LIBRETAS DE PU
Lleva tu libreta a otro nivel y elige las funcionalidades
que mejor se adapten a tu logotipo.
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

250
80 gsm

MOQ

Colores PU

¡Pon tu logotipo en cada página o añade
hojas adicionales impresas a todo color
para transmitir tu mensaje!

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Libreta A5 con tapa dura
de poli piel PU, tamaño
153x216mm (cerrado), 80
hojas de papel offset de 80 g.

Libreta con tapa rígida de
material PU. Medida especial:
130x211 mm (cerrada). 80
hojas de papel offset de 80 g.

Libreta A6 con tapa rígida
de PU. Tamaño 110x154 mm
(cerrada). 80 hojas, papel
offset de 80 g.

Libreta con tapa flexible de PU.
Tamaño especial 185x245 mm
(cerrada). 80 hojas, papel
offset de 80 gr.

Libreta A5 con tapa flexible
de material PU, tamaño
148x210 mm (cerrada), 80
hojas de papel offset de 80 gr.
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HAPCS5
Libreta B5 con tapa rígida de material PU.
Medida: 190x251mm (cerrada), 80 hojas,
papel offset de 80gr.
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COMBOS DE ESCRITORIO
ComboNote de tapa rígida (106 x 77 mm,
cerrado) con 100 notas adhesivas (80 g)
de 100 x 72 mm, 25 de 50 x 72 mm y 20
marcadores de 5 colores.
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

ComboNote de tapa rígida (106
x 77 mm, cerrado) con 100 notas
adhesivas (80 g) de 100 x 72 mm, 25
de 50 x 72 mm y 20 marcadores de
5 colores.

ComboNote de papel reciclado de
tapa rígida (106 x 77 mm, cerrado) con
notas adhesivas de papel reciclado
(80 g) de 100 x 72 mm y 50 x 72 mm;
y marcadores reciclados de 3 colores
diferentes.

ComboNote de tapa flexible (tamaño
100 x 75 mm, cerrado) con 50 notas
adhesivas (80 gr) de 100 x 72 mm, 25
de 48 x 72 mm y 20 marcadores de 5
colores.

ComboNote de papel reciclado de tapa
flexible (100 x 75 mm, cerrado) con
notas adhesivas de papel reciclado
(80 gr) de 100 x 72 mm y 48 x 72 mm,
y marcadores reciclados de 3 colores
diferentes.

Marcadores
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Marcadores

Ejemplo impresión

Esta tapa rígida de papel 120gr con
estructura canvas está disponible en
20 colores. Puedes darle un efecto
increíble con tu logotipo termo
grabado.

COMBF1
ComboNote de tapa rígida
(106x77mm, cerrado) con 100
hojas adhesivas (80gr) de
100x72mm, 25 hojas adhesivas
de 50x72mm y 20 marcadores
de 5 colores.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote de tapa flexible (medida
50 x 72 mm, cerrado) con 50 notas
adhesivas (80 gr) de 50 x 72 mm y 20
marcadores de 5 colores.

ComboNote de tapa rígida (medida
106x77 mm, cerrado) con 50 notas
adhesivas (80 gr) de 100x72 mm y 15
marcadores de 4 colores.

Bloc ComboNote de tapa rígida
(medida 115x87x62 mm, cerrado) con
450 hojas no adhesivas (80 gr) de
103x75 mm, 50 notas adhesivas (80
gr) de 50x72 mm y 20 marcadores de
5 colores.

Bloc ComboNote de tapa flexible
(medida 95x95x33 mm, cerrado) con
300 hojas no adhesivas de 80 gr de
93x93 mm.
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CALENDARIOS DE MESA
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADOS
Un regalo funcional y respetuoso
con el medio ambiente.
Plazo de entrega a partir
de 4 semanas.

250

CAL002

MOQ

CAL001

CAL002

CALECO

CAL003

Calendario de tapa flexible (medida
150x175 mm, cerrado) con 12 hojas de
calendario de 150x85 mm, 50 notas
adhesivas (80 gr) de 100x72 mm y 20
marcadores de 5 colores.

