
DEJA TU
HUELLA

ESTE
VERANO



Frisbee plástico rígido.

S1 SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$756200 un.
$640500 un.
$5601000 un.

$733200 un.
$560500 un.
$4901000 un.

$833200 un.
$650500 un.
$5681000 un.

$2141200 un.
$245600 un.
$275300 un.

Saco 100% Algodón 120g.

E61

Deluxe Bolsa
100% Algodón natural 150g/m2,
modelo "WOODLAND".

E73

Destapador y Abridor de tapas
twist-off, forma de tapa de botella.
Imantado para refigerador.

W4

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$1.436200 un.
$1.234500 un.
$1.0791000 un.

$1.269200 un.

No incluye accesorios

$1.085500 un.
$9491000 un.

$1.730200 un.
$1.506500 un.
$1.3171000 un.

$1.2461200 un.
$1.424600 un.
$1.602300 un.

Guardatodo de PVC
clear con colgador
ajustable, cordón blanco.
Incluye doble sistema de cierre:
zipper doble y broches.

S29

Botella Plástico PET,
Mosquetón para colgar.
Producto libre de BPA.

M9

Set tijera, alicate,
lima y pinzas. estuche de
cuerina negra con botón.

H6

Capacidad 450 ml. Vidrio.
Cuerpo traslúcido.
Contiene funda de neopren
que permite no calentar
la bebida con las manos.

T550

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



DESIERTO DE ATACAMA

TORRES DEL PAINE ISLA DE PASCUA

PARQUE NACIONAL
QUEULAT 



BORDADO

No incluye accesorios

$1.6831000 un.
$2.083500 un.
$2.524200 un.

Toalla Facial Microfibra.
Presentación en bolsito
de poliéster con malla.

D0

Botella deportiva aluminio.
Para líquidos fríos.

M8 SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$3.109200 un.
$2.672500 un.
$2.3381000 un.

$2.394200 un.
$2.096500 un.
$1.8341000 un.

Palo extensible para Selfie "Monopod".
Largo alcance de 150cm.

C60

SERIGRAFÍA

$2.1911000 un.
$2.504500 un.
$2.817250 un.

Quitasol bicolor de 8 cascos
en tela Nylon 190T, de segunda
selección. Incluye 2 varas metálicas
blancas desmontables,
la inferior de 101 cm.

S44

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



ADHESIVO

SERIGRAFÍA

$2.754200un.
$2.357500 un.
$2.0621000 un.

$2.754200 un.
$2.357500 un.
$2.0621000 un.

Connect Multicargador 5-en-1
cables plásticos TPE engomado
colores y base plástica
ABS blanco con mosquetón.

A44

16 x 17,5 x 8 cm. Plástico.
Ventilador para escritorio
de cuatro paletas, con inclinación y
goma anti deslizante en la base.
Alimentación por USB.
Ultra silencioso.

EC689
SERIGRAFÍA

GRABADO LÁSER

$4.666200 un.
$4.147500 un.
$3.6291000 un.

$4.887200 un.
$4.312500 un.
$3.7731000 un.

Ø 7 x 25,5 cm. (aprox). Metal.
Mug doble pared de 500 ml.
Tapa plástica con botón
que permite la apertura.

T534

Set de 2 Paletas de Playa de madera
terciada de 9mm.

S0

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$2.4531000 un.
$2.803500 un.
$3.154250 un.

$6.7121000 un.
$7.670500 un.
$8.629250 un.

$6.298200 un.
$5.630500 un.
$4.9271000 un.

Bolso deportivo tubular
de Canvas Algodón natural
de 8 onzas, modelo "New Delhi".
Manillas cintas de Algodón natural
de 60 x 4 cm. aprox. c/u.

E70

48 x 28,5 x 23 cm. Capacidad
25 litros Aprox. Compartimento
principal con cierre y apertura
superior completa. 1 bolsillo
frontal externo y 1 bolsillo
lateral externo con cierre.

C439
Set 10 piezas,
estuche con cierre y
correa regulable.

T57

BORDADO

$12.600200 un.
$11.232500 un.
$9.6601000 un.

43 x 30 x 16 cm.
Polyester 600D. Capacidad 20 litros.
Mochila con dos compartimentos.

C546

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



PUENTE CAU VANG
VIETNAM

VENECIA

CUEVAS DE WAITOMO
NUEVA ZELANDA

AURORA BOREAL
NORUEGA DEL NORTE



SERIGRAFÍA

$2.783200 un.
$2.382500 un.
$2.0851000 un.

11 x 5 x 2 cm.
(cerrado) 11 x 12,5 x 1,1 cm.
(abierto). Set de manicura.
Metal y simil cuero.

T537

$9.922200 un.
$8.771500 un.
$7.6611000 un.

SERIGRAFÍA

$36.04320 un.
$31.07850 un.
$26.914100 un.

55 x 35 x 20 cm.
Capacidad 38 litros. ABS.
4 ruedas con giro 360°.

C500

$11.250200 un.
$9.952500 un.
$8.6941000 un.SERIGRAFÍA

Mini Taca-Taca Madera.

J15

SERIGRAFÍA

Mini Ping-Pong Madera.

J16

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



SERIGRAFÍA

SERIGRAFÍA

$26.010200 un.
$23.152500 un.
$20.2581000 un.

$18.630200 un.
$16.592500 un.
$14.5181000 un.

Mochila de Picnic, incluye compartimento
con bolso desmontable
con accesorios para 4 personas.

D50

Mesita Plegable de Picnic.

S52

SERIGRAFÍA

$11.536200 un.
$10.163500 un.
$8.8931000 un.

Power Bank
cargador USB plástico ABS
borde metálico. Capacidad 8400mAh.
Incluye cable USB + 4 adaptadores
para iPhone 4, 5 y 6,
Samsung Galaxy, Mini-USB, etc.

C53

SERIGRAFÍA

Altavoz portátil inalámbrico metálico
modelo "Mini-Speaker", Potencia 4Ω 2W,
Bluetooth 4.2, alcance de Transmisión 10m.

C42
$8.870200 un.
$7.856500 un.
$6.8741000 un.

Valores Netos
Logo a un color

Productos sujetos a
disponibilidad de stock



PARA MÁS INFORMACIÓN
VISÍTANOS EN

https://www.partnerchile.com/

