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CONÓCENOS

Diseñamos, fabricamos y distribuimos artículos promocionales innovadores y herramientas
publicitarias para una comunicación eficaz.
Nuestros artículos generan mucho impacto y un vínculo entre el producto y su receptor que
aseguran unos resultados tangibles a las marcas.
Usamos los últimos descubrimientos Neuro-científicos así como estudios Multi-sensoriales
para optimizar el impacto de nuestros productos: El resultado es una línea de artículos que
capta la atención y suscita el interés. Artículos que proporcionan diversión, provocan deseo
y generan un recuerdo en la memoria de quien lo obtiene.
Pero esto no es todo: Ahora además damos un gran impulso aplicando la Realidad Aumentada
(logo AR).
La Realidad Aumentada incrementa aún más las ganas por descubrir a la vez que juegas.
Añade Magia a la comunicación y además incrementa la atención en tu marca y en tu
mensaje.
La Realidad Aumentada también incrementa la visibilidad de tu campaña permitiendo que
los receptores compartan fácilmente su experiencia de marca a través de las redes sociales.
Disfruta descubriendo nuestra gama de productos

¡SIENTE LA
DIFERENCIA!

Las 7 cosas que deberías saber acerca
del efecto de nuestros productos

EL SIGNIFICADO DEL EFECTO POSITIVO

El deseo de jugar y centrar la atención genera emociones positivas, de apertura y vínculo.
Los usuarios entienden tu mensaje más rápidamente y lo recuerdan de manera más positiva.

GENERANDO DESEO

Los estudios científicos revelan que tocar un objeto aumenta la percepción. El usuario ‘toma
posesión’ y hace suyo el mensaje.

IMPULSO MULTISENSORIAL

Tocar, mover, hacer clic, dar vueltas, ver.. Los sentidos se refuerzan
uno tras otro y aumentan la actividad neuronal en el cerebro del
usuario hasta 1.000%! En otras palabras, cada interacción adicional
mejora su percepción y hace que tu mensaje sea más recordado.

EL EFECTO MULTIPLICADOR

Las personas que poseen uno de nuestros productos les gusta mostrar y compartir con los demás.
De esta forma, tu mensaje publicitario se propaga aún más por medio de una recomendación
personal.

APELACIÓN A LARGO PLAZO

Algunos productos cuentan con una longevidad excepcional en el escritorio del usuario, por lo
que en ocasiones el usuario lo tendrá en sus manos para jugar con él. En el caso de los calendarios
Touch Point, este período es de al menos 12 meses y con mucha frecuencia incluso más tiempo.

EFECTO RADIANTE

Nuestros productos tienen una característica básica: La alta precisión con la que están fabricados
y la percepción de gran calidad que comunican. Dichos valores que los usuarios asociaran con tu
marca. El deseo de explorar asegura el 100% de atención e interacción intensiva con tu mensaje.

BUENO SABER
UNA GRAN CANTIDAD DE OPCIONES

Nuestros productos te brindan un amplio margen de creatividad. Puedes presentar tus productos, poner tu mensaje en los calendarios, despertar la curiosidad por medio de un envío postal
o una invitación a los clientes a visitar tu sitio web. Alternativamente, puedes también contar
historias, emitir invitaciones, aumentar la conciencia de tus valores y expresar gratitud o …
simplemente hacer algo divertido.

Descubre que elementos
de este catálogo
son compatibles con AR

REALIDAD AUMENTADA
AR you Ready?

REALIDAD AUMENTADA (AR)

AR añade una dimensión digital
a los artículos promocionales físicos
Persuasión: La gamificación con tu logo aumenta el vínculo
y genera diversión

Valor mediático: La visualización de un video dará valor a tu producto

Comparte tu experiencia en redes sociales: Nuestro servicio en
redes sociales te permite darle visibilidad a tu marca

Prueba de efectividad: El servicio de rastreo que el sistema nos ofrece
hace que tus resultados durante tu comunicación pasen de ser opacos
a ser contrastables

Efectividad de costes: Desde 450 - 500 € / campaña.
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Descubre que elementos
de este catálogo
son compatibles con AR

REALIDAD AUMENTADA
AR you Ready?
8

REALIDAD AUMENTADA (AR)
u

Cómo experimentar AR

App neutra disponible para Apple/Android
Nombre: “AR Magic Experience”

Descárgate la APP
Neutra

App neutra disponible para Apple/Android
Nombre: “Logoloop AR”

Enfoca la cara donde se
encuentre el logo
y disfruta de la
experiencia

Comparte en las
redes sociales

Sigue los resultados
desde la plataforma

Opciones disponibles
Logo 3D

Objeto 3D

Video

9

be Iconic !

El Cubo Rubik’s:
tu regalo promocional

El único y original
u

Rubik’s 3x3 BESTSELLER

Este es el producto que da identificad a toda la familia de
productos.
El soporte de sobremesa es una gran solución que incrementa
la percepción de valor.
Características:
w 6 caras personalizadas a todo color
w Soporte de sobremesa disponible en color negro o en transparente
Medidas: 57 x 57 x 57 mm

Rubik’s es una marca registrada
& marca registrada 3D

Ejemplos de diseños:

Impresión en 1 cara

Opciones:

Impresión en 6 caras

Soporte sobremesa

Estuche impreso
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Embajador del Año europeo
de creatividad e innovación
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Diseño fresco para tu campaña
masiva
u

Rubik’s 2x2

Un Cubo Rubik‘s® que te asegura sorprenderá y deleitará a tus
clientes.
Cada sección de cuadrado es más grande que las del Rubik’s 3x3,
dándote más flexibilidad para imprimir imágenes. Disponible en
dos medidas:
Características:
w Impresión a todo color en todas las caras
Medidas disponibles: 57 x 57 x 57 mm / 38 x 38 x 38 mm
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Mágico y diminuto
u

Rubik’s llavero 3x3 BESTSELLER

Versión reducida del icónico Cubo Rubik’s® 3x3. Este modelo es
muy práctico y portátil. Perfecto para campañas con un gran
volumen, otorgando una gran imagen y una inmejorable relación
calidad/precio.
Medida; 34 x 34 x 34 mm

