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APLiCACiÓN DE LOGOTiPOS

INFORMACIÓN RELEVANTE

Dentro de este catálogo, todos los productos tienen relieve. A excepción de los que por su 
diseño complejo, se indique lo contrario. Para saber la compatibilidad de cada promocional 
con las técnicas de impresión, podrás usar esta guía de íconos. Encuentra en cada uno el 
ícono de recomendación. 



 

Único color

J0501

21X 14.5 cm

9 X 9 cm

Material: Corcho.
Diseño: Libreta de con banda 
elástica y 76 hojas rayadas..

Varios colores

J0505

21X 14.5 cm

11 X 8 cm

Material: Poliuretano/Corcho.
Diseño: Libreta de poliuretano con 
detalle de corcho, banda elástica, 90 
hojas rayadas y separador.

Varios colores

J0301

21X 14.5 cm

10 X 19 cm

Material: Poliuretano
Diseño: Libreta con pasta texturizada, 
banda elástica para sujetar cubierta, 
sobre y separador con 90 hojas.



 

Varios Colores

J0302

21X 14 cm

7 X 15 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: Libreta de poliuretano con 90 
hojas rayadas.  

Varios Colores

J0307

21X 15.5 cm

10 X 15 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: Libreta de poliuretano con 
separador y 98 hojas rayadas. Incluye 
bolígrafo metálico.

Varios Colores

J0306

21X 15.1 cm

6 X 18 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: Libreta de poliuretano con 90 
hojas rayadas.  



 

Varios Colores

J0303

15X9.5 cm

6X11 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: MINI libreta de poliuretano con 
90 hojas rayadas.  

Varios Colores

J0304

15X9.5 cm

6X11 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: MINI libreta de poliuretano con 
90 hojas rayadas y banda elástica para 
sujetar cubierta.

Varios Colores

J0305

14.5X10.5 cm

4.5X13 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: MINI libreta de poliuretano con 
90 hojas rayadas y banda elástica para 
sujetar cubierta.



 

Varios Colores

J0309

21X15 cm

10X7 cm

Material: Curpiel
Diseño: Libreta con tarjetero, 
compartimiento para documentos y 
correa para cerrar. 100 hojas rayadas.

Varios Colores

J0308

20X15 cm

7.5X15 cm

Material: Plástico
Diseño: Libreta de 85 hojas, espiral 
metálico y bolígrafo.

Varios Colores

J0310

21X14.5 cm

10X7 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: Libreta con broche magnético, 
con 90 hojas rayadas.

Varios Colores

J0311

21X14.5 cm

9X15 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: Libreta con pasta texturizada, 
banda elástica para sujetar cubierta y 
separador con 90 hojas rayadas.



 

Varios Colores

J0313

21X14.5 cm

10X7 cm

Material: Poliuretano
Diseño: Libreta de poliuretano con 
espiral metálico y 70 hojas rayadas.

Varios Colores

J0314

21X14.5 cm

11X8 cm

Material: Poliuretano
Diseño: Libreta de poliuretano con 
pasta texturizada, 90 hojas rayadas y 
separador.

Varios Colores

J0315

21X14.5 cm

13X20 cm

Material: Lentejuela/Poliéster
Diseño: Libreta con pasta de 
lentejuelas sublimable con 80 hojas 
rayadas.

Varios Colores

J0312

21X14.5 cm

8X4.5 cm

Material: Poliuretano.
Diseño: Libreta texturizada con com-
partimento para celular y resorte para 
pluma en la pasta, 116 hojas rayadas y 
separador.



 

Varios Colores

J0316

19.5X11 cm

9X17 cm

Material: Cartón
Diseño: Block de notas con 70 hojas 
blancas, notas adhesivas y bolígrafo.

Varios Colores

J0319

21X15 cm

8X10 cm

Material: Cartón
Diseño: Set ecológico incluye: block de 
notas con 40 hojas rayadas, sacapun-
tas, goma, 2 lápices, pluma y regla de 
madera.

Varios Colores

J0318

18X15.5 cm

9X16 cm

Material: Cartón
Diseño: Libreta ecológica con espiral, 
cierre magnético. Incluye 5 líneas de 
banderas adhesivas y dos blocks de 
notas rectangulares, 70 hojas rayadas y 
bolígrafo ecológico de cartón reciclado.

Varios Colores

J0316

15.5X12 cm

1.3X4.5 cm

Material: Cartón
Diseño: Libreta de papel reciclado con 
notas adhesivas y bolígrafo.



 

Varios Colores

J0320

18X13.5 cm

8X15 cm

Material: Cartón
Diseño: Libreta de papel reciclado con 
bolígrafo, incluye: 70 hojas rayadas.

Varios Colores

J0321

21X14.5 cm

10X15 cm

Material: Cartón
Diseño: Libreta ecológica con banda 
elástica para sujetar cubierta, 
separador y 90 hojas rayadas.

