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Somos fabricantes

En sintonía con el medio ambiente

Con un equipo de gente con más de 20 años de experiencia en el sector  y especialmente 
en artículos fabricados con materiales reciclados y reciclables, podemos ofrecer, a nues-
tros clientes, cualquier solución a sus necesidades  dentro del ámbito de la papelería 
personalizada, el regalo promocional y el packaging.

Transformamos la  materia prima: cartón reciclado, piel reciclada, polipropileno…, en 
una amplia gama de referencias estándar, pero sobre todo, en artículos a  medida para 
nuestros clientes, consiguiendo aportar la solución necesaria para cada una de sus ne-
cesidades.

Ofrecemos la posibilidad de personalizar todos los artículos con diferentes técnicas como 
serigrafía tanto convencional como UVI, offset, grabado en seco, termo grabado..etc.
Nuestro servicio, calidad y flexibilidad para adaptarnos siempre a vuestras necesidades, 
nos convierten en el colaborador perfecto de los profesionales del sector.
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Asa interior y cierre giratorio de metal.



Car tón reciclado natural
Impresión serigraf ía una t inta con tramas

2   



3

Grabado  en seco Grabado en seco con rel ieve



Asa interior y apliques en piel reciclada, 
cierre dos broches.

4

Asa abatible y redondas en piel reciclada, 
cierre cordel.

Asa abatible y aplique en piel reciclada,
cierre goma.
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Impresión serigraf ía una t inta barniz



Asa abatible piel reciclada Asa de algodón reciclado
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Maletín Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Asa de algodón reciclado y cierre dos broches.

Asa abatible en piel reciclada y cierre dos broches.

12020 | 38 | 28 | 3 

12021 | 38 | 28 | 3
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Asa cuerda, cierre broche, tarjetero, 
portabolígrafo.(bolígrafo opcional).
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Car tón reciclado verde
Impresión serigraf ía una t inta.



Cierre broche Cierre gemelo

11    



Portadocumentos Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Cierre cordel y redondas cartón reciclado.

1301 | 36 | 25 | 3 

1301_A_5 | 23 | 17 | 2 

1311 | 36 | 25 | 5

12

Cierre broche.



Portadocumentos Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

1302 | 36 | 25 | 3 

13

Cierre dos broches.
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Cuatricromía sobre car tón dorso madera
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Cierre velcro Cierre dos redondas



Portadocumentos Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Cierre dos redondas en cartón reciclado.

Carpeta con 2 compartimentos para tu documentación.

42008 | 22,5 | 30 | 3 
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Portadocumentos piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

3 bolsillos interiores
cierre goma plana y tarjetero.

TRAVPR001 | 23 | 16,5

Portadocumentos piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

3 Solapas interiores
dos cierres metálicos.

TRAVPR003 | 22 | 16
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Grabado en seco sobre piel reciclada gris antracita
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Sergraf ía un t inta sobre piel gris antracitaSergraf ía un t inta sobre piel natural
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Bloc de 25 hojas
portalápiz (lápiz opcional).
Bolsillo interior y cierre lengüeta
piel reciclada.

Bloc de 25 hojas, portabolígrafo.
(bolígrafo opcional).

Bolsillo interior.
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Bloc de 25 hojas, 
tarjetero y portalápiz.

(lápiz opcional).
Bolsillo interior y cierre goma.

Bloc de 25 hojas y portalápiz.
(lápiz opcional).
Bolsillo interior.
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Car tón reciclado natural (detal le cosido verde )
Impresión serigraf ía tres t intas



Bolígrafo car tón reciclado personalizable Lápiz de madera personalizable
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Bloc de 25 hojas,
tarjetero y portalápiz.

(lápiz opcional).
Cierre dos lengüetas en piel
reciclada con dos borches.

Bloc de 25 hojas, tarjetero,
portabolígrafo.

(bolígrafo opcional).
Solapa en piel reciclada

y cierre goma.