Marca 3D registrada

¡El último reto!
u

Rubik’s 4x4

La versión 4 x 4 de la marca Rubik’s te lleva al límite del diseño y de la
imaginación.
96 adhesivos disponibles para tu logo, con amplio espacio para tus
imágenes o mensajes.
Medida: 65 x 65 x 65 mm

Pon a prueba tu creatividad dándole
vueltas y más vueltas
u

Rubik’s Twist

mini version

Empieza dándole vueltas y descubre increíbles figuras. Inventado por el
propio Ernö Rubik’s.
Dotado de 72 etiquetas impresas en total. También en su versión de sólo
36 etiquetas.
Medidas de las dos versiones: 24 x 17 x 405 mm / Mini: 24 x 17 x 203 mm
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¡Dale vueltas, carga la batería,
descarga tus datos!
u

Cargador de móviles Rubik’s

Inteligente y compacto. Fácil de llevar junto a tus llaves, tu bolsa de mano o maleta
del ordenador: Siempre a tu lado cuando necesites cargar tu móvil.
Este cable es universal y trabaja con todos los conectores del mercado: Lighting,
USB-C y Micro-USB.
Fácil de resolver: Alinea los bloques en su color para liberar el cable!
Características:
w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o bolsa
w Universal: Compatible con iOS y Android
w Cable compatible para carga y traspaso de datos
Medidas: 51 x 17 x 17 mm

USB-C

+

Diseño Registrado

Micro USB

+

Compatible con iOS y Android
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Lightning

¡Dale vueltas, retuércelo,
ponle tu marca!
u

Rubik’s Spinner NUEVO

w ORIGINAL DE RUBIK’S - Un icono diseñado por Rubik’s® que
combina la creatividad inteligente con el reto personal.
w JUEGA – Diviértete y engánchate con las características de este
block único
w SACA TU GENIO – Incrementa tu concentración en cualquier
momento.
w PERSONALIZALO: 6 CARAS personalizadas con tu diseño!
Características:
w Impresión a todo color
w 40 adhesivos personalizados
Medidas: 60 x 60 x 11 mm

Diseño Registrado
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Twist & plug
u

Mini USB Rubik’s

Asocia tu marca o mensaje con el espíritu de Rubik’s gracias a este
creativo USB que cabe en cualquier bolsillo, bolsa de mano…
y que puede usarse en cualquier lugar.
Dotado de un ingenioso mecanismo el USB se extrae y se contrae
gracias a la rotación del block posterior.
Características:
w Etiquetas impresas a todo color en todas las caras
Medidas: 17 x 17 x 51 mm

Twist, Play, Rock n’Roll!
u

Altavoz USB NUEVO

El altavoz Bluetooth de Rubik’s hace sonar tus melodías favoritas,
mientras las asocia con tu imagen o marca. Valores tales como la
creatividad, el éxito, la capacidad, y la resolución de problemas...!
Características:
w Compatible con bluetooth
w 6 caras totalmente personalizables
Medidas: 70 x 70 x 70 mm
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Diseño Registrado

Diseño Registrado

Power your brand!
u

Rubik’s Power Bank plano de 4.000 mAh NUEVO

Un Power Bank de mano de 4.000 mAh que carga todos tus elementos electrónicos estés
donde estés y que goza de una gran superficie de impresión.
Medidas: 89 x 89 x 12 mm

Diseño registrado

Mantén tu mente activa y tus
aparatos electrónicos funcionando!
u

Rubik’s Power Bank

Divertido y manejable – Carga tus aparatos en cualquier lugar
donde estés. 2200 o 2500 mAh de capacidad.
Medidas: 104 x 25 x 25 mm		

Diseño Registrado

Pon tu marca bajo el foco
u

Linterna Rubik’s

El último llavero.
Compacta, potente y desenfadada, esta linterna será tu compañía
allá a donde vayas. El LED se enciende girando el block posterior.
Características:
w Impresión a todo color
w LED de alta luminosidad
Medidas: 20 x 20 x 60 mm		

Diseño Registrado
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Un reto, una Inspiración, un estímulo
u

Rubik’s Ball Pen

El Rubik’s ball pen es un reto divertido de resolver y te ofrece una
pausa refrescante para la mente. Las secciones del capuchón son
rotativos como en Cubo Rubik’s: tienes que dar vueltas y alinear
los colores para poder extraer el bolígrafo.
Características:
w Impresión a todo color
w Alinea los colores para extraer el bolígrafo
Medidas: 17 x 17 x 130mm

Diseño Registrado

Set de marcadores puzle,
ciertamente inolvidable
u

Set de marcadores de Rubik’s

El set de marcadores de Rubik’s está compuesto por 3 marcadores
sujetos entre sí gracias a sus ingeniosos imanes interiores.
Una vez acabas de usarlos, podrás jugar y recomponer el logo /
mensaje impreso.
Características:
w Impresión a todo color
w Cada marcador consta de 2 imanes magnéticos
Medidas: 57 x 20 x 20 mm
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Diseño Registrado

También disponible en
formato individual

Mantén tu escritorio ordenado,
estimula tu creatividad
u

Rubik’s Pen Pot BESTSELLER

Con sus blocks rotativos, el Rubik’s Pen Pot es una buena
manifestación de creatividad, astucia y un reto para tu
organización.
Características:
w Imanes magnéticos para colocar clips
w Personalizado a todo color
Medidas: 70 x 70 x 70mm

Diseño Registrado
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u

Rubik’s Edge

El Nuevo Rubik’s Edge está llamado a enamorar a los amantes
de los puzles. De fácil solución ofrece nuevos movimientos y
formas que invitan a jugar con él.
Características:
Medida de bolsillo
Nivel de dificultad bajo
Gran superficie de impresión
Medidas: 57 x 57 x 19 mm
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Comunicación a los empleados
Lanzamiento de productos
Incentivo de ventas
Entrenamiento
Calendarios...

