BOLIGRAFOS
LAPICES - CRAYOLAS - RESALTADORES

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP01- Bolígrafo plástico con sistema
retráctil y Touch en la parte superior
para dispositivos con pantallas táctiles.

BP02- Bolígrafo plástico con
sistema de apertura twist.

BP03- Bolígrafo plástico
metalizado con tapa.

BP04- Bolígrafo con sistema de
a pe rtura Tw is t y Tou ch p a r a
dispositivos con pantallas táctiles.

BP05- Bolígrafo con linterna
médica. Sistema de apertura
Twist.

BP06- Bolígrafo con sistema de

apertura retráctil y Touch para
dispositivos con pantallas táctiles.
Recubrimiento antideslizante en la punta.

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP07- Bolígrafo con acabado mate
incluye holder y stylus para dispositivos
de pantalla táctil. Sistema de apertura twist.

BP08- Bolígrafo plástico con
s i stema r etr ácti l , p u nta
plateada y antideslizante.

BP09- Bolígrafo con linterna
LED y luz en el cuerpo del mismo.
Incluye cordón para fácil transporte.

BP10- Bolígrafo con touch en la tapa para
utilizarlo en dispositivos de pantalla táctil,
con banda elástica para llevarlo en el celular,
agenda o como separador de hojas.

BP11- Bolígrafo plástico con
sistema de apertura Twist.

BP12- Bolígrafo plástico con

gancho carabinero para fácil
transporte y linterna de luz LED.

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP13- Bolígrafo con acabado mate, holder,
stylus en la parte inferior para dispositivos de
pantalla táctil y linterna. Sistema de apertura twist.

BP14- Bolígrafo con sistema twist,
holder para el celular y stylus en la
parte superior para pantallas táctiles.
Acabado brillante.

BP15- Bolígrafo con sistema de

BP16- Bolígrafo con sistema de apertura
Twist, antideslizante, linterna tipo LED con
posición ajustable y gancho para sujetar.

BP17- Bolígrafo con sistema de
apertura twist, punta y clip plateado,
antideslizante de color y touch en la
parte superior.

BP18- Bolígrafo con acabado mate,

apertura twist, punta y clip,
antideslizante y dosificador de liquido
en spray.

holder, stylus en la parte inferior para
dispositivos de pantalla táctil y linterna.

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP19- Bolígrafo retráctil con cuerpo de
color blanco sólido y parte trasera del clip
de color. Sistema de apertura retráctil.

BP20-Bolígrafo plástico con
cuerpo plateado y clip de color
mate. Sistema de apertura Twist.

BP21- Bolígrafo plástico con stylus y sistema

BP22- Bolígrafo con sistema Twist,
cuerpo blanco y clip de color sólido,
punta cromada.

BP23- Bolígrafo de color
s ó l i d o , p u nta p l atead a.
Sistema de apertura retráctil.

BP24- Bolígrafo con linterna,

retractil para encender la luz de colores. Acabado
en pintura metálica, sistema de apertura Twist y
antideslizante en goma. Ilumina tu marca.

stylus y argolla para transportarlo
como llavero.

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP25- Bolígrafo con stylus y sistema retráctil,

BP26- Bolígrafo retráctil con
cuerpo negro sólido, clip y barril
interno de color, punta y botón
plateados.

BP27- Bolígrafo blanco con clip

BP28- B olíg ra fo c on s t ylu s y
a n t id e slizante de c olor ,
s is tema d e aper t u r a Twis t .

BP29- Bolígrafo retráctil con
acabado mate y diseño triangular.

BP30- Bolígrafo negro con
linea en la parte superior e
inferior de color. Sistema
de apertura retráctil.

el clip funciona como mecanismo para ingreso
de la mina, punta plateada y parte superior que
funciona como holder para el celular.

y antideslizante de color. Sistema
de apertura retráctil.

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP31- Bolígrafo retráctil de color traslucido,
punta plateada, recubrimiento del barril
removible. Mina tipo Jumbo.

BP32-Bolígrafo retráctil con cuerpo
blanco sólido, punta y botón
plateados, Mina tipo Jumbo.

BP33- Bolígrafo retráctil
con cuerpo plateado, clip y
antideslizante de color.

BP34- Bolígrafo plástico con acabado
mate incluye holder y stylus para
dispositivos de pantalla táctil. Sistema de
apertura con tapa, tinta de gel.

BP35- Bolígrafo con sistema Twist,
cuerpo con acabado metalizado,
antideslizante negro y linterna en la
parte superior.

BP36- Bolígrafo con sistema

Twist, cuerpo con acabado en
goma, punta plateada. Mina
tipo Jumbo.

BOLIGRAFOS PLÁSTICOS

BP37- Bolígrafo plástico de color blanco,
sistema de apertura twist. Parte superior con
diseño de spinner.

BP38- Bolígrafo con diseño
de spinner y tres minas de
diferente color (negro, azul, rojo),
sistema de cierre tapa rosca.

BP39- Bolígrafo con sistema Twist,

BP40- Bolígrafo de cuerpo blanco con
punta plateada y clip de color con diseño
de balón, sistema de apertura retráctil.

BP41- Bolígrafo retráctil con
cuerpo Blanco y acabado en la
parte trasera del clip de color,
punta plateada.

BP42- Bolígrafo retráctil con tres
minas de colores (azul, rojo y negro).
Práctico touch para dispositivos
de pantalla táctil y antideslizante.

clip y punta de color negro. El clip funciona
como Holder para el celular. Incluye
banda para transportar en una libreta.

