


PARASOLES
metalizados

parasol PREMIUM
Parasol de gran calidad (280 grs), durabilidad y térmico. Fabricado con doble lámina de film PET y burbuja de aire.
Gran superficie para personalizar, en SERIGRAFÍA (tintas planas) y en FLEXOGRAFÍA (calidad fotográfica).
Ribete combinable en color, cierre broche y plegado plano.

Impresión SERIGRAFÍA
Parcial 80x55 cm

COLORES  ALUMINIO

COLORES RIBETE

• 130x70 cm • 130x80 cm
• 140x80 cm

• 150x90 cm

•Ribete TNT 

Impresión FLEXOGRAFIA
Parcial 80x55 cm
Total 130x70/130x80/140x80 cm

COLORES BROCHES

•Blanco •Negro

280 grs
+
/ 5 %-
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PARASOLES
metalizados

parasol COMPACTO
Parasol de gran calidad (280 grs), durabilidad y térmico. Fabricado con doble lámina de film PET y burbuja de aire.
Gran superficie para personalizar, en SERIGRAFÍA (tintas planas) y en FLEXOGRAFÍA (calidad fotográfica).
Acabado sin ribete cierre broche y plegado compacto (36x13x5 cm)

Impresión SERIGRAFÍA
Parcial 80x55 cm

280 
grs

+/ 5 %-

•Plata •Blanco •Rojo •Azul

COLORES  SOLAPA
COLORES  ALUMINIO

• 130x70 cm • 140x80 cm

Impresión FLEXOGRAFIA
Parcial 80x55 cm
Total 130x70/140x80 cm

Burbuja de aire

2 Láminas de film PET 
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PARASOLES
metalizados

parasol BÁSICO
Parasol de gran calidad (280 grs), durabilidad y térmico. Fabricado con doble lámina de film PET y burbuja de aire.
Gran superficie para personalizar, en SERIGRAFÍA (tintas planas) y en FLEXOGRAFÍA (calidad fotográfica).
Acabado sin ribete y cierre pestaña.

Impresión SERIGRAFÍA
Parcial 80x55 cm

Impresión FLEXOGRAFIA
Parcial 80x55 cm
Total 130x70/130x80/140x80 cm

parasol STAR
Parasol de gran calidad (280 grs), durabilidad y térmico. Fabricado con doble lámina de film PET y burbuja de aire.
Gran superficie para personalizar, en SERIGRAFÍA (tintas planas) y en FLEXOGRAFÍA (calidad fotográfica).
Formato PREMIUM sin ribete y cierre broche.

COLORES BROCHES

•Blanco •Negro

280 grs
+
/ 5 %-
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VASOS
reutilizables

vasos POLIPROPILENO
Vasos reutilizables, fabricados en POLIPROPILENO virgen de uso alimentario y certificado sanitario libres de BPA (Bisfenaol A).
Aptos  para lavavajillas y microondas. Personalización en serigrafía cilíndrica con tintas UV, ecológicas, sin disolventes y de gran
durabilidad a los lavados. Disponibles en varias capacidades y colores.
Ideales para eventos deportivos, festivales de música, fiestas de colegios, etc.

Permite sujetar el vaso vacio para poder reutiizarlo.
Con cordón para podercolgar en el cuello.

Con pinza para sujetar en bolsillo, mochila, etvc

pinza PORTAVASOSImpresión SERIGRAFÍA
cilíndrica 360º

Natural

colores VASOS

Amarillo Verde Naranja

Fucsia Lila Rojo Azul Negro
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ALFOMBRAS
felpudos

alfombras PATIO 2(fabricación desde 50 mts )

Es una alfombra textil ideal para promociones e imagen corporativa, fabricada en poliamida 100%, es un
velour que  admite una impresión de alta calidad que mejora la  identidad corporativa y atrae la atención 
en puntos de venta. 

alfombras COCO NATURAL (fabricación desde 1 ud.)

Es la más clásica entre las alfombras, es una alfombra cálida que le dará un toque antaño a tu local
o promoción, es ideal para interiores, campañas inmobiliarias, entrega de pisos, etc.

tapete barras POLIESTER (fabricación desde 25 uds.)

Son ideales para barras de bar, fabricadas en poliéster ligeramente absorbente y con base de goma. También de gran efecto visual
en mostradores por su alta resolución fotográfica.

Material: Velour 100%
Base: 100% PVC
Medidas:  40x60/40x100/40x140/50x70/50x75 cm
                50x80/50x150/65x85/65x90/65x180 cm
                95x120/95x150/140x190/190/230 cm

Material: 100% fibra de coco natural
Base: 100% PVC
Medidas: Estándar 40x60 cm espesor 15 mm
                Fabricacion a medida ancho rollo 200 cm x 17 mm espesor

Material: 100% poliéster 
Base: 100% goma nitrilica
Medidas: Estándar 19x60/23x44/24x89 cm
                Fabricación a medida bajo pedido 5



ALFOMBRAS
felpudos

alfombras TEXTIL (fabricación desde 1 ud.)

