
CATÁLOGO REGALOS PUBLICITARIOS 2019 



Regalos pensados para 
 darle “otro sabor a tu marca” 






Productos 
pensados para 
aumentar tu ROI

Productos totalmente 
personalizados, de alta 

calidad y seguridad

No más regalos que 
terminan olvidados 

en el cajón o –
peor- en la basura.

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



Llaveros 
publicitarios 

Llaveros para regalar 
masivamente pero con la 
diferenciación de hacerlos con 
tu propia forma y colores
¡Súper original y valorado!




Llavero PVC 
	
Una maravilla, para regalar a destajo: 
económico, bien hecho y súper personalizado. 
Calidad superior (fíjate en los detalles).
Cantidad mínima: 500 unidades
	



Llavero metal 
promocional 

	

Llavero promocional de metal, pero 
con tu propio diseño. 

Metal + impresión + resina epoxy = 
durabilidad garantizada

Cantidad mínima 500 unidades
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Llavero de metal 
esmaltado 
Con la forma que necesites y 
elige también los colores. ¡La 
imaginación es el límite!
Mínimo: 300 unidades
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Regalos para una vida sana 


Regalos 
publicitarios ideales 
para transmitir tu 
mensaje en el 
marco de una vida 
más saludable.
	



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 
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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



Medallas 
personalizadas 
	

Medallas para tus eventos 
deportivos. Personalizadas en 
forma, tamaño y color. ¡Elige 
también el color de la cinta!

Mínimo 300 unidades
	



Pulseras 
de silicona 

Ideal para 
cualquier evento 
deportivo o 
masivo.
Personaliza los 
colores de la 
pulsera y 
también el color 
del logo.
Mínimo: 500 
unidades




Cojines publicitarios 

¡Mira qué novedoso!
Suaves cojines con el diseño quen quieras y tu logo bordado.
¡Tus clientes van a querer este regalo!




Cojín emoticón 
para ventana o 

auto 


Por el frente va el emoticón 
(cualquiera que elijas) y atrás 

tu marca bordada.
Un cojín muy suave al tacto, 

con colgante para la ventana 
del auto o del dormitorio.

¡Tu marca siempre presente!
Diámetro: 18 cms

Mínimo: 1.000 unidades
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Cojín emoticón 
para la casa 


Por el frente va el emoticón 
que quieras y atrás tu marca 

bordada. 
Un cojín muy suave al tacto 

y muy bien hecho.
Diámetro: 24 o 30 cms
Mínimo: 1.000 unidades

Consultar otros tamaños
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Peluches 
personalizados 


Desarrollamos el peluche 
que necesites con tu logo 

bordado y un acabado 
muy suave.

Tamaño y diseño a 
elección

Mínimo: 2.000 unidades




Regalos Publicitarios para 
compartir con los amigos 



Magneto destapador full impreso 

Tu marca siempre presente en la cocina con estos prácticos magnetos 
destapadores full impresos con el diseño que tú quieras.
Mínimo: 1.000 unidades
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Posavasos 
de PVC 

No más posavasos 
desechables.
Haz de tu regalo un 
regalo durable con 
estos posavasos de 
PVC y 
absolutamente 
personalizables en 
colores, forma y 
tamaño.
Mínimo: 1.000 
unidades
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Hieleras de metal 
impresas 

Un regalo ideal para 
carretear con tus amigos.
Hieleras de diferentes 
tamaños y acabado. Todos 
con grado alimentario.
Mínimo: 1.000 unidades




Bandejas de metal 
impresas 

Tu marca en todos los restoranes y 
bares con estas espectaculares y 
durables bandejas impresas.
¿Te animas?
Mínimo: 1.000 unidades




Vasos y copas de 
vidrio impresos 
	


Diferentes estilos: para shots, 
cocktails, cerveza. 
Transparentes o esmerilados
Diferentes capacidades.
Logo impreso en una posición o en 
toda la superficie del vaso.
Mínimo: 5000 unidades



Tazones Personalizados 

¡Tazones entretenidos! Impresos a todo color por fuera y por dentro. 
Diferentes tamaños y formas para elegir. Cerámica grado alimentario.
Mínimo: 2000 unidades




Naipes 
personalizados 

Ideales para pasar las 
tardes de invierno y las 
noches de vacaciones. 
Naipes de plástico (mayor 
durabilidad) con el diseño 
que quieras.
Sets de 2 mazos. En caja 
de cartón full impreso.
Mínimo: 500 sets




Magneto 
Canvas 

Maravillosos magnetos 
impresos en tela canvas. 
Casi un objeto de culto y 
una gran decoración para 
cualquier refriferador.
Hazlo con tu (s) propio 
(s) diseño (s)
Mínimo: 2.000 unidades
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Otras ideas de regalos corporativos 





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
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Bolsillo de silicona 
para celulares 

Bolsillo de silicona para 
móviles. Ideal para guardar 
tarjetas y cédula de indentidad. 
Adhesivo 3M para mayour 
duración.
Pûedes escoger el color del 
bolsillo¡, los colores y posición 
del logo.
Mínimo: 500 unidades




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 por un 
lado, en una suave, pero 
resistente y durable microfibra, 
que realemnte limpia y no 
deja pelusas.
Desde 500 unidades
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Aromatizante 
para automóviles 

Un producto totalmente 
personalizado en color y 
forma.
Escoge tu aromatizante 
con olor a vainilla, frutilla 
o pino silvestre.
Mínimo: 1.000 unidades
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Paraguas full 
impresos 


Maravillosos 

paraguas de la mejor 
calidad (varillas de 

metal, mango de 
goma). Elige el 

modelo y tamaño.
Impresos a todo 

color.
Mínimo: 500 unidades
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Lápiz 
metal full 

impreso 


Un maravilloso y 
durable lápiz de 

metal el cual 
puedes 

personalizar con 
el estilo de tu 

Marca.
Mínimo: 1.000 

unidades
Exclusivo de Canela 

Marketing 
 



Calentador de 
manos 

Totalmente necesario 
para las frías mañanas 
del invierno.
Un calentador para 
manos muy seguro 
(cumple con normas 
europeas) con tu logo 
impreso e instrucciones de 
uso.
Mínimo: 1.000 unidades
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Antifaz 
relajante para 
ojos 

Un regalo necesario 
para todas las mujeres.
El antifaz gel funciona 
en en frío relajando la 
zona de los ojos.
Tu logo va impreso y 
las instrucciones 
aparte.
Mínimo: 1.000 unidades
 Exclusivo de Canela 
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¿Necesitas otros tipo de productos o 
desarrollo? 





¡Buscamos las mejores opciones para tus regalos publicitarios a 

través de nuestra red de proveedores!





Para cotizar llámanos a:

(+56) 97905 7890


Escríbenos a:

canela@canelamarketing.cl


www.canelamarketing.cl


