NECESÉR Y MOCHILAS

PROMOCiONALES
ESTÁNDAR

APLiCACiÓN DE LOGOTiPOS
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.
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L0109

Material: Poliéster
Diseño: Cosmetiquera en poliéster con
cierre superior, bolsa interior y dos
compartimentos.
22X 13.5 cm
17 X 10 cm

Colores disponibles

L0110

Material: Poliéster
Diseño: Cosmetiquera con cierre y
broche.
27X 14 cm
10 X 8 cm

L0111

Material: Poliéster
Diseño: Cosmetiquera con 5 compartimentos internos.
22X 18 cm
11 X 8 cm

Colores disponibles

Colores disponibles

L0112

Material: Poliéster
Diseño: Cosmetiquera de poliéster en
forma rectangular con dos
compartimientos y asa.
21X 15 cm
9 X 3 cm

Varios Colores

L0113

Material: Poliéster
Diseño: Cosmetiquera con detalles en
símil cuero. Interior con forro.
22X 13 cm
19 X 10 cm

Varios Colores

L0114

Material: Poliéster
Diseño: Cosmetiquera con amplio
compartimento. Interior de color negro
y cierre del mismo color.
17.5 X 10 cm
16 X 9 cm

Único color

L0405

Material: Corcho
Diseño: Cosmetiquera de corcho con
cierre y asa de yute.
12X 14 cm
10 X 5 cm

Único color

L0406

Material: Corcho / Poliéster
Diseño: Cosmetiquera con cierre con
detalle de corcho.
17 X 20 cm
10 X 2.5 cm

Único color

L0406

Material: Corcho / Poliéster
Diseño: Cosmetiquera con Broche de
velcro.
15 X 24 cm
12 X 6 cm

Colores disponibles

L0301

Material: Curpiel
Diseño: Neceser con dos
compartimentos.
19 X 24 cm
15 X 4.5 cm

Único color

L0115

Material: Poliestér
Diseño: Necessaire con dos compartimentos, división movible sujeta con
velcro. Interior con forro.
19 X 10 cm
18 X 9 cm

Único color

L0302

Material: Poliestér
Diseño: Neceser con cierre y asa en el
exterior. Incluye compartimento frontal
con doble cierre.
28 X 18 cm
6 X 5 cm

Único color

L0116

Material: Poliestér
Diseño: Colgante, con manija para
transportar, cierre de apertura completa,
2 compartimentos internos plásticos
transparentes, 2 bolsillos internos de red
y 1 compartimento interno inferior.
19 X 25.5 cm
20 X 17 cm

Único color

L0118

Material: Poliestér
Diseño: Porta pasaporte de poliéster con
cierre y organizador de tarjetas.

L0117

23 X 12.5 cm

Material: Poliestér
Diseño: Estuche de viaje de poliéster con
asa y 3 cintillos con velcro que ayuda a
organizar el interior del estuche, 5 compartimentos con resorte y malla
ajustable.
18 X 25 cm
8 X 8 cm

Único color

8 X 5 cm

Único color

L0507

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de 2 compartimientos,
espacio para laptop max. de 15 pulgadas.
asa y 2 bolsas laterales de malla. respaldo,
tirantes acojinados y placa metálica.
40 X 30.5 cm
3.5 X .8 cm

Colores disponibles

L0505

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de 4 compartimentos.
Con espacio acolchado para laptop max.
de 17 pulgadas, organizador interno,
respaldo y tirantes acojinados con
cinturón de seguridad, bolsillos laterales
de red y placa metálica.
50 X 37 cm
3.5 X 1 cm

L0506

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de 3 compartimentos
con espacio para laptop max. de 17
pulgadas. tirantes, espalda acojinada y
bolsas laterales de malla.
52 X 46 cm
12 X 15 cm

Colores disponibles

L0508

Material: Poliestér
Diseño: Mochila portanotebook. Bolsillo
frontal con cierre. 2 compartimentos
acolchados y forrados. Espacio para
guardar una tablet.
52 X 47 cm

