
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
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Práctico Set de Parrilla para BBQ, incluye en estuche en Polyester con 
interior en PVC que puede ser usado para conservar las bebidas y los 

alimentos con la temperatura ideal. Parrilla metálica.

Set BBQ x 16 pcs Incluye: Pala barbacoa, Cuchillo, Tenedor de 
parrilla, set x 4 brochetas, set x 8 tenedores para maíz y Pinzas 

de parrilla, con estuche textil, cierre en cremallera y manijas.

Set BBQ x 6 piezas en Acero inoxidable. Incluye: Pinzas de parrilla, Cepillo 
para limpiar, Pala barbacoa, Brocha, Cuchillo, Tenedor de parrilla, con 

estuche textil, cierre en cremallera y manijas.

HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

20 de noviembre 11:00 a.m.

25 de noviembre 8:00 a.m.

29 de noviembre 10:00 a.m.

HO0369

HO0346

HO0368

Set BBQ

 Set BBQ team

Set BBQ

Qatar VS

VS

VS

Grupo a



Set BBQ x 3 pcs. Incluye: Pala barbacoa, Tenedor de parrilla y Pinzas de 
parrilla, con estuche de lujo en aluminio, cierre con botones de presión y 

manija.

HO0334
Set BBQ family
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Set de BBQ compuesto por el estuche delantal con broches, correa ajustable y 7 
utensilios: pinzas, espátula, trinche, cuchillo, guante, salero y pimentero.

HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

20 de noviembre 11:00 a.m.

25 de noviembre 11:00 a.m.

29 de noviembre 10:00 a.m.

HO0370
Delantal BBQ

ECUADOR VS

VS

VS

Grupo a

Set de BBQ 3 piezas. Incluye: espátula, pinza y tenedor en práctico estuche 
con doble agarradera.

HO0335
Set BBQ friends
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Set para BBQ o Picnic x 10 piezas. Estuche exterior con cremallera, Platos 
x 2, Cuchillos x 2, Tenedores x 2, Cucharas x 2, Servilletas en tela x 2, 

Destapador-Sacacorchos, tabla para picar.

HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

21 de noviembre 5:00 a.m.

25 de noviembre 8:00 a.m.

29 de noviembre 10:00 a.m.

HO0371
Set picnic zion

SENEGAL VS

VS

VS

Grupo a

Tabla redonda con 4 Cuchillos para quesos. 

Tabla de quesos rectangular imantado con 4 Utencilios: cuchillo 
para parmesano, tenedor, quesos blandos y quesos duros.

HO0305

HO0374

Set de quesos 
roquefort

Tabla para 
quesos gouda



Pág. 8 Pág. 9HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

21 de noviembre 5:00 p.m.

25 de noviembre 11:00 a.m.

29 de noviembre 10:00 a.m.

PAÍSES BAJOS VS

VS

VS

Grupo a

Tabla de quesos redonda con 3 cuchillos: cuchillo para parmesano, 
quesos duros y Tenedor. 

Set de cuchillos para queso, incluye 4 utensilios y caja.

Tabla de quesos rectangular con 4 Cuchillos: Cuchillo para parmesano, 
Tenedor, quesos blandos y quesos duros.

HO0303

HO0180

HO0304

Set de quesos 
cheddar

Set de quesos 
manchego

Set de quesos 
mozzarella



Contiene: Sacacorchos descapsulador de 1 tiempo, cortagotas, tapón 
metálico, termómetro y aro antigoteo, con apliques en madera. 

HO0106
Caja de madera 
para una botella

Contiene: 4 accesorios de bar con aplique en madera: Sacacorchos 
descapsulador de 1 tiempo, cortagotas, tapón metálico y aro antigoteo. 

Pág. 10 Pág. 11

Conserva la temperatura ideal de tus bebidas frías con el mejor set de cubos 
de hielo, no se derriten y puedes usarlos las veces que desees. Modo de uso: 
Almacena las piedras en el congelador para mantenerlas a la temperatura ideal 
y úsalos en tus bebidas. Incluye 9 cubos, pinzas, bolsa de tela y caja de Bamboo.

HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

21 de noviembre 8:00 a.m.

25 de noviembre 2:00 p.m.

29 de noviembre 2:00 p.m.

HO0366

HO0107

Whiskey stone

Caja de bambú 
para una botella

INGLATERRA VS

VS

VS

Grupo b



ARO ANTIGOTEO

CORTA GOTAS

SACACORCHOS

TAPÓN

Pág. 12 Pág. 13

Contiene: 4 accesorios de bar con aplique en madera: Sacacorchos 
descapsulador de 1 tiempo, cortagotas, tapón metálico y aro antigoteo. 

HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

21 de noviembre 8:00 a.m.

25 de noviembre 5:00 a.m.

29 de noviembre 2:00 p.m.

HO0105
Caja de madera 
para una botella

IRÁN VS

VS

VS

Grupo b
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Contiene 4 accesorios de bar: Sacacorchos descapsulador de 1 tiempo, 
cortagotas, tapón metálico y aro antigoteo

HORARIO COLOMBIA

21 de noviembre 2:00 p.m.

25 de noviembre 2:00 p.m.

29 de noviembre 2:00 p.m.

HO0075
Caja de vino para 
una botella

ESTADOS UNIDOS VS

VS

VS

Grupo b

HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

Contiene 4 accesorios con apliques en madera: Tapón para botella, 
sacacorchos descapsulador de 1 tiempo, termómetro y cortagotas.

HO0084
Caja de bambú 4 
accesorios

Contiene 4 accesorios de bar con aplique en madera: Tapón para botella, 
cortagotas, aro antigoteo, sacacorchos de 1 tiempo. Caja interior beige.

HO0115
Caja circular en 
bambú



Pág. 16 Pág. 17HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

21 de noviembre 2:00 p.m.

25 de noviembre 5:00 a.m.

29 de noviembre 2:00 p.m.

GALES VS

VS

VS

Grupo b

Contiene 4 accesorios con apliques en madera: Tapón para botella, cortagotas, aro 
antigoteo, sacacorchos de un tiempo. Caja circular de madera con interior beige.

Contiene 5 accesorios con apliques en madera: Sacacorchos de un tiempo, tapón 
metálico, termómetro, aro antigoteo, cortagotas. Caja vinotinto con interior negro.

Contiene: Sacacorchos de 1 tiempo, tapón metálico, termómetro, aro antigoteo.

HO0110

HO0109

HO0083
Caja circular de 
madera

Caja de madera 
5 accesorios

Caja de madera 4 
accesorios



Pág. 18 Pág. 19HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 5:00 a.m.

26 de noviembre 2:00 p.m.

30 de noviembre 2:00 p.m.

ARGENTINA VS

VS

VS

Grupo c

Contiene 3 accesorios de bar: Tapón para botella, aro anti goteo, sacacorchos de 1 
tiempo. Caja con diseño de botella y acabado en goma.

Sacacorchos de 2 tiempos, con destapador de botellas y navaja.

Caja de madera con 2 accesorios con apliques en madera: Tapón y sacacorchos metálico.

HO0310

HO0112

HO0081
Set vino bottle

Sacacorchos de 2 
tiempos

Set de bar 2 
accesorios



Pág. 20 Pág. 21HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 5:00 a.m.

26 de noviembre 8:00 a.m.

30 de noviembre 2:00 p.m.

ARABIA SAUDÍ VS

VS

VS

Grupo c

Prácticos portavasos en Bambú y forma de puzle, que al unir se puede usar como 
tabla de Picar.

Tabla de Picar en bambú con anillo en silicona. Lavar con agua y jabón y secar 
al aire libre.

Tabla de Picar en bambú. 

HO0376

HO0342

HO0372
Tabla portavasos 
puzle

Tabla de picar 
odette

Tabla para picar 
molly



Pág. 22 Pág. 23HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 11:00 a.m.

