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LL01- Linterna con sistema twist y 
argolla para llavero. 

LL04- Linterna con sistema twist y
argolla para llavero. 

LL02- Llavero con diseño de 
casco de constructor. 

LL05- Silbato tubular metálico
con argolla para llavero. 

LL03- Llavero destapador
hecho en plástico durable 
para abrir botellas y latas.

LL06- Llavero destapador en
aluminio para abrir botellas 
y latas.



LL07- Llavero en aluminio con diseño
de camiseta y acabado metalizado. 
 

LL10- Linterna con sistema twist y 
argolla para llavero. 

LL08- Llavero en aluminio 
con diseño de estrel la y 
acabado metalizado. 

LL11- Llavero en aluminio con
diseño rectangular y acabado
metalizado. 

LL09- Llavero en aluminio 
con diseño de Hueso y acabado 
metalizado.

LL12- Llavero en aluminio con 
diseño de corazón y acabado 
metalizado. 
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LL13- Llavero de silicona y metal en 
forma de casa. 

LL16- Llavero destapador en aluminio 
para abrir botellas y latas. Con argolla 
para usar como llavero. 

LL14- Llavero con linterna luz
LED. Con argolla para usar 
como llavero. 

LL17- Llavero metálico con reata
y argolla. Amplia área de marca. 
Acabado cromado brillante.

LL15- Llavero metálico con diseño
circular, acabado cromado brillante. 

LL18- Destapador con gancho 
carabinero. 
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LL19- Llavero con linterna luz LED. Con 
argolla para usar como llavero. 

LL22- Llavero con ventilador práctico
para transportar, funciona con una 
batería AAA.

LL20-Llavero en aluminio con
diseño de bicicleta y acabado 
metalizado. 

LL23- Cordón con cuerda para
portar llaves, USB etc. Pieza 
triangular adecuada para marca. 

LL21- Destapador con gancho 
carabinero y acabado metalizado. 

LL24- 5 in 1 linterna con 2 luces 
LED, luz COB, imán, destapador
y holder para dispositivos móviles.
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LL25- Set de llavero metálico con PU y 
bolígrafo metálico en estuche de regalo. 

LL28- Set de llavero metálico con 
cuero sintético, bolígrafo metálico 
y tarjetero. Incluye estuche de regalo. 

LL26- Llavero  metálico con 
acabado cromado brillante y 
amplia área de marca. 

LL29- Set de llavero metálico
con cuero sintético y bolígrafo 
metálico en estuche de regalo. 

LL27- Sujetador con diseño 
circular. Ideal para llevar en el 
bolso y utilizarlo en el restaurante,
en la oficina, en la universidad, etc.

LL30- Llavero metálico con 
correa en PU. Acabado cromado 
brillante. 
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