
MÁSCARA DE VIAJE

·  Cojín de viaje 
   (funda de microfibra + interior de PVC hinchable y reciclable)
·  Zapatillas de viaje (Talla M y L)
·  Máscara de viaje
·  Neceser transparente de PVC reciclable con cierre Zip
   (22,5x18,5cm)

La primera vez se 
recomienda lavar por separado

Suaves, cómodas y ligeras. Proporcionan el 
descanso que los pies necesitan.

 · Fabricadas con tejido de microfibra 
  (80% Poliéster / 20% Poliamida).
· Interior acolchado.
· Suela antideslizante.
· Personalizable mediante impresión digital, interior y     
  exterior. El par con idéntico o diferente diseño.
· Lavables.
· Envasadas en una bolsa de plástico PP reciclable.

Talla M
EUR Nº 37-40
Aprox. 27cm

Talla L
EUR Nº 41-45
Aprox. 30cm

Conciliar el sueño en cualquier entorno es 
mucho más fácil con un antifaz. 

· Fabricada con tejido de microfibra, 
  (80% Poliéster / 20% Poliamida).
· Interior acolchado.
· Personalizable mediante impresión digital 
  por ambos lados.
· Lavable.
· Envasada en bolsa de plástico, PP reciclable.

MOQ:100

19cm
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m

Goma elástica: 35cm

https://vimeo.com/158598150/6c9b2c8c3e

MICROFIBRA

Travel Pack

MOQ:250

ZAPATILLAS DE VIAJE
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OPCIONAL RIBETE DE COLOR
disponible para Zapatillas y 
Máscara de viaje.

NUEVO
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MICROFIBRA

Travel Pack

Suave, ligero y confortable, para evitar las malas posturas y hacer del viaje una experiencia más agradable.

· Funda fabricada con tejido de microfibra y cojín interior de PVC hinchable y reciclable.
· Incluye goma elástica para guardarlo enrollado y así ocupa menos espacio en el equipaje.
· Personalizable en uno o ambos ambos lados, según la opción de impresión.
· La funda de microfibra es lavable.
· Se entrega desmontado y envasado bolsa de plástico PP reciclable.

DIGITAL 2 CARAS
Impresión a todo color en toda la superfície,
en las dos caras.

DIGITAL 1 CARA
Impresión digital delante. Detrás con tejido de 
microfibra de color estándar. (*Ver colores del 
tejido disponibles abajo).

TERMOGRABADO
Estampación por presión y temperatura; 
“Bajorelieve”.Superficie máxima de 
estampación 10x15cm. (*Ver colores del 
tejido disponibles abajo).

SERIGRAFÍA 1 TINTA
1 tinta a 1 cara. Las tintas de serigrafía no son 
totalmente opacas. Superfície máxima de 
estampación 10x15cm. (*Ver colores del tejido 
disponibles abajo).

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

COJÍN DE VIAJE

Las Referencias Pantone® son orientativas. Pueden haber variaciones de color entre lotes. No nos responsabilizamos de diferencias de color 
entre la gamuza y las visualizaciones por pantalla o papel.

PANTONE
COOL GRAY

10 C NEGRO
PANTONE

2405 C
PANTONE

312 C
PANTONE

389 C
PANTONE

151 C
PANTONE

185 C
PANTONE

108 CBLANCO

Nuevo

PANTONE
228 C

Nuevo

PANTONE
534 C

PANTONE
355 C

Nuevo

* COLORES DE TEJIDO DE MICROFIBRA

MOQ:50MOQ:50
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EJEMPLOS DE APLICACINES

MICROFIBRA

Travel Pack

¡Combina nuestros productos!

Cojín, Zapatillas y Máscara 
de viaje para un viaje de 
incentivos.

Cojín, Zapatillas y Máscara 
de viaje para una promoción 
de cosméticos.
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EJEMPLOS DE APLICACINES

¡Tus clientes llevaran su marca
por todo el mundo!

Relojes, Accesorios Premium, 
Joyas, Coches, Moda, ...

Comida a domicilio

Cruceros, Viajes de incentivos, ... Hoteles, Spas, ...

Compañias aéreas, Trenes, ...Eventos, Teatro, Televisión, 
Deporte, Música, ...

¡No pongas límites a tu creatividad!

MICROFIBRA

Travel Pack



FICHA COMERCIAL

Pag 5/5

Producto fabricado a mano 
Se consideran aceptables ligeras variaciones en la posición del diseño, logotipos, líneas, 
estampación, confección… 

Departamento de Diseño
Contamos con un departamento gráfico y podemos ayudarte con el diseño de tu producto. 
Disponemos de plantillas predeterminadas (Layouts) para montar tu diseño fácilmente.

Lavado
Se recomienda lavar por separado antes del primer uso. 

Condiciones de venta
Consulta nuestras condiciones de venta.

¿QUÉ DEBES SABER?

Primer proveedor europeo con 
garantía OEKO-TEX en productos con 
estampación digital.

MICROFIBRA

Travel Pack

OPCIONAL

INSTRUCCIONES

1 Introduce el cojín hinchable
   dentro de la funda de   
   microfibra. 

2 Coloca la boquilla por el lado
   de la apertura de la funda
   de microfibra. 

3 Hincha el cojín utilizando la
   boquilla. Cierra bien la boquilla
   una vez hinchado.

4 ¡Disfruta del cojín!

MONTAR GUARDAR

3 Enrolla la funda.

1 Deshincha el cojín abriendo
   la boquilla y presiona la 
   válvula de seguridad para 
   dejar salir el aire.

2 Dobla la funda haciendo
   doble pliegue.

4 Utiliza la goma elástica y
¡listo para guardar!

 

¡Fácil de usar!

· Presenta tu pack de viaje envasado en un Neceser de PVC 
  reciclable con cierre de cremallera (22,5x18,5cm). 
· Puedes incluir las Instrucciones de uso en un 
  cartón personalizado.


