
Seguínos en

i m p r e s i ó n & d i s e ñ o

MERCHANDISING 
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS
Y DE PROMOCIÓN

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS 
2020



Escritura y más2

CATÁLOGO2020 
ARTÍCULOS PROMOCIONALES

BOLIGRAFO PASCAL

LAPÍZ ECO MECANIC.

BOLÍGRAFO SLIM
Bolígrafo de metal. Diseño elegante. 
Con clip. Apertura medio giro. Tinta negra..

BOL K380 NEXO
Bolígrafo de metal. Sin Grip. Con Clip Retráctil. Tinta negra.

PLUMA PLM975
Bolígrafo Metálico. 
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BOLIGRAFO STICK

BOLIGRAFO 75O VENTO
Bolígrafo con cuerpo curvo plástico. Grip de goma de 
color. Clip, punta y botón de metal. Retráctil.
Tinta negra. .

BOLIGRAFO OVIEDO

ESTUCHE BOX PEN 100
Estuche con cuna aterciopelada ideal para bolígrafos. 

BOLIGRAFO MARX
Bolígrafo de cuerpo plástico, tinta color negro, 
500mts de escritura y retráctil.
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CELESTE COOPER STARFROST
Bolígrafo de cuerpo tráslucido con punta
cromada y goma antideslizante. 
Mecanismo de click.

Bolígrafo de plástico, cuerpo blanco, detalle
de anillo de color. Mecanismo de click.

Bolígrafo de plástico traslúcido, moldeable 
alescribir. Mecanismo de click.

CYPRUS
Bolígrafo de plástico, cuerpo blanco, goma antideslizante, clip
y tapón de color. Mecanismo de click.

ORION
Bolígrafo de plástico, cuerpo blanco, tapón y clip de color
Mecanismo de click.
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ISIS
Libreta ecológica de cartón con 70 hojas rayadas
(140 páginas) y espiral metálico. Incluye bolígrafo
de papel reciclado.

MOOD
Libreta ecológica de cartón con 70 hojas rayadas
(140 páginas) de papel reciclado, cintillo de tela de
color. Incluye bolígrafo.

GREEN LIFE
Libreta de papel reciclado con 50 hojas rayadas
(100 páginas), espiral metálico color negro y cinta
elástica. Incluye bolígrafo de papel con clip de madera.
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Estuche ecológico en forma de cubo. Contiene block colorido 
de notas cuadradas, block de notas amarillas y 5 banderas 
adhesivas plásticas de color. Diseñado para escritorio, 
puede mantenerse abierto para usarse como portalapicero.

FRIDA
Estuche ecológico de notas adhesivas. Incluye 
bolígrafo de papel reciclado y regla plástica.

PATRICK
Mini block de pasta dura con espiral metálico. Contiene 5
blocks de notas adhesivas en colores fosforescentes:
amarillo, rosa, naranja, verde, azul y un block de banderas 
en los mismos colores.

STIBOX (Cubo Multifunción)
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CAROL
Estuche de papel reciclado con regla impresa de 
6 pulgadas. Incluye notas y banderas adhesivas 
de colores.

UNIX
Separador de libros de cartón con regla impresa, extremo
circular para impresión de logotipo. Contiene 5 líneas de
banderas adhesivas y un block de notas cuadrado.

POST IT
Sobre cuadrado de papel reciclado con notas y
banderas adhesivas.

POST IT COLORS
Estuche de papel reciclado con banderas adhesivas.
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ALFA
Carpeta ejecutiva con block de 29 hojas rayadas,
banderas adhesivas, compartimiento para documentos,
porta tarjetas y cinta elástica para sujetar pluma.

ÉPSILON
Carpeta de curpiel tamaño carta con block de 20 hojas
rayadas, compartimiento lateral para papeles y documentos.

CADILLAC
Carpeta de curpiel con block tamaño carta de 29 hojas
rayadas, compartimiento tipo folder para documentos,
división con cierre, ventana plástica y porta credencial.

OMEGA
Carpeta ejecutiva con cierre, block de 29 hojas
rayadas, notas y banderas adhesivas, porta
documentos, divisiones para tarjetas, calculadora
y cinta elástica para sujetar pluma. 
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SPORT BOTTLE STREET
Botella deportiva, de frosted PET. 
Tapa rosca con pico 
y cierre a presión. Sujetador de silicona. 
Medidas: 23 x 7 cm. Capacidad: 650 ml..

SPORT BOTTLE ELEMENT

BOTELLA CAMP
PET Mosquetón metálico 
Capaciadad 600 Ml. Medidas 20x7cm.

Botella deportiva Tapa a rosca con sujeción. 
Medidas: 24,5 x 7 cm. Diámetro de la boca: 4,5 cms.
Capacidad: 650 ml. Materiales: Aluminio y PP. 

BOTELLA DAILY
Medidas: 23 x 6,5 Cm Materiales: PET 
Capacidad: 610 Ml.
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JARRO TERMICO NEW VS109
Jarro térmico de acero, tapa a presión. 
Ideal para el auto o escritorio.
Capacidad: 500 cm3 Zecat. 

JARRO OLYMPICUS
Realizado en su exterior de acero inoxidable 
matrizado. Interior de polipropileno. Doble 
pared aislante. Cierre hermético con rosca y 
silicona. Boca para beber con traba a presión 
y silicona para evitar derrames. 
Capacidad: 450ml.

