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Nuestra selección de bolígrafos se adapta a tu creatividad

 



Diseño
europeo

Calidad
europea



Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 139 mm.

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 139 mm.
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personalizados

Muestras de bolígrafos impresos

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):
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Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 139 mm.

Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 139 mm.



Respetamos
tu
identidad

Juguemos con las combinaciones que mejor
se adaptan a tu identidad corporativa



Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 140 mm.

Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 140 mm.

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):
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Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 140 mm.

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 140 mm.
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personalizados

Muestras de bolígrafos impresos

Área de impresión
(tampografía, digital a todo color*):

 * El tamaño de impresión digital a todo color está marcado en rojo

Área de impresión
(serigrafía):

Material: plástico
Tinta: azul, negro
Mínimo: 100 uds.
Embalaje: 2000 uds.
Subembalaje: 1000 uds.
Unidades por Caja: 100 uds.
Largo: 140 mm.
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0-0037 Happy

20-2925

20-0301

20-0280

20-7621

20-2420

20-0340

20-0002

20-CG08

20-0001

20-0115

20-2597

20-0233

20-1585

20-0326

Material: plástico, colores sólidos
Tinta: azul
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 2000 uds.

Personalización en tampografía / serigrafía

Cuerpo
barrel

Clip  
clip push-button

T 35 x 7 mm
S 45 x 20 mm

S + 70 x 13 mm

0-0037  



Reciclado

11

Material:  Plástico reciclado
Tinta: azul       
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 1500 uds 

Personalización en tampografía / serigrafía 

Pixel RECY 0-0017NEW!

32-0534

32-0350

32-0432

32-0425

32-0428

32-0001
 

32-0466

32-7532

Botón ABS

32-2175

32-2147

32-0200

32-0348

32-0343

32-0002

32-0001

32-0468

32-0115

32-1585

32-0188

Para 2.000 unidades los botones 
están disponibles en ABS 
brillante, en todos los colores
estandar. 

Cuerpo
barrel

Clip
clip

Botón
push-button

S 50 x 20 mm

S + 60 x 13 mm

T 30 x 7 mm0-0017 RECY  
Bolígrafo retráctil con clip curvo y pulsador.
Cuerpo macizo brillante y mate fabricado 100% en 
plástico reciclado post-consumo. 
Modelos marcados con marcas de reciclaje.
Pulsadores disponibles opcionalmente en varios 
colores sólidos brillantes (ABS estándar). 
Debido a la naturaleza especial del material 
(Plástico Reciclado Post-Consumo) son posibles 
variaciones relacionadas con la producción.
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Conecte la escritura y la publicidad analógicas con el mundo interactivo mediante la
tecnología NFC. 

Perfecto para datos de contacto, tarjetas de visita, mensajes de video, películas de
productos o imágenes, páginas de sitios web o redes sociales, documentación de ventas
como catálogos, etc.

Lo que importa es lo que hay dentro

It’s what’s inside that matters.



NFC (Near Field Communication) es un estándar de comunicación
internacional para el intercambio inalámbrico de datos en distancias
cortas.

Para transmitir datos a través de NFC, el teléfono inteligente o la tablet
se mantiene cerca de un producto preprogramado con  NFC TAG y se activa

En el bolígrafo Trinity , la ETIQUETA NFC se encuentra directamente debajo del
logotipo de NFC Inside. Esto asegura una transferencia simple de información al
teléfono inteligente o tablet.                                      

• Información de contacto como una tarjeta
  de visita. 
• Páginas de redes sociales.
• Páginas de inicio.
• Películas y videos de productos.
• Documentos de venta.
• Campañas, menús, recetas.
• Ofertas especiales, etc.                               