Es la alfombra “ESTRELLA” a nivel promocional, fabricada en poliamida (microfibra) permite que los logos
sean reproducidos con gran calidad a través de sus 45 colores.
En función del uso y de la calidad de imagen a reproducir, disponemos de diferentes tipos de microfibra.
La base antideslizante es de goma nitrílica, que permite el lavado a temperatura. 

Material: 100% poliamida 6.6, hiladura gruesa con pelo alto.
Base: 100% goma nitrilica.
Anchos estándar: 60/75/85/115/150 y 200 cm incluido bordes.
Longitud: hasta 400 cm
Medidas especiales: fabricación a medida bajo pedido.

Gama de colores textil
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ALFOMBRAS
felpudos

alfombras COCO SINTÉTICO (fabricación desde 1 ud.)

El coco  sintético es  una  alfombra  ideal para entradas,  fabricada en  fibra  de  polipropileno, el logotipo
o textos son troquelados e incrustados en la base, lo cual garantiza la persistencia del logo a través de los años,
es un material de gran resistencia a la humedad, luz solar y no se deforma con cargas pesadas, idonea para mucho
tránsito. Disponible en 24 colores.

Material: 100% fibra de polipropileno.
Base: goma natural
Espesores: 9 y 12 mm
Ancho: ancho rollo 200 cm
Longitud: largo rollo 20 mts
Medidas: fabricación a medida

Gama de colores textil

Logotipo troquelado Logotipo incrustado 
en la base
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ALFOMBRAS
felpudos

alfombras RIZO DE VINILO (fabricación desde 1 ud.)

El rizo de vinilo es un material idóneo para alfombras de exterior, sus filamentos de vinilo (PVC) hacen que
estos drenen perfectamente el agua y atrapen polvo y barros, ocultandolo en su base.
De muy fácil lavado con agua y detergente o bien aspirando.
Resistente a la humedad y luz solar. Disponible en 15 colores para reproducir logotipos de forma artesanal.

Material: 100% PVC sin base
Ancho estándar: Rollo de 120 cm
Longitud: largo rollo 6 mts
Espesor: 14 mm
Medidas: fabricación a medida

Gama de colores textil
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ABANICOS
Abanicos personalizados en impresion digital, con varilla de plástico,
madera natural o madera noble.

Caja individual OPCIONAL

abanicos PUBLICITARIOS 
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ABANICOS
Abanicos personalizados en impresion digital, con varilla de plástico,
madera natural o madera noble.

abanicos CONMEMORATIVOS
Bautizos, comuniones, despedidas, bodas, souvenir, etc.

10



POR A MA RICULAS
negra PRA (fabricada en poliestireno antichoque)

cromada ABS (fabricación bajo pedido)
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POR A MA RICULAS
negra PP (fabricada en polipropileno de alta calidad) 3D

Fabricadas en polipropileno negro de alta calidad, diseños 3D, acabados cromados, litografiados a color y digital (island).
Portamatricula homologada por los principales fabricantes de automoción (Mercedes Benz, Audi, Opel, etc.) 12



bolsas ESTÁNDAR asa retorcida (stock permanente)

BOLSAS PAPEL

Medidas
18x8x24 cm - 18x8x39 cm - 24x12x31 cm

28x12x36 cm - 32x12x41 cm

Modelo GENER (100 grs)

Celulosa
Blanca

Kraft
Verjurado

Hawana Kraft
Verjurado
Burdeos

Kraft
Verjurado

Negro

Colores

Kraft
Verjurado

Plata

Kraft
Verjurado

Oro

Medidas
18x8x24 cm  - 24x12x31 cm
32x12x41 cm - 46x16x49 cm

Celulosa
Rojo

Celulosa
Naranja

Celulosa 
Azul

Celulosa
Verde

Celulosa
Magenta

Colores

Kraft
Verjurado
plata y oro

Celulosa
Morado

Celulosa
Verde
Oscuro

Celulosa
Azul

Oscuro

Celulosa
Negro

Modelo GESER (100 grs)

Medidas
24x8x21 cm - 32x12x28 cm - 36x12x31 cm

42x12x35 cm - 54x13x45 cm

Celulosa
Blanca

Celulosa
Naranja

Celulosa
Negro

Celulosa
Verde

Celulosa
Fucsia

Colores

Celulosa 
Rosa

Celulosa
Marrón 

REIMPRESIÓN: impresión en serigrafia 

Modelo MARER (120 grs)
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bolsas PERSONALIZADAS (fabricación especial a partir de 3000 uds)

BOLSAS PAPEL
Bolsas de papel fabricadas papel celulosa, kraft, satinado y estucado, con asa retorcida o asa cordón, acabado brillo o mate.
Consultar medidas diponibles.

