y mango 
de goma negra. Amplia superficie para impresión 
de logo.

Consultar opción de colores.

Pizarra Magnética con Marcador y Borrador.

Consultar opción de colores.

Set de 6 posavasos redondos, en PU negro. 
Incluye contenedor cuadrado. Infaltable en tu bar.

Magne-Clip Casa Pizarra Magnética Set de Posavasos Redondos

Set de 4 accesorios metálicos de vino en caja de 
madera barnizada.

Descorchador profesional "Sommelier" de 2 
tiempos de Acero Inoxidable con cubierta y 
tirabuzón de teflón. Presentación en caja de 
cartón plateada.

Set de 6 Posavasos Plásticos Redondos de 9.9 cm 
de diámetro, en plástico ABS de 3 mm de espesor. 
Contenidos en dispensador redondo del mismo 
material y color. Presentación en caja de cartulina 
blanca.

Consultar opción de colores.

Set de Vino en Caja de Madera Descorchador Profesional Set de Posavasos Plásticos 



Llavero-Destapador con forma de Casco.

Consultar opción de colores.

Llavero-Destapador 100% Metálico. Llavero-Destapador de Aluminio. Presentación en 
estuche de regalo.

Consultar opción de colores.

Llavero-Casco-Destapador Llavero-Destapador Metálico Llavero - Destapador

puntoart                 puntoart_solucionescontacto@puntoart.cl+569 9732 1887

16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING

Magne-Clip Grande con base cuadrada y mango 
de goma negra. Amplia superficie para impresión 
de logo.

Consultar opción de colores.

Caja de madera barnizada con 4 accesorios 
metálicos de vino con finas terminaciones de 
madera. Elegante cuna satinada negra para 
botella.

Destapador y Abridor de tapas twist-off, con 
forma de tapa de botella. Imantado para refigera-
dor.

Consultar opción de colores.

Magne-Clip Grande Caja de Madera para Vino Destapador Imantado

Herramienta para vinos multifunción de acero 
inoxidable con forma de botella Incluye descor-
chador, destapador, lupa, cuchillo, abresellos y 
argolla.

Alcancía "House" con forma de casa. En plástico 
frozen.

Herramienta para Vinos Alcancía House

Bolígrafo Plástico con Huincha de Medir de 1 mt. 
Escritura Azul.

Consultar opción de colores.

Bolígrafo con Huincha de Medir

Hogar y BBQ+
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Llavero-huincha de medir (metálica-rígida) de 1 
m.

Consultar opción de colores.

Llavero multiherramientas de Acero Inoxidable 
con 5 funciones. Presentación en cajita de regalo 
plateada.

Set de 8 Destornilladores Metálicos en Estuche 
plateado con clip de sujeción.

Llavero-Huincha 1 m Llavero Multiherramientas Set de 8 Destornilladores

Multiherramienta metálica 4-en-1 con Linterna LED, 
Navaja, Destapador y Mosquetón.

Consultar opción de colores.

Multiherramienta con Linterna

Set de 5 mini-destornilladores de precisión, con 
linterna LED.

Set de 21 prácticas herramientas en caja rígida 
plástica plateada. Amplia área para impresión.

Set Mini-Destornilladores y LED Set de 21 Herramientas

Deluxe BBQ set de asado en caja metálica. 
Incluye 3 herramientas de asado 100% acero 
inoxidable: cuchillo, tenedor y tenazas. Interior 
recubierto en tela ecológica negra. Manilla y 
cierres metálicos. Incluye placa metálica rectan-
gular para grabar logo. Presentación bubble-bag + 
elegante caja de cartón laminado plateado.

Deluxe BBQ Set Metálico

Card Tool 9 funciones con Luz Roja. Tamaño 
tarjeta de crédito. Incluye Bolígrafo, Mondadi-
entes, Pinzas, Lupa, Set de Destornilladores, 
Tijeras, Cuchillo, Regla 7cm y Linterna con Luz 
Roja
Consultar opción de colores.

Set de asado con 10 prácticas herramientas, en 
bolso de tela Polyester 1680D.

Card Tool 9-en-1 Set de BBQ con 10 Herramientas

Hogar y BBQ+
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Set de 26 prácticas herramientas en Estuche 
plegable de tela raquelada negra.

Delantal de tela raquelada negra con 3 prácticas 
herramientas para asado. Plegable y transforma-
ble en bolso. Fácil para bordar o imprimir.

Set de 24 Herramientas modelo "Lemans". Incluye 
Linterna 4 LED, en plástico ABS negro.

Set de 26 Herramientas Delantal de BBQ Set de 24 Herramientas

Set de 5 fierros para anticuchos con mango de 
madera, en estuche de tela raquelada. Fácil para 
bordar o imprimir.

Set de Fierros para Antichuchos

Set de 7 herramientas de BBQ en Maletín de 
plástico duro negro. Con ventana rectangular lisa 
exterior para aplicar logo.

Delantal de tela raquelada negra con 9 prácticas 
herramientas para asado. Plegable y transforma-
ble en bolso. Fácil para bordar o imprimir.

Set BBQ en Maletín Plástico Delantal BBQ con 9 Herramientas

Multiherramienta metálica plegable de 10 
funciones, con llavero. Incluye mini-regla en cm y 
pulgadas. Presentación en estuche de polyester 
negro y caja plateada de regalo.

Llavero Multiherramienta

Set de Supervivencia "XD", incluye Cortapluma 12 
funciones + Llavero-Linterna LED metálica de 9 
cm + 3 pilas botón tipo AG3, presentación en 
elegante Estuche Negro con Gris.

Huincha de medir (metálica-rígida) de 3 mts 
multifunción. Incluye lápiz pasta, notas adhesivas 
para apuntes, nivel y abrasadera para bolsillo o 
cinturón.

Set de Supervivencia XD Huincha Multifunción

Hogar y BBQ+