JARRO STAR MUG LUMILITE
Jarro térmico con boquilla y tapa a presión. Doble 
pared y apertura inferior con tapa a rosca. 
Medidas: 7 x 19 cm. Peso: 195 gr. Capacidad: 350 cc. 
Material: Poliestireno cristal y Polipropileno Lumilite.
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JARRO FLIP
Descripción general del producto: 
Realizado en plástico. Tapa a rosca, con 
sistema de seguridad FLIP LOCK. 
Medida: 17 cms. de alto. Capacidad: 350 ml.

TERMO NV115

JARRO ALERCE
Jarro térmico realizado en acero y plástico. 
Doble pared para mayor aislamiento. 
Banda de silicona antideslizamiento. 
Cierre hermético de material mixto, plástico 
y silicona. Capacidad: 450 ml.

Termo de 500ML de acero inoxidable 304. Posee 
tapón hermético a rosca con función anti derrame. 
Tapa con supercie plana estable para su función 
de vaso. Producto aprobado por el I.N.A.L. para 
el contacto con alimentos.
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COLLER MINI
Realizado en Friselina (NON WOVEN) Interior en
aluminio y PE Foam 2mm. Capacidad 4,5 Litros 
Medidas: 20x14x15,5 cm. Tiras para sujetar. 
Compartimiento principal superior.

FT PASSPORT HOLDER

MOCHILA DRAWSTRING
Mochila de poliester. Cierre y correas de cordón. 
Ojales metálicos. Medidas: 39,3 x 48,2 cm.

FT WAIST BAG
Portavalores ideal para viajes, cuenta con un diseño 
ergonómico y deportivo para poder trasladar con
seguridad tus valores. Desarrollada en Ripstop + Polyester. 
Recomendamos personalizarlo en el panel frontal. 

PASSPORT HOLDER Practico porta pasaporte 
dela marca Fast Travel. Cuenta con un bolsillo 
interno de seguridad con cierre para los 
artículos de mayor valor. Medidas: 26 cm x 13 cm 
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BOLSO TOTE DUOMO
Realizado en polycanvas con interior en PVC. 
Bolsillo con velcro. Medidas: 39,5 x 30,5 x 10,5 cm. 
Capacidad: 12,6 lts..

MALETÍN DOCUMENT BAG
Maletín de cordura con cierre frontal. Manija superior 
de PVC Medidas: 40x28 cm Zecat. 

MOCHILA UP
Realizada en poliester 600D Compartimiento 
principal y bolsillo frontal con cierre vertical
Medidas: 40,5 x 28 x 11 cm. 
Capacidad: 12.5 Litros.
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Llavero destapador color metalizado satin silver,
doble función latas y corona. .

LLAVERO CHEVRON DESTAPADOR

LLAVERO DESTAPADOR NEW LV258

LLAVERO CARABINER
Llavero tejido de poliéster con un mosquetón de 
seguridad y una placa de metal para personalizar. 

LLAVERO ELEGANT
De metal combinado con cuero ecológico. 
Con caja.
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6 Gajos 100% algodón. 
Cierre con velcro transparente.

GORRO K35 5 GAJOS C/VELCRO

GORRO TAHG 121 
VICERA GAMUZA Y C/VELCRO

GORRO MICROFRIBA 
C/ CORDON AJUSTABLE

GORRO CAP 
HEAVY BRUSH COTTON
Gorra 6 gajos algodón peinado con hebilla de bronce 
regulable, con respiradores bordados. 
Con tapa costura en todo el interior, costuras super 
reforzadas. Sistema AHS (adjustable-head-system)..
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LIBERTY

FORESTER
Gorra en poliéster de 5 gajos, con frente en color blanco
para sublimar, lateral y visera en color. Ajuste con broche de velcro.

TRUCK
Gorra en poliéster con visera de algodón. Con amplio frente alcochado 
y 4 gajos en malla en color uorescente. Ajuste con broche de plástico.

Gorra en poliéster con visera de algodón. 
Con  frente alcochado y 4 gajos en malla. 
Ajuste con broche de plástico.



Gorros | Indumentaria18

CATÁLOGO2020 
ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Doble anti pilling. 100% Polyester 220 gr/m2. 
Posee cuatro bolsillos. Dos laterales inferiores.
Uno en el frente alto y otro en la manga izquierda. 

REMERA PAMPERO

CAMPERA PAMPERO

CHOMBA PAMPERO

CAMISA POPLIN MEDIUM
Camisa corte Americano. Color Blanco 
Tela Poplin, 100% Algodón de alta calidad.
Wagner.



Set de asado con funda símil carpincho con 
pasador de cinturón. Contiene: 1 juego de cuchillo
y tenedor de acero inoxidable con mango baquelita 
color marrón. 

SET EL ASADORBENEVENTO POSAVASOS
Set de 4 posavasos de madera bamboo, con funda 
de PVC transparente customizable.

SET K261 TABLA DE QUESOS 
(5 piezas)
Tabla de Bamboo con barra imantada para colocar accesorios
5 accesorios. De acero inoxidable especialmente para todo 
tipo de quesos. - Medidas: 20 x 20 cm. 
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Lunes a Viernes de
08:00 a 13:00 hs. y de 14.30 a 19:30 hs.

Sábados de
09:00 a 13:00 hs.

burogracolujan@gmail.com

 +54 9 2323 367178 

     (02323) 442155 

Lavalle 177 y 189
Luján (6700) Bs.As.  

www.burograco.com.ar
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