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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Bolígrafos Touch+

Bolígrafo "Touch-Screen" con cuerpo 
plateado, tapa de color metalizado y 
goma posterior negra para pantalla 
táctil. Incluye práctico soporte plástico 
para insertar en la salida de auricular 
del iPhone. Escritura azul.

Bolígrafo metálico multi-función 4 en 1. 
Incluye bolígrafo, linterna LED, puntero 
láser y NUEVO puntero "Touch-Screen" 
para pantallas táctiles. Presentación en 
estuche de aluminio. Escritura Azul.

Bolígrafo modelo "Stylus" con Puntero 
Touch-Screen. Escritura Azul.

Bolígrafo Touch-Screen Bolígrafo 4 en 1 Touch-Screen Bolígrafo Touch-Screen Stylus

Bolígrafo modelo "Keyring" con Llavero 
y Puntero Touch-Screen. Escritura Azul.

Bolígrafo "Touch-Screen" con tapa 
plateada y goma posterior negra para 
pantalla táctil. Incluye práctico soporte 
plástico para insertar en la salida de 
auricular del iPhone. Escritura azul.

Bolígrafo "Wind Color Touch-Screen" 
con goma posterior negra para pantalla 
táctil. Escritura azul.

Screen Keyring Bolígrafo "Touch-Screen" Wind Color

Bolígrafo "Touch-Screen" con goma 
posterior negra para pantalla táctil. 
Incluye lanyard colgante negro. Escritu-
ra azul.

Bolígrafo Metálico modelo "Bauhaus", 
cuerpo satinado color mate, con goma 
posterior negra "Touch-Screen" para 
pantalla táctil. Escritura negra.

Bolígrafo Metálico modelo "Hotel", con 
goma posterior negra "Touch-Screen" 
para pantalla táctil. Escritura negra.

Bolígrafo Touch-Screen Bolígrafo Metálico Bauhaus Bolígrafo Metálico Hotel
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo plástico cuerpo blanco 
modelo "Masai".

Bolígrafo Promocional Scratch. Bolígrafo plástico blanco frozen 
"Venus". Escritura Azul.

Bolígrafo Plástico Masai Bolígrafo Promocional Scratch Bolígrafo Plástico Venus

Bolígrafo plástico blanco sólido, 
modelo "Wind Stella". Escritura Azul.

Bolígrafo blanco "Angel", con clip ancho 
plano, especial para imprimir sobre él. 
Escritura azul.

Bolígrafo promocional "Economic" 
cuerpo blanco. Escritura azul.

Bolígrafo Plástico Wind Stella Bolígrafo Plástico Angel Bolígrafo Promocional

Bolígrafo promocional "Gordito". 
Escritura Azul.

Bolígrafo plástico promocional "Jerin-
ga". Escritura Azul.

Promocional Gordito Bolígrafo Plástico Jeringa

Bolígrafo plástico de color, modelo 
"Wind Color". Escritura Azul.

Wind Color
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo Promocional "Gross". Escritu-
ra Azul.

Bolígrafo Plástico "Discovery". Escritura 
Azul.

Bolígrafo Promocional "Zulu". Escritura 
Azul.

Promocional Gross Plástico Discovery Promocional Zulu

Bolígrafo Promocional "Cheaper". 
Escritura Azul.

Bolígrafo plástico color frozen modelo 
"Evolution" con clip metálico con 
orificios. Escritura azul.

Bolígrafo plástico modelo "Punch" con 
grip de goma con orificios. Escritura 
azul.

Promocional Cheaper Plástico Evolution Plástico Punch

Bolígrafo plástico modelo "Me Gusta". 
Escritura Azul.

Bolígrafo plástico modelo "N°1". Escrit-
ura azul.

Plástico Me Gusta Plástico N°1

Bolígrafo plástico "Paz y Amor". Escritu-
ra Azul.

Plástico Paz y Amor
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo "Rainbow". Un arcoiris de 
colores para elegir. Escritura azul.

Bolígrafo "New York" cuerpo color 
sólido y terminales negros. El bolígrafo 
de mayor venta en los Estados Unidos. 
Escritura azul.

Bolígrafo plástico "Arco" con cuerpo de 
color metalizado. Escritura azul.

Plástico Rainbow Plástico New York Plástico Arco

Bolígrafo plástico "Qasar" con cuerpo 
de color metalizado. Escritura azul.

Bolígrafo plástico "Prime" con cuerpo 
de color metalizado. Escritura azul.

Bolígrafo "Vulcano" con cuerpo de color 
metalizado opaco y terminales negros. 
Escritura azul.

Qasar Colo Plástico Prime Plástico Vulcano

Bolígrafo plástico plateado con goma 
de color, modelo "Wind Satin". Escritura 
Azul. El Bolígrafo más famoso del 
mundo.