Bloc de 25 hojas, tarjetero,
portalápiz.(lápiz opcional).
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Bloc de 25 hojas, tarjetero,
portalápiz (lápiz opcional).

Funda para lámina
intercambiable en la portada.

Carpeta Porta_bloc notas piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

Bloc encolado 50 hojas
Bolsillo interior 3 ranuras
Cierre goma plana
Opcional personalización 
del bloc encolado.

TRAVPR006 | 16,5 | 23
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Impresión serigraf ía una t inta sobre car tón chocolate



Goma plana Goma redonda
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Bloc de 20 hojas,bolsillo interior, tarjetero, 
portabolígrafo (bolígrafo opcional)

Solapas interiores, tarjetero, cierre goma vertical
 y portabolígrafo (bolígrafo opcional)



Carpeta Gomas Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto (cm)

sencilla. Cierre goma.

1050 CR | 26 | 35,5  (A-4)
1050 CR | 23 | 19,5  (A-5)

Con solapas interiores.
Cierre goma.

Carpeta Gomas Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto (cm)

1040 CR | 26 | 35  (A-4)
1040 CR | 23 | 19,5  (A-5)
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Carpeta de gomas impresión serigraf ía tres t intas



Detalle trama serigraf ía una t inta Detal le trama serigraf ía dos t intas
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Anillas mixtas o redondas,compresor de hojas.
(ollao metálico opcional)
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Bolsillo interior con doble tarjetero y
portalápiz (lápiz opcional).
Cierre dos lengüetas piel reciclada con broche.

72001 | 25 | 33 |3 |4 red |2   (A-4)

Opción A5 | 23 | 19,5 |3 |4 red |2   
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Carpeta de anil las, impresión serigraf ía seis t intas 



serigraf ía tres t intas car tón verde serigraf ía una t inta car tón azul y natural
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Cajas Decoración Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto | Largo (cm)

Caja de decoración automontable
servida en plano.

CAJA 1 CR | 10 | 10  | 10

CAJA 2 CR | 15 | 13  | 21,5

CAJA 3 CR | 21 | 14  | 31

CAJA 4 CR | 28,5 | 15  | 31

37

Caja Archivo Cartón Reciclado

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Caja Archivo (ollao metálico opcional)
Abertura total y cierre goma.

500 CR | 25 | 35  | 5

700 CR | 25 | 35  | 7

900 CR | 25 | 35  | 9
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Cajas automontables sur t idas, servidas en plano



Serigraf ía una t inta Serigraf ía tres t intas
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Ceniceros con y sin tapa

Ref. | Ancho | Alto (cm)

Cenicero fabricado en 
cartón reciclado.

CENI 1 | 7 | 10,5

Abanicos
Ref. | Ancho | Alto (cm)

Abanico fabricado en cartón 
reciclado o couche.

ABA 2 | 29,5 | 16,5

ABA 3 | 25 | 18,5

Abanicos
Ref. | Ancho | Alto (cm)

Abanico fabricado en cartón
reciclado o couche.

ABA 1  | 36 | 20 
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Calendario de Sobremesa

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Soporte de calendario con estuche
fabricado en cartón reciclado

encuadernado en wire-o y plegable.

CAL  | 20,7 |17,5
ESTUCHE  | 21 | 19 |1,7

HOJAS CALENDARIO  | 20,7 | 13 

Cubilete

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Soporte fabricado en cartón reciclado.
CB 02003 | 7,5 | 7,5 | 10

Regla

Ref. | Medida (cm)
Medidas variadas

41

* Impresión hojas calendario (opcional).
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Cubo personalizable



Termo grabado oro Grabado en seco
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Cubo

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Soporte fabricado en piel reciclada.
Servido en plano.

CB04001 | 8,5 | 8,5 | 10

Soporte fabricado en piel  reciclada.
Servido en plano.

Marco de fotos piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

MC04001 | 19 |14



Tacos notas adhesivas 50x75 y 100x75.