BOLSAS PlÁS ICOI
Bolsas personalizadas ASA FLEXIBLE Bolsas personalizadas CAMISETA

Bolsas personalizadas ASA TROQUELADA
Bolsas  fabricadas  en  material  plástico
reciclado al 70%.
Consultar medidas y cantidades  mínimas 
de fabricación

Bolsas fabricadas según Real Decreto
293/2018 18/5 art. 4 14



sobres de burbuja de aire METALIZADOS

SOBRES
Fabricación NACIONAL
Fabricado  con  lamina  de film  PET  metalizado  +  burbuja  de  aire interior. Gracias a su burbuja,  
mantiene temperatura e impactos, garantizando su protección y exclusividad de su producto.

Colores disponibles

Colores disponibles

Medidas estándar

sobres de burbuja de aire LUXE
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sobres de burbuja de aire METALIZADOS
SOBRES

Fabricación IMPORTACIÓN
Fabricado  con  lamina  de film  PET  metalizado  +  burbuja  de  aire interior. Gracias a su burbuja,  
mantiene temperatura e impactos, garantizando su protección y exclusividad de su producto.
100% reciclable e impermeable al agua.

Impresión en FLEXOGRAFIA
Impresión en SERIGRAFIA

Colores disponibles

Cierres disponiblesESTÁNDAR

MATE LUXE

AUTOADHESIVO BROCHE VELCRO

NUEVO

NUEVO

Consultar medidas
en tarifa

190
 gr

s
+/ 10%-
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APLAUDIDORES
aplaudidor modelo TUBO

Los aplaudidores son el elemento promocional sonoro, ideal para eventos deportivos, musicales,
políticos, etc. Están fabricados en PEBD reciclado de 1ª calidad. 
Pueden imprimirse de 1 a 3 tintas a 2 caras.
Medida 60x10 cm, con válvula antirretorno.

PANCAR A  RE RÁC IL 
Las pancartas extensibles son otro elemento promocional ideal para eventos deportivos y de masas, tienen una gran
superficie de personalización por ambas caras. Su diseño retráctil y su poco peso hacen que sea un elemento fácil de
llevar.
Fabricada en polietileno laminado.
Medida 70x25 cm
Impresión a 1 ó 2 caras 

Se suministran en pareja y en
bolsita individual, incluye pajita
para su inflado.

17



CALENDARIO
mini
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2022
2
0
2
2

2
0
2
2

2022

2022202220
22

20
22

2
0
2
2

2
0
2
2

20
22

20
22

Mini calendario de plástico con faldilla mensual.
Autoadhesivo para sujeción.
Personalizados en termograbado. 
Medida 65x57 mm

Personalizados
en termograbado
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OALLI AS
pulsar&esperar
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OALLI AS
refrescantes

Sachet de toallita refrescante perfumada limón o lavanda, sobre personalizado desde 1 a 4 colores (cuatricomía).
También disponibles en sachet estándar.

TOALLITA REFRESCANTE

• Medida sobre 80x60 / 80x50 mm

• Toallita non woven ó celulosa 140x160 mm 

• Cantidad mínima PERSONALIZADAS 6000 uds.

• Impresión de 1 hasta 4 tintas (cuatricromía)

• Cantidad mínima sachet ESTÁNDAR 500 uds.

• Encajado 6x500 uds, embalaje 3000 uds.
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OALLI AS y GEL
Sachet monodosis de gel o toallita hidroalcohólica higienizante 
para las manos, de rápida evaporación y suave con la piel, con 
un 70% de alcohol entre otras materias primas bactericidas.
Formulado con una agradable fragancia, es ideal para la higiene 
de las manos sin necesidad de agua y jabón.
Personalizable desde 1 color hasta 4 colores (cuatricromía).
También disponible en sachets estándar.

TOALLITA GEL HIDROALCOHÓLICO

• Medida sobre 80x60 mm

• Toallita non woven 160x160 mm

• Cantidad mínima PERSONALIZADAS 6000 uds.

• Impresión de 1 hasta 4 tintas (cuatricromía)

• Cantidad mínima sachet ESTÁNDAR 500 uds.

• Encajado 6x500 uds, embalaje 3000 uds.

SACHET DE GEL HIDROALCOHÓLICO

• Medida sobre 80x45 mm
• Producto gel, 1,5 ml

• Cantidad mínima PERSONALIZADAS 6000 uds.

• Impresión de 1 hasta 4 tintas (cuatricromía)

• Cantidad mínima sachet ESTÁNDAR 500 uds.

• Encajado 6x1000 uds, embalaje 6000 uds.

hidroalcohólico

NOVEDAD!...con perfume a escoger!
Sachet monodosis toallita hidroalcohólica higienizante con PERFUME a escoger,
aloe vera, infantil, floral, neutro, mango, manzana, fresa, marino, etc.
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PALILLOS

pvc
POR A DOCUMEN OS

enfundados

temporales
A OOS 
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Palillos de madera finos, con 2 puntas o torneados.

Fundas y porta documentos fabricados en PVC.



Te. 933 534 963 • www.portaplast.com