Bolígrafo plástico metalizado "Active" 
con goma anti-deslizante de color. 
Escritura Azul.

Plástico Wind Satin Plástico Active

Bolígrafo "Badge" con cuerpo de color 
metalizado y clip cuadrado plateado, 
ideal para imprimir isotipos. Escritura 
azul.

Plástico Badge
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo. Plástico. Cuerpo plástico 
plateado y detalles de color. El clip tiene 
un ranura que funciona para soporte de 
celular. Puntera touch. Tinta negra.

Plástico. Bolígrafo con cuerpo plástico 
de color, botón pulsador y puntera color 
plata. Tinta negra y azul.

Plástico. Cuerpo de color blanco con 
detalles de color translúcido en la parte 
superior. Clip pulsador. Apertura retrác-
til. Tinta negra.

PLÁSTICO “CAPRI” "OTTO" BOLÍGRAFO PLÁSTICO

Plástico. Cuerpo color blanco. Con clip y 
dos botones pulsadores. Anillo metálico 
color plata. Tinta azul y roja.

Plástico. Bolígrafo con pulsador. Cuerpo 
plástico de color. Pulsador, clip y punt-
era plásticos color plata. Detalle en el 
clip. Tinta negra.

Bambú. Set de bolígrafo y lápiz mecáni-
co. Cuerpo de madera. Clip metálico. 
Punta y pulsador de plástico. El bolígra-
fo es con punta touch y pasta negra. 
Viene en caja de cartón que simula ser 
madera. 

BOLÍGRAFO “OLL” BOLÍGRAFO PLÁSTICO "TIP" SET BAMBÚ "NAGANO"

Plástico. Apertura retráctil con pulsa-
dor. Clip plástico, color plata en punta y 
cuerpo. Tinta negra.

Ø 0,5 x 13,5 cm. Bolígrafo plástico girato-
rio con detalles metálicos. Clip metáli-
co. Puntero para pantallas táctiles. 
Tinta negra.

BOLÍGRAFO PLASTICO BOLÍGRAFO TOUCH

Plástico con apertura giratoria, puntera 
touch para pantallas táctiles. Clip 
plástico apto para impresión. Tinta 
negra.

 PLÁSTICO "ROSE"
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo de plástico mate. Tinta negra. Plástico. Bolígrafo con cuerpo plástico 
de color, botón pulsador y puntera color 
plata. Tinta negra y azul.

Plástico. Cuerpo de color, pulsador, clip 
y puntera color plata. Tinta negra.

BOLÍGRAFO PLÁSTICO "OTTO" BOLÍGRAFO

Plástico. Con tapa. Detalles en color 
negro. Resaltador fluo amarillo. Tinta 
negra.

Plástico. Con base de plástico blanca y 
detalles de color. Tinta negra.

Plástico. Cuerpo color plata. Pulsador, 
clip y puntera color plata. Grip anatómi-
co de goma de color. Clip metálico. 
Pasta negra.

BOLÍGRAFO RESALTADOR BOLÍGRAFO CON BASE ADHESIVA BOLÍGRAFO "FLY"

Plástico. Cuerpo curvo, pulsador, clip y 
puntera color plata. Grip de goma de 
color. Retráctil. Tinta negra.

Plástico. Cuerpo color. Clip pulsador y 
puntera del mismo color. Tinta azul.

BOLÍGRAFO "SWING" BOLÍGRAFO “NILO II”

Plástico. Cuerpo traslúcido. Apertura 
giratoria y puntera color plata.Tinta 
negra.

BOLÍGRAFO "LIPSTICK"
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo Plástico Metalizado modelo 
"Alum", con anillo metálico con orifici-
os. Escritura azul.

Bolígrafo Promocional "Kinetic". Escrit-
ura Azul.

Bolígrafo Promocional "Fusion". Escrit-
ura Azul.

Plástico Alum Plástico Kinetic Plástico Fusión

Bolígrafo plástico metalizado "Qasar" 
con goma de color. Escritura azul.

Bolígrafo plástico "Praxis" con cuerpo 
plateado, grip y clip de color traslúcido. 
Escritura azul.

Bolígrafo Promocional "Andrómeda". 
Escritura Azul.

Plástico Qasar Silver Plástico Praxis Plástico Andrómeda

Bolígrafo plástico plateado "Motion". 
Escritura Azul.

Bolígrafo "Gordito Silver" con cuerpo 
plateado opaco y terminales de color 
translúcido. El bolígrafo más vendido de 
Europa el año 2012. Escritura azul.

Bolígrafo Plástico Motion Plástico Gordito Silver

Bolígrafo plástico plateado "Júpiter". 
Escritura Azul.