Identif icador maleta piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

TRAVPR004 | 10 | 7

45

Cartera porta_notas adhesivas piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

TRAVPR005 | 8,5 |11,5

Porta_tarjetas piel reciclada

Ref. | Ancho | Alto (cm)

TRAVPR002 | 10 | 7

* Impresión notas adhesivas (opcional).

Set marcapáginas
Bolígrado (opcional). 
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Car tera por ta_notas 
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Fabricado en cartón reciclado de color o natural  y piel 
reciclada.
Asa de algodón reciclado.

Caja para botella

Ref. | Ancho | Alto (cm)

CB102001 | 10 | 8 | 31
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Caja Estándar

Caja Magnum

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

Fabricado en cartón reciclado de color o natural
Cierre  dos redondas

CB102002 | 8 | 8 | 32

CB102003| 11 | 11 | 38



Fabricado en cartón reciclado de color o natural.

Pack dos botellas

Ref. | Ancho | Alto (cm)

CB202001 | 18 | 8,5 | 38
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Pack dos botellas

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

CB202002 | 15 | 8 | 38

Fabricado en cartón reciclado de color o natural.
Disponible con y sin ventanas.
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Pack tres botellas

Ref. | Ancho | Alto | Lomo (cm)

CB302001 | 25 | 8 | 36

Fabricado en cartón reciclado de color, natural o piel reciclada.
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Packaing Cartón reciclado

Ref. | Ancho | Alto (cm)

Fabricado en cartón reciclado.
Apertuta total y cierre  lengüeta.

CD 02001 | 13 | 13 | 10
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Packaging Promocional

Flores & Esencias CATRAL

Impresión serigrafía una tinta blanca.

Fabricado en cartón reciclado chocolate.
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Impresión serigrafía dos tintas + grabado.
Fabricado en cartón reciclado negro.

Packaging Promocional

Masoverd
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Packaging Promocional

Mandarinas
Impresión serigrafía dos tintas.

Fabricado en cartón reciclado natural.
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Impresión serigrafía dos tintas.
Fabricado en cartón reciclado chocolate.

Packaging Promocional

Terra madre
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Packaging Promocional

Caja ipod

Impresión serigrafía cuatro tintas.
Fabricado en cartón reciclado natural.
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Impresión offset
Fabricado en cartulina grafíca.

Packaging Promocional

Cafe Republic
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Packaging Promocional

Caja Upc
Impresión serigrafía una tinta blanca.
Fabricado en cartón reciclado azul especial.
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Impresión offset

Packaging Promocional

Fontvella
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Ofrecemos una personalización y unos acabados de alta calidad, 

que harán de su propuesta una opción atractiva y diferente. Con-

tamos con un departamento de diseño, dispuesto a interpretar y 

hacer realidad sus ideas.

Ponemos a su disposición modelos sencillos, originales y elegan-

tes para que comunique siempre marcando la diferencia.

Nuestros productos en cartón y piel 100% reciclados son la prue-

ba de nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible.

En un mercado cada vez más exigente, trabajamos para ofrecerle 

los mejores plazos de entrega posible procurando siempre adap-

tarnos a sus necesidades.

Materiales e impresión de alta calidad. Siempre a la escucha de 

nuestros clientes. Cuidamos hasta el último detalle para ofrecerles 

el mejor servicio.

Estética

Calidad

Compromiso

Innovación

Flexibilidad



Cartón Dorso Madera

Cartón Natural

Cartón Negro

Cartón Verde

Cartón Chocolate

Cartón rojo

Cartón Azul

Piel Natural

Piel gris antracita

62

Colorido cartón

Colorido piel reciclada

Colorido impresión offset



Producto reciclable Despúes de su uso, separe sus artículos
de esta manera.

Fabrica

Congresos
Cursos
Publicidad

Planta de 
Reciclado

Recolección de 
reciclables de

cartón

Contenedor
Urbano

Recicla en
casa
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Carpetería, Packaging y regalo promocional personalizado
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