26 de noviembre 2:00 p.m.

30 de noviembre 2:00 p.m.

MÉXICO VS

VS

VS

Grupo c

Set de Portavasos en bambú y corcho x 4 uds. con estuche en bambú. 

HO0339
Set bamboo Práctico porta ensaladas. Puede contener hasta cuatro tazas de ensalada. Con 

tenedor plástico y orificio para encajarlo y pequeño recipiente para aderezo que 
encaja en la tapa. Porta aderezos 140 ml aproximado.

HO0145
Porta ensaladas 
lite



Pág. 24 Pág. 25HOGAR Y ESTILOS DE VIDA

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 11:00 a.m.

26 de noviembre 8:00 a.m.

30 de noviembre 2:00 p.m.

POLONIA VS

VS

VS

Grupo c

Llavero destapador con cinta métrica metálica de 1 metro/39 pulgadas. Destapador 
y linterna de un LED.

Llavero destapador hecho en plástico durable para abrir botellas y latas de gaseosas.

HE0193

HE0088

Cinta métrica 
opener

Destapador stick

HERRAMIENTAS, LINTERNAS Y LLAVEROS

Destapador circular en bambú.

HO0360
Destapador bamboo

Destapador rectangular en bambú con ranura para colgar.

HO0367
Destapador 
bamboo PUB
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Set de herramientas de 14 piezas en forma de botella, incluye 4 copas milimétricas: Copa de 7 mm, 8 
mm, 9 mm y 10 mm, 1 adaptador para copas, 7 puntas de destornilladores: 3 tipo pala, 4 tipo Phillips, 1 

extensor tipo barra y un destapador de botellas.

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 2:00 p.m.

26 de noviembre 11:00 a.m.

30 de noviembre 10:00 a.m.

FRANCIA VS

VS

VS

Grupo d

HE0210 

Set de herramientas 
soda

HERRAMIENTAS, LINTERNAS Y LLAVEROS



Pág. 28 Pág. 29 VIAJES, RECREACIÓN Y DEPORTES

HORARIO COLOMBIA

26 de noviembre 5:00 a.m.

30 de noviembre 10:00 a.m.

AUSTRALIA VS

VS

VS

Grupo d

Morral para viaje con trolley. Cargaderas acolchadas ajustables y manija de mano. Bolsillo posterior 
con cierre de velcro. Dos bolsillos frontales con cierre de cremallera, uno de ellos con compartimentos, 
4 bolsillos especiales para documentos y dos porta bolígrafos. Compartimiento principal con bolsillo 

acolchado especial para portátil hasta de 19” con cierre de velcro.

Canasta con agarraderas en aluminio, revestimiento en aluminio, especial para disfrutar del 
campo en un agradable picnic con la familia o amigos en días de sol. Diseño práctico de utilizar.

Cesta de picnic con agarraderas en aluminio, revestimiento en aluminio, diseño practico.

VI2094

VI0115

VI0312

Maleta trolley maxwell

Basket luxe

Basket luxury

22 de noviembre 2:00 p.m.



 VIAJES, RECREACIÓN Y DEPORTESPág. 30 Pág. 31

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 8:00 a.m.

26 de noviembre 11:00 a.m.

30 de noviembre 10:00 a.m.

DINAMARCA VS

VS

VS

Grupo d

Objetivo de fútbol plegable con tecnología pop-up. La configuración rápida y fácil 
almacenamiento hace que este objetivo de fútbol sea práctico para el entretenimiento 
en pequeños espacios. Incluye estuche para transportar fácilmente y 4 varillas para 

fijar el objetivo al piso. No incluye balón.

Silla plegable de 3 patas, incluye bolsa de transporte con reata para cargar y cordón 
de ajustar. Capacidad: Soporta hasta 80 Kg de peso.

Silla plegable con soporte para vaso, incluye bolsa de transporte con reata para cargar y 
cordón de ajustar. Soporta hasta 100 Kg. Incluye funda de transporte.

