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Cargador inalámbrico Swiss Peak 10W

Carga los dispositivos móviles sin conectar ni un solo cable. 
Simplemente coloca tu teléfono móvil en la almohadilla suave y 
espera a que aparezca la noti�cación de carga. La almohadilla de 
carga soporta 10W para cargar tu teléfono el doble de rápido que 
los cargadores inalámbricos del mercado.

Auriculares internos de graves Swiss Peak

Disfrute de una calidad de sonido rica allá donde vaya. Los 
auriculares internos Swiss Peak combinan un ajuste cómodo y 
equilibrado con un diseño moderno. Utiliza BT 4.2 para una 
conexión óptima. 

Cargador inalámbrico de madera de 5W

Carga tus dispositivos móviles sin conectar un solo cable. 
Simplemente coloca tu teléfono móvil en el teclado y espera a que 
aparezca la noti�cación de carga. Hecho de madera de abedul 
natural. Compatible con todos los dispositivos QI habilitados 
como Android de última generación, iPhone 8 y posteriores. 
Entrada: 5V / 2A. Salida inalámbrica: 5V / 0.8A



Cargador 10.000 mAh inalámbrico 5W

Este powerbank incluye todas las novedades de la tecnología de 
carga: tipo C, carga inalámbrica y una pantalla digital de alta 
calidad para indicar la energía disponible. El powerbank tiene una 
batería de litio de 10.000 mAh que puede cargarse a través de 
micro USB y puerto tipo C. 

Mochila musical Party

Moderna mochila portátil de 15” con altavoces inalámbricos 
extraíbles IPX5 impermeables con LED de color cambiante. Conecta 
tu powerbank fácilmente al puerto de carga USB integrado y carga 
tu teléfono o tablet en cualquier lugar.

Linterna CREE grande 3W

Linterna resistente y súper brillante CREE de 3 W perfecta para un 
rendimiento más duradero. La linterna de aluminio tiene un led 
CREE especial que ilumina mucho más que las luces LED normales 
para una exposición perfecta. Incluye pilas para uso directo. 100 
lúmenes y tiempo de iluminación de 15 horas. Material de 
aluminio duradero.



Gafas VR Vogue

Modernas gafas de realidad virtual de tela y de ABS. Con espuma 
cómoda para llevarlas muchas horas de una manera cómoda. 
Incluye banda ajustable para asegurarte de que siempre te 
encajará. Los lentes de acrílico se pueden ajustar (58-72mm) para 
asegurar una visión perfecta. Incluye controlador inalámbrico para 
navegar por el teléfono mientras se están utilizando las gafas  VR.

Powerbank con carga rápida 10.000 mAh

Powerbank de aluminio con batería de litio de 10.000 mAh de 
larga duración con pantalla LCD para mostrar el nivel de energía 
restante. Viene con 2 puertos de salida USB, incluyendo un puerto 

/ 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, entrada 5V / 3A. Incluye cable micro USB. 

linterna de aluminio

Linterna de aluminio con 9 luces LED presentada en caja de metal. 
Incluye 3 pilas AAA y correa desmontable.



Altavoz que cambia de color

Altavoz inalámbrico de 3W con LED que cambia de color. 
Simplemente cambia la luz con un ligero toque. Lo puedes colocar 
en la mesa o colgar donde quieras. Perfecto para cenas en el 
exterior con amigos. Batería con capacidad 1500 mAh que te 
permite escuchar música hasta 5 horas. Opera a más de 10 
metros. Con módulo BT 2.1.

Auriculares estéreo Bluetooth

Conjunto de 2 auriculares estéreo Bluetooth 4.2 con batería de 35 
mAh integrada. Tiempo de reproducción: 5 horas 
aproximadamente. Incluye un cable de carga micro-USB. Se 
presenta en una caja que también funciona como base de carga, 
con batería recargable de Li-ion de 400 mAh.

Auriculares inalámbricos deporte True

Auriculares inalámbricos True ligeros y cómodos perfectos para 
actividades al aire libre y deporte. Los auriculares tienen un ajuste 
optimizado para asegurar una experiencia de sonido perfecta. Los 
auriculares vienen en un pequeño estuche de carga que es fácil de 
llevar a donde quiera que vayas. Fácil emparejamiento de los 
auriculares con la función de acople.



Auriculares deporte LED

Auriculares inalámbricos con luz LED integrada para una seguridad 
óptima. Estos auriculares deportivos tienen una distribución de 
peso óptima para una perfecta y cómoda experiencia al correr. La 
luz LED roja integrada te permite correr con seguridad en un 
entorno oscuro y te aseguras de estar visible para otros usuarios. 

Mochila práctica para portátil

Esta moderna mochila portátil y minimalista de poliéster 1680D y 
600D te acompaña en todos tus viajes con un aire profesional. Con 
profundos bolsillos delanteros verticales y una sencilla y amplia 
tapa con cremallera abierta que revela un completo y espacioso 
interior con secciones para un portátil y un iPad. Incluye bolsillos 
protegidos con RFID en el interior. Libre de PVC. 