Dale un toque mágico
a tu campaña

¡No podrás desengancharte de él!
u

Cubo Mágico BESTSELLER

El clásico y el producto promocional más popular.
Cuando juegas con él, las imágenes se van sucediendo una detrás de
otra creando un movimiento sin fin.
Aplicaciones:
w Comunicaciones internas a empleados: Transmisión de valores
y objetivos, Re-branding, Celebraciones de marca, Entrenamiento
de procesos, Calendarios, Reclutamiento…
w Ventas y distribución: Lanzamientos, Eventos, Presentación de la
compañía. Potenciador de ventas, Muestrario de productos/
servicios…
Características:
w Personalización a todo color en todas las caras
w Imanes interiores para un perfecto ajuste de cierre
Medidas: 7 cm (Bestseller), Disponible en 3 cm , 5 cm, 8 cm y 12 cm.
Los productos Magic Concepts están protegidos a través de sus
patentes

Opciones:

Peana transparente
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Estuche de regalo

Añádele un toque mágico a tu catálogo
u

Magic Square 150

Con 2 mm de grosor y su sistema 3D media, es excelente para
envíos, inserciones en revistas o como folletos
permanentes.
Características:
w Perfecto para envíos postales
w Personalización a todo color
Medidas: 150 x 150 x 2 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos
a través de sus patentes.

Formato de carta para tus envíos interactivos
u

Magic Post Card 210

POSTCARD 210

Deja que los receptores desplieguen tu mensaje, invitación o folletos ilustrativos.
Seguro sorprenderá y deleitará en cuanto uno lo tenga en sus manos.
Características:
w Perfecto para envíos postales
w Personalización a todo color

Medidas: 210 x 95 x 2 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través
de sus patentes
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Excelente para hacer un envío
directo o como obsequio en ferias
u

Magic Card 160 BESTSELLER

Toda la magia en una tarjeta de 2mm. Imágenes y textos en un
proceso de movimiento sin fin.
Ideal para envíos postales

Características:
w Soporte para envíos postales
w Personalización a todo color
Medidas: 160 x 100 x 2 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos con patentes

w
w
w
w
w
w
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Para envíos postales
Lanzamiento de productos
Invitación a eventos
Incentivo de ventas
Aprendizaje
Presentación de productos

Una invitación que da una gran impresión
u

Cubo Mágico Eventos 12,7 cm

Da a tu invitación el efecto WOW! El cubo de 12,7 cm es un Mega Cubo
que no pasará inadvertido por ningún invitado!

Características:
w Etiquetas impresas a todo color
w Cierre magnético

Medidas: 7 cm (BEST SELLER), 3 cm 5 cm, 8 cm, 12 cm
Los productos Magic Concepts están protegidos con patentes

Añade un toque mágico
a tu campaña
u

Magic Ellipse

Preciso y elegante, el Ellipse te deleitará en tus manos y te
permitirá crear campañas con todo lujo de detalles en su diseño
gracias a su gran superficie de impresión.
Características:
w Personalización a todo color
w I manes interiores para un perfecto ajuste
de cierre
Medidas: 42 x 70 x 115 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos con patentes
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Diseño de muchos quilates
y con innumerables caras
u

Magic Diamond BESTSELLER

A primera vista es sólo un cubo, pero en el fondo es un diamante
en bruto. Al moverlo cambia de forma hasta adoptar la forma de
diamante con 20 caras. Con un par de movimientos cambia si forma
por completo. Alucinante!
Características:
w Personalización a todo color
w Imanes interiores para un perfecto ajuste de cierre
Disponible en 2 medidas: 50 x 50 x 50 mm / 70 x 70 x 70 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través
de sus patentes

Opciones:

También disponible en formato Super
Cubo, con impresión acabado mate
metálico e impresión UVI opcional
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Un auténtico destacado en el mágico
arte del diseño.
Magic Crystal

u

Mágico y tremendamente versátil.
Al principio aparece como una torre y luego se convierte en un cubo.
Características:
w Impresión personalizada a todo color
w I manes interiores para un perfecto ajuste
de cierre
Medidas: Rectangular: 86 x 86 x 30 mm - Torre: 128 x 42 x 42 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos
a través de sus patentes

Hecho para hacer entrega de tus productos o servicios
u

Magic Container

Con toda la magia del Cubo y con una vista panorámica prodigiosa.
Es un rectángulo, que pasa a cuadrado y acaba panorámico.
Características:
w Impresión personalizada a todo color
w Imanes magnéticos para un perfecto ajuste de cierre
Medidas: 170 x 70 x 70 mm / 100 x 50 x 50 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través
de sus patentes
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Nueva energía para tu instinto
de juego
u

Magic Can

No tiene límites. Perfecto para bebidas, baterías, o cualquier
producto con un tipo de empaquetado cilíndrico. También es
perfecto como portfolio de productos, gracias a su gran área de
impresión y paneles panorámicos.
Características:
w Impresión a todo color en todas sus caras
w Imanes interiores para un perfecto ajuste de cierre
Medidas: Grande: 65 x 155 mm / Mini 50 x 90 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través de sus
patentes
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Excelente como incentivo de ventas
o envíos postales directos
u

Magic Tile

Una gran opción de envío postal combinado con un estuche
de presentación opcional.

Características:
w Perfecto para envío postal
w Impresión a todo color en todas sus caras
w Cara panorámica de grandes dimensiones
Medidas: 83 x 83 x 41 mm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través de sus
patentes
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Tan único como tu producto
u

Magic Orbit

El Magic Orbit es el comunicador de forma circular.
Disponible en 2 medidas: Grande: 105 x 30 mm
o pequeña: 76 x 26 m.
Los productos Magic Concepts están protegidos a través de sus
patentes

HOUSE XL

¿Una escultura plegable con forma de casa?
u

Magic House

El Magic House es tan especial como tu producto y es por ello que tu mensaje
encajará perfectamente. Ten por seguro que tu mensaje llegará con un toque
mágico.
Medidas : 11.9 x 12.2 x 1.3cm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través de sus patentes

Para que los resultados de tu campaña
salgan redondos
u

Magic Disk

¿Cuánto contenido puede haber en cada centímetro de un puzle plegable?
¡Muchísimo!
Medidas : 103 x 15mm
Los productos Magic Concepts están protegidos a través de sus patentes
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u