Calendario de tapa rígida (medida
211x194 mm, cerrado) con 12 hojas de
calendario de 204x99 mm, 50 notas
adhesivas (80 gr) de 100x72 mm, 50
de 50x72 mm y 20 marcadores de 5
colores.

Calendario reciclado de tapa rígida
(medida 211x194 mm, cerrado) con 12
hojas de calendario de 204x99 mm,
50 notas recicladas adhesivas (80 gr)
de 100x72 mm, 50 de 50x72 mm y 50
marcadores de 3 colores.

Calendario de tapa rígida (medida
127x151 mm, cerrado) con 12 hojas de
calendario de 117x59 mm, 50 notas
adhesivas (80 gr) de 72x72 mm y 20
marcadores de 5 colores.
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BLOCS DE NOTAS
250
80 gsm

MOQ

RINGA4
Libreta A4 con tapa rígida de papel. Tamaño
216x303 mm (cerrada). 80 hojas, papel offset de 80 gr.

RINGA5
Libreta A5 con tapa rígida de papel. Tamaño
154x216 mm (cerrada). 80 hojas, papel offset de 80 gr.

RINGA6
RINGA6

Libreta A6 con tapa rígida de papel. Tamaño
111x154 mm (cerrada). 80 hojas, papel offset de 80 gr.
RINGA4
RINGA5

NPADA4

NPADA5

NPADA6

Bloc de notas de tamaño A4 (medida
210X297mm) con base de cartulina de 250 g
y 50 hojas (80 gr) de papel offset.

Bloc de notas de tamaño A5 (medida
148x210 mm) con base de cartulina de 250 g
y 50 hojas (80 gr) de papel offset.

Bloc de notas de tamaño A6 (medida
105x148 mm) con base de cartón de 250 g y
50 hojas (80 gr) de papel offset.
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NOTAS ADHESIVAS
COMPLETAMENTE
PERSONALIZADAS
Colores vivos, diferentes formas y
medidas. Con nuestros regalos de
papel de calidad puedes presentarte
durante todo el año.
Plazo de entrega a partir de 2 semanas
(SN01) hasta 4 semanas (PPCB01)
250
MOQ

PPCB01

80 gsm

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Notas adhesivas en forma cuadrada
(medida 72 x 72 mm, adhesivo en
lado 72mm) con 25, 50 o 100 notas
adhesivas (80 gr) y hoja posterior
estándar «YourNote».

Notas adhesivas en forma rectangular
(medida 100 x 72 mm, adhesivo en
lado 100mm) con 25, 50 o 100 notas
adhesivas (80 g) y hoja posterior
estándar «YourNote».

Notas adhesivas de papel reciclado
con tapa flexible (medida 100 x 72 mm,
cerrado) con 50 notas adhesivas de
papel blanco reciclado (80 gr).

Notas adhesivas de papel reciclado
de tapa flexible (tamaño 100 x 72 mm,
cerrado) con 100 notas adhesivas de
papel blanco reciclado (80 gr).

Papel reciclado
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Papel reciclado

SNCD

PPCB01

PPCB02

Notas adhesivas de forma personalizada
(tamaño máximo de 105 x 75 mm) con 25, 50
o 100 notas adhesivas (80 gr) y hoja posterior
estándar «YourNote».

Cubo de notas no adhesivas (tamaño
90x90x90 mm) con 900 hojas 80 gr.

Cubo de notas no adhesivas (tamaño
90x90x45 mm) con 450 hojas de 80 gr.

SNE1

SNS250

SNS200

Notas adhesivas en forma de corazón (medida
aproximada 90x90 mm) con 25, 50 o 100 notas
adhesivas de papel blanco reciclado (80 gr) y
hoja posterior reciclada de color blanco (300 gr).

Notas adhesivas con tapa flexible (tamaño
100 x 72 mm, cerrado) con 50 notas adhesivas
(80 g) de 100x72mm.

Notas adhesivas con tapa flexible (tamaño 100
x 72 mm, cerrado) con 100 notas adhesivas
(80 gr) de 100x72mm.

Papel reciclado
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