Ideas para tu información
pre-programada:

¿Cómo funciona NFC?
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Trinity 0-0133 Kt Gum
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Material: plástico soft touch
Tinta: azul
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 1000 uds 

Bolígrafo con pulsador y forma ergonómica triangular.
Tacto soft touch.
Clip transparente
Posibilidad de incluir NFC

50-2925

50-2388

50-7687

50-7627

50-2420

50-0347

50-0002

50-0429

50-0101

50-0130

50-0266

50-2039

50-1665

50-0326

  

Personalización en tampografía / serigrafía 
Impresión digital a todo color en cuerpo
Impresión en relieve (RD) en cuerpo

Cuerpo goma
rubber barrel

Clip
clip

0-0133 KT GUM T 45 x 8 mm

GT 50 x 8 mm
GT  80 x 8 mm

HD/RD 110 x 8 mm
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¿Cómo escribir “Sostenible” ?

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serie RECYCLED PET PEN

Publicidad que innova

 
 

 
 
 
 

 
 

Con la serie RECYCLED PET PEN, hemos desarrollado la primera serie de 
instrumentos de escritura verdaderamente sostenible, que no solo 
convence por su tacto y posibilidades de variación, sino también por su 
innovadora idea de reciclaje.

Primera serie de instrumentos de escritura europeos, neutrales al clima, 
reciclados y producidos de manera sostenible. 

Junto con el bolígrafo clásico, los diversos sistemas de escritura se 

desarrollado con cartuchos que se pueden usar y adaptar a diferen-
tes colores de tinta disponibles.
Esto garantiza un placer y un atractivo de escritura duraderos.

La combinación de sistemas de escritura y material PET reciclado 
hace que la serie de PEN PET Reciclado sea una primicia mundial.
La primera serie de escritura sostenible hecha de material rPET, que 
se produce completamente neutral para el clima, brinda a las 
empresas que buscan comunicar innovación escrita y sostenible de 
manera atractiva.

Nuestra serie sostenible de bolígrafos de PET reciclado garantiza 
una comunicación promocional y una agradable experiencia de 
escritura de la más alta calidad.
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 con RECYCLED PET PEN



Comunica tu sostenibilidad

Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis 2019 

Deutscher

NOMINIERTES PRODUKT

 

  

Informa a tus clientes de las ventajas de la sostenibilidad de nuestros bolígrafos RECYCLED PET. Aquí tienes nuestros 
argumentos:

• Proceso cerrado y controlado de reciclaje y producción.
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SOSTENIBILIDAD, RECICLADO E INNOVACIÓN: Estas tres palabras representan la serie RECYCLED PET PEN.

La historia de éxito más sostenible en un bolígrafo.

materiales reciclados, el material PET reciclado ofrece varias ventajas:

 Ya está implementado un proceso de reciclaje.

 El material rPET se puede volver a reciclar.

 Material resistente y, por lo tanto, soporte publicitario duradero.

 Un bolígrafo está hecho de una botella de PET de 0,5 litros.

 Posibilidad de coloración PMS.

 Opción Mix n' Match posible.

 Bajo pedido disponible con punta de metal hecha de latas de aluminio recicladas.

 Una lata de aluminio de 150 ml proporciona 10 tips de metal reciclado.

 Dos materiales reciclados en un bolígrafo.

 Menos emisiones de CO2 que en la producción de bioplásticos.

 Producción, acabado y transporte climáticamente neutros.

 Producción europea.

 Múltiples nominaciones y premios.

BUENO PARA EL MEDIOAMBIENTE.



PET Reciclado RECYCLED PET PEN PRO F  0-2250F
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Material:  rPET reciclado
Tinta: Azul
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 1500 uds 

Personalización en tampografía / serigrafía 
Modelo adecuado para impresión láser alto brillo

NEW!

 

Bolígrafo retráctil fabricado con material PET reciclado 
con carcasa de colores sólidos.

57-0298

57-0662

57-0200

57-7492

57-0361

57-0340

57-0002

57-7527

57-0001

57-0012

57-0270

57-2607

57-0233

57-0021

57-7710

57-7500

Botón Clip
clip push-button

 Parte Sup
upper part

Cuerpo
barrel

T 30 x 8 mmS 40 x 20 mm

S  + 55 x 13 mm

0-2250, 0-2250 F



PET Reciclado RECYCLED PET PEN PRO R  0-2252R
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Material:  rPET reciclado
Tinta: 8 colores disponibles
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 1000 uds 

Personalización en tampografía / serigrafía 
Modelo adecuado para impresión láser alto brillo

NEW!