Cubilete Box

Un increíble cubilete que cuando se abre, se convierte en un
soporte con formato panorámico sobre tu escritorio.
Sus enormes paneles te ofrecen la posibilidad de comunicar mediante grandes espacios publicitarios. Perfecto para comunicación
interna tales como entrenamiento de equipos o comunicación
interna.
Cada posición está fijada mediante magnéticos interiores, que
mejoran su movimiento, aumentan su calidad y le dan un toque
mágico.
Medidas:
Cerrado: 70 x70 x 70 mm
Abierto: 210 x 70 x 30 mm

u

Marcador Deslizante Mágico

Compuesto por 3 marcadores que funcionan como un
ingenioso rompecabezas gracias a su sistema magnético.
Una vez que el usuario termina de subrayar, podrá
reproducir y recomponer su logotipo y mensaje, memorizándolo.
Personalización de etiquetas a todo color (4 lados)
Cada marcador tiene 2 imanes que sostienen las juntas
Características:
- Opción de realidad aumentada
- Cierre magnético
- Personalización a todo color
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u

Cubilete Mágico 3 Paneles

Un divertido cubilete que te ofrece 4 grandes paneles cuadrados
de 70 x 70 mm cada para personalizar con imágenes y mensajes.
Los 3 compartimentos deslizables combinan tu imagen con un
juego, haciendo que el mensaje sea positivo y más fácil de recordar.
Medidas:
Cerrado: 70 x70 x 70 mm
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u

Soporte para Móvil Pop Up

El soporte de móvil que te puedes llevar allá donde vayas
Ideal para regalo en campañas masivas. Ferias, eventos, inserciones en revistas.
Características:
Cartón reciclable
Impresión e offset con acabado mater
Medidas: 85,6 x 54 x 3 mm

Eco Friendl y
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El toque mágico a tu campaña.
u

Logoloop®

El poder de la comunicación táctil ahora en cartón.
“Veo y creo, toco y me convenzo” Marketing multisensorial
Infinidad de medidas disponibles. Opción desarrollo de formas
personalizadas.
w Impresión en offset en todas las caras
w Impresión UVI disponible
w Alta calidad y máxima resistencia.
w Realidad aumentada: Posibilidad de acciones online a través de la APP
de realidad aumentada: (Video, logo 3D, objeto 3D, etc)
Medidas disponibles: 90 x 90 mm / 116 x 166 mm / 156 x 156 mm /
156 mm (redondo) / 200 x 200 mm / 86 x 54 mm / 210 x 100 mm /
160 x 100 mm / 148 x 105 mm / 210 x 148 mm / 59 x 115 mm /
210 x 148 mm / Opción de perfil troquelado.

Disponible con
Realidad Aumentada
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©

Calendarios con movimiento
¡Engánchate 365 días al año!

CALENDARIOS
¡Este calendario incentivará
tu creatividad!
u

Calendario triangular magnético NUEVO

Juega, construye, hazlo rotar! Compuesto por 4 prismas y conectado

a través de imanes magnéticos. Este calendario premium te permitirá
crear incontables formas distintas.!
w Impresión a todo color en todas sus caras
w Impresión de alta calidad
w Acabado mate de alta resistencia y duración
Características:
w Imanes interiores para un perfecto ajuste entre piezas
w Multisensorial
Medidas: 70 x 70 x 49 mm
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u

Calendario magnético 360 BESTSELLER

Un calendario mágico de 3 blocks que gracias a los magnéticos interiores
mantiene los 3 block juntos.
Otras aplicaciones:
Además de un calendario, el magnético 360 puede
ser usado para:
w Servicio 3D / escaparate de productos
w Comunicación interna
w Invitación a eventos
Características:
w Personalización a todo color en todas sus caras
w También disponible la opción de 4 o 5 blocks
Medidas: 60 x 60 x 135 mm

Versión publicitaria
disponible

Diseño registrado

Atracción magnética para tu marca
u

Calendario magnético cuadrado BESTSELLER

Un calendario mágico gracias a sus imanes situados en la base
y en lo alto de cada block.
Otras aplicaciones:

Además de un calendario, el magnético 360 puede ser usado para:
w Servicio 3D / escaparate de productos
w Comunicación interna
w Invitación a eventos
Características:
w Personalización a todo color en todas sus caras
w También disponible en 4 o 5 blocks
Medidas: 50 x 50 x 150 mm
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Diseño registrado

Versión publicitaria
disponible

CALENDARIOS

¡Mantén tu mesa ordenada y
estimula tu creatividad todo el día!
Magnético

u

Bote lapicero con calendario NUEVO

Con sus blocks rotativos para jugar, el Bote lapicero sorprende y
deleita!
Totalmente personalizable en sus 6 caras, y equipado con
2 filas de magnéticos para alojar los clips.
Versión media disponible
Características:
w Personalización a todo color en todas las caras
Medidas: 70x 70 x 70 mm

Diseño registrado

Versión publicitaria
disponible
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Un reto que te entretendrá a lo largo del año
u

Calendario block

¡Construye todo el año con este calendario por bloques!
Permite que los usuarios jueguen, ensamblen, creen y hagan su propio calendario.
Disponible en 3 y 4 blocks,.
Características:
w Impresión a todo color en todas sus caras
Medidas: 40 x 40 x 165 mm		

Diseño registrado

Interactivo y divertido… te va enganchar
u

Calendario Suspensión

Un calendario interactivo corporativo, que te provee de 365 días de diversión
en tu escritorio.
Características:
w Personalización en todas las caras a todo color
w Peana impresa a 1 color
Medidas: 53 x 60 x 160 mm		

El sello de tu escritorio
u

Calendario 4 en 1

No te puedes resistir y acabas dándole vueltas y vueltas. Una escultura
sobre tu mesa con la función de calendario.
Características:
w Impresión a todo color en todas las caras
Medidas: 69 x 69 x 260 mm
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Diseño registrado

Diseño registrado

CALENDARIOS

u

Calendarios Magic Concepts

Características:

w La historia de tu marca se mantiene en movimiento gracias a su
desplegado sin fin.
w Interactivo y cautivador
w Gran área de impresión
w Formas y medidas para todas las aplicaciones

