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CAMPEONES

COMPETICIÓN POR EQUIPOS

Mascarillas

MASCARILLA

VS2609

Mascarilla higiénica reutilizable Talla S (ideal para mujer y adolescentes).
Capa exterior en algodón/poliéster. Forro interior 100% algodón. Certificación OEKO-TEX Clase I.
Libre de Grafeno. Analizada y fabricada de acuerdo al estándar europeo UNE-CWA 17553:2020.
Eficacia de filtración bacteriana: ≥ 90%. Altamente resistente. Se aconseja lavar a 60ºC.
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AJUSTADOR

VS6660

Confortable ajustador flexible para mascarilla en resistente y cómodo material PVC. Tamaño ideal para
niños y adultos. Fácil de desinfectar después de
cada uso y con 4 posiciones de ajuste. Disponible
en color blanco.

PORTAMASCARILLAS

VS2602

Portamascarillas tamaño XL en resistente material
PP de acabado blanco sólido, ideal para el transporte y la protección de todo tipo de mascarillas. Con
práctico sistema de plegado, diseñado para obtener un rápido acceso a la mascarilla. Fácil de desinfectar después de cada uso e ideal para impresión.

Bloc de notas

BLOC NOTAS

VS4060

Bloc de notas con tapas de suave tacto, acabado en polipiel y en desenfadados colores.
De 100 hojas lisas, con elástico de sujeción y marcapáginas de tela a
juego.
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BLOC NOTAS

VS6839

Set bloc de notas premium con bolígrafo. Tapas rígidas de suave tacto
acabado polipiel y bolígrafo de aluminio en acabado goma a juego con
carga jumbo.
Incluye cierre elástico, marcapáginas y soporte para bolígrafo a juego.
Interior con 100 hojas de disposición a 1 raya.

LIBRETA

VS4729

Libreta de anillas con tapas de suave tacto acabadas en resistente cartón reciclado y bolígrafo en cartón reciclado a juego.
De atrevidos colores, 70 hojas lisas y con soporte para bolígrafo en contraportada.

Notas adhesivas

BLOC NOTAS

VS4237

Bloc de notas adhesivas de anillas con bolígrafo de cartón reciclado
incluido.
De original diseño, con asas de transporte troqueladas y tapas de suave
tacto acabadas en resistente cartón reciclado rígido. Con soporte para
bolígrafo integrado, incluye bloc de 70 hojas lisas, 25 notas adhesivas
medianas y 125 mini notas adhesivas.
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BLOC NOTAS

VS4859

REGLA MARCAPÁGINAS

VS6400

Bloc de notas adhesivas de anillas con tapas de suave tacto acabadas
en resistente cartón reciclado rígido. Con 75 notas adhesivas grandes y
125 mini notas adhesivas.

Regla marcapáginas de línea nature. En cartón reciclado y con amplia
superficie de marcaje. Incluye 15 notas adhesivas medianas y 75 mini
notas ahesivas

75 Notas Adhesivas 5 x 7,5 cm. 125 Mininotas Adhesivas 1,5 x 5 cm

15 Notas Adhesivas 4 x 4,5 cm. 75 Mininotas Adhesivas 1,2 x 4,5 cm

Carpetas

CARPETA

VS5628

CARPETA

VS4352

Carpeta en resistente cartón reciclado de acabado rígido con bolígrafo de cartón reciclado a juego incluido.

Carpeta en resistente cartón reciclado de acabado rígido con costuras de refuerzo y en variados colores.

Interior con bloc extraíble de 20 hojas lisas, bolsillo de solapa, tarjetero y soporte para bolígrafo.

Interior con bloc extraíble de 25 hojas con distribución a una raya, bolsillo de solapa, tarjeteros y soporte para
bolígrafo.
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Lanyard + Identificador

LANYARD

VS8780

Original lanyard en resistente poliéster en vivos colores con cierre de mosquetón metálico.
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IDENTIFICADOR

VS9169

Identificador troquelado en PVC en diseño horizontal.

Oficina

TAPA WEBCAM

VS6179

Tapa para cámara de dispositivo móvil para proteger la privacidad. En
variada gama de colores, con adhesivo 3M reutilizable.
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ALFOMBRILLA

VS4387

Alfombrilla de diseño rectangular en suave poliéster de vivos colores y
con base antideslizante en silicona.

ALFOMBRILLA CON REPOSAMANOS

VS6140

Alfombrilla para ratón fabricada en suave poliéster. Con base antideslizante en silicona y reposa muñecas acolchado para prevenir el estrés
y el dolor en las articulaciones. Disponible en variada gama de colores.

