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TAMPOGRAFÍA

GRABADO
LÁSER

FULL
COLOR

BORDADO

RELIEVE

GOTA DE
RESINA

INFORMACIÓN RELEVANTE

MEDIDAS DE PRODUCTO

ÁREA DE IMPRESIÓN

CAPACIDAD/mAh

CAPACIDAD GB

SERIGRAFÍA

GRABADO
EN SECO

IMPRESIÓN DE
ALTA COMPLEJIDAD

D0112

Material: Cerámica
Diseño:Taza de cerámica con
acabado Rubber.
400ml
6 X 4 cm

Varios Colores

D0114

Material: Cerámica
Diseño:Juego de dos tazas de
cerámica con asa, incluye
base y dos porta tazas.
260ml
4 X 4 cm

D0113

Material: Cerámica
Diseño:Taza de cerámica acabado
mate con tapa de bambú.
Incluye cuchara de acero.
450ml
4 X 3.5 cm

Varios Colores

D0115

Material: Cerámica/Silicón
Diseño: Cuenta con base
de silicón.
325ml
5.3 X 3.7 cm

Varios Colores

D0116

Material: Cerámica/Bambú
Diseño: Cuenta con base
de bambú.
473ml
10 X 11 cm

Material: Cerámica.
Diseño: Taza con oreja orgánica,
acabado brillante.

D0117

Material: Cerámica.
Diseño: Taza con oreja orgánica,
acabado brillante.
384ml
9 X 10.2 cm

D0117

Varios Colores

384ml
9 X 10.2 cm

Varios Colores

D0401

Material: Acero inoxidable
Diseño: Taza acabado mate
y asa de plástico.
180ml
5 X 5 cm

Varios Colores

D0402

Material: Acero inoxidable
Diseño: Taza térmica con doble pared,
tapa enroscable,asa de plástico y
válvula de seguridad..
450ml
6 X 6 cm

D0403

Material: Acero inoxidable
Diseño: Taza térmica con
doble pared y asa
de plástico.

Material: Acero inoxidable/Cerámica
Diseño: Taza térmica con borde y
oreja de cerámica.
325ml

250 ml
6cm X 9cm

D0404

Varios Colores

4.6 X 3 cm

D0406

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo de doble pared,
tapa de cierre a presión exterior
y asa de plástico
350 ml
6 X 5 cm

Varios Colores

A0504

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo doble pared, cerrado
al vacío, tapa de plástico.
350 ml
6 X 5 cm

Varios Colores

A0505

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo con interior de
plástico, incluye tapa con rosca
que evita derrames y boquilla
de seguridad.
500 ml
7 X 5 cm

D0405

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Taza con doble pared
base, oreja y borde de plástico
414ml
7 X 7 cm

A0505

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo doble pared, cerrado
al vacío, tapa de plástico con boquilla de
seguridad, popote metálico..
580 ml
9 X 7 cm

Varios Colores

A0506

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo doble pared, con tapa
de plástico enroscable con cintillo
de silicón y textura en el cuerpo.
670 ml
9 X 15 cm

A0508

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo con doble pared de
acero inoxidable, con tapa plástica
enroscable y boquilla de seguridad.
550 ml
7 X 6cm

Varios Colores

A0507

Material: Acero inoxidable/Plástico
Diseño: Termo de acero inoxidable
sublimable con tapa de presión
y válvula de seguridad
470 ml
360°

A0509

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared, acabado

tipo mármol, con colador.
500 ml
7 X 16

A0510

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared, con

termómetro digital que mide la tempertura
de tu bebida, colador metálico y tapa.
500 ml
7X9

A0511

Material: Acero inoxidable/ Plástico
Diseño: Termo con doble pared, tapa de

plástico enroscable y correa de silicón.

A0512

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared, interior

plástico, tapa enroscable con válvula de
seguridad.
325 ml
4X8

230 ml
6 X 10

A0513

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared, tapa de

plástico enroscable y boquilla de seguridad.
500 ml
7X6

A0515

Varios Colores

Material: Acero inoxidable/ Plástico
Diseño: Termo con doble pared de acero

inoxidable y tapa que funciona como taza.
500 ml
5X7

A0516

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo de doble pared

acabado rubber de acero inoxidable,
con colador.
500 ml
6X6

Varios Colores

A0514

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared, interior

plástico. Con barras antiderrapantes y
válvula de seguridad.
425 ml
6 X 3.7

A0603

Material: Bambú/Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared de acero

inoxidable y exterior de bambú, con colador
y tapa metálica enroscable.
400 ml
7 X 10 cm

A0103

Material: Corcho/Plástico
Diseño: Termo con doble pared e interior

de plástico, exterior de corcho y tapa enroscable.
470 ml
6 X 6 cm

A0604

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo con doble pared de acero

inoxidable, acabado exterior tipo madera,
tapa a presión de plástico traslúcida con
seguro deslizable y boquilla.
650 ml
7 X 7 cm

A0517

Material: Acero inoxidable
Diseño: Termo de doble pared de acero

inoxidable, terminado rubber, tapa
simulación madera con colador.
450 ml
5 X 6 cm

A0520

Material: Acero inoxidable/ Plástico
Diseño: Termo con doble pared, exterior

de plástico. Incluye válvula de seguridad.
480 ml
4.3 X 9

A0102

Varios Colores

Material: Acero inoxidable/ Plástico
Diseño: Termo con doble pared, exterior

de plástico. Incluye válvula de seguridad.
480 ml
4.3 X 9

A0518

Material: Acero inoxidable/ Plástico
Diseño: Termo de alta tecnología, acabado

rubber con doble pared. Incluye tapa de
presión transparente.
600 ml
13 X 8

Varios Colores

A0519

Material: Acero inoxidable
Diseño: Botella térmica con doble pared.

Con tapa enroscable.
500 ml
9 X 11

Varios Colores

Varios Colores

A0104

Material: Plástico
Diseño: Termo con doble pared de plástico.

Con tapa de presión e interior en color
negro.
530 ml
4.2 X 10.5

Varios Colores

A0106

Material: Plástico
Diseño: Termo de plástico con tapa

enroscable, evita derrames. Boquilla de
seguridad
530 ml
4.2 X 10.5

A0105

Material: Plástico
Diseño: Termo con doble pared de plástico.

Tapa enroscable y válvula de seguridad.
500 ml
6 X 18

Varios Colores

Varios Colores

A0105

Material: Plástico
Diseño: Termo con doble pared de plástico.

Tapa enroscable y válvula de seguridad.
500 ml
6 X 18

Varios Colores

A0403

Material: Vidrio
Diseño: Termo con doble pared de vidrio e

infusor, colador de metal y tapa de bambú
enroscable.
420 ml
9 X 13

A0401

Material: Vidrio
Diseño: Termo con doble pared de vidrio,

con tapa de plástico enroscable, boquilla de
seguridad a presión y ﬁltro de plástico con
rejilla.
530 ml
9 X 12

A0402

Material: Vidrio
Diseño: Prensa francesa, alta resistencia.
350 ml
4X4
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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 existencias, Ananda Products & Services SA de CV. se deslinda de toda circunstancia ajena que pueda entorpecer el proceso y postergar 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.