BOLIGRAFOS METÁLICOS

BM01- Bolígrafo semimetálico con barril en
aluminio y sistema retráctil, punta y clip
plásticos de color plateado y touch de color
en la parte superior para pantallas táctiles.

BM02-Bolígrafo en aluminio con
touch para pantallas táctiles del
mismo color del bolígrafo, sistema
de apertura Twist.

BM03- Bolígrafo en aluminio con
punta plástica y acabado en goma,
sistema de apertura retráctil. Con
estuche transparente.

BM04- Bolígrafo retráctil con clip
metálico, punta con grabado que
funcciona como antideslizante.

BM05- Bolígrafo metálico, con
Touch para utilizarlo con pantallas
táctiles. Apertura con sistema Twist.

BM06- Bolígrafo en aluminio con
sistema de apertura retráctil, anillos
al contorno de la parte inferior y
medio.

BOLIGRAFOS METÁLICOS

BM07- Bolígrafo retráctil con acabado
metalizado, botón y punta plateados. Con
stylus en la punta para usarlo en dispositivos
de pantalla táctil.

BM10- Set de Bolígrafo y portaminas
mina de 0,5 mm, con acabado brillante,
punta y clip traslucidos.

BM08- Bolígrafo retráctil con
clip y punta plateada, mina tipo
Jumbo. Con grabado antideslizante
en la parte inferior.

BM09- Bolígrafo retráctil con
clip y punta brillante, mina tipo
Jumbo. Acabado en goma.

BM11- Bolígrafo retráctil con
minas de colores (azul, rojo y negro).
Touch para dispositivos de pantalla
táctil y antideslizante.

BM12- Bolígrafo con cuerpo en
acabado mate, stylus en la parte
inferior y antideslizante.

BOLIGRAFOS METÁLICOS

BM13- Bolígrafo con sistema de apertura
retráctil, antideslizante negro, clip y
punta plateados.

BM15- Bolígrafo con tapa, punta y
clip de color negro, acabado mate.
Tinta tipo Gel.

BM14- Bolígrafo con sistema de apertura
retráctil, clip de color y punta plateada.

BM16- Bolígrafo de color con acabado
cromado, clip y punta plateados.
Sistema de apertura retráctil.

BOLIGRAFOS CON RESALTADOR

BR01- Bolígrafo con sistema de apertura
Twist y antideslizante, incluye resaltador
en la parte superior.

BR02- Bolígrafo con resaltador.
Sistema de apertura Twist.
Acabado brillante.

BR03- Bolígrafo con sistema
Twist, cuerpo sólido de color, holder,
resaltador en la parte superior
y stylus en la punta.

BR04- Bolígrafo con sistema Twist,con
acabado metalizado, resaltador de parafina
en la parte superior y stylus en la punta.

BR05- Bolígrafo con resaltador.
Doble tapa.

BR06- Bolígrafo con resaltador
en parafina que no se seca.
Doble tapa.

BOLIGRAFOS ECOLÓGICOS

BE01- Bolígrafo retráctil con cuerpo
de madera , clip, punta y antideslizante
de color.

BE02-Bolígrafo ecológico
c o n si stema d e ap er tu r a
retráctil.

BE03- Bolígrafo ecológico

BE04- Bolígrafo ecológico con
sistema retráctil.

BE05- Bolígrafo ecológico con
sistema retráctil.

BE06- Bolígrafo de madera,

elaborado en bambú. Sistema
retráctil. Clip y punta metálicos.

clip y punta de color.
Clip Holder y punta con stylus.

LAPICES & CRAYOLAS

LC01- Set de crayolas x 6 unidades
en caja de cartón.

LC04- Set de crayolas x 30 unidades
en estuhe cilíndrico.

LC02- Set de colores x 6
unidades en estuche triangular
de cartón con tapa.

LC03- Set 12 colores en caja
de cartón. Incluye 5 dibujos
para colorear.

LC05- Set 6 de colores y saca
puntas en caja de papel reciclado.
Contiene dibujos para colorear.

LC06- Set de colores (6 Und.)

con hojas de papel para colorear
y taja lapiz incluido.

RESALTADORES

RS01- Resaltador en parafina con tapa
y clip. Sistema Twist. No se seca.

RS02-Set de 4 resaltadores
parafina en forma de flor.
No se seca.

RS03- Resaltador con 5 colores
de tinta: naranja, rosado, amarillo,
verde, azul.

RS04- Set en estuche plástico de
resaltadores en parafina x 3 unidades,
no se secan.

RS05- Resaltador de 5 puntas
en forma de mano.

RS06- Resaltador en forma de
flor, con 5 colores de tinta: azul,
rosado, naranja, amarillo, verde.

RESALTADORES

RS07- Set de 2 resaltadores en forma
de corazón, con tapa y sistema twist,
mina de parafina que no se seca.

RS08- Set de 5 resaltadores
en parafina con forma de flor.
No se seca. Colores surtidos.

RS09- Set de 4 resaltadores
de parafina (no se secan), en
estuche plástico.

RS10- Set de 6 puntas de crayolas
en forma de estrella.

RS11- Resaltador tradicional
con 5 opciones de color.

RS12- Set de 2 resalatadores en
parafina, con holder, bolígrafo y stylus
para dispositivos de pantalla táctil.
No se secan.

