


Llega a cada uno de tus clientes con campañas 
memorables.

Te presentamos una selección de productos de la 
máxima calidad que puedes personalizar hasta el último 
detalle.

Camaloon significa:

Contacta ahora con tu agente sales@camaloon.com

One person, one product.

Máxima calidad.

Última tecnología de impresión.

Producción propia en Europa.

Plazos de entrega a tu medida.

1. Chapas

2. Imanes 

3. Espejos
 
4. Tazas

5. Pegatinas

6. Bolsas 
    de tela

7. Camisetas

8. Sudaderas

9. Fundas
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Mensajes que llegan muy lejos

Chapas

Llega a cada uno 
de tus clientes. 

Un pequeño 
detalle que causa 
un gran impacto.

1. Chapas

2. Imanes 

3. Espejos
 
4. Tazas

5. Pegatinas

6. Bolsas 
    de tela

7. Camisetas

8. Sudaderas

9. Fundas



Todas las formas y 
tamaños.

Acabados 
sorprendentes, 
incluso dorado o 
luminiscente.



Imanes
Verán tu mensaje cada día

Abrimos la nevera 
una media de 6 
veces al día. 

Los mejores 
anuncios no solo 
están en la tele.



Crea imanes 
flexibles que se 
adaptan a todos 
los volúmenes.

Calidad 
fotográfica. 
Flexibilidad. 
Adherencia. 
Tacto satinado. 

Todas las formas 
y tamaños 
para adaptarse 
perfectamente a 
tus ideas.

Imanes
flexibles

Imanes con 
cuerpo de chapa. 
Amplia variedad de 
formas, tamaños 
y acabados que 
van del mate al 
dorado.

Imanes 
rígidos

Suma valor a tus 
campañas con 
un producto 
personalizado que 
se convertirá en 
imprescindible 
para todos tus 
clientes. 

Práctico y original.

Imanes 
rígidos 
con abridor



Refleja tu marca

Convierte tus 
promociones en 
detalles únicos 
para tus clientes. 

Con una práctica 
forma redonda, 
disponible en 
dos tamaños y 
acabados mate, 
brillante o incluso 
dorado.

Espejos



Grandes recuerdos

Mucho más que 
promociones. 

Convierte tu 
marca en su taza 
favorita. 

Siempre al lado de 
tus clientes.

Nuestras tazas 
son de cerámica, 
blancas por fuera 
y llenas de color.

Tazas



Campañas que enganchan

Pegatinas

Crea promociones 
pegadizas. 

Las pegatinas 
personalizadas 
se adhieren 
a cualquier 
superficie lisa y 
resisten al exterior, 
incluso la lluvia.



Cualquier forma 
es posible con el 
corte más preciso.



Marca la diferencia

Bolsas de tela

Sal a la calle con 
tus clientes.

Personaliza bolsas 
de tela urbanas, 
de la máxima 
calidad.

Los modelos 
y colores que 
más se llevan 
para combinar 
con todas tus 
campañas. 



Gym
Pon en forma tus 
campañas.

Organic
100% algodón 
orgánico. 100% 
moderna.

Premium
Calidad 
premium, colores 
refrescantes.

TNT Polimeric 
Bag
Resistencia y 
durabilidad.



En todos nuestros textiles, utilizamos la última 
tecnología de impresión para grandes cantidades 
con la capacidad de personalización y precisión de 
las tiradas cortas.

Impresionante

Tu marca, tus colores

Fiabilidad en la reproducción de tus colores 
corporativos. 

Calibramos tus Pantones para un resultado 
perfecto.



Promociones que se llevan
Camisetas

¿Camisetas con 
cortes modernos? 

Sí, en Camaloon 
tienes todos los 
modelos y todas 
las posibilidades.

Desmárcate con 
los cortes de 
moda y los colores 
de temporada.



Premium
Viste todas tus 
campañas.

Organic
100% algodón 
orgánico. 
100% estilo.



Actitud urbana

Sudaderas

Si buscas algo 
diferente, atrévete 
con las sudaderas 
personalizadas. 

Con y sin capucha, 
orgánicas o 
premium. Crea 
las campañas más 
urbanas.





Tecnología personalizada

Fundas

En Camaloon puedes 
personalizar hasta tus 
dispositivos electrónicos: 
iPhones, Samsungs y 
iPads. 



Mucho más que 
productos personalizados.

Contacta ahora con tu agente sales@camaloon.com
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