La mayoría de nuestros productos Magic Concepts pueden
ser usados como calendario.
Puedes consultar nuestra sección en la página 21
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CONSTRUYE, JUEGA, CONECTA

¡Sorprende a tu cliente con
nuestros productos de escritorio!
42

Un incentivo añadido para tus
llamadas importantes

Cargador de emergencia AA
Office Blocks NUEVO
u

Este set manejable y juguetón te dará un respiro
ofreciéndote una carga extra si tu móvil se queda sin
batería.
Todos los componentes se pueden unir entre ellos
permitiendo construir y jugar con él.
Características:
w Impresión por tampografía
w Cargador o transferidor de datos
w Batería AA: Puede cargar tu teléfono con 4 baterías AA
w Conectores universales: Lighting, Micro-USB y USB.
Medidas estuche: 130 x 70 x 30 mm

Diseño registrado
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¡Siempre contigo
cuando más lo necesitas!
u

 et de cables cargador Office
S
Block para móvil NUEVO USB-C

Este set de cables cargador para móviles está listo para ir
junto a tus llaves y para ayudarte a cargar/conectar
tu móvil allí donde estés.
Características:
w Personalización en tampografía
w Siempre contigo: Llévalo siempre con tus llaves o bolsa
w Carga y transfiere datos
USB-C

Diseño registrado

+

Micro USB

+

Lightning

Funciona con dispositivos iOS y Android

Viajar es ahora mucho mas divertido
u

Set de viaje Office Blocks

En tu maleta, en tu escritorio, este set te asegura que lo tengas todo
contigo: Regla, bolígrafo, cable cargador, puntero pantallas y marcador.
Todos los artículos pueden unirse entre ellos. Puedes crear tu propio set
personalizado. Una manera cautivadora de seducir a tus clientes y dejarles
construir y jugar con sus propias manos.
Características:
w Impresión en tampografía
Diseño registrado
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Con la música a todas partes
u

Altavoz Office block NUEVO

Crea tu propio set de regalo con el nuevo altavoz Bluetooth
de Office Blocks
Características:
w Accesorio para el móvil
w Todos los componentes pueden unirse entre sí
w Puedes realizar tu propio set a medida
Diseño registrado

Monta tu propio set

Altavoz
60x80x22mm

Soporte móvil
60x50x62mm

Set de cable
20x23x50mm

Bolígrafo
130x18x20mm
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La solución creativa para tu escritorio
u

Set lapicero BESTSELLER

¡NUEVO! Este práctico set corporativo te permitirá ser visible en el
escritorio dándote un amplio espacio para tu comunicación.
Características:
w Impresión en tampografía
w Set dentro de su estuche en cartón
Diseño registrado

u

Puedes diseñarte el set tú mismo

Una gran cantidad de combinaciones disponibles.
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Contacta con nosotros para solicitar tus muestras

¡Construye y permanece siempre
conectado!
u

Set para móvil BESTSELLER

Un práctico set que permite ver y jugar con la comunicación sobre
tu escritorio. Todos los artículos pueden unirse entre sí. Puedes
construir y crear tú mismo. Una manera cautivadora de entretener a
tus clientes y permitirles jugar y disfrutar viendo tu marca.
Características:
w Impresión en tampografía
w Set dentro de su estuche en cartón
Diseño registrado

También puedes diseñar tu propio set seleccionando cualquiera
de los modelos de debajo

Lapicero
82x60x80mm

Soporte para móviles
60x50x62mm

Regla
66x120x5mm

Power Bank
60x60x19mm

Bolígrafo
130x18x20mm

Altavoz
60x80x22mm

Set de cable
20x23x50mm

Stylus
68x14x10mm

Bolígrafo
130x18x20mm

Limpiador
60x18x10mm

Marcador
60x18x20mm

USB
40x10x20mm
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¡Siempre más sorprendente!
48

NEW ITEMS

Descubre la nueva colección:

Cargador de emergencia AA
para móviles Office Blocks

Cargador de
emergencia AA Tag

Altavoz
Office blocks

P.39

P.47

P.41

Set cargador de móviles
Office blocks con USB-C

Set de cable
cargador Tag

Set Cargador Rubik’s
con USB-C

P.40

P.48

P.14
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ACCESORIOS PARA MÓVILES

Cargadores: Tus grandes
compañeros de viaje
Un incentivo extra para las llamadas
importantes
Cargador de emergencia AA Office
Blocks NUEVO

u 

Este set manejable y juguetón te dará un respiro ofreciéndote
una carga extra si tu móvil se encuentra sin batería.
Todos los componentes se pueden unir entre ellos permitiendo
construir y jugar.
Características:
w Impresión en tampografía
w Carga y transferencia de datos
w Batería AA: Puede cargar tu teléfono con 4 baterías AA
w Conectores universales: Lighting, Micro-USB y USB.
Medidas packing: 130 x 70 x 30 mm 		
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Diseño registrado

©

Tu inagotable fuente de alimentación
u

Cargador de emergencia para móviles Tag AA NUEVO
Características:

¡Asocia tu marca a un producto que te haga sentir seguro!!

w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o bolsa

Un práctico set que te permite añadir una carga extra cuando estas

wU
 niversal: Conectores Lighting. Micro-USB y

sin batería. Se adapta a tu bolsillo o se engancha a tu llavero o bolsa

USB-C

asegurando una gran visibilidad para tu marca.

w Batería AA: Puede cargar un teléfono con 2
baterías AA

Medidas: Alojamiento: 45 x 59 x 9 mm (sin cable)

Cable 125 mm (longitud) x 6 mm anchura

USB-C

w Carga y transferencia de datos

Diseño registrado

+

Micro USB

+

Lightning
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Power Booster –
El Power bank de emergencia

u 

Este Power Bank 4 en 1 portátil hará que tu cliente siempre se
sienta seguro con él!
w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o bolsa
w Emergencia: Power bank de 500mAh Li-Polímero
w Conector de datos: Transferencia de archivos a tu móvil
Características:
w Accesorio móvil
Medidas: 30 x 40 x 7 mm		

u

Set de carga para móviles Tag NUEVO USB-C

Este set de carga personalizable con tu logo se engancha a cualquier llavero o bolsa y
será de vital ayuda con la carga / conexión de tu móvil, estés donde estés.
Características:
w Impresión en tampografía
w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o bolsa
w Carga y transmisión de datos
Medidas: Alojamiento 31 x 17 x 8 mm (sin cable)
Cable: 130 mm (longitud) x 8 mm (anchura)