57-0002

57-0001

Flujo de tinta / ink flow system

57-0298

57-0662

57-0200

57-0361

57-0002

57-2607

57-0233

57-0021

0-2252 R 
      

      

El rPET, que se produce en Europa, es 
adecuado para una publicidad duradera 
y sostenible. Gracias a la producción 
europea y climáticamente neutra, el 
RECYCLED PET PEN PRO hace una contri-
bución sostenible adicional a la protec-
ción del medio ambiente.

Cuerpo
barrel

Clip
clip

Punto
plug

Tapa
cap

T 30 x 8 mm

T 25 x 8 mmS + 50 x 13 mm

0-2252 R, 0-2254 FL

Rollerball con carcasa sólida brillante en color blanco o 
negro.
8 colores de escritura posibles.



PET Reciclado
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RECYCLED PET PEN PRO FL  0-2254FLNEW!

0-2254 FL 

Material:  rPET reciclado
Tinta: 12 colores disponibles
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 1000 uds 

Personalización en tampografía / serigrafía 
Modelo adecuado para impresión láser alto brillo

Cuerpo
barrel

Clip
clip

Punto
plug

Tapa
cap

T 30 x 8 mm

T 25 x 8 mmS + 50 x 13 mm

0-2252 R, 0-2254 FL

color blanco o negro.
12 colores de escritura posibles.

Flujo de tinta / ink flow system

57-0002

57-0001

57-0298

57-0662

57-0200

57-7492

57-0361

57-0002

57-7527

57-0012

57-2607

57-0233

57-0021

57-0478

       

       



RECYCLED PET PEN PRO LIQED  0-2255
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Personalización en tampografía / serigrafía

NEW! PET Reciclado

0-2255 

Cuerpo
barrel

Clip
clip

Punto
plug

Tapa
cap

T 30 x 8 mm

T 25 x 8 mmS + 50 x 13 mm

0-2255

Flujo de tinta / ink flow system

Material:  rPET reciclado
Tinta: 6 colores disponibles
Mínimo: 1000 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja: 1000 uds 

Carcasa sólida brillante en color blanco o negro fabricado 
con material rPET reciclado.
Tinta disponible en 6 colores.
Recargable.
Nuevo sistema de suministro de tinta líquida. Escribe 
más tiempo y con mayor intensidad que los rotuladores 
convencionales sin necesidad de tapar de forma inmedia-
ta, apoyando de esta forma el concepto de sostenibilidad.

    

   

57-0002

57-0001

57-0801

57-0802

57-0930

57-0814

57-0806

57-0804
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Global Recycled
          Standard



Tree 5-5400

Material: madera y metal
Tinta: azul
Mínimo: 300 uds
Unidades por Caja: 1000 uds 

Bolígrafo retráctil de madera con pulsador de madera.
Clip metálico y punta metálica cromada.

PEFC con revestimiento de barniz protector.

Personalización en tampografía / serigrafía

Botón
push-button

Punta Metal
metal tip Cuerpo madera

wood barrel
Clip Metal
metal clip

5-5400

MS + 70 x 13 mm 

MS 45 x 20 mm

NEW! Sostenible

Garantizamos que en este bolígrafo sólo se utiliza madera de haya 

contribuimos a la protección forestal, utilizando materias primas 
sostenibles, participando en un manejo forestal responsable.

PEFC garantiza que los productos de madera y papel se fabrican a 
partir de maderas gestionadas de forma sostenible. Con una super-

mundo. Y alrededor de 1,44 millones de hectáreas de bosques 

Nos comprometemos a contribuir activamente a la preservación de 
los bosques.
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Straight Gum 0-9450
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Material: Cuerpo metálico acabado soft touch
Tinta: azul
Mínimo: 300 uds (consultar para menor cantidad)
Unidades por Caja:  1000 uds 

Bolígrafo retráctil metálico con cuerpo de tacto suave
clip, punta y pulsador metálicos.
Tacto soft touch.