VI0271

VI0050

VI0051
Arco fútbol goal

Silla tijera

Silla camping



Pág. 32 Pág. 33

HORARIO COLOMBIA

22 de noviembre 8:00 a.m.

26 de noviembre 5:00 a.m.

30 de noviembre 10:00 a.m.

TÚNEZ VS

VS

VS

Grupo d

 VIAJES, RECREACIÓN Y DEPORTES

Manta viajera en lana suave con correa en nylon para ajuste y transporte, Peso: 
180-180g, ideal para llevar en viajes.

VI0306

Cobija viajera iris
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HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 11:00 a.m.

27 de noviembre 2:00 p.m.

1 de diciembre 2:00 p.m.

ESPAÑA VS

VS

VS

Grupo e

VI0177

VI0164

VI0021

Canguro impermeable 
aqua

Canguro celular waist

Aplaudidor

 VIAJES, RECREACIÓN Y DEPORTES

Canguro multiusos impermeable. Protege sus artículos mientras realiza cualquier deporte. 
Fácil de llevar, correa a la cintura ajustable y hebilla de liberación rápida. Orificio para 

audífonos y cinta reflectiva.

Canguro para llevar el teléfono móvil, protege su dispositivo mientras realiza 
cualquier deporte. Fácil de llevar, correa a la cintura ajustable y hebilla de liberación 

rápida. Orificio para audífonos.

Aplaudidor con diseño en forma de mano.

VI0178
Canguro street

Canguro multiusos impermeable. Protege sus artículos mientras realiza cualquier deporte. 
Fácil de llevar, correa a la cintura ajustable y hebilla de liberación rápida. Orificio para 

audífonos y cinta reflectiva.



Pág. 36 Pág. 37BOLSOS

COSTA RICA Grupo e

Lonchera térmica con recubrimiento interior en PEVA que conserva las bebidas o alimentos fríos por más 
tiempo, bolsillo principal y frontal con cierre en cremallera y bolsillos laterales en malla. Con práctica 

agarradera de mano y cargadera larga ajustable.

Nevera térmica con recubrimiento interior especial que conserva las bebidas o alimentos fríos 
por más tiempo, bolsillo principal con cierre de cremallera y malla interior en la tapa, bolsillo 

frontal tipo sobre con cierre de velcro.

Lonchera de doble compartimiento con manija reforzada, recubrimiento interno 
y separador en malla de PVC, resistente a la humedad; al exterior bolsillo frontal 
con cremallera y bolsillo lateral libre en malla. El compartimiento posterior tiene 

capacidad para llevar hasta 12 latas de bebidas.

BO0294

BO0230

BO0323

Lonchera mahoma grande

Nevera austral

Lonchera julio cesar

HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 11:00 a.m.

27 de noviembre 5:00 a.m.

1 de diciembre 2:00 p.m.

VS

VS

VS



BOLSOS

HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 8:00 a.m.

27 de noviembre 2:00 a.m.

1 de diciembre 2:00 p.m.

VS

VS

VS

Pág. 38 Pág. 39

ALEMANIA Grupo e

Bolsa tipo shopping con fuelle, doble cargadera corta.
Bolsa tipo shopping, doble cargadera corta.

Tricolor Mochila con cordón para ajustar y cargar. Con refuerzo en las esquinas.

BO0116 BO0115

BO0076

País bag Patria bag

Mochila colombia



BOLSOS GORRAS

HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 8:00 a.m.

27 de noviembre 5:00 a.m.

1 de diciembre 2:00 p.m.

VS

VS

VS

Grupo e

Pág. 40 Pág. 41

JAPÓN

Gorra de 6 paneles con visera indeformable, 4 costuras, botón 
forrado, tafilete textil y cierre velcro.

Manos libres con cargadera ajustable, bolsillo frontal, medio y principal con cremallera, 
placa metálica para marca en laser, compartimentos internos para organizar mejor.

