
Especialistas en todo
tipo de bolsas

 Les ofrecemos diferentes modelos y materiales

de bolsas a precios muy asequibles a partir de

100 unidades y que pueden ser de su gran

interés.

Entregas entre 10 o 40 días,marcaje a 1 tinta incluído,  producción
nacional o internacional.

Cotonal (asas largas)

Organic (mochila cuerdas )

www.talenspublicitat.com

Portofino con fuelle  (asas largas)

Bolsa Malla   
(conservación alimentos)

Bolsa de malla en algodón
Compra rejilla (asas largas)

Desde 1,99€/c.u.



Entregas en 10 días
    Portes GRATIS a un destino .

IVA  a parte.

                         100 unidades    4,30€/c.u.
500 unidades    3,80€/c.u.
1000 unidades  3,50€/c.u.
5000 unidades  3,10€/c.u.
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Incluye marcaje a 1 tinta en transfer.

FIAMBRERA BELSON

Fiambrera en línea nature de 700 ml de capacidad. En fibra de
bambú y tapa pulida en bambú. Cinta de seguridad con

tenedor, cuchara y cuchillo. Libre de BPA y apta para
congelador. 700 ML.



IVA  a parte.

                       100 unidades     2,90€/c.u.
                        500 unidades    2,30€/c.u.

  1000 unidades   2,10€/c.u.
  5000 unidades   1,99€/c.u.

Entregas en 10 días
    Portes GRATIS a un destino   .
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Incluye marcaje a 1 tinta en transfer.

BOLSA TÉRMICA BAP

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.Papel Laminado/ Aluminio



IVA  a parte.

                       100 unidades     2,60€/c.u.
                        500 unidades    2,30€/c.u.

  1000 unidades   2,10€/c.u.
  5000 unidades   1,90€/c.u.

Entregas en 10 días
    Portes GRATIS a un destino   .
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Incluye marcaje en láser.

 BIDÓN DOL
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.



IVA  a parte.

                       100 unidades     2,80€/c.u.
                        500 unidades    2,40€/c.u.

  1000 unidades   2,20€/c.u.
  5000 unidades   1,89€/c.u.

Entregas en 10 días
    Portes GRATIS a un destino   .
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Incluye marcaje a 1 tinta en transfer.

 VASO  ASTOR
Vaso de capa simple en 50% de fibra de bambú y 50% de PP con
tapa y faja de silicona antideslizante para un agarre firme y sin

quemaduras . Capacidad 350 ml. No recomendado uso en
microondas.



IVA  a parte.

                       100 unidades     2,25€/c.u.
                        500 unidades    1,70€/c.u.

  1000 unidades   1,45€/c.u.
  5000 unidades   1,89€/c.u.

Entregas en 10 días
    Portes GRATIS a un destino.
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Incluye marcaje a 1 tinta en transfer.

SET DE CUBIERTOS
Set de cubiertos fabricados en paja de trigo (50%) y en PP (50%).
Presentado en estuche que incluye tenedor, cuchara y cuchillo.



IVA  a parte.

                       100 unidades     2,10€/c.u.
                        500 unidades    1,50€/c.u.

  1000 unidades   1,20€/c.u.
  5000 unidades   1,00€/c.u.

Entregas en 10 días
    Portes GRATIS a un destino   .
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Incluye marcaje a 1 tinta en transfer.

 TAZA  GALIC
Taza de línea nature en fibra natural de bambú y PP de 350ml de

capacidad.
350 ml

Fibra Bambú/ PP



IVA  a parte.

                       100 unidades     2,70€/c.u.
                        500 unidades    2,20€/c.u.

  1000 unidades   1,20€/c.u.
  5000 unidades   1,00€/c.u.

Entregas en 10  días
    Portes GRATIS a un destino   .
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Incluye marcaje a 1 tinta en transfer.

 TAZA  CER VINTAGE
Taza de cerámica de 300 ml. de capacidad con diseño vintage. en
combinación de exterior en variada gama de colores e interior

en color blanco con borde negro. Presentada en caja individual. 


