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Productos pensados para 
 darle “otro sabor a tu marca” 






Productos 
pensados para 
aumentar tu ROIRegalos de excelente 

terminación y valor percibido

No más productos 
que terminan 

olvidados en el 
cajón o –peor- en 

la basura.

“wow, ¡qué lindo! ¿quién te lo 
regaló? ¡te lo voy a robar!”



Llaveros con forma 
personalizada 
	

Olvídate de los mismos llaveros de 
siempre, es hora de pensar diferente y tener 

un llavero con un diseño exclusivo para tu 
Marca o Empresa. 



Llavero metal 
promocional 

	

Llavero promocional de metal, pero 
con tu propio diseño. 

Metal + impresión + resina epoxy = 
durabilidad garantizada

Cantidad mínima 500 unidades
	

Exclusivo de Canela 
Marketing 

 



Llavero metal 
	
Haz lo que quieras con estos maravillosos llaveros: dale la forma que 
quieras y dale un diseño solo para ti.
Mínimo: 300 unidades
Terminaciones disponibles:
	

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	



Llavero 
esmaltado	
Con la forma que necesites y 
elige también los colores. ¡La 
imaginación es el límite!
Mínimo: 300 unidades
	

Exclusivo de Canela 
Marketing 

	



Llaveros de cristal 
	
Llaveros de cristal para que grabes tu logo al 
interior del cristal en tres dimensiones.
En caja de regalo.
Mínimo 100 unidades.

Llavero de cristal modelo hexagonal
3x3x1 cms


Llavero de cristal modelo rectangular
3x2x1 cms



Piochas Corporativas 
	

Descubre los pines de metal más 
finamente hechos para destacar tu 
marca nivel corporativo. 
Piochas con forma y colores 
personalizados.



Pin metal 
	

Pin de metal, sin esmaltado.
Con la forma y diseño que necesites.
Mínimo 100 unidades.



Pin esmaltado 
	

Una joyita que puedes hacer 
con la forma y colores que 
necesites.
También se pueden dejar 
algunas partes en color del 
metal o elegir el acabado.
Mínimo: 100 unidades



Pin metal con resina 
epoxy 

	

Un pin que tiene las 3B.
Hazlo con la forma y diseño que 
quieras. 
La resina protege la impresión.

Mínimo: 100 unidades



Lanyards, 
portacredenciales 
	

Lanyards de calidad superior para 
lucirte en cualquier evento como 
congresos y ferias.	



Lanyard Full Color  
	

Hecho de un nylon que te encantará.
Una textura suave en donde puedes 

¡echar a volar tu imaginación y diseñar 
un lanyard a todo color! E incluso por 

ambos lados.
Disponible desde 1,5 a 3 cms de ancho.

Mínimo: 500 unidades 



Tecnología 
 

Los mejores regalos 
tecnológicos para tus 
clientes
	



Parlante bluetooth 
con forma 

personalizada	


Cuando pienses en parlantes 

bluetooth, imaguna un parlante 
de gran audio y ¡diseñado 

especialmente para ti! con la 
form ay colores que quieras.

Mínimo: 200 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 

	



Lanyard – Cable 
Cargador 

	
Lanyard cargador con puerto USB y 
micro USB, lighting (para productos 

Apple) más conector tipo C.
Con lanyard impreso a full color


 Mínimo: 300 unidades



Cables con forma	


Todos los adaptadores que 
necesites para cargar todo 
tipo de dispositivos (tablets, 
teléfonos móviles, cámaras 
fotográficas, power banks) los 
encuentras en este súper 
producto. ¡Y con tu logo 
totalmente personalizado!
Mínimo: 300 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	



WebCam Cover	


Protege tu privacidad con los 
nuevos webcam cover para 
notebook.
Con sticker 3M e impreso a 1 o 
2 colores.
Mínimo: 200 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	



Pendrives en  
stock 
	

Pendrive de cristal y cobre  
16 Gb 

El más exclusivo pendrive corporativo del 
mercado. Hecho de cobre y grabado en 
la parte de cristal Presentación: caja de 

lujo negra. 
Mínimo 30 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 

	



Pendrives en stock 
	

Pendrive de cristal y 
bambú 16 Gb 
Un exclusivo y lujoso pendrive con 
tapa de bambú y cuerpo de 
cristal, presentado en caja de 
bambú. Un regalo que tus clientes 
atesorarán.
Mínimo: 30 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	



Pendrives en stock 
	

Metal 032 –  8 Gb 
¡Nuestro pendrive favorito!