USB-C
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+

Micro USB

+

Diseño registrado

Lightning

Diseño registrado

©

u

Cable cargador para móviles de Rubik’s NUEVO

Este set incluye Micro USB lighting y conectores USB-C para trabajar con la mayoría
de teléfonos móviles.
Características:
w Impresión a todo color en todas las caras
w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o a tu bolsa
w Universal: Compatible con Android y iOS
w Carga y transferencia de datos
Medidas: 20 x 20 x 57 mm
Cable: 125 (longitud) x 8 mm (anchura)		

Diseño registrado
USB-C

+

Micro USB

+

Lightning

¡Siempre contigo cuando lo necesitas!
u

 able cargador para móviles
C
de Office Block NUEVO USB-C

+
USB-C

+
Micro USB

Lightning

Una increíble solución en forma de llavero que te permite cargar
y conectar tu móvil allí donde estés.
Características:
w Impresión: Tampografía
w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o a tu bolsa
w Dispone de carga de batería y de transferencia de datos
Medidas: A
 lojamiento: 20 x 23 x 50 mm (sin cable)
Cable: 125 mm (longitud) x 6 mm (anchura)
Diseño registrado
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ALTAVOCES

Tu música en marcha
Rubik’s® y el Cubo de Rubik’s® están Protegidos como registro
de marca y por el registro de marca 3D

La música contigo allí donde vayas
u

Altavoz Office Blocks NUEVO

Crea tu propio set de regalo con el nuevo altavoz bluetooth
de Office blocks!
Características:
w Accesorio para móviles
w Todos los artículos se pueden unir entre ellos
w Puedes construir un set de regalo personalizado
Diseño registrado
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¡Retuércelo, Juega y Rock n’ Roll!
u

Altavoz Bluetooth de Rubik’s

Permite a tus clientes sintonizar a través de tu marca con este
accesorio icónico!
Divertido y práctico a la vez, el altavoz Bluetooth de Rubik’s reproduce
tu música favorita y de paso la asocia a tu marca así como la relaciona
con valores tales como la creatividad, el éxito, la agilidad metal y la
resolución de problemas…!
Características:
w Accesorio para móviles
w 6 caras de personalización
Medidas: 70 x 70 x 70 mm		

u

Diseño registrado

Altavoz Loop

Un altavoz pequeño y portátil que se ata a tu bolsa o al asa
de tu maleta y reproduce tus melodías favoritas desde
cualquier dispositivo bluetooth o desde un ordenador.
Características:
w Silicona y plástico ABS
w Impresión en tampografía
Medidas: 117 x 53 x 30 mm

u

Diseño registrado

Altavoz de Muñeca

Este altavoz Bluetooth se puede coger a tu muñeca como un reloj
y reproducir tus melodías favoritas desde tu móvil. ¡Un artículo
muy divertido para los eventos!
Características:
w Silicona y plástico ABS
w Impresión en tampografía
Medidas: 270 x 55 x 30 mm		

Diseño registrado
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POWERBANKS

¡Cargadores para
un servicio de urgencia!

Carga con diversión e imaginación
u

Flexi Power Bank

Un divertido y entretenido Power Bank que te sirve de soporte para
tu móvil y cargador al mismo tiempo.
Características:
w 2200 o 2500 mAh
w Materiales: TPE y ABS
w Funciones divertidas: Brazos flexibles
Medidas: 196 x 44 x 114 mm		
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Diseño registrado
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Crear tu propia
caracterización
Cualquier
diseño encaja

Un entretenido y práctico compañero
u

Powerman Power Bank

Este Powerman es el primer Power Bank caracterizado con el que puedes jugar. Puedes fácilmente crear tu
propia caracterización escogiendo la cara, el color de pelo o incluso creando íntegramente tu propio diseño.
Perfecto para regalo a clientes, acción interna para empleados, promociones, eventos y conferencias.
Capacidad disponible: 2200 / 2500 mAh
Características:
w Personalización del pelo
w Personalización de la cara
w Accesorios (gorra, ….)
Medidas: 93 x 27 x 27 mm

Diseño registrado
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Power Booster El Power Bank de emergencia NUEVO

u 

Con el llavero Power Bank 4 en 1 tu cliente siempre se sentirá
seguro!
w Siempre contigo: Engánchalo a tu llavero o bolsa

w Universal: Compatible con Android y con adaptador para Iphone
w Emergencia: Powerbank de 500 mAh Li-polímero
w Transferencia de datos
Características:
w Impresión en tampografía

+15%*

Power Boost
para tu smartphone
*est. para iPhone 6

Medidas: 30 x 44 x 7 mm		

Diseño registrado

Más en p.47

Añade poder a tu creatividad
u

Power Bank Office Blocks

Este Power Bank puede encajar con todos los productos de Office
Blocks y ser usado como un set.
Características:
w Personalización: Tampografía
w Todos los artículos pueden ser conectados entre sí
w Puedes montarte tu propio set de regalo personalizado
w Capacidad disponibles: 2200 mAh o 2400 mAh
Medidas: : 60 x 60 x 19 mm		
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Diseño registrado

¡NUEVO, cable incluido en el set

©

¡Potencia tu marca!
Power Bank de Rubik’s
con 4000 mAh NUEVO

u 

Un Power Bank de mano de 4.000 mAh que carga todos tus
elementos electrónicos estés donde estés con una gran superficie de
impresión disponible.
Características:
w Personalización a todo color en todas sus caras
w Capacidad: 4000 mAh
Medidas: 89 x 89 x 12 mm		