Cargador Swiss Peak de seguridad 3 en 1

Cargador de coche con dos entradas USB para cargar dos 
dispositivos a la vez. El cargador tiene una parte superior de 
aluminio con cúter para el cinturón. La parte inferior tiene un 
martillo de ventana para usar en caso de emergencia. Output 
5V/3A.



AFunda de 15" para portátil y documentos

Esta funda protege su portátil o tableta con estilo. El acolchado de 
esta funda de neopreno ligero y de 8 mm de grosor protege su 
dispositivo contra la humedad, impactos y arañazos. Además, el 
bolsillo con cremallera externo le permite llevar artículos 
adicionales (cable de alimentación, etc.) sin arañar su dispositivo. 
Bandolera incluida.

Bolsa Swiss Peak RFID y maleta

Este innovador diseño híbrido combina lo mejor de ambos mundos. 
Contiene la portabilidad de una bolsa con la organización y la 
apertura de una maleta. Cremallera alrededor de la abertura con 
acceso a compartimentos duales. Incluye un compartimento para 
ordenador portátil de 15.6 ". En la parte posterior hay un bolsillo 
para tus revistas o libros y un bolsillo con cremallera de fácil acceso 
con protección RFID. Parte frontal con 2 bolsillos grandes con 
cremallera y fácil acceso.

Mochila antirrobo Bobby Urban Lite

La mochila antirrobo Bobby Urban Lite es el compañero de viaje 
perfecto. La mochila se puede cerrar completamente enrollando 
el compartimiento principal y bloqueándolo con el cierre con 
combinación de acero reforzado. 



Mochila Campster de 15"

Mochila Campster de 15". Forma parte de la serie Campster de 
Field & Co.®. La inspiración nació de las acampadas retro y los 
atuendos de exploradores de la vieja escuela combinados con las 
necesidades. 

Mochila trolley Swiss Peak

Diseño y funcionalidad. Esta mochila trolley combina practicidad de 
alta calidad y look de diseño. Desde su sistema trolley hasta sus 
ruedas, esta mochila llamará la atención.

Portadocumentos A5 con cremallera

La colección Swiss Peak Heritage habla el lenguaje de la moderna 
elegancia. Cubierta italiana icónica de PU con lujosa cremallera de 
plata. El interior es apto para un teléfono estándar, para clasi�car 
tus accesorios, ranuras para tarjetas de negocios, fundas para tus 
notas y papeles. Libreta de tamaño A5.



Libreta A5 con 160 páginas de 80g / m2 en color crema. La tapa 
delantera tiene un compartimento para el teléfono, soporte para 
bolígrafo y un bolsillo más grande para todos tus documentos. El 
bolsillo del teléfono es de 8 cm. Ajustable para capacidad del 
iPhone 7 plus.

Libreta A5 Deluxe con bolsillos inteligentes

Libreta moderna de tapa dura con 160 páginas de 80 grs. 
El borde de las páginas van a juego con la banda elástica.

Tarjetero RFID Swiss Peak anti escáner

Tarjetero PU premium con 3 ranuras para unas 8 tarjetas y un 
bolsillo para dinero en efectivo. *Esta product RFID reducirá al 
máximo el riesgo de lecturas indeseadas de tus datos 
personales.Con estas fundas de 3cm se podrán leer tu tarjetas 
wireless para hacer tus pagos.* Incluye bolígrafo ballpoint 
metálico de alta calidad con escritura azul.

Libreta A5 deluxe con tapa dura y 
bordes de color



Set Barbacoa 12 piezas en caja de aluminio

Set Barbacoa de 12 piezas de acero inoxidable incluye cuchillo, 4 
pinchos para mazorcas, 4 pinchos para brochetas, espátula, 
tenedor con protector y tenazas. Presentado en caja de aluminio 
con bisagras y asa.

Set multiherramienta y linterna

Set con 14 funciones, multiherramienta de acero inoxidable 
con agarre de aluminio anodizado y linterna de aluminio con 
9 LEDs blancas.

Juego de destornilladores 6 en 1

Cuerpo en ABS con herramientas de acero de carbono: 2 planos, 2 
de estrella, 1 torx y 4 LEDs blancas para dar una visión clara en lo 
que estás trabaja.



Flexómetro 5m/19mm con mosquetón, carcasa ABS gris y agarre 
TPR negro, clip negro para cinturón, botón de cierre automático 

esfera PVC plateada mate.

Flexómetro con mosquetón

Este tarjetero puede contener un máximo de 4 tarjetas o 3 
tarjetas en relieve. Diseñado para bloquear a los lectores 
electrónicos con su sistema RFID. Deslizador lateral para 
empujar las tarjetas hacia arriba.

