












































* Ver condiciones de venta en tarifa.
* Check  sales terms in our weekly price list

* Consultar para artículos fuera de tarifa
* Ask us for models not included in fare

2500 mAh

2000 mAh

Personalice su propio diseño
Envío Aéreo o Marítimo
Packaging Especial

Power
BAnk

Consulte nuestra tarifa 
semanal Power Bank

Check our Power Bank price list
Minimum Quantity: 100 Pcs
Entrega en 9 días *

3,90€ / Ud
(2000 uds)

4,38€ / Ud
(2000 uds)
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Más model�, más colores, nuev� diseñ�... 
More models, more colors, new designs…

Otg
Version 3.0

Modelos  TYPE C
Modelos personalizados 2D y 3D

USB Bienvenido a las Últimas 
Novedades en USB

Welcome to latest USB models

Minimum Quantity: 100 Pcs

Entrega en 9 días *
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* Ver condiciones de venta en tarifa
* Check  sales terms in our weekly price list

* Consultar para artículos fuera de tarifa
* Ask us for models not included in fare

PRECIOS MUY COMPETITIVOS
GARANTÍA DE CALIDAD
SERVICIO EXPRESS

Consulte nuestra tarifa 
semanal USB
Check our USB price list

USB
Minimum Quantity: 100 Pcs
Entrega en 9 días *
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Special Import Service

Condiciones generales de venta:

* Todos los precios mostrados en este catálogo son recomendados PVP.

* Los productos que aparecen en este catálogo podrán sufrir alguna pequeña 
modi�cación con respecto a la reproducción grá�ca. Recomendamos solici-
ten muestras en caso de duda. 

* Los plazos indicados son aproximados y sujetos a variación por causas 
ajenas a nuestra responsabilidad. Consultar plazos de entrega.

* La empresa se reserva el derecho de modi�car precios y condiciones sin 
previo aviso.

* Los precios no incluyen IVA.

* Las cantidades mínimas indicadas son en base al mismo artículo, color, 
logo, etc.

* Todos los logotipos publicados en este catálogo sólo son ejemplos de mar-
caje. Quedan exentos de bene�cio comercial.
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