Diseño registrado

Mantén tu mente y tus dispositivos en
funcionamiento
u

Power Bank Rubik’s

Divertido y manejable – Carga tus aparatos en cualquier lugar donde
estés.
También funciona con tabletas equipadas con altavoz y no requiere
Bluetooth/Wireless
Características:
w Impresión a todo color en todas sus caras
w 2200 o 2500 mAh de capacidad
Medidas: 27 x 27 x 115 mm			

Diseño Registrado
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FLASHLIGHT

Pon tu marca bajo
el foco de atención
Un embajador portátil brillante
u

Mr. Flashman

Una entretenida linterna que puede ser personalizada
con tu marca y diseño.
Características:
w Led de alta potencia
w Personalización a todo color
Medidas: 22 x 22 x 73 cm		
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Diseño Registrado
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Simplemente lo giras y se enciende
u

Rubik‘s Flashlight

El último llavero que te acompaña en todo momento
Compacto, potente y divertido, esta linterna será tu compañía allá
donde vayas.
Características:
w Impresión personalizada a todo color
Medidas: 20 x 20 x 60 mm		

Diseño registrado

Atractivo, práctico, atrayente
u

Linterna Loop

Práctica, con estilo y con una extensa gama de colores. La linterna
Loop se coge fácilmente a tu llavero y hace que luzca día y noche.
Características:
w Impresión en tampografía
w Led de alta luminosidad
Medidas: 22 x 11 x 125 mm		

Diseño registrado
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AMAZING USB

¿Quién dice que un
USB tiene que ser serio?
Dale vueltas y conéctalo
u

Rubik’s USB Mini BESTSELLER

Asocia tu marca y muestra tu mensaje con el espíritu de Rubik’s
gracias a este USB tan creativo que encaja perfectamente en tu
bolsillo, bolsa, llavero y puede ser usado en todo momento.
Características:
w Impresión a todo color en todas sus caras
Medidas: 51 x 17 x 17 mm		
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Diseño registrado
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El USB que es funcional
y te entretiene
u

USB Silly Oval

Gracias a su ventosa el USB Silly se queda de pie sobre tu escritorio.
Puede bailar un swing de aquí para allá, puede ser usado como un
juego de dardos o incluso como un soporte para móviles!
Medidas: 29 x 71 mm		

Diseño registrado

Práctico, atractivo y atrayente
u

USB Silly Redondo & Cuadrado

Gracias a su ventosa, el USB Silly puede ser colocado en posición
vertical en tu escritorio. Puede bailar un swing de aquí para allá.
Puedes incluso jugar a dardos con él.
Medidas: 29 x 71 mm		

Diseño registrado

Un regalo inolvidable
para tus eventos
u

Slap on USB

¿Recuerdas la pulsera slap, tan popular en los 90?
Medidas: 28 x 230 mm

Diseño registrado
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¡Convierte tu logo en un juego!
u

Secret USB

Cada vez que tu cliente lo use, se concentrará 2-3 segundos en tu logo
para resolver este simple puzle y acceder al conector USB.
Esto, combinado con un alto valor de diversión asegura que tu logo
permanezca en la mente de quien lo reciba.
Medidas: 20 x 20 x 60 mm		

Diseño Registrado

Tu brillante embajador portátil
u

USB Office Blocks

No te dejes tu USB otra vez. Coge el USB Office blocks, que encaja con
cualquier pieza de office blocks y tenlo siempre a mano.
Medidas: 40 x 10 x 20 cm		

Diseño Registrado

Te presentamos el primer USB con 175 cm2
de superficie de impresión
u

Magic Card USB

Su increíble forma de plegado invita a jugar con él y prestar atención a los
mensajes que se van sucediendo. Impresión en offset a todo color en todas sus
caras.
Medidas: 86 x 54 x 12 mm
Impresión: En offset en todas las caras
Los productos Magic Concepts están protegidos
a través de sus patentes
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Porque el movimiento atrae la atención
u

USB Bubble

Totalmente personalizado con tu logo, tu color de líquido y un objeto
flotante 2D/3D.
Medidas: 76 x 27 x 27 mm		

u

Diseño registrado

USB Roller Ball

Con una bola flotante y rotativa en su interior, totalmente personalizable.
Medidas: 75 x 24 x 24 mm		

Diseño registrado

u

USB Aqua

Totalmente personalizado con tu logo, tu color de líquido
y un objeto flotante 2D/3D.
Medidas: 76 x 27 x 27 mm		

Diseño registrado
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El movimiento
que atrae tu atención

Tu marca en el asiento del conductor
u

Cargador para el automóvil

El cargador Aqua car está provisto de 2 ranuras USB de carga con el que
podrás ir cargando tu móvil y otro dispositivo mientras estás conduciendo.
Elije el color del líquido interior, un logo flotador o envía tus fotos para que
te hagamos la adaptación.
Características:
w Luz led de alta luminosidad
w Flotador personalizable

Opcional:
w Color del líquido personalizable Personaliza tu logo flotador
Medidas: 60 x 42 x 29.5mm
Diseño registrado

Con tu fascinante logo flotante
u

Bubble Pen

Tu producto o logo flotará en el interior del líquido personalizado en
color. Bolígrafo único y atractivo.
Características:
w Logo flotante personalizado
w Color del líquido personalizable
Medidas: 28 x 152mm

Diseño registrado
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u

Artículos con efecto cerveza. Beer effects

La imagen y la apariencia de cerveza en tu escritorio: agítalo

y las burbujas recrean el efecto real de la efervescencia. Una opción
ideal para la industria cervecera.
Características:
w Color del líquido personalizable
w Efecto de efervescencia de cerveza
Diseño registrado

Llaveros Aqua Glass

Bolígrafo flat

Llaveros Beer

Abridor de botellas
Jarra de cerveza
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u

Artículos Aqua de sobremesa

Una vez sobre tu escritorio, cada uno de estos artículos
tan útiles seducirá a su receptor con su logo flotante y
permanecerá a la vista.
Disponible con un completo set de flotadores
personalizables en 2D-3D.
Características:
w Logo flotante personalizable
w Color del líquido personalizable

Clipper Pen

Light Pen

Wired Pen

Diseño registrado

Bubble Flashlight

Memo Clip

Regla triangular
Calculadora Aqua

Aqua Mouse
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Mejora tu calidad de vida!