Oficina

CALENTADOR TAZAS

VS6191

Calentador de tazas con conexión USB y de superficie en PVC, especialmente diseñada para mantener el calor. En vivos colores y compatible con todo tipo de tazas.
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FIAMBRERA ELÉCTRICA

VS6724

Fabricada en resistente ABS libre de BPA y en diseño bicolor. Incluye práctica asa de transporte y tapa hemética con cierres de seguridad laterales.
2 compartimentos principales y compartimento auxiliar con cierre hermético. Cuchara incluida, con cable de alimentación para enchufe europeo.
Ideal para calentar la comida en la oficina. Presentada en atractiva caja de diseño.

Puntero láser

PUNTERO LÁSER

VS5202

Elegante puntero láser de clase 1 con conexión USB y de suave acabado. Especialmente diseñado para presentaciones PowerPoint y Keynote, incorpora pulsadores de activación laterales, con botones de avance, pausa y retroceso. Con cuerpo especialmente diseñado para marcaje en tampografía. Alimentación a pilas: 1xAAA
incluida. Presentado en elegante y resistente estuche de cartón negro, con suave esponja troquelada y compartimento para pila.
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PUNTERO LÁSER

VS9790

Puntero láser de clase 1 de diseño rompedor, con conexión USB y suave acabado. Especialmente diseñado
para presentaciones PowerPoint y Keynote, incorpora luz led y pulsadores de activación laterales, con botones de avance, pausa y retroceso. Pilas de botón incluidas. Presentado en elegante y resistente estuche de
cartón negro con suave esponja troquelada.

Bolsa para el desayuno o la merienda

BOLSA TÉRMICA

VS6064

Bolsa térmica en papel resistente a la humedad de 85g/m2. Con interior isotermo acabado en aluminio, bolsillo exterior y cierre de velcro.
2,3 litros de capacidad.
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BOLSA TÉRMICA

VS6063

Bolsa térmica en papel resistente a la humedad de 85g/m2. Con interior
isotermo acabado en aluminio, y cierre de velcro. 2,6 litros de capacidad.

PORTABOCADILLOS

VS4028

Portabocadillos en resistente PVC de vivos colores y con cierre de cremallera. Con asa en nylon reforzado e interior isotermo en acabado de
aluminio.

Neveras

NEVERA

VS6285

Nevera en resistente poliéster 600D con interior de PEVA libre de BPA.
Cierre de cremallera, con amplio bolsillo frontal, asas de nylon con refuerzo y cinta bandolera ajustable. Disponible en variada gama de colores, con detalles y accesorios en color gris.
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NEVERA

VS3072

Nevera de 6 latas en resistente PVC de vivos colores. Interior isotermo en
acabado de aluminio. Con cremallera y asa de transporte en color blanco
a juego.

MOCHILA NEVERA

VS5234

Mochila nevera de cuerdas en suave poliéster 210D de alegres colores
y extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro y
esquinas con refuerzo. Interior isotermo en acabado de aluminio.

Fiambreras

FIAMBRERA

VS6675

Fiambrera de línea nature, fabricada en PLA 100% compostable libre de BPA. De 1L de capacidad, incluye cinta
de seguridad con tenedor, cuchara y cuchillo. Presentada en bolsa individual.
Producto fabricado con material PLA, procedente de materias primas renovables, con importantes propiedades como la versatilidad y la resistencia, destacando entre todas ellas la de compostabilidad.
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FIAMBRERA

VS9169

Fiambrera de línea nature de 700 ml de capacidad. Fabricada en cristal, con tapa hermética de bambú pulido,
con banda de goma para evitar derrames y rebaje para usarla como bandeja. Incluye cinta de seguridad con
tenedor, cuchara y cuchillo. Presentada en atractiva caja individual de diseño eco.

Fiambreras

VASO

VS5572

Vaso de 420ml de capacidad en resistente material PS de acabado transparente. Compartimento independiente en parte superior de la tapadera, con soporte para cuchara, cuchara y tapadera en variada gama de
vivos colores.
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FIAMBRERA SANDWICHERA

VS2500

Fiambrera para sandwich de 450ml de capacidad en variada gama de vivos colores. Con cierre de seguridad.

Taza y bidones

TAZA

VS4691

Taza de PP de 470ml de capacidad con cuerpo en variada gama de
vivos colores y accesorios en negro. Con tapa dosificador de seguridad.
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BIDÓN

VS3384

Bidón de 400ml de capacidad con cuerpo de acabado en aluminio en
vivos y variados colores. Con tapón de seguridad a rosca y mosquetón
metálico de transporte. Presentado en atractiva caja de diseño.