Colores disponibles

12 X 17 cm

Colores disponibles

L0509

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de 4 compartimentos
con espacio para laptop max. de 16
pulgadas. organizador interno, tirantes
acojinados y cierre trasero de seguridad.
48 X 35.5 cm
10 X 9 cm

Único color disponible

L0510

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de 1 compartimiento,
espacio para laptop max. de 16 pulgadas.
2 bolsas frontales, 2 bolsas laterales, asa
de aluminio y tirantes acojinados.
48 X 35.5 cm
10 X 9 cm

Único color disponible

L0511

Material: Poliestér
Diseño: Bolsa principal con espacio para laptop,
bolsa frontal con cierre y compartimento
interno, aditamento especial para audífonos,
compartimento para resguardo de tirantes y
dos bolsas laterales de red.
50 X 33cm
13 X 12 cm

Único color disponible

L0204

Material: Poliestér / Poliuretano
Diseño: Mochila con espacio para laptop
y 3 compartimentos.
43 X 35cm
4.5 X 4 cm

Único color disponible

L0512

Material: Poliéster
Diseño: Mochila de 2 compartimentos
con cierre y cubierta con botón. Con
espacio para laptop max. de 16 pulgadas.
Bolsillos laterales y tirantes acojinados.
44.5 X 41 cm
6 X 9 cm

Colores disponibles

L0513

Material: Poliéster
Diseño: Mochila con bolsillo frontal de
apertura vertical en la parte externa.
Correas ajustables y acolchonadas. Parte
trasera acolchonada.
30 X 14 cm
10 X 10 cm

Colores disponibles

L0515

Material: Poliéster
Diseño: Mochila con compartimentos
con cierres, 1 compartimento pequeño
frontal, asa y correas ajustables.
37 X 28 cm
12 X 20 cm

L0514

Material: Poliéster
Diseño: Mochila de seguridad con cierres
secretos, compartimientos para tarjetas,
entrada interna para batería portátil,
espacio para laptop max. de 16 pulgadas.
46 X 36 cm
10 X 15 cm

Colores disponibles

Colores disponibles

L0516

Material: Poliéster
Diseño: Mochila tipo back pack con bolsa
principal, bolsa frontal de cierre, asa
superior y correas ajustables.
41 X 37 cm
10 X 7 cm

Colores disponibles

L0519

Material: Poliéster
Diseño: Mochila de 2 compartimentos con
cierre y bolsillos laterales de red. Esta
mochila se dobla y se convierte en una
práctica bolsa para llevar.

L0518

Material: Poliéster
Diseño: Mochila tipo pera, bolsa principal
y correa cruzada ajustable con broche
hebilla de plástico.

48 X 31 cm
13 X 8 cm

Colores disponibles

46 X 40 cm
15 X 15 cm

Colores disponibles

L0517

Material: Poliéster
Diseño: Mochila impermeable con 2
compartimientos, con espacio para
laptop max. de 16 pulgadas. bolsa interior
con cierre, organizador interno, dos
bolsas laterales, tirantes y respaldo
acojinado.
43 X 34 cm
9 X 9 cm

Colores disponibles

L0521

Material: Poliéster
Diseño: MaletaBolso con bolsillos de redes
en los laterales. Dos manijas, correa y
cierre principal con vivos blancos.
51 X 18.5 X 25 cm
10 X 10 cm

Colores disponibles

L0520

Material: Poliéster
Diseño: Maleta con mango extensible
hasta 54,5 cm oculto dentro de un bolsillo.
Dos bolsillos frontales con cierre. En el
interior un bolsillo de red con cierre.
correas reforzadas con cierre de velcro.
52 X 36.5 X 26 cm
10 X 10 cm

Único color disponible

L0504

L0504

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de poliéster con dos
compartimentos frontales, asa y bolsa
lateral de malla, con respaldo y tirantes
acojinados.

53 X 41 cm

53 X 41 cm
10 X 10 cm

Material: Poliestér
Diseño: Mochila de poliéster con dos
compartimentos frontales, asa y bolsa
lateral de malla, con respaldo y tirantes
acojinados.

Colores disponibles

10 X 10 cm

Colores disponibles
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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.

