
CATÁLOGO REGALOS PUBLICITARIOS 2022



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 metal 
promocional 

Llavero promocional de metal, pero 
con tu propio diseño.  

Metal + impresión + resina epoxy = 
durabilidad garantizada 

Cantidad mínima 500 unidades 
Entrega: 4 semanas



Llavero 
esmaltado 

Con la forma que necesites y 
elige también los colores. 
¡La imaginación es el límite! 
Mínimo: 300 unidades 
Entrega: 4 semanas



Llaveros PVC 

Una maravilla, para regalar a destajo: económico, bien hecho y súper 
personalizado.  
Calidad superior (fíjate en los detalles). 
Cantidad mínima: 1.000 unidades 
Entrega: 4 semanas



Regalos para una vida sana

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



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 
unidades

Exclusivo de 
Canela Marketing



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



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

Exclusivo de Canela 
Marketing



Destapadores 
magnéticos con forma 
personalizada 

Ideales para el refrigerador. Dale la forma y 
colores que quieras.  
Mínimo 500 unidades 
Entrega: 4 semanas



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: 5.000 unidades



Lanyard con 
Abrebotellas 

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 2  a 3 cms de 
ancho. 
Mínimo: 500 unidades  
Entrega: 4 semanas



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: 2.000 
unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing



Bar 
Mats 

De la mejor 
calidad y muy 
durables  
Mínimo: 500 
unidades 
Entrega: 5-6 
semanas (aéreo), 
80-95 días 
(marítimo)



Hieleras de 
acrílico con LED 

Hieleras LED en diferentes formas y 
capacidades con logo impreso. 

Impresiones más complejas también 
están disponibles. 
Grado alimentario.  

Mínimo 2.000 unidades 
Entrega: 80-95 días



Hieleras Acrílicas 

Hieleras de diferentes capacidades y 
formas. Todas con grado alimentario. 

Mínimo: 2.000 unidades 
Entrega: 80-95 días



Hieleras de 
metal full 
brandeadas 

Hieleras de diferentes 
capacidades y formas. 
Impresas en toda la 
superficie ¡y con calidad 
fotográfica! 
Grado alimentario. 
Mínimo: 2.000 unidades 
Entrega: 80-95 días



Bandejas de metal 
full brandeadas 

Tu marca en todos los restoranes y 
bares con estas espectaculares y 
durables bandejas impresas. 
¿Te animas? 
Mínimo: 2.000 unidades 
Entrega: 80-95 días



Tazones Personalizados 

¡Tazones entretenidos! Impresos a todo color por fuera y por dentro. 
Diferentes tamaños y formas para elegir. Cerámica grado alimentario. 
Mínimo: 5.000 unidades



Otras ideas de merch



Pop Sockets Personalizados 
Fue el regalo emergente en 2019 y ya es una moda absoluta y necesidad en 
2021, Canela Marketing lo trae para que tu marca destaque 
Mínimo 300 unidades 
Entrega 4 semanas



Bolsillo de silicona 
para celulares 

Bolsillo de silicona para móviles. 
Ideal para guardar tarjetas y 
cédula de identidad. 
UNA NECESIDAD 
Adhesivo 3M para mayor duración. 
Puedes escoger el color del 
bolsillo, los colores y posición del 
logo. 
Mínimo: 500 unidades 
Entrega: 4 semanas



Magneto 
Canvas 

Maravillosos magnetos 
impresos en tela canvas. 
Casi un objeto de culto 
y una gran decoración 
para cualquier 
refrigerador. 
Hazlo con tu (s) propio 
(s) diseño (s) 
Mínimo: 5.000 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing



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: 500 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing



Aromatizante 
para 
automóviles 

Un producto totalmente 
personalizado en color y 
forma. 
Escoge tu aromatizante 
con olor a vainilla 
(nuestro favorito), frutilla 
o pino silvestre. 
Mínimo: 2.000 unidades

Exclusivo de Canela 
Marketing



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



¿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


