


SET DE MASAJE "THAI-SPA“
Ø 13,3 x 14 cm. Madera. Set con cubeta de 
madera, esponja, piedra/lima, masajeador 

y cepillo pequeño de cabello.

SET DE BAÑO “ZEN”
18,5 x 12 x 5 cm. Plástico. Set con 

esponja, piedra/lima, sales de 
baño y cepillo para uñas.



SET DE VELA "ZENSU"
21,8 x 7,5 x 3,5 cm. Set de 6 velas de color 

y 2 porta-velas de cerámica.

VELA "CORAZÓN“
4,5 x 2,9 x 4,6 cm Incluye pack metálico 

con forma de corazón.
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SET DE PINCELES DE 
MAQUILLAJE

6,5 x 14 x 0,2 cm Plástico traslúcido. Set 
de 5 piezas: 1 brocha, 2 pinceles, 1 
pincel difuminador y un peine para 

cejas. Estuche plástico transparente 
con cierre broche y cadena colgante.

SET DE MANICURA
11 x 6,3 x 1,8 cm. Símil cuero. Set de 

tijera, alicate, lima y pinzas. En 
estuche de cuerina negra con botón.
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NECESSAIRE DAILY
25 x 8 x 18 cm cerrado / 25 x 59 cm 

abierto. Colgante. Con cierre, 3 
compartimentos interiores, 1 

compartimento exterior en la parte 
frontal con cierre.

NECESSAIRE "CAMUS"
19 x 10 x 9,5 cm. Polyester. 

Necessaire de dos 
compartimientos, división 
movible sujeta con velcro. 

Detalles en símil cuero. Interior 
con forro. Tiradores de cierres de 

símil cuero.

NECESSAIRE " BEAUTY“
22 x 13 x 5,5 cm. Polyester. 

Necessaire con detalles en símil 
cuero y un botón metálico en el 

frente. Interior con forro. 
Tiradores de cierre de símil 

cuero.



COSTURERO DE VIAJE 
7 x 6,5 x 1,5 cm. Plástico. Contiene 
tijeras, enhebrador, pinza, alfileres, 

botones, alfiler de gancho, agujas e hilos 
de colores.

PORTARRETRATOS METALICO
16 x 16 cm. Metal. Portarretratos cuadrado, se puede utilizar de 

manera horizontal o vertical. Para una foto de 10 x 15 cm.



PORTA-DOCUMENTOS CARD FOLDER
Porta documentos de silicona. Para guardar documentos, 

tarjetas o usarlo como billetera o monedero. Tapa plegable, 
folio divisor y cierre con imán. Silicona. 9,5 x 6,5 x 1,5 cm.



SOBRE DE SILICONA CLUTCH
Sobre de silicona con solapa 

imantada y correa desmontable. 
Su interior tiene 3 

compartimentos para guardar de 
todo. Silicona. 23,5 x 12 x 6,4 cm.

CARTERA ENVELOPE
Cartera de mano en forma de sobre 

con solapa imantada y correa 
desmontable. Silicona. 21,5 x 12,2 x 5 

cm.

SOBRE DE SILICONA FLIGHT 
FOLDER

Sobre de silicona. Para llevar 
documentos, papeles importantes, 

tarjetas, mapas, los papeles del auto 
y mucho más. Ideal para viajes. 
Silicona. 22 x 12 x 2 cm. Tapa 

plegable, 3 compartimentos y cierre 
con imán.

Teléfono: 9 9888 3273 - Email: contacto@bym.cl



PARLANTE DON GATO
Parlante bluetooth. Este pequeño 
gatito es el compañero perfecto 

para llevar la música a todos lados. 
ABS terminación soft. 5 x 5,5 x 6,5 

cm. Batería de 400 mAh incorporada. 
Carga USB.

PARLANTE SMILE
Parlante bluetooth. Siempre feliz, esta 

simpática carita, suave al tacto y 
súper liviana, es ideal para llevar 
música donde quiera que se vaya.
Plástico siliconado. Ø 5,8 x 6,2 cm.

PARLANTE FONG
Parlante bluetooth. Pequeño y 
poderoso parlante honguito. 
Cárgalo vía USB, conéctalo a 

cualquier dispositivo y lleva tu 
música a todas partes. Los ojos 
son los botones y tiene ventosa 

para adherirlo a múltiples 
superficies. Silicona y plástico. Ø 
5,5 x 5 cm. Potencia: 3W. Incluye 

cable de carga de 50 cm.
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PARLANTE VELVET
Elegante parlante con conexión 
Bluetooth, entrada de tarjeta 
TF, entrada auxiliar de 3.5 mm 

y micrófono integrado para 
recibir llamadas. Plástico 

terminación soft touch. 18,7 x 
7 x 5,7 cm. Micrófono 

incorporado. 10 metros de 
alcance.

PARLANTE SILK
Parlante bluetooth. Práctico diseño 

pocket con conexión Bluetooth, 
entrada de tarjeta TF y entrada 

auxiliar de 3.5 mm.
Plástico terminación soft touch. 8,4 
x 8,4 x 5 cm. 10 metros de alcance.
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TAZA GEMA
Hermosa taza facetada de cerámica gres. 

Perfecta para acompañar las pausas.
Cerámica gres. 12 x 10 x 8 cm.

TAZA CORAZÓN CON CUCHARA
8,5 x 8 x 10,5 cm (Las medidas no incluyen el asa) 
Capacidad: 230 ml aprox. Cerámica. Taza en forma 

de corazón con porta cuchara en asa y cuchara 
incluida. Exterior de color e interior blanco.
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BOTELLA STEEL
Botella térmica de 500 ml de acero 

inoxidable con doble pared sellada al 
vacío. Ideal para mantener las bebidas 
frías o calientes durante todo el día.

