
CATALOGO REGALOS 
EMPRESA

cliente@snoby.es

*TODOS ARTÍCULOS SON CON GRABADO INCLUIDO  
PRECIOS MAS IVA 

PARA MAS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS: 



Escritura



Bolígrafo giratorio en ABS acabado metalizado con puntero táctil. Tinta 
azul. 

0,35€ CON GRABACION



Bolígrafo giratorio en ABS y puntero táctil. El cuerpo del bolígrafo incluye 
una luz, a juego con el color del puntero, para iluminar el logo marcado a 

láser. 3 pilas AG3 incluidas. Tinta azul. 
0,86€ CON GRABACION



Bolígrafo giratorio en aluminio con clip en color cromado brillante y 
puntero para pantallas táctiles. En varios colores 

0,90€ CON GRABACION



Bolígrafo con pulsador en acabado anodizado. En varios colores 
0,52€ CON GRABACION 



Bolígrafo en ABS y bambú con clip metálico, con puntero táctil. Tinta azul. 
0,84€ CON GRABACION 



Set de bolígrafo y portaminas de aluminio con estuche de color a juego.  
Disponibles en color blanco, verde, azul y rojo. 

5,95€ CON GRABACION



Bolígrafo giratorio con USB integrado. Plazo de entrega 15 dias laborables 
y cantidad mínima a 100 unidades. El precio varia según la capacidad del 

USB.



Bolígrafo de aluminio con tinta azul. Presentado en estuche de 
regalo. 

6,40€ CON GRABACION



Bolígrafo de la marca Faber Castell en color negro o gris mate.  
Sistema de giro. 

Gris con brillo 22€ 
Negro mate 29€



Bolígrafo de la marca Faber Castell  color negro o azul Acero mate.  
Sistema de clic. 

28€



Bolígrafo de la marca Faber Castell. Sistema de clic. 
Acero plata mate 23€ 
Acero negro mate 32€ 
Acero mate rosa 39€



Negro liso Gris mate Negro Rhombus

Bolígrafo de la marca Faber Castell. Sistema de giro 
Acero Negro liso 37€ 

Gris mate 45€ 
Negro Rhombus 53€



Bolígrafo de la marca Montblanc 
159€



Libreta A5 con tapa rígida. 72 páginas de papel rayado, banda 
elástica y marca páginas. Incluye bolígrafo con tinta azul. 

3,85€



Libreta A5 con tapa rígida. 72 páginas de papel rayado, banda 
elástica y marca páginas. Incluye bolígrafo con tinta azul. 

4,95€



Elegante libreta con tapa de cartón negra y banda decorativa en llamativos 
colores. Incluye bloc de notas rayado, 70 hojas y bolígrafo de cartón a 

conjunto con tinta azul. 
2,15€



Libreta de papel reciclado con notas adhesivas, bolígrafo y hojas 
blancas para escribir. Medidas: 18,5X18X1,8CM. 

2,29€



Libreta de tela A5 bicolor "Two tone". Cuaderno A5 con tela de 
color y cinta a juego. Incluye 80 de hojas (70g/m²) de papel a 

rayas. 
3,18€



Libreta A5 con aspecto de mármol y bicolor "Two tone". Cuaderno A5 con 
estampado de mármol, con elástico y cinta a juego. Incluye 80 de hojas 

(70g/m²) de papel a rayas. 
3,35€



Reloj de viaje con alarma en fabricado en funda con dos 
espacios para poner fotos (4,5 x 6,5cm). 

3,55€



Reloj de sobremesa plegable.  
Con grabación 8,90€



Olvídate de las pilas con este reloj. Solo agua. 
Con grabación 15,90€



Estación meteorológica de sobremesa con reloj, calendario, 
termómetro y pantalla de colores. 1 pila botón incluida. 

Con grabación 3,90€



Reloj de sobremesa con alarma, display LED y temperatura. 
 3 baterías AAA no incluidas. 

20,60€



El reloj de arena de Dalvey ha sido diseñado con líneas sencillas, grabado con precisión y 
elaborado con acero inoxidable macizo y pesado. Grabado en caracteres latinos: TEMPUS 
FUGIT: el tiempo huye (o el tiempo vuela). Temporizador de 30 minutos. 

87€



Pisapapeles globo de cristal. Presentado en caja de regalo. 
12,78€



Set escritorio antiestrés con base de madera y bolas de 
acero para relajación instantánea. 