Kit reparación bicicleta

Tarjetero múltiple con RFID para 
evitar fraudes

Estuche azul con línea re�ectante incluye: multiherramienta 15 
funciones con destornilladores, destornillador de cabeza cruzada, 
aprietatuercas,



Bolígrafo suave X3

Bolígrafo único distinguido por su forma exclusiva de diamante. 
Nueva versión con acabado en tacto suave para mayor comodidad 
de escritura. Incluye relleno de tinta de 1200m de escritura. 
Recambio de tinta azul alemana Dokumental® con bola TC para 
una escritura ultra suave.

Termo de acero inoxidable

Termo de acero inoxidable con capacidad de 500ml, doble pared, 
cierre a presión y taza, varios colores. 

Set de bolígrafos ejecutivo Swiss Peak

Set de bolígrafos clásico de alta calidad, con roller metálico y ball 
point, ambos de la marca Swiss Peak. Incluye funda premium PU 
con look cuero y caja de regalo. Escritura azul.



Set hamburguesa y cepillo BBQ. Te permite preparar unas 
hamburguesas deliciosas.

Set BBQ para hamburguesas y pincel

Taza sostenible de 350ml con agarre y tapa de silicona. 
Fabricada a partir de material 100% biodegradable (PLA). 
No contiene BPA y es apta para el lavavajillas.

Taza de café PLA

Barbacoa desmontable

Una barbacoa desmontable en color negro de metal. Con 
tres patas, cuenta con parrilla grill y tapa. Es fantástica para 
preparar carnes, verduras y pescados a la parilla.



Baso de bambú

Vaso de pared única fabricado con 50% de �bra de bambú, 50% 
de PP y TPE. Capacidad 350 ml, varios colores.

Abridor de vino eléctrico

Moderno abridor con batería de litio 3.6V con luz que abrirá tu 
botella en 8 segundos. Incluye cable micro USB para cargar el 
artículo. Presentado en caja de regalo.

Set de tabla de bambú

Set de tabla de bambú y cuchillo curvo para cortar queso 
o hierbas aromáticas



Realice un seguimiento de sus objetivos de hidratación diarios con 
esta botella de agua de diseño inteligente, realizada en acero 
inoxidable y con 650 ml de capacidad. La tapa muestra una gota 
de agua que se agranda cada vez que se rellena y se gira el cuello 
de la botella, para que pueda mantener la cuenta del número de 
botellas de agua que ha bebido.

Botella de seguimiento de hidratación

Decantador con 2 copas de vino "Prestige". Elegante 
botella para servir vino tinto y blanco. El set consta de una 
botella de vidrio y 2 copas de vino a juego.

Botella isotérmica 

Botella isotérmica "Duke". La botella Duke es de acero inoxidable 
de doble pared 18/8 con aislamiento por vacío. La pared interior 
está recubierta con cobre para mantener tus bebidas calientes. 

Decantador con 2 copas de vino 



Taza de viaje de acero inoxidable

Taza de viaje de acero inoxidable con doble pared, tapa de PP y 
acabado de bambú. Capacidad de 400 ml.

Paraguas de corcho

Paraguas. Corcho. Cabo y mango en madera. Apertura 
automática. ø1050 mm | 890 mm.

Maletín para ordenador

Maletín para ordenador. Corcho. Compartimento forrado y 
acolchado para ordenador 15.6''. Bolsillo frontal. Asa 
ajustable, con refuerzo acolchado. Suministrado en bolsa 
de non-woven. 410 x 310 x 75 mm | Bolsa: 490 x 378 mm.



Portafolios A4. Corcho. Bloc: 20 hojas lisas de color mar�l. 
Suministrado en funda de non-woven. Bolígrafo no incluido. 239 
x 307 x 17 mm | Funda: 285 x 350 mm.

Portafolios A4

Cuaderno de notas A5 con tapa de bambú y 70 páginas de 
papel reciclado. Incluye un bolígrafo de bambú a juego con 
punta y clip de ABS.

Libreta A5 con bolígrafo touch de bambú

Libreta ECO de corcho natural con 160 páginas de 80 grs. Página 
divisoria en negro y banda elástica negra. Incluye bolígrafo de 
bambú con punta touch y roller. 

Cuaderno de notas con tapa de bambú



Manta de piel sintética

Manta de piel sintética de 260 gr/m² de poliéster, con micromink 
reversible de 180 gr/m². Envuelta con cinta y tarjeta imprimible.

Manta de chenilla

Manta de chenilla de 600 gr/m², 100 % poliéster. Envuelta 
con cinta y tarjeta imprimible.

Manta polar de felpa

Manta polar de felpa "Joan". La manta presenta un 
aspecto clásico con un estilo atemporal. Supersuave y 
acogedora, un confort de lujo perfecto. Con refuerzo de 
felpa y forro.
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