Acero inoxidable + Rubber. Ø 6,8 x 24,5 
cm.

BOTELLA Ó 500
Botella de 500 ml práctica y reutilizable ya que es de vidrio de borosilicato. 
Posee manga de silicona antideslizante en varios colores y pico ancho. Su 

tapa es a rosca, antiderrame y con manija de agarre. Vidrio de borosilicato. Ø 
6,5 x 24 cm. Es un producto BPA free, apto lavavajillas.

MUG “CASTOR”
Acero inoxidable y plástico. Capacidad 

380 ml. Interior plástico y exterior 
metálico con detalles. Tapa  de color 

con traba la cual asegura que el liquido 
no se derrame. Con base de goma 
antideslizante. Ø  8,3 x 12,5 cm. 



TOALLA FACIAL DE MICROFIBRA
Presentación dentro de bolsito de 

poliéster con malla. Fácil de transportar 
y liviana, ideal para hacer deportes y 

para el Gimnasio. Tamaño Presentación 
dentro de bolsito de poliéster con malla. 
Fácil de transportar y liviana, ideal para 

hacer deportes y para el Gimnasio. 
Colores disponibles blanco, rojo, azul, 
naranjo, amarillo, verde, gris, negro y 

morado.

LIBRETA DE BAMBOO
Ecológica con Tapas Duras de madera de 

Bamboo, 70 hojas interiores lineadas de papel 
kraft y anillado metálico doble cero. Incluye 

Bolígrafo Ecológico de madera de Bamboo con 
detalles plateados. Tamaño 9 x 14 x 1.1 cm.



KIT DE SIEMBRA GARDEN BAG
Contiene:

- 1 bolsa de cultivo de papel Kraft de 9×14 cm
biodegradable.
- 2 comprimidos de “Tierra Mágica” en base a turba
que al contacto con agua se expande y forma el
volumen de tierra necesario para llenar el macetero.
- 1 bolsita con semillas a elegir: Para cultivar todo el
Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, Lechuga, Espinaca.
Primavera - Verano: Tomate, Tomate cherry, Ají verde,
Ají Cacho cabra, Pimentón. Flores: Caléndulas,
Tagetes, Mix Flores del campo.
- Instrucciones de siembra. Incluye tarjeta de saludo
diseño del cliente.

INFUSIONES CARD
Contiene:
· 1 sobre tipo sachet de cartulina impresa 4/1 colores
con diseño personalizado*
Tamaño abierto: 28 x 9 cm
Tamaño cerrado: 12 x 9 cm
· Pack con 3 bolsitas de infusiones a elección entre:
Hierba de San Juan (antidepresivo).
Melisa (sedante).
Canelo (aromático).

Maqui (antioxidante).



ECOGARDEN
Contiene:
· 1 macetero de turba vegetal de 8 x 8 cm, natural y biodegradable.
· 2 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba que al contacto 
con agua se expanden y forman el volumen de tierra necesario para 
llenar el macetero.
· 1 sobre con semillas a elegir: Para cultivar todo el Año: Cilantro, 
Ciboulette, Perejil, Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. Primavera 
Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, Ají verde, Ají Cacho cabra, 
pimentón, otras. Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones.
• 1 Instrucciones de siembra.
Caja diseño 100% personalizada, mínimo 500 unidades
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KIT SIEMBRA ECO
Contiene:
- 1 macetero de turba vegetal 8 x 8 cm, natural y biodegradable.
· 2 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba que al contacto
con agua se expanden y forman el volumen de tierra necesario para
llenar el macetero.
· 1 sobre con semillas a elegir: Para cultivar todo el Año: Cilantro,
Ciboulette, Perejil, Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras.
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, Ají verde, Ají
Cacho cabra, pimentón, otras.
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores del campo,
Ilusiones.
· Instrucciones de siembra.
- Tarjeta 7 x 5 cm impresa a 4/0 colores con diseño proporcionado
por el diente.
· Caja cartulina Kraft de 300 gr tamaño 9 x 9 x 15 cm.
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KIT DE SIEMBRA PREMIUM
Contiene:
· Caja de madera, dimensiones: 25 x 18 x 10 cm
· 4 maceteros de fibra de coco biodegradable 8 x 8 x 5 cm.
· 8 comprimidos de 'Tierra Mágica" en base a turba que se hidratan
con agua para conseguir el volumen y textura de la tierra natural.
· 4 sobres con semillas: Hierbas aromáticas (albahaca, cilantro,
ciboulette y perejil) u hortalizas (tomate cherry, lechuga, ají verde
y pimentón).
· 4 paletas de madera para identificar las plantas.
· 1 herramienta de jardinería.
• 1 instrucciones de siembra
· Grabado láser logotipo tamaño 5 x 5 cm
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MOCHILA URBAN 4
Mochila urbana con 2 bolsillos frontales y 

múltiples compartimentos internos 
acolchonados. Posee espacio para tablet y 

notebook de 15".
Algodón + Nylon + PU. 33,5 x 44 x 12,5 cm.

MOCHILA URBAN 5
Práctica mochila urbana compacta con detalle 

de cierre y correa de color.
Algodón + Nylon + PU. 30,8 x 32 x 7 cm.

MOCHILA URBAN 2
Mochila urbana. Con solapa imantada, 
compartimento para notebook de 14" y 

múltiples bolsillos organizadores. La 
mejor compañera para el día a día en la 

ciudad. 
Algodón + Nylon + PU. 32 x 41 x 12 cm.



Teléfonos: 9 9888 3273 
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VISITENOS EN :
www.bym.cl 

www.regalosparaempresas.cl 
www.cdopromocionales.com 