Varios Colores

J0322

21X14.5 cm

10X15 cm

Material: Cartón
Diseño: Libreta ecológica con espiral, 
incluye cuatro lineas de banderas 
adhesivas y dos blocks de notas rectan-
gular y cuadrado, sobre ranura porta 
tarjetas, 70 hojas rayadas y bolígrafo 
ecológico de cartón reciclado.

Varios Colores

J0323

14.5X12cm

5.5X12 cm

Material: Cartón
Diseño: Mini libreta ecológica con 5 
tiras de banderas y notas adhesivas, 
incluye pluma y block de 70 hojas 
blancas.



 

6 X 5 cm.

Material: Curpiel.

Diseño: Carpeta con block de 90 hojas de raya.

I0203

23.5 X 18 cm. 

10 X 10 cm.

Material: Poliuretano/Poliéster.

Diseño: Carpeta con broche, compartimento para bolígrafo, 
 cintas para celular, memorias USB,  tarjeteros , bolsillo,  
 block de notas de 30 hojas rayadas.

I0105

32X 25 cm. 

11 X 23 cm.

Material: Poliuretano.

Diseño: Carpeta cierre de broche, tarjetero y hojas rayadas.

I0303

29 X 22 cm. 

7 X 7 cm.

Material: Curpiel.

Diseño: Carpeta con cierre, block de 30 hojas, 
 tarjetero y porta bolígrafo.

I0204

33.5 X 26 cm. 



I0103

33,5 x 25 cm.

2X3 cm

Material: Lino
Diseño: Carpeta con cierre exterior Comparti-
mento porta tablet, tarjetero, calculadora y 3 
portabolígrafos elásticos. Incluye block blanco 

5 X 2 cm.

Material: Microfibra.

Diseño: Carpeta con block de 20 hojas, 
porta bolígrafo y tarjetero. 

I0104

25.3 X 34 cm. 

Con placa metálica para grabado.

20 X 15 cm.

Material: Cuero.

Diseño: Carpeta con block de hojas lisas, 
 porta pluma, bolsillo, tarjetero y sobre. 
 Incluye calculadora.

I0201

26 X 35 cm. 

20 X 15 cm.

Material: Cuero.
Diseño: Carpeta con bolsillo exterior, soporte de velcro, 

compartimentos internos. Porta bolígrafo y 
block de hojas blancas. 

I0202

33.5 X 26.5 cm. 



Varios Colores

I0106

23X17.5 cm

6X6 cm

Material: Poliuretano
Diseño: Carpeta con broche magnético 
y placa metálica, con porta papeles en 
la pasta, en el interior cuenta con porta 
tarjetas, 98 hojas rayadas y arillo 
metálico.

 

4 X 6 cm.

Material: Nylon.

Diseño: Carpeta ejecutiva con 
 compartimentos interiores, 
 porta tarjetas y block de 50 hojas rayadas.

I0101

31 X 23.5 cm. 

6 X 3  cm.

Material: Plástico.

Diseño: Carpeta con cargador inalámbrico y power bank, 
 con compartimentos, porta plumas, tarjetero, 
 sujetadores de cables, base para celular 
y libreta con hojas rayadas. 

I0302

23 X 18 cm. 

5 X 6 cm.

Material: Microfibra.

Diseño: Carpeta con block de hojas blanca, cierre con banda elástica, 
 compartimientos para plumas, folder interno
  y compartimentos para tarjetas.

I0102

32 X 24.5 cm. 



 

Atención

Los promocionales presentados en este catálogo pueden presentar variaciones en relación al producto real. Las dimensiones 
totales y del área de impresión son aproximadas. 
El stock está en constante movimiento, las existencia de las piezas se confirmarán previa compra.
El acabado y calidad en el relieve, la impresión, grabado o bordado será determinado por la textura del material del producto, el 
tamaño del área de impresión, la ubicación y/o el logotipo del cliente (colores y detalles).  
Para asegurar una mejor calidad en la impresión del logotipo, se solicitarán los colores Pantone en paleta SOLID COATED. 
Los promocionales de importación tienen un tiempo de entrega que será determinado por la complejidad de la pieza y/o exis-
tencias, Ananda Products & Services SA de CV. se deslinda de toda circunstancia ajena que pueda entorpecer el proceso y pos-
tergar la entrega.
Los logos y marcas usados en este catálogo son presentados con fines ilustrativos, Ananda Products & Services SA de CV, no 
cuenta con derechos sobre estas marcas, por lo que no están a la venta. 
Los diseños de las líneas Custom Únicos y Custom Representativos son propiedad de Ananda Products & Services y no pueden 
usarse o reproducirse sin consentimiento previo. 

El diseño de este catálogo y de los promocionales Custom Únicos y Custom Representativos están protegidos por derechos de 
propiedad intelectual, por lo que no pueden ser reproducidos parcial o totalmente.  
Ananda Products & Services SA de CV se reserva el derecho de hacer cambios totales o parciales en los productos descriptivos 
de este catálogo.

(55) 4364 1644

ventas@anandapromos.com
www.anandapromos.com

AnandaSolucionesCreativas ananda.solucionescreativas


