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Memorias USB

FABRICADAS 
EN 5 DÍAS LABORABLES 

CANTIDAD MÍNIMA:  
5 UNIDADES

GARANTÍA DE POR VIDA

personalizadas



¿POR qUé MEMORIAS USB?
Las memorias USB son el regalo promocional perfecto. Se agradecen 
cuando se reciben, se usan a menudo y por tanto tienen mucha visibilidad. 
También son un dispositivo de almacenamiento, lo que permite grabar en 
su interior una presentación u otros documentos. En resumen, las memorias 
USB son un perfecto instrumento de marketing.



FÓRMULA ÚNICA

Listas en 5 días 
¿Necesita sus memorias rápido? Ningún problema, se las enviamos en 5 días  
laborables.

Calidad garantizada 
Gracias a la producción en Europa somos tremendamente flexibles. Puede pedir 
cantidades pequeñas a partir de 5 unidades. Además le garantizamos la calidad: 
recibirá garantía de por vida para el chip de memoria en todos los modelos. 

Cualquier logo es posible 
La memorias se adaptan perfectamente a sus necesidades. No importa qué logo 
quiera imprimir, podremos reproducirlo en su memoria. Puede escoger grabación a 
láser, logo a todo color, o ambos. Las memorias están disponibles en varios modelos 
y colores.

El hecho de producir nuestras memorias en Holanda 
las hace únicas. La producción Europea ofrece  
múltiples ventajas sobre la producción en Asia:



DISEÑADAS PARA SER PERSONALIZADAS

Logo a todo color con gota de resina
Su logo llama más la atención si está impreso a todo 
color. Gracias a las más avanzadas técnicas de impresión 
digital, podemos imprimirlo a todo color (incluso foto-
grafías) cobrando un precio fijo por unidad (sin costes  
por clichés). 

Cada impresión se protege posteriormente con una capa 
de resina acrílica transparente resistente a rayadas que 
resalta todavía más la impresión y la mantiene  
perfectamente visible para siempre aún cuando se use 
frecuentemente. 

Grabación a láser
Hay muchas razones para escoger la grabación a láser. 
Le da a las memorias un look moderno y con estilo, es 
indeleble y es la técnica de personalización más  
económica. Es por ello que todas las memorias de nuestra 
gama se adaptan perfectamente a la marcación a láser. 
Nuestras precisas máquinas láser asegurarán que su logo 
quede perfectamente reproducido.

Las carcasas de nuestras memorias pueden personalizarse prácticamente 
al completo con su logo u otro mensaje. Para eso utilizamos  
técnicas de personalización que han sido seleccionadas específicamente 
para nuestros modelos. 



PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL

Una memoria USB es mucho más atractiva cuando se  
recibe con el nombre del receptor personalizado. 
Además, es más difícil perder una memoria con un  
nombre o una dirección de email grabados. La per- 
sonalización individual está disponible para todos los 
modelos a partir de 5 unidades.

¿Busca un regalo todavía más personal? Podemos hacer series de memorias 
USB con grabaciones o impresiones individuales. 

Los modelos Original y Micro Twist ofrecen la posibilidad 
de mostrar una imagen o texto individual por una cara 
y su logo por la otra. Los modelos Original y Solid Twist 
incluso ofrecen la posibilidad de personalizar la caja con 
impresiones individuales. 





OriginalOriginal

PACKAGING DISPONIBLE

Versátil y a todo color
La carcasa de este modelo es de aluminio anodiza-
do muy resistente. Está disponible en plata, verde, 
azul, rojo y negro, permitiendo la personalización 
de ambas caras. 

ESPECIFICACIONES 
 
Carcasa Aluminio anodizado, disponible en plata,  
  verde, azul, rojo y negro

Tamaño  55 x 15 x 6 mm

Capacidad 1GB - 2GB - 4GB - 8GB - 16GB

Tecnología USB 2.0 (compatible con USB 1.1)

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL CHIP DE MEMORIA 

Logo a todo color con gota de resina en una 
o ambas caras

Grabación a láser de una o ambas caras

Combinación: logo a todo color con gota de 
resina en una cara y grabación a láser en la 
otra

OPCIONES DE PERSONALIZACION

OTRAS OPCIONES

Datos en memoria, datos no eliminables en 
memoria, autorun

Bandeja

Caja regalo con o sin logo a todo color

Bolsa regalo

Blister

Llavero

Lanyard

Colgante



Solid Twist
Pequeña y elegante
Este modelo único, que forma parte de la nueva 
generación de memorias USB, se abre con un pe-
queño giro. Su reducido tamaño y su elegante car-
casa de metal hacen que sea el foco de todas las 
miradas. Además es resistente al polvo y al agua.