BIDÓN

VS5560

Bidón infantil en alta calidad de 440ml de capacidad, con cuerpo de
acabado en material tritán de resistencia al calor (70º) y libre de BPA
para la seguridad de los más pequeños. Con dosificador, tapón a rosca
y asa de transporte. Presentado en caja individual.

Termos

TERMO

VS4875

Termo de acero inox de 500ml de capacidad en diseño monocolor de vivos colores. Con dosificador de seguridad y tapa a rosca convertible en taza. Presentado en caja individual.
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BIDÓN

VS6163

Bidón de 790ml de capacidad con cuerpo acabado en acero inox de vivos y variados colores mates. Con tapón
de seguridad a juego. Presentado en atractiva caja de diseño.

Juego de habilidad

JENGA

VS6419

Juego de habilidad para los más manitas. Incluye
45 piezas de madera y viene presentado en una resistente funda de algodón con cierre de cordón.
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3 EN RAYA

VS6417

Juego de mesa en madera, presentado en estuche
individual con tapa deslizante.

DOMINÓ

VS5716

Divertido dominó de animalitos en madera. Con 28
piezas de madera y presentado en estuche de madera con tapa.

MIKADO

VS5718

Clásico juego de habilidad mikado con 41 palitos de
madera. Presentado en caja de madera con tapadera deslizante.

Para colorear

DELANTAL

VS4892

Delantal de non-woven en color blanco especialmente diseñado para colorear con rotuladores. Incluye 5 rotuladores de cuerpo cilíndrico en variados
colores. Con cintas de ajuste en cuello y cintura.
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COMETA

VS6360

Divertida cometa para montar y pintar en resistente poliéster 190T, con 4 ceras incluidas.

MOCHILA

VS4893

Mochila de non-woven en color blanco especialmente diseñada para colorear con rotuladores. Incluye 5 rotuladores de cuerpo cilíndrico en variados
colores. Con cuerdas autocierre en color negro y refuerzo en las esquinas.

BOLSA

VS5439

Bolsa de non-woven en color blanco especialmente
diseñada para colorear con ceras. Incluye 5 ceras de
cuerpo cilíndrico en variados colores. Asas largas de
33cm y acabado termosellado.

Escritura

SET LÁPICES

VS9162

Set de 7 piezas en estuche con cuerpo en cartón
natural y capucha transparente en variados colores.
Incluye 6 lápices de madera con cuerpo hexagonal
de acabado natural y sacapuntas integrado en tapadera.
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ESTUCHE

VS4907

Set de 14 piezas en estuche de diseño circular con
resistente cuerpo acabado en brillantes colores e
interior con compartimentos de seguridad. Contiene goma, sacapuntas, ceras y lápices de madera de
cuerpo cilíndrico, rotuladores, acuarelas y pincel.

PIZARRA

VS5479

Pizarra para colgar de doble cara. Tradicional pizarra de tiza en una cara con 3 tizas incluidas + pizarra
para rotulador en la otra cara -rotulador incluido-.
Con borrador de doble cara para tiza o rotulador.

TABLET ESCRITURA LCD

VS6247

Tableta LCD para escritura en resistente material,
con fijación magnética. Pantalla LCD de 8,5 pulgadas, con lápiz incluido, botón de borrado y bloqueo
anti borrado.

Estuche

ESTUCHE

VS93619

Estuche para lápices de Non-woven con cierre de cremallera y tirador juego. 210 x 110 mm
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Petate infantil

MOCHILA PLEGABLE

VS4788

Mochila de cuerdas plegable para niño, en poliéster 190T de alegre diseño de animales y variada gama de colores. Con asa de transporte, cuerdas autocierre y refuerzos laterales a juego. Plegado de pequeño tamaño en
forma de animalitos, con cuerda a juego y accesorio de ajuste.
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Petate infantil

MOCHILA

VS5705

Mochila de cuerdas plegable para niño, en suave poliéster 210T de originales diseños con animalitos. Con cuerdas autocierre en color negro y esquinas reforzadas. Plegado de pequeño tamaño.
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Petate

PETATE

VS3164

Mochila de cuerdas de suave poliéster 210T en extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color
blanco especial para sublimación.
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Mochila niño

MOCHILA

VS6424

Mochila leisure para niños en resistente poliéster 600D, en extensa gama de vivos colores. Con cierre de cremallera de doble tirador y bolsillo en frontal. Asa de transporte y accesorios en color negro. Espalda y cintas
de hombros acolchadas y ajustables.
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