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MO8776
Paraguas anti viento calidad premium. 23” (dia.102cm), 
con eje en metal lacado en negro y varillas en fibra 
de vidrio. Puntas de plástico, apertura automática y 
mango curvo acabado caucho. Incluido recubrimiento 
para dar solidez al color.

MO8779
23 pulgadas (dia. 102cm) con eje y varillas de 
metal lacados en negro, puntas de metal, apertura 
automática y mango de EVA. Incluido recubrimiento 
para dar solidez al color

MU3006
Paraguas con eje y mango de madera. 23 pulgadas 
(dia. 102cm). Varillas de metal y puntas de madera. 
Apertura automática. Incluido recubrimiento para 
dar solidez al color.

En lugar de tener limitaciones en lo
que puedes o no imprimir, deja volar tu
imaginación con las infinitas opciones 
de personalización que ofrecemos. 
 
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

PARAGUAS COMPLETAMENTE 
PERSONALIZADOS

100
MOQ

500
MOQ

23” 23” 23”
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MO8581
El paraguas de 27” más popular para promociones. 
27” (dia.122cm) Varillas y eje en metal lacado en negro. 
Puntas de metal, apertura automática, mango de EVA. 
Incluido recubrimiento para dar solidez al color

MU7008
Paraguas de golf de 30” (dia.132cm). Eje yvarillas 
de fibra de vidrio. Puntas de plástico,apertura 
manual y mango de EVA. Incluidorecubrimiento 
para dar solidez al color.

MU9001
Paraguas de golf de 30” (dia.132cm). Eje de 
metallacado en negro y varillas dobles. Puntas 
demetal, apertura manual y mango de EVA. Incluido 
recubrimiento para dar solidez al color.

27” 27” 30”
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Tu paraguas favorito está disponible en stock, 
pero también se puede crear de acuerdo con 
tus especificaciones exactas. Los paneles en los 
colores de tu logotipo o incluso con un diseño 
fotográfico impreso. Es tu elección. 
 
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

MO8780
Paraguas plegable a 3 tiempos, 21” (dia. 
95cm) calidad premium. Eje galvanizado, 
varillas de fibra de vidrio. Apertura y cierre 
automático. Incluye funda a juego. 

MU2001
Paraguas plegable a 3 tiempos, 
21”(dia.93cm), eje y varillas 
galvanizados.Mango de plástico con asa 
Cierremanual. Incluye funda a juego.

21”21”
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MU3108
23”, con eje de metal chapado en negro y varillas de 
fibra de vidrio. Puntas de plástico, apertura automática 
y mango curvo acabado caucho.

¡Añade tu imagen a todo color en toda la 
superficie y sin cortes en este paraguas 
de 1 único panel! 
 
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

PARAGUAS PANEL ÚNICO

100
MOQ

500
MOQ
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