Plástico Júpiter
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Bolígrafo plástico plateado "Lord of 
Rings". Escritura Azul.

Plástico. Cuerpo color. Clip pulsador y 
puntera color plata. Tinta negra

Base 6 x 5,5 cm. Plástico. Bolígrafo con 
base adhesiva que permite fijarse en un 
escritorio. Cuerpo de color y puntera 
metálica color plata. Tinta azul.

Plástico Lord of Rings BOLÍGRAFO "PERSO" BOLÍGRAFO CON BASE “ORINOCO”

Plástico. Cuerpo color blanco. Con clip y 
dos botones pulsadores. Anillo metálico 
color plata. Tinta azul y roja.

Plástico. Bolígrafo con pulsador. Cuerpo 
plástico de color. Pulsador, clip y punt-
era plásticos color plata. Detalle en el 
clip. Tinta negra.

Bambú. Set de bolígrafo y lápiz mecáni-
co. Cuerpo de madera. Clip metálico. 
Punta y pulsador de plástico. El bolígra-
fo es con punta touch y pasta negra. 
Viene en caja de cartón que simula ser 
madera. 

BOLÍGRAFO “OLL” BOLÍGRAFO PLÁSTICO "TIP" SET BAMBÚ "NAGANO"

Plástico. Cuerpo de color. Detalles de 
color plata en clip y puntera. Apertura 
giratoria. Tinta negra.

Plástico. Cuerpo blanco. Pulsador y 
punta color plata. Clip con detalle de 
color transparente. Tinta negra.

PLÁSTICO "NANTES" PLÁSTICO "TOLÓN"

Plástico. Cuerpo plateado. En la parte 
superior touch negro, clip y puntera del 
mismo color. Tinta azul-roja-negra

BOLÍGRAFO 3 TINTAS
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16 AÑOS CONTIGO MERCHANDISING Lápices+

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip 
pulsador y puntera del mismo color. 
Tinta azul

Plástico. Cuerpo color. Pulsador, clip y 
puntera color plata. Tinta azul.

Plástico. Cuerpo color blanco. Clip en 
su interior con detalle de color. Apertura 
giratoria. Tinta azul.

BOLÍGRAFO “NILO I” BOLÍGRAFO “GANGES” BOLÍGRAFO “FLORENTIN”

Madera. Cuerpo color madera. Pulsador, 
clip, grip y puntera de color. Tinta azul.

Plástico. Bolígrafo con pulsador. Cuerpo 
plástico de color blanco y clip de color. 
Tinta azul.

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip, 
punta y pulsador color plata. Debajo del 
clip detalle de color. Tinta azul.

BOLÍGRAFO “LUCKY” PLÁSTICO "BILBO" PLÁSTICO "GOODWELL"

Plástico. Cuerpo blanco. Pulsador y 
punta color plata. Clip con detalle de 
color transparente. Tinta azul.

Plástico. Bolígrafo con cuerpo plástico 
de color con pulsador. Tinta azul.

PLÁSTICO "TOLÓN" BOLÍGRAFO "NANDO"

Plástico. Cuerpo de color y detalles de 
color plata debajo del clip, pulsador y 
puntera. Tinta azul.

PLÁSTICO "REIMS"
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Plástico. Cuerpo plateado. Clip y punt-
era en plástico con color. Tinta azul.

Plástico con apertura giratoria, puntera 
touch para pantallas táctiles. Clip 
plástico apto para impresión. Tinta azul.

Plástico. Cuerpo color blanco. Clip en 
su interior con detalle de color. Apertura 
giratoria. Tinta azul.

PLÁSTICO "ZEUS" PLÁSTICO "ROSE BOLÍGRAFO “FLORENTIN”

Madera. Cuerpo color madera. Pulsador, 
clip, grip y puntera de color. Tinta azul.

Plástico. Bolígrafo con pulsador. Cuerpo 
plástico de color blanco y clip de color. 
Tinta azul.

Plástico. Cuerpo blanco mate. Clip, 
punta y pulsador color plata. Debajo del 
clip detalle de color. Tinta azul.

BOLÍGRAFO “LUCKY” PLÁSTICO "BILBO" PLÁSTICO "GOODWELL"

Plástico. Cuerpo blanco. Pulsador y 
punta color plata. Clip con detalle de 
color transparente. Tinta azul.

Plástico. Bolígrafo con cuerpo plástico 
de color con pulsador. Tinta azul.

PLÁSTICO "TOLÓN" BOLÍGRAFO "NANDO"

Plástico. Cuerpo de color y detalles de 
color plata debajo del clip, pulsador y 
puntera. Tinta azul.

PLÁSTICO "REIMS"


