


sets escritura
bambú, corcho



Bolígrafo. Bambú. Clip de metal

Suministrado con funda de presentación en cartón. 

ø11 x 137 mm

Funda: 155 x 40 mm

Set de escritura

Incluye regla de 16 cm,

2 lápices de grafito, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas

Suministrado con funda en cartón

Funda: 190 x 45 x 20 mm

escritura
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escritura
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Bolígrafo Papel craft y ABS 

Con puntero táctil. ø10 x 115 mm

Bolígrafo Papel craft 

Clip de madera. ø9 x 140 mm



bambú
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Regla Bambú

Escala de 15 cm marcada. 

160 x 30 x 1,6 mm

Bloc de notas 
Bambú

Con 70 hojas a rayas 

de papel reciclado. 

Incluye bolígrafo de 

bambú. 135 x 180 mm

Bolígrafo con 
estuche bambú

Estuche: 170 x 40 x 25 mm



Maletín para ordenador

Corcho. Compartimento para 

ordenador 15.6’’. Interior forrado y 

acolchado. Suministrado en bolsa 

de non-woven. 400 x 290 x 70 mm | 

Bolsa: 490 x 378 mm

Funda para tablet PC

Corcho y polipiel. Para tablet 

10.1’’. Suministrada en funda 

de non-woven. Bolígrafo no 

incluido. 220 x 270 mm | Funda: 

255 x 290 mm

fundas y maletines
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Paraguas de Corcho

Cabo y mango en madera.

Apertura automática. ø1050 mm

Bolsa para 1 botella Corcho

100 x 330 x 100 mm

Lanyard Corcho

20 x 480 mm

paraguas
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Porta-tarjetas Corcho

Con capacidad para 4 tarjetas 

y compartimento para billetes. 

Suministrado en caja de oferta. 68 x 106 

mm | Caja: 75 x 115 x 15 m

Monedero. Corcho

101 x 80 x 12 mm

Bloc de notas. Corcho

Con 80 hojas lisas de color marfil. 

Suministrado en funda de non-woven. 

97 x 145 mm | Funda: 130 x 165 mm

monederos - blocs
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sacacorchos
navajas, sets



Sacacorchos.

Madera. Con abrebotellas y navaja corta 

cápsulas. 109 x 25 x 8 mm

Navaja multiusos.

Acero inoxidable y madera. Con 5 

funciones. 90 x 25 x 12 mm

sacacorchos y navajas
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Set de vino Bambú

Sacacorchos con navaja corta cápsulas, 

recoge gotas, sistema anti gota con 

tapa y tapón. 363 x 112 x 119 mm

Set de vino Bambú

Sacacorchos con navaja corta 

cápsulas, termómetro, tapón y 

recoge gotas.

147 x 167 x 54 mm

sets
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ropa     rgánica
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Camiseta a rayas 
orgánica de manga 
corta 

Tejido de punto sencillo con 

hilo teñido

100% algodón orgánico peinado 

hilado en anillos

120 gsm

camisetas infantiles 



camisetas

14

Stella Loves Linen

Camiseta de lino cuello en u

Tejido de punto sencillo

100% lino

155 gsm
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polos
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Stanley Performs

Polo piqué orgánico
Piqué
100% algodón orgánico peinado 
hilado en anillos
220 gsm



pantalones

Sudadera para 
mujer de manga 
corta 

Lana rizada sin cepillar

85 % algodón orgánico 

peinado hilado en anillos

15 % poliéster

300 gsm
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pantalones

Pantalones de chándal 

Felpa

85% algodón peinado ecológico de 

hilo de malla continua (ring-spun)

15% poliéster

300 gsm
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Cortavientos 
ligero para 
hombre 

100% poliéster reciclado

70 gsm

Durable Water Repellent

chaquetas
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sudaderas

Sudadera orgánica 
TELL

Pesada con capucha. Calidad 

500 gr. Fabricado en lana de 

rizo con relieve. Puños y bajos 

con patente ancha. Cordón 

de cuello con topes de 

diseño. Bolsillo tipo canguro. 

Mangas montadas. Medium 

fit.



Sudadera 3/4 
redonda con 
cremallera trasera

00 % nudo de algodón 

ecológico cepillado hilado en 

anillo

toalla de felpa

230 GSM

sudadera 3/4
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bolsas
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Bolsa grande 
de tela tejida 
reciclada 

Lona

Tejido lavado

80% algodón peinado 

ecológico de hilo de malla 

continua (ring-spun)

20% poliéster reciclado

300 gsm



mochilas & gorras
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GORRA KARU 

100% Algodón Peinado

Peso 51 gr.

MOCHILA CURTIS  

100% Algodón

Medida y Peso Articulo 

37 x 41 x 0 cm   |  48 gr.



Avda Emilio Lemos 2 Oficina 605
SEVILLA, 41020

 Telf.: +34 955 51 68 16
info@externali.es

www.externali.es


