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SERIE STAMP&TOUCH
Cuerpo de metal lacado, detalles niquelados
Punta blanda de goma para pantallas táctiles de móviles, tablets, ordenadores convertibles, etc. 
Mecanismo de sellar de precisión en metal
Se puede grabar con láser CO2
Se sirven por unidades y con caja para regalo

oicerProloCsacitsíretcaraCaicnerefeR
V3300 atalPmm 2x7,8x33 :olles led oñamaT               
V3302 orgeNsaeníl 4 ed omixám otxeT               
V3303 luzAmm 3,2 :acalp al ed rosorG               

BOL ÍGRAFOS CON SELLO AUTO-ENTINTABLES

SERIE CLASSIC
Cuerpo de metal cromado
Mecanismo de sellar de precisión en metal
Se puede grabar con láser CO2
Se sirven por unidades y con caja para regalo

oicerProloCsacitsíretcaraCaicnerefeR
V3100 atalPmm 2x7,8x33 :olles led oñamaT               

Texto máximo de 4 líneas
Grosor de la placa: 2,3 mm
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BOL ÍGRAFOS CON SELLO AUTO-ENTINTABLES

SERIE STYLING CLASSIC
Cuerpo de metal y detalles lacados o cromados
Mecanismo de sellar de precisión en metal
Se puede grabar con láser CO2
Se sirven por unidades y con caja para regalo

oicerProloCsacitsíretcaraCaicnerefeR
V800 atalPmm 2x8,6x7,63 :olles led oñamaT               
V821 orgeNsaeníl 3 ed omixám otxeT               

Grosor de la placa: 2,3 mm

SERIE DIAGONAL
Cuerpo de metal y detalles lacados o cromados
Mecanismo de sellar de precisión en metal
Se puede grabar con láser CO2
Se sirven por unidades y con caja para regalo

oicerProloCsacitsíretcaraCaicnerefeR
V3000 atalPmm 2x7,8x33 :olles led oñamaT               

Texto máximo de 4 líneas
Grosor de la placa: 2,3 mm
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¡Nuestra prioridad es convertir a nuestros clientes en los nº1 del mercado!