ESPECIFICACIONES 
 
Carcasa Metal

Tamaño  34 x 13 x 5 mm

Capacidad 1GB - 2GB - 4GB - 8GB

Tecnología USB 2.0 (compatible con USB 1.1)

 
GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL CHIP DE MEMORIA

OPCIONES DE PERSONALIZACION

Impresión a todo color con gota de resina 
por una cara

Bandeja

Bolsa regalo

Datos en memoria, datos no eliminables en 
memoria, autorun

Llavero

Colgante

OTRAS OPCIONESPACKAGING DISPONIBLE

Caja regalo con o sin logo a todo color



Micro Twist
Pequeña, resistente al polvo y al agua
Nuestra Micro Twist tiene la mitad de tamaño que 
el conocido modelo twist, y una atractiva carcasa 
de aluminio anodizado mucho más resistente. Está 
disponible en plata y negro y es resistente al polvo 
y al agua.

ESPECIFICACIONES 
 
Carcasa Aluminio anodizado, disponible en plata 
  y negro

Tamaño  32 x 12 x 6 mm

Capacidad 1GB - 2GB - 4GB - 8GB

Tecnología USB 2.0 (compatible con USB 1.1)

GARANTÍA DE POR VIDA PARA EL CHIP DE MEMORIA

OPCIONES DE PERSONALIZACION

Grabado a láser de una o ambas caras

PACKAGING DISPONIBLE

Bandeja

Caja regalo

Bolsa regalo

OTRAS OPCIONES

Datos en memoria, datos no eliminables en 
memoria, autorun

Llavero

Lanyard

Colgante



± 6 x 6 x 2,5 cm

± 6 x 6 x 2,5 cm

± 10 x 12,5 cm

± 8 x 6 cm

PACKAGING
El packaging por defecto de las memorias es una bandeja de espuma, a granel,  
disponible para todos los modelos. Estas bandejas están especialmente diseñadas para 
evitar que la memoria sufra daños en el transporte. De todos modos, también ofrecemos 
otros packagings más sofisticados: 

Caja regalo
Esta lujosa caja regalo plateada ayuda a convertir su USB en un regalo aún más  
elegante. Tenemos un interior adecuado para cada modelo.

Blister
Este packaging de plastico está disponible para el modelo Original únicamente. El blíster 
contiene una tarjeta interior estándar y es posible añadirle un llavero, un lanyard o un 
colgante para móvil.

Caja regalo con logo a todo color
Con esta caja creará un regalo todavía más personal. La tapa de la caja tiene un  
pequeño rebaje para colocar una impresión a todo color con gota de resina. Esta  
impresión puede ser la misma que se utiliza para las memorias o puede ser un diseño 
diferente, e incluso se puede personalizar una a una.

Bolsa regalo
A pesar de ser una de las opciones más económicas, la pequeña bolsita de antelina es 
muy elegante.



OPCIONES ADICIONALES
Sus datos en memoria
Una memoria USB no es únicamente un gran regalo: puede ser también una  
interesante herramienta de marketing. El logo de su compañía está siempre visible 
en la carcasa, pero también se pueden cargar documentos, presentaciones de 
empresa, catálogos o listas de precios en las memorias desde fábrica. Estos ficheros 
pueden ser si se requiere autoejecutables o no eliminables.

Accesorios
Complete sus USB con uno de nuestros prácticos accesorios. Puede escoger  
un llavero, lanyard o colgante para móvil.

Si está convencido de las multiples ventajas de nuestras memorias USB por favor 
llámenos o contáctenos por email. Puede encontrar nuestros datos de contacto en la 
parte posterior de este folleto.

¿Interesado?
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Detalles de contacto: 
 


