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Productos Premium
BOLÍGRAFOS

BLOCS

RELOJES

ACEITES.

ETC.



Bolígrafos

ESTUCHE BOLIGRAFO+ROLLER 
DOBLE RECAMBIO GENOVA 
PIERRE CARDIN

Descubre la elegancia y distinción que caracterizan a 
la marca Pierre Cardin en este exclusivo estuche hom-
enaje inspirado en un libro compuesto por 4 piezas.
Al abrirlo, descubrimos en la primera hoja una cita 
junto a la imagen de Pierre Cardin.

En su interior encontramos un bolígrafo, un roller y 
recambios de tinta para ambos.

El bolígrafo, con sistema de giro y el roller presentan 
un diseño facetado en color granate en el cuerpo, y 
un acabado metálico en color plomo en los apliques 
y la tapa.

Escritura Azul.

Referencia: 
Medidas:
Material: 

IGZ-4113
15.5 x 22.0 x 2.5 cm
Metal, Plástico y Cartón

BOLIGRAFO “CHAMONIX” 
PIERRE CARDIN

Bolígrafo metálico de diseño vanguardista y un 
mecanismo giratorio.
cuerpo con relieve en espiral y logotipo de la 
marca Pierre Cardin grabado bajo
el clip, la parte superior, imitando al grafito, es 
de tacto suave y perfecta
para grabar en laser.
Presentado en un elegante estuche, será el re-
galo perfecto que represente a
su empresa.

Escritura azul.

Referencia: 
Medidas:
Material: 

IGB-716
14 cm
Metal



BOLIGRAFO PLATA MACIZA 
“ARGENTUM” Y “GENUS” 
PIERRE CARDIN

Pierre Cardin presenta su más alta gama con los 
modelos Genus & Argentum. Estos bolígrafos de línea 
clásica están realizados en la más alta calidad de pla-
ta maciza de ley, adornados con placas de oro de 24 
kilates.

Cuentan con un espacio para grabar en láser el logo 
de su empresa, y se presentan en un elegante y mod-
erno estuche en tonalidades rojas y negras, en com-
binación con la marca.

Escritura azul.

Referencia: 
Medidas:
Material: 

IGZ-488
13,7 cm
Plata maciza

Referencia: 
Medidas:
Material: 

IGZ-497
13,7 cm
Plata maciza

ARGENTUM
IGZ-488

ARGENTUM
IGZ-488
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SET BOLIGRAFO Y ROLLER LEONARDO PIERRE CARDIN

Set de bolígrafo y roller, de la firma Perre Cardin.

Presentado en un distinguido estuche de tonos negros y rojos.

Este set de escritura se define por su elegancia y diseño original, con un patrón de cuadros atrac-
tivo y dinámico.

Escritura azul

Referencia: 
Medidas:
Material: 

IGZ-1013
13,30 cm
Consultar

BOLÍGRAFO “AUTOGRAPH”

El AUTOGRAPH es un sofisticado juego de bolí-
grafo y roller. El roller es de metal negro mate y 
su tapa posee el clip de acero inoxidable. 
El bolígrafo es de metal negro mate y el clip de 
acero inoxidable. 
En este conjunto minimalista y exquisito, el bolí-
grafo y el rollero tienen una recarga Dokumental 
Ink® que escribe en azul. 

Se entrega en caja de regalo.

Referencia: 
Medidas:
Medida caja
Material: 

IG81205
ø10 x 135 mm 
73 x 173 x 28 mm
Metal negro mate y el 
clip de acero inoxida-
ble. 

8        Catálogo Premium Catálogo Premium       9



Blocs de notas

BLOC “GEOMETRIC”

El GEOMETRIC es un bloc de notas de tapa dura de 
tamaño A5 de imitación de cuero con 256 páginas 
con rayas. 
Su diseño de portada se inspiró en figuras geométri-
cas basadas en patrones de ilusión óptica. 
La faja elástica, que permite cerrar el cuaderno, el 
marcador y el soporte de bolígrafo (no incluido) re-
fuerza la utilidad de este cuaderno. Más que un bloc 
de notas, es un soporte para comunicar emociones. 

Algo muy personal y único.

Referencia: 
Medidas:
Medida caja: 

IG93596
140 x 210 mm
177 x 250 x 24 mm

BLOC “TILES”

El TILES es un bloc de notas de imitación de cuero de 
tapa dura, tamaño A5 con 256 páginas pautadas en 
su interior. 
Fue diseñado en base a elementos culturales, en este 
caso los azulejos portugueses. 
La faja elástica que cierra el cuaderno, el marcador 
(punto de libro) y el soporte de bolígrafo (no incluido) 
refuerzan la utilidad de este cuaderno. Más que un 
bloc de notas, es un soporte para comunicar emo-
ciones. 

Algo muy personal y único

Referencia: 
Medidas:
Medida caja: 

IG93737
140 x 210 mm
177 x 250 x 24 mm



RELOJ RADIO BLUETOOTH 
SWING PIERRE CARDIN

Altavoz bluetooth de gran calidad, escuche su musica, 
radio y cargue su movil con tecnología inalámbrica.

Bluetooth Version:V3.0+EDR
Capacidad de la batería: 4000 mAh
Carga inalambrica Tecnología QI
Input:5V 1A
distorsión: 3%
Duración: 6-8H
Rated Power:3W*2
Frequencia FM 87.5*108.0MHZ
Tipo almacenamiento: Máximo 32G TF Card

Referencia: 
Medidas:
Material: 

IGZ-296
12.80 x 16.00 x 8.80 cm
Aluminio y plástico

Reloj Bluetooth
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Aceite

ESTUCHE DE ACEITE

Aceite suelto 
Aceite con caja de regalo + vertidor

ETIQUETAS PERSONALIZABLES SEGÚN 
CANTIDAD (CONSULTAR)
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