Con tu logo y caja de metal.
Mínimo: 50 unidades

Metal 024 – 16 Gb 
Pequeño y elegante

Con tu logo y caja de metal
Mínimo: 50 unidades





Pendrives en stock 
	

Pendrive de madera 002 16 
Gb 
Pendrive hecho totalmente de 
madera.
Tu logo en grabado láser 
y además presentado 
en caja ecológica.
Mínimo: 50 unidades



Pendrives a pedido 
	
Canela Marketing es importador 
desde 2011 de pendrives corporativos.
Tenemos TODOS los modelos del 
mercado:
•  Con forma
•  Tarjeta
•   Cuero
•  Otros modelos de metal.

Desde 100 unidades.

Chequea TODOS los modelos 
disponibles haciendo click acá



Cajas especiales 
	

Como en Canela Marketing nos gusta hacer las cosas de manera diferente, te 
mostramos algunos ejemplos de presentaciones pensadas fuera de la caja ¡y 

que de seguro tus clientes amarán!

Caja impresa full o unos o dos colores



Set de lentes para móviles	


Si eres amante de la fotografía, este set de metal es ideal para captar –con 
cualquier modelo de teléfono móvil- un paisaje más amplio (con el lente gran 
angular) o todos los detalles –por ejemplo- como la flor que mostramos acá. 
Mínimo: 50 unidades

En stock 
 



Más ideas de 
regalos 

corporativos 
	



Identificadores de 
maletas 
personalizados 
	


Increíbles identificadores de equipaje 
hechos de PVC que le da una 
resistencia única.  
Asegura tu marca con un 
identificador que duará más de 5 
años. 
Dale la forma y colores que quieras. 
Mínimo 500 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 

	



Estuche 
para viajes 
	


Todos los de 
viajer puedes 
guardar en este 
práctico estuche: 
tarjetas de 
embarque, 
pasaporte, cédula, 
tarjetas de 
crédito, billetes y 
monedas.
Mínimo: 50 
unidades Exclusivo de Canela 

Marketing 
	

En stock 
 



Caja para 
relojes	


Un súper regalo para tus 
clientes más especiales. 
Una caja para guardar 
hasta 6 relojes, ¡porque 
todos los hombre 
coleccionenan relojes! 
Presentación: estuche 
negro.
Mínimo: 20 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	

En stock 
 



Bolígrafo roller 100% de cobre 
	


Elegante, sobrio y hecho 100% de cobre.
No pasarás desarpecibido con este regalo 
corporativo.
Incluye caja premium de madera
Mínimo: 50 unidades

En stock 
 

Exclusivo de Canela 
Marketing 

	



Cuaderno con 
cubierta de bambú	


Un regalo ecológico precioso y 
exclusivo.
Libreta con tapas de bambú y lápiz 
pasta de bambú sólido.
Presentado en caja ecológica.
Mínimo: 100 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	

En stock 
 



Estuche de bambú	


Un práctico estuche con todo lo que se necesita: libretita con hojas 

recicladas, lápiz grafito, regla de madera, lápiz pasta y goma de borrar.
En stock.

Mínimo: 100 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	

En stock 
 



Marcadores de libro 
	
Uno de los regalos más originales y útiles de 
Canela Marketing. 
Elige la terminación que quieras:









Mínimo: 500 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing 
	



Paños limpiadores 

¿Quién no necesita uno?!
Ya sea para tus lentes de sol, 
para los ópticos o la pantalla 
del computador.
Impreso a full color en una 
suave, pero resistente y 
durable microfibra, que no 
deja pelusas.
Un regalo económico que tus 
clientes agradecerán y usarán
Desde 500 unidades Exclusivo de Canela 

Marketing 
 



Bandanas 
Personalizadas 
	

¡Pero bandanas de verdad!
Sin costuras, tubulares y resistente 
a los rayos UV.
Impresas desde dos hasta 6 
colores. 
¡Haz el diseño que quieras!
Mínimo 300 unidades



Toallas 
Dryfit	


Toalla de poliéster 
de secado rápido. 

En vivos colores 
para contrastar con 

tu logo.
Presentación el 

bolsa plástica con 
cierre y mosquetón 

del color de la 
toalla

Mínimo: 500 
unidadesExclusivo de Canela 

Marketing 
	





Para cotizar llámanos a:

(+56) 97905 7890


Escríbenos a:

canela@canelamarketing.cl


www.canelamarketing.cl