CIENTIFICAMENTE PROBADO
Testeado por un laboratorio
acreditado e independiente

Regala Bienestar
Gratifica a tus empleados
De venta en establecimientos
De venta a bordo de vuelos de pasajeros

Parche Anti-radiación
para tu móvil
70

PATENTADO
Fabricado en la CE

Muestra a tus clientes y empleados cómo
tu marca se preocupa por ellos!
u

Parche FAZUP

Fazup es una antena pasiva ultra-fina que regula y reduce la radiación de tu
móvil.
FAZUP es el único parche efectivo y científicamente probado que reduce
en un 99% la radiación absorbida por tu cerebro y tu cuerpo (Cumple con el
estándar internacional SAR – Specific Absorption Rate).
.
Características:
w NO AFECTA A LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN
w VIDA ILIMITDA
w POSICION ESPECIFICA PARA CADA MODELO DE MÓVIL
w COMPATIBLE CON LAS PRINCIPALES MARCAS DE TELEFONIA
w ELIMINA O REDUCE LA SENSACION DE MALESTAR

Dolor de
cabeza

u

Tinnitus

Calentamiento

Calor en
oído

EL Kit contiene

Desorden
del sueño

Cada set viene con: Parche, posicionador del parche

Opciones:
u

Marcas

Personalización del folleto de instrucciones y del parche.

según modelo (patentado), guía de uso.

71

CR E A D O R DE S O L U C I O N E S

IMPLULSA TU IMPRESIÓN
HACIA LA ERA DIGITAL

RIQUEZA MULTIMEDIA
BASE DE DATOS

RESPUESTA
DIRECTA
TIEMPO REAL

OPTIMIZACION DE CONTENIDO

PATENDADO

¡¡Con Genii tu impresión se convierte en digital!

INCREMENTA EL VINCULO

ANALIZA EL RENDIMIENTO

Una solución extraíble en papel
(webkey) que incita a tu cliente
a conectar a tu acceso web

GENERA DATOS

OPTIMIZA RECURSOS

PATENTE
MUNDIAL

> Webkey en papel
> Webcard en PVC
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Lo último en flexibilidad para tus
envíos postales
u

Webkey Flyer

¡Deja fluir tu creatividad! Nuestra Webkey en papel se puede
personalizar totalmente y te permite rentabilizar tu contenido
offline / online. Una vez lo recibes, Webkey atrae al instante a tu
cliente potencial llevándolo a tu mundo digital y redireccionándolo
a tu contenido online.
Características:
w Personalización a todo color
w Webkey Universal, compatible con PC y Mac
w Sin memoria, seguro contra virus
Medida personalizable			Patentado

Flyer de 3 Paneles
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Flyer 2 en 1

Flyer de 1 panel

Completamente personalizable
u

Webkey Logo

Versión Low-cost para una fácil distribución, el Genii Webkey en
papel es la herramienta ideal para los lanzamientos de productos y
servicios.
Totalmente personalizable, desde su forma simulando tu marca o
producto. Su puerto USB te redireccionará inmediatamente tu target
de cliente a tu contenido digital para vivir una nueva experiencia de
producto.
Puede también ser integrado dentro de envíos postales
Características:
w Personalización a todo color
w Webkey Universal, compatible con PC y Mac
w Sin memoria, seguro contra virus
Medidas: Personalizable		

Tarjeta personalizada

Tarjeta de crédito

Patentado

Tarjeta
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Lo último en diseño y flexibilidad
u

Webcard

Genii Webcard permite a los clientes acceder inmediatamente a tu
mundo online. También ofrece un espacio y valor añadido gracias
a su formato de tarjeta de crédito y su fabricación en PVC le dan un
toque de alta calidad que realzará tu marca.
Este conector de USB automáticamente redirige a tus clientes a
las últimas ofertas de tu programa de fidelización, tu contenido
promocional, tu manual de instrucciones o cualquier otro contenido
interactivo que necesites.
Características:
w Personalización a todo color
w Material: PVC
w Acabado en relieve opcional
Medidas: 85 x 53 x 1,1 mm grosor cabeza: 2.1 mm
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Patentado

Refuerza tu mensaje con video que
les conduzca a tu portal
u

Webkey Video

Permite que tu cliente viva tu marca a través de las experiencias de
video y este acabe visitando tu web.
Nuestro tarjetón con video puede ser personalizado en diferentes
formatos y adaptarse a distintas medidas de pantalla dependiendo
de cada necesidad.
El formato patentado integra un USB ultra plano extraíble que una
vez conectado a tu ordenador te dirige a tu página web.
Características:
w Webkey: Compatible con PC y Mac
w Personalización a todo color
Medida personalizable 		

Patentado

Webkey
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ANALYTICS EN TIEMPO REAL
CONTROLA TU CAMPAÑA

Nuestra plataforma de rastreo te da una completa
transparencia. Puedes ver el progreso de tus
campañas en tiempo real:
• Número de visitas a través de Genii webkeys
• Localización de los usuarios por ciudad y región
• Identificación de los usuarios más activos
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APROVECHATE DE
LAS HERRAMIENTAS
QUE TE OFRECEMOS:
u

Nuestros compromisos
Social:

Seguridad:

Contacta con nosotros:
Catálogos

Muestras

Kits de ventas

Estuchados

Publicidad

Videos

Catálogo electrónico

E-mailings

Medio Ambiente:

CE
EN71, Part 1,2,3
ASTM F963

Nuestros productos
cumplen con los
estándares internacionales en el uso de
materiales no tóxicos.

Nuestra fábrica

Para la protección del

respeta los compromisos

medioambiente, todos

sociales.

nuestros cubos están
producidos con materiales
reciclados.

DALPA INTERNACIONAL S.A.
C/ Ciudad de Asunción nº 10 planta 4
08030 Barcelona (España)
Tel. + 34 934 081 141
correo electrónico: dalpa@dalpa.es

Imagina esto:
Tu marca y mensaje manteniendo a tus clientes entretenidos,
mente ocupada y rostro sonriente…
Todo ello es posible,

