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omos una empresa dedicada
a la fabricación y diseño de
porta gafetes promocionales,
con la intención de ser utilizada
como vehículo publicitario eficiente
en su mercadotecnia e imagen
corporativa.
Nos comprometemos a conseguir
un resultado que cubra las
necesidades y expectativas más
exigentes.
Contamos con máquinas de última
generación para ofrecer una calidad
de impresión fotorgráfica, que
ofrece una fidelidad máxima en la
imagen y colores.

Contamos con un acabado
llamado soldadura molecular que
reduce tiempos de entrega ¡y
un acabado único! Pero también
contamos con costura o bien
botón a presión.
Nuestra filosofía es otorgarble
productos duraderos ya que
apoyamos el medio ambiente,
por tanto también usamos tintas
ecoamigables, excelente calidad y
amigable con el ambiente.

Índice

4
5
6
10
pag.

13

Soldadura molecular
Cintas
Impresión
Acabados

11
12

Plástico
Metal

Muestrario

4

5

Soldadura
molecular

Soldadura

Soldadura

SM de 2 caras
Es una soldadura donde se intervienen ambas
caras, es para un portagafetes de requiere una
durabilidad en conjunto con la misma cinta, es
decir ¡Hasta donde sea su límite! Diseñado para
portagafetes de uno uso y constante.

Ejemplo
Parte frontal
Contamos con tecnología de última generación para
ofrecerle una sustitución de la costura tradicional. Se
llama soldadura molecular; es a base de alta frecuencia
que la tela se fusiona consigo misma proporcionando
un acabado visual interesante pero lo mejor de todo,
reduce los tiempos de entrega en un 50% todo para
ofrecerle un servicio de calidad y rapidez.

Ejemplo
Parte trasera

Para abreviar, usaremos las siglas SM para referirnos a la
tecnología de soldadura molecular para futura referencia.

SM de 1 cara

Costura
tradicional

Es una soldadura donde solo se interviene
la parte trasera de la cinta y la parte
frontal queda lisa, siendo la propuesta mas
estética de todas; sin costura, ni botones
ni marcas ¡El acabado perfecto!

Ejemplo
Parte frontal

Ejemplo
Parte trasera

Siempre contaremos con la costura clásica para aquellos
que gusten de un portagafetes tradicional, pero de alta
calidad e hilos que combinen a la perfección con los
colores del portagafete en cuestión.

Ejemplo
Parte frontal
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Impresión

Cintas

Cintas

Impresión
Cinta Sublimar
2.5cm

Cinta sublimar

Frente (4x0)

Cinta lisa, tersa y resistente. Especializada
para poner fotografías y texturas visuales.

Contamos con impresión de diseño completo;
color, texturas y su logo están en la parte
frontal del portagafete unicamente. Preferente
para portagafetes de regalo o de uso temporal.

Grosores
.9cm (Pulsera)
1.5cm
2cm
2.5cm

Cinta Sublimar
2cm

Frente con plasta (4x1)
Es la impresión frente, donde el color de fondo
en su diseño se repite, en la parte posterior del
portagafete. Preferente para portagafetes de
uso continuo en exposiciones y oficinas.

Cinta abarrotada

Frente y vuelta (4x4)

Cinta con textura de lineas horizontales,
especial para logos sencillos, textos
cortos y degradados sencillos de color.
Grosores
.9cm (Pulsera)

ÍNDICE

Cinta abarrotada
.9cm

Cinta Sublimar
1.5cm

El diseño completo; color, texturas y su logo
se repite frente y vuelta. Preferente para uso
continuo y donde se encuentre en exposición
o en uso intermitente.

ÍNDICE
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Acabados

Plástico

Hebilla clásica (Mochila)
Hebilla plástica de alta calidad y acabados, un
acabado sencillo pero de calidad.
Grosores
.9cm
2cm
2.5cm

Hebilla con listón (strap) desprendible para
colocar USB, celular u otro objeto con perforado.
Especializado para objetos de uso constante e
inmediato. Esta la opción con o sin hebilla.*
Grosores
25mm

Bandola Strap con o sin hebilla
Hebilla con listón (strap) desprendible para
colocar USB, celular u otro objeto con perforado.
Especializado para objetos de uso constante e
inmediato. Esta la opción con o sin hebilla.*
*Requiere bandola, arillo o hebilla de media luna
Ejemplo:
Bandola sencilla con bandola strap

Hebilla de seguridad

Ejemplo:
Bandola de perico con strap

Hebilla plástica especial anti-ahorcamiento
para la parte posterior del cuello.
Grosores
16mm

Botónes (Presión o seguridad)

Hebilla USB
Hebilla plástica de alta calidad con una USB
incrustrada de 4GB y 8GB. (Incluye el servicio
de partición de información)
Grosores
2cm

Botón para todo tipo de agujeta, que puede tener
una función ornamental o sustituir la costura, para
poder abrir y cerrar la cinta sin ningún problema.
Diámetro
Presión
11mm
16mm
Colores
Presión
Negro
Amarillo
Blanco

Seguridad
10mm

Seguridad
Negro

Seguridad:
Parte frontal del botón
Presión:
Parte frontal del botón

Acabados Plástico

Acabados Plástico

Bandola Strap con o sin hebilla
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Acabados
Metal

Hebilla clásica (Plateado)
Hebilla con acabado metálico de color plata, con
una alta durabilidad, resistencia y elegancia. Para
un acabado único y refinado.
Grosores
2cm

Hebilla clásica (Dorado)
Hebilla con acabado metálico de color dorado, con
una alta durabilidad, resistencia y elegancia. Para
un acabado único y refinado.
Grosores
2cm

Bandola sencilla giratoria
Bandola metálica giratoria de presión, un estilo
clásico y sencillo para colgar objetos con perforado
amplio sea credenciales, llaves o gafetes.
Grosores
1cm
1.5cm
2cm
2.5cm

ÍNDICE

Acabados Metal

Acabados Metal

Bandola de perico

Perico media oval

Bandola ovalada con terminado niquelado y
hebilla media luna u oval. Cuenta con palanca
para su comodidad al momento de agregar o
quitar el contenido incrustado.
Grosores
.9cm
1.5cm
2cm
2.5cm
Perico media luna

Hebilla media luna
Hebillas de alta resistencia especiales para
aditamentos extras u objetos incrustados de
modo permanente y seguro.
Grosores
2cm
2.5cm

Aros (Anillos para llaves)
Aros metálicos especiales para aditamentos extras
u objetos incustrados de como semipermanente y
difíciles de desprender.
Grosores
ø.9cm
ø2cm
ø2.5cm

ÍNDICE
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Muestrario

Muestrario

Portagafete 2cm
con hebilla metálica
dorada y hebilla
media luna.

Muestrario
Ejemplos

Portagafete 2cm con
bandola de períco oval
con SM de 1 cara.

Portagafete 2cm con hebilla de
plástico USB, strap y bandola de
períco. Acabado de botón.

Portagafete 2cm con aro y strap.

Portagafete 2.5cm con
bandola de perico y
SM de 2 caras.

Pulsera .9cm con hebilla clásica.

Portagafete 2cm con hebilla
anti-ahorcamiento y bandola
de perico oval.

Portagafete 2cm con hebilla clásica
de plástico y perico de media luna.
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