14,96€



Puzzle 3D magnético con piezas metálicas. Doble función: 
pisapapeles y de decoración. Medidas 8x4 cm 

19.60€



El globo magnético está montado sobre un pedestal cromado y se compone de 72 
piezas de rompecabezas. 

69€



"Paraguas de 21". Apertura manual. 8 paneles de color con revestimiento de 
plata detrás. Mango en color plata con correa a juego. Plegable en 3 tramos. 

Incluye funda a juego con borde de plata. Cierre manual.” 
5,98€



Paraguas reversible de 23'' en pongee 190T de doble capa. Eje y varillas de 
fibra de vidrio. Apertura manual y cierre automático. 

26,52€



Guantes táctiles en acrílico para Smartphones. Las 3 extremidades 
táctiles de los dedos están compuestas en un 30% por fibra en 

acero inoxidable. 
2,10€



Set de viaje compuesto por almohada de terciopelo, antifaz y 
tapones. Todo presentado en bolsa de terciopelo. 

1,90€



Práctico set de viaje presentado en bolsa de poliéster de 
1680D. Contiene identificador de maleta, correa de seguridad 

y candado metálico. 10,96€



Billetera de poliéster 70D con varios compartimentos. 
1,46€



Neceser en varios colores 
2,40€



Taza de acero inoxidable térmica de doble pared con tapa. 
Capacidad 455 ml. 

3,48€



Termo de acero inoxidable de doble pared. Capacidad 500 
ml. 

9,90€



Pulsera deportiva. Incluye contador de pasos, distancia 
recorrida, tiempo y calorías. 1 batería de botón AG10 incluida 

Varios colores. 3,50€



Set de destornilladores y linterna con luz LED en caja de ABS. Incluye 6 
cabezas de destornillador intercambiables y 3 pilas de botón. 

1,90€



SET DE HERRAMIENTAS 
6,90€



CARTERA CON MONEDERO 
6,90€



LLAVERO BASCULANTE CON GLOBO. 
CON GRABACION 2,90€



LLAVERO CON MULTIPLES AROS 
2,90€



CUELGABOLSOS NEGRO 1,90€ 
CUELGABOLSOS CORAZON 2,90€



SET DE VINO EN CAJA DE MADERA CON TAPON ARA EL VINO, 
SACACORCHOS, TERMOMETRO, RECOGE GOTAS Y TERMOMETRO 

11,50€ CON GRABACION 



Set de vino en caja de madera con espacio para una botella. 
Incluye: recoge gotas, dosificador, tapón y sacacorchos.  

*Botella de vino no incluida.  
20,95€ con grabación incluida



Set de vino en forma de botella. 
6,85 € CON GRABACION 



Juego de cartas con libreta y lápiz en estuche 
8,90€ 



Niños



Gafas de madera con 3 rotuladores para pintarlas. 
1,46€ CON GRABACION 



Set de pinturas para niños realizado en plástico PVC que incluye 24 piezas 
para pintar y dibujar. 

2,24€ CON GRABACION 



Set de pinturas en caja de madera que incluye 8 ceras, 12 acuarelas, 1 
pincel, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas y 1 lápiz. 

3,25€ CON GRABACION 



Set de pinturas en caja de madera. 66 piezas (ceras, rotuladores, lápices 
de colores, acuarelas, pegamento, goma de borrar, pincel, regla y lápiz). 

10,60€ CON GRABACION 



Caja de madera con 4 juegos: dominó, ajedrez, damas y palos de madera. 
4,98€ CON GRABACION 



Tecnologia



Power Bank con 2200 mAh, incluye llavero. Indicado para Smartphones. 
Output DC5V/1A. 

5,90€ CON GRABACION 



Powerbank cilíndrico en aluminio de 2200 mAh. Incluye indicador de luz 
LED, cable USB y conexión microUSB. Output: DC5V/1A. 

6,90€ CON GRABACION 



Smartwatch con Bluetooth 3.0 compatible con llamadas , recepción de 
mensajes, reproductor de música, antirrobo, cámara remota entre otros. 

Funciona con aplicación. 
29€



Dispositivo localizador Bluetooth que permite encontrar facilmente llaves, 
bolsos o incluso su smartphone. Funciona con una aplicación gratuita 

disponible para IOS y Android. 
8,20 CON GRABACION 



Pulsera con cable micro USB para smartphones y tablets 
2,29€



Set de viaje que incluye auriculares, conector USB, lápiz táctil, toallita de 
microfibra. 

3,49€



Mochila con bateria extraible para el movil o ordenador 
79€



Empaquetado con los colores corporativos