GO0024

BO0411

Gorra aragón

Manos libres 
katherine

Bolsa ecológica con base rígida en el fondo, bolsillo frontal, doble 
agarradera lateral y manijas, ideal y cómoda para compras de gran 

volumen.

BO0418

Bolsa nikolette



Pág. 42 Pág. 43

HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 2:00 p.m.

27 de noviembre 8:00 a.m.

1 de diciembre 10:00 a.m.

BELGICA VS

VS

VS

Grupo f

BE0308

BE0379

Termo en acero 
vacuum 500ml

Termo en acero 
shadow 500 ml 17 oz

BEBIDAS

Termo metálico doble pared de aislamiento al vacío que garantiza una excelente 
capacidad para mantener la temperatura caliente hasta por 12 horas y fría hasta 
24 horas, con revestimiento en cobre, acabado metalizado y diseño geométrico 

en la parte inferior. Capacidad 500 ml / 17 Oz.

Termo Vacum doble pared en Acero Inoxidable. Tapa rosca y diseño estilizado con corcho 
en la parte inferior. Capacidad 500 ml / 17 Oz

BE0378

BE0367

Termo bamboo 
randy 400ml/14 oz

Termo bamboo 
500ml/17 oz

Termo en acero inoxidable con enchapado exterior en Bambú, Tapa rosca, la tapa se 
puede utilizar para tomar las bebidas, incluye filtro delgado. Capacidad 400ml / 14 Oz.

Termo doble pared en Acero inoxidable, con pared externa cubierta en Bambú, 
incluye infusor con filtro, y tapa con rosca. Capacidad de 500ml / 17 Oz.
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HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 2:00 p.m.

27 de noviembre 11:00 a.m.

1 de diciembre 10:00 a.m.

CANADA VS

VS

VS

Grupo f

BE0373

BE0377

BE0372

Botella mustang 
600 ml/20 oz

Botella valquiria 500 
ml/17 oz

Botella viper 600 ml/20 oz

Botella en acero Inoxidable de 600 ml / 20 Oz, tapa rosca y cordón para 
transportar fácilmente.

Botella en Acero inoxidable. Tapa rosca y gancho carabinero para transportar. Base 
antideslizante. Capacidad 500 ml / 17 Oz.

Botella en acero inoxidable de 600 ml / 20 Oz, tapa rosca con gancho para transportar fácilmente.

BEBIDAS



Pág. 46 Pág. 47

HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 5:00 a.m.

27 de noviembre 8:00 a.m.

1 de diciembre 10:00 a.m.

MARRUECOS VS

VS

VS

Grupo f

BE0366

BE0368

BE0376

Vaso Mix 500 
ml/17 Oz

Vaso mercury 
350ml / 12 oz

Botella Lennox 
500 ml/17 Oz

Mug con doble pared en acero inoxidable. Cubierta en la parte externa de Bambú 
natural, tapa plástica transparente. Capacidad 500 ml / 17 Oz.

Mug doble pared en Acero inoxidable con tapa. 
Capacidad 350ml / 12 Oz.

Botella en acero con aplique en la parte exterior en bambú y tapa rosca. Capacidad de 
500 ml / 17 Oz. Mantiene la temperatura caliente hasta por 12 horas y fría hasta 24 horas.

BEBIDAS
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HORARIO COLOMBIA

23 de noviembre 5:00 a.m.

27 de noviembre 11:00 a.m.

1 de diciembre 10:00 a.m.

CROACIA VS

VS

VS

Grupo f

BE0371

BE0370

BE0375

Mug bamboo 
300 ml/10 oz

Mug bamboo
450 ml/ 5 oz

Vaso hulk 500 ml/17 
oz

Mug en Acero Inoxidable con pared externa en bambú con tapa corrediza y agarradera 
lateral, fácil para transportar. Capacidad 300 ml / 10 Oz.

Mug en Acero Inoxidable y pared externa en bambú. Con tapa 
corrediza a presión. Capacidad 450 ml / 15 Oz.

Mug doble pared en acero inoxidable, con aislamiento térmico Vacum, Base antideslizante. 
Tapa rosca de seguridad y 500 ml / 17 Oz.

