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¿Qué color de carcasa? ¿Qué color de luz? Añade tu logotipo grabado a láser. 

ALTAVOZ Y USB 
CON LUZ

¡Ilumina tu logotipo con estos 
artículos en tus colores favoritos!

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.
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MO5321
Altavoz Bluetooth 4.2+EDR en material ABS con acabado suave 
tipo goma. Incluye batería de 300 mAh y cable de carga USB. 
Potencia: 3W. Tiempo reproducción: 3 horas aproximadamente. 

MO1115 MO1116 MO1117
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¡Escoge tu pantone 
especial!

MO1103
Clip marcado digitalmente.

MO1104
Gota de resina a todo color.

Los modelos más vendidos están disponibles en 
cualquier color o clip. Ahora también los puedes 
escoger con opción de puerto Tipo-C.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

ESPECIALISTA EN USB

04



MO1102 MO1101 MO1106MO1312 MO1311 MO1306USB
2.0

USB
2.0

USB
2.0

USB
2.0

USB
3.0

USB
3.0

USB
3.0

MO6001USB
2.0 MO6004 Type C

05



100
MOQ

500
MOQ

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

GREENER CHOICE USB’S

MO9871
Carcasa de paja de trigo/PP.

MO1055
Carcasa de madera.

MO1201
Carcasa de madera.

MO1082
Plástico 100% reciclado.

MO1202
Carcasa de bambú.
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MO1259
Paja/PP, 84 x 52 x 3,4 mm.

MO1275
Paja/PP, 60 x 30 x 1,8 mm.

MO1059
ABS, 85 x 55 x 3 mm.

MO1159
ABS, 84 x 52 x 3,4 mm.

Opta por la carcasa estándar de ABS o 
por la opción más sostenible de Paja/PP.

Plazo de entrega a partir de 2 semanas.

USB EN FORMA DE 
TARJETA DE CRÉDITO
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PERSONALIZA TU REGALO

YourChoice te ofrece la posibilidad de crear tu propio y único artículo. Además de 
la personalización mezclando y combinando colores y materiales a juego, puedes 
también satisfacer a tus clientes dándoles la oportunidad de crear formas especiales.  

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MO5202
Cargador inalámbrico de PVC en forma especial. Medida mínima: 
75x75x15,5mm / Medida máxima: 140x80x15,5mm.

MO5201
Cargador inalámbrico de PVC en forma circular. Medida: 75x75x15,5mm.

MO1PV1-5
USB de PVC en forma especial 2D o 3D.
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MO9498 
Wireless aluminium charging 
power bank with 4000 mAh 
capacity. Includes Type C 
connector. Packed in optional 
custom made gift box.

500
MOQ

MO9498 
Power bank de 4000 mAh para 
carga inalámbrica. Material 
aluminio. Incluye conexión tipo 
C. Caja de regalo personalizada 
opcional. 

MO8839 
Power bank de aluminio
de 8000 mAh.

MO9141 

Power bank de aluminio de
4000 mAh con puerto input/output tipo C.

MO8735 
Power bank de aluminio
de 4000 mAh.

MO9238 
Power bank de 8000 mAh para carga 
inalámbrica. Acabado suave tipo goma.

Pide tus power banks o cargadores 
inalámbricos favoritos en el color y con la 
impresión que más te guste. Incluso en caja 
de regalo personalizada.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

POWER BANKS COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS
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MO9662 
Power bank para carga inalámbrica de 6000 mAhcon carcasa de madera. Incluye 
conector tipo C. Compatible con todos los dispositivos con carga QI.

MO9434
Cargador inalámbrico de madera. Compatible con todos 
los dispositivos con carga QI.

MO9663
Power bank para carga inalámbrica de 6000 mAh con carcasa 
de madera. Incluye conector tipo C. Compatible con todos los 
dispositivos con carga QI.

MO9698
Cargador inalámbrico con dos puertos USB 2.0 y carcasa de madera.  
Compatible con todos los dispositivos con carga QI.

Tus power banks y cargadores 
inalámbricos favoritos con acabados 
de madera en yourChoice.

Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

POWER BANKS  
PERSONALIZADOS  
DE MADERA

Palisandro Cerezo Nogal Arce
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MGRF02
Funda de bloqueo RFID en 
acabado mate o brillante. 
Medida: 59x88mm.

MGRF01
Tarjeta de bloqueo RFID con chip.  Medida: 
85.5x54x1.2 mm.

Artículos de bloqueo RFID pensados para 
proteger a los usuarios del robo de información 
de las tarjetas de crédito.

Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

ARTICULOS RFID
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¡Los accesorios para móviles son ideales 
para mostrar tu marca a diario y los 
puedes pedir en tu color favorito! 

Plazo de entrega a partir de 3 semanas. MPHN06
Soporte para móvil con porta tarjetas, 
hecho de silicona en color pantone. 
Puede llevar de 2 a 3 tarjetas. Medida: 
95 x 57 x 4 mm.

MPHN08
Porta tarjetas de silicona en color pantone 
y con adhesivo para enganchar en la 
parte trasera de tu móvil. Medida: 55 x 85 
x 2 mm.

MPHN07
Soporte para móvil hecho de silicona en 
color pantone. Medida: 85x42x2mm.

MPHN15
Cuelga móvil con porta tarjetas, hecho de 
silicona en color pantone.  Medida: 56 x 86 x 
4 mm. Longitud del cable: 85 cm.

ACCESORIOS 
PERSONALIZADOS 
PARA MÓVILES
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MPHN03
Toallita autoadhesiva para todo tipo de 
móviles o tabletas, presentada con una 
tarjeta impresa (100 x 57 mm, 300 gsm). 

MPHN04
Porta tarjetas de silicona en color pantone con toallita 
de microfibra impresa a todo color (125 gr).
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MPHN16
Soporte para móvil plegable de material ABS con doble 
función, con impresión a todo color o doming. En color 
pantone a partir de 2.000 u.

MPHN10
Soporte magnético en diseño 
especial 2D (hasta 4 colores). 
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