Personalización en tampografía / serigrafía 
Modelo adecuado para impresión láser alto brillo

58-2985

58-7685

58-0654

58-1807

58-0376

58-7479

58-0002

58-0422

58-0100

58-7664

58-0241

58-1665

58-2397

Botón
push-button

Punta Metal
metal tip

Cuerpo goma
rubber barrel

Clip Metal
metal clip

0-9450 GUM,
L 34 x 3,5 mm

GS +  70 x 13 mm 
L +  70 x 6 mm

GS 35 x 20 mm
L 35 x 6 mm

NEW!



Material: plástico

Disponible en rojo, azul y amarillo

Ejemplo de Producciones especiales
*A partir de 30.000 unidades

Colores: negro, blanco
Tinta: Recarga de resina - negro
Mínimo: 1000 unidades 
Unidades por Caja: 1000 unidades

Bolígrafo con pulsador y forma ergonómica triangular.
Entrega a granel
Marcaje a una tinta incluido

Grip 2022

Grip 2001
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Lápices fabricados en madera certi�cada FSC, pintura al agua
respetuosa con el medio ambiente, con zona de agarre suave
patentada (puntos), forma ergonómica triangular. 

Material: madera FSC
Colores: negro, gris, blanco, rojo, azul, amarillo
Mínimo: 2500 unidades

GERMAN DESIGN



Bolígrafo con pulsador y forma ergonómica triangular.
Entrega a granel
Marcaje a una tinta incluido

Material: plástico
Colores: negro, blanco, azul
Tinta: Negro (tinta negra),  Blanco/Azul (tinta azul)
Mínimo: 1000 unidades

Grip X

Material: plástico
Colores: negro, blanco, rojo azul
Dureza mina:  B
Mínimo: 250 uds.
Unidades por Caja: A granel

Marcaje a una tinta incluido

Es
cr

ib
e,

 b
or

ra
, s

ac
ap

un
ta

s,p
ro

te
ge

Perfect Pencil
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GERMAN DESIGN



Material: plástico
Colores: negro, blanco
Tinta: Azul
Mínimo: 1000 unidades
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GERMAN DESIGN

Grip 2010

Ejemplo de Producciones especiales
*A partir de 5.000 unidades

Presentado en estuche transparente

Bolígrafo en resina con gran capacidad recambio azul,
indeleble, reemplazable.
Forma ergonómica triangular con zona de agarre de puntos
y clip de metal.
Marcaje a una tinta incluido.

Negro

Blanco
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GERMAN DESIGN

Polly Ball Urban

Bolígrafo en resina con gran capacidad recambio azul,
indeleble, reemplazable.
El popular bolígrafo deslizante en un diseño simple y elegante también
disponible en gris piedra y azul marino.
Grabado láser o impresión digital incluido.

Material: plástico
Colores: Gris, Azul, Negro
Tinta: Azul
Mínimo: 1000 unidades

Presentado en estuche transparente.

Gris Piedra

Azul Marino

Negro



Basic Alu
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GERMAN DESIGN

Bolígrafo en aluminio con gran capacidad recambio azul,
indeleble, reemplazable.
Hecho de aluminio en 3 colores diferentes.
La empuñadura negra ranurada lo convierten en una
herramienta de escritura preciosa y agradable.
Marcaje a una tinta incluido.

Material: metal
Colores: Antracita, Plata, Negro
Tinta: Azul
Mínimo: 1000 unidades

Presentado en estuche transparente

Antracita

Negro

Plata



Set Grip Trio

GERMAN DESIGN
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El atractivo conjunto Grip Trio presenta diseño, ergonomía
y funcionalidad.
Bolígrafo triangular y lápiz Grip.
La zona de agarre con puntos elevados garantiza un agarre
seguro y antideslizante.
La tapa de borrador multifuncional es un accesorio práctico.
Marcaje a una tinta sobre bolígrafo y lápiz de mina negra incluidos.

Presentado en estuche transparente

Material: metal
Colores: Blanco, Negro
Tinta: Azul
Mínimo: 1000 unidades

Blanco

Negro

 



european design
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