BEBIDAS
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HORARIO COLOMBIA

24 de noviembre 200 p.m.

28 de noviembre 11:00 a.m.

2 de diciembre 2:00 p.m.

BRAZIL VS

VS

VS

Grupo g

BEBIDAS

BE0033 BE0034
Botella en aluminio 
miles 500ml

Botella en aluminio 
tower 750ml

Botella de aluminio con gancho carabinero, tapa rosca. Libre de BPA u otras 
sustancias nocivas. No retiene ni transmite sabores. Pintura exterior atóxica. 

Capacidad 500 ml./ 17 Oz.

Botella de aluminio con gancho carabinero, tapa rosca. Libre de BPA u otras 
sustancias nocivas. No retiene ni transmite sabores. Pintura exterior atóxica. 

Capacidad 750 ml./ 25 Oz.
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HORARIO COLOMBIA

24 de noviembre 2:00 p.m.

28 de noviembre 5:00 a.m.

2 de diciembre 2:00 p.m.

SERBIA VS

VS

VS

Grupo g

BE0353
Botella aluminio ajax 
730ml

Botella en aluminio con tapa rosca plástica con boquilla y cubierta, manija plástica 
incorporada para transporte. Capacidad 730ml. Peso: 120g.

BE0357

BE0331 

Botella aluminio halo 
730ml

Taza esmaltada 
galaxy 370ml

Botella en aluminio con tapa rosca y pitillo ajustable, manija plástica incorporada para 
transporte. Capacidad 730ml. Peso: 120g. Temperatura recomendada: 10 °C a 100 °C.

Taza esmaltada de 370ml / 13Oz, resistente al fuego con manija lateral, ideal para 
campamento. Temperatura recomendada de 10 a 100 °C.

BEBIDAS
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HORARIO COLOMBIA

24 de noviembre 5:00 a.m.

28 de noviembre 11:00 a.m.

2 de diciembre 2:00 p.m.

SUIZA VS

VS

VS

Grupo g

BE0227

BE0110

Botella shaker round 
600ml

Mug sublime 11oz

Botella deportiva con agarradera y shaker. Tapa rosca con boquilla de cierre a presión. 
En PP Libre de BPA, ftalatos u otras sustancias nocivas. No retiene ni transmite sabores u 

olores. Capacidad 600 ml. / 20 Oz.

Mug en Cerámica para sublimación de colores variados en su interior. 
Capacidad 11 oz.

BE0314
Vaso coffee 356ml

Vaso plástico con tapa y protector en silicona. Encaja en la mayoría de porta vasos de 
los autos. En PP Libre de BPA, ftalatos u otras sustancias nocivas. No retiene ni transmite 

sabores u olores. Capacidad 356 ml / 12 Oz.

BEBIDAS
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HORARIO COLOMBIA

24 de noviembre 5:00 a.m.

28 de noviembre 5:00 a.m.

2 de diciembre 2:00 p.m.

CAMERUN VS

VS

VS

Grupo g

TE0645
TE0647

Altavoz bamboo
Altavoz holder

TECNOLOGÍA

Altavoz Bluetooth versión 5.0. Tiempo de reproducción sin conectar entre 2 a 3 horas, 
Capacidad de la batería: 350 mAh, Potencia nominal 3 W. Distancia de conexión entre 10 

metros, incluye cable micro USB para carga.

Altavoz Bluetooth versión 5.0 con compartimiento desplegable para 
usar como Holder de celular. Batería 3.7V/ 2000 MAH. Frecuencia 30 
KHz. Potencia de salida 3W. Switch de encendido/apagado. Incluye 

cable USB para carga.

TE0646
Altavoz disco

Parlante Bluetooth versión 5.0. Con luces led color blanco y rosado (cambia oprimiendo un 
botón). Potencia nominal: 4 Ω 3 W * 1. Batería 350mAh con una duración de 2 a 3 horas. 
Tiempo de carga aproximado de 2 horas. Indicador LED de carga. Distancia de conexión 

máxima 10 metros. Incluye cable USB de carga.
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PORTUGAL VS

VS

VS

Grupo h

TE0444
TE0651

Audífonos 
bluetooth case Audífonos 

luxuryAudífonos supraaurales Bluetooth V2.1, con función de manos libres. Almohadillas 
acolchadas. Plegables para facilitar su almacenamiento. Cable de plug estándar 3,5 
mm removible, batería de Li-on de 400 mAh, tiempo de reproducción 6 horas aprox. A 
volumen medio, salida 5VDC 1A. Incluye estuche, cable de carga USB/micro USB y cable 

estándar cable 3,5mm.

Audífonos inalámbricos TWS. Bluetooth versión 5.0, en estuche de 
carga imantado.Capacidad de la batería 240mAh. Incluye cable 

Micro USB para carga.

TECNOLOGÍA

TE0650
TE0649

Audífonos bamboo

Audífonos lexon

Audífonos inalámbricos TWS. Bluetooth versión 5.0, con cargador integrado en caja de 
bambú y cierre imantado. Batería 3.7V/240mA. Incluye función para cargar los audífonos 
utilizando la tecnología Wireless sin necesidad de cables, incluye cable de carga micro 

usb. Accesorio para carga Wirelles no incluido, se vende por separado.

Audífonos Bluetooth versión 5.0 + EDR, en estuche de carga. Conexión 
inalámbrica (TWS) sonido estéreo inalámbrico con separación de canales 
izquierdo y derecho, efectos de sonido HIFI, y audífono izquierdo y 
derecho tienen una función Bluetooth que se puede utilizar de manera 
independiente. Distancia de transmisión: 6-10 metros. Tiempo de 
conversación: 3-4 horas. Batería de auriculares: 25 mAh. Batería de 

almacenamiento: 250 mAh. Incluye cable puerto tipo C para carga.
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GANA VS

VS

VS

Grupo h

PA0035 PA0034

PA0147

Paraguas 27” golf 
tribu pongee

Paraguas 30” golf 
empire fiber glass

Paraguas 23” dayana

PARAGUAS E IMPERMEABLES 

Paraguas tipo Golf mango recto negro. Apertura automática y cierre manual. 
Costillas con acabados color negro.

Paraguas tipo Golf apertura automática, cierre manual y mango recto. Antibrisa.

Paraguas de 23’’ sistema de apertura automática y cierre manual, 8 cascos, varilla metálica con 
recubrimiento negro, 190t tela pongee. Mago curvo plástico en PP curvo a juego con el color de la tela.
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URUGUAY VS

VS

VS

Grupo h

PA0065

OF0555

OF0554
Llavero fútbol 
con capa

Libreta colombia 
junior

Libreta colombia
Estuche en forma de balón de fútbol que contiene capa 

impermeable. Cierre de rosca. Con mosquetón plástico.

Libreta de notas vertical con cubierta en PU y banda elástica de color de la bandera 
de Colombia. 80 hojas de papel rayado. Tamaño aproximado de la hoja A7.

Libreta con cubierta en PU, banda elástica de color de la bandera de Colombia y 
cinta separadora. 80 hojas de papel rayado. Tamaño aproximado de la hoja A5.

PARAGUAS E IMPERMEABLES OFICINA
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COREA DEL SUR VS

VS

VS

Grupo h

AN0049
Antiestrés 
bola fútbol

ANTIESTRÉS

Desestresante en forma de balón de fútbol.

AN0048

AN0060

Antiestrés bola bandera

Antiestrés Corazón Tricolor

Desestresante tricolor Colombiano.

Desestresante en forma de corazón tricolor.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

» Vive el mundial en una parrillada con tu parche de la oficina.

» Vive el mundial de fiesta con amigos.

» Vive el mundial en casa con tu familia y pareja.

» Vive el mundial en un picnic con tus hijos. 

» Vive el mundial por lo alto con tu equipo favorito. 


