b-token

CATÁLOGO B-TOKEN
ESPAÑOL

FICHAS

FICHAS
GRABADAS
#custom #tokens #embossed

Fichas grabadas
Las fichas grabadas o monetiformes en relieve están hechas de plástico y pueden personalizarse por ambas
caras. Tu diseño quedará grabado en el mismo color que la ficha, pero será bien legible y reconocible al tacto
gracias al relieve. Nuestras fichas vienen provistas de un borde para su comodidad. Para reducir costes, ofrecemos para las fichas grabadas un amplio abanico de diseños ya listos para usar, que no conllevan ningún coste
inicial.

TAMAÑO

Ø23.30

Ø29

Ø25

Ø35

Ø38

hexagono

COLORES

AMARILLO

NARANJA

ROJO

ROSA

PÚRPURA

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

TURQUESA

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

GRIS

ORO

AMARILLO
FLUORESCENTE

VERDE
FLUORESCENTE

AZUL
MÉTALICO

VERDE
MÉTALICO

PÚRPURA
MÉTALICO

VENTAJAS
amplia gama de colores y tamaños

respetuosas con el medio ambiente

reutilizables y lavables en lavavajillas

plazos de entrega reducidos

completamente reciclables

pedidos desde 1.000 unidades

duraderas y resistentes

IMPRESAS
EN 1 TINTA
#custom #tokens #printed

Fichas impresas en 1 tinta
Nuestras fichas se imprimen digitalmente con tinta adhesiva y cubriente de alta calidad. Este método de
tecnología punta se adecua especialmente a diseños muy delicados y detallados. Asimismo cada ficha puede
personalizarse separadamente con nombres, números, códigos de barra, códigos QR, etc.
Imprimimos tu diseño en las fichas en un solo color, a tu elección. Casi cualquier color es posible. Las fichas
impresas están fabricadas, igual que las fichas grabadas, de un plástico muy resistente y se producen provistas,
igual que los monetiformes, de un borde para su comodidad.

TAMAÑO

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

rectángulo

COLORES

AMARILLO

NARANJA

ROJO

ROSA

PÚRPURA

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

TURQUESA

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

GRIS

ORO

AMARILLO
FLUORESCENTE

VERDE
FLUORESCENTE

AZUL
MÉTALICO

VERDE
MÉTALICO

PÚRPURA
MÉTALICO

VENTAJAS
amplia gama de colores y tamaños

plazos de entrega reducidos

diseños ya listos a tu disposición

económicas

reutilizables y lavables en lavavajillas

pedidos desde 1.000 unidades

de calidad: duraderas y resistentes

IMPRESAS
A TODO COLOR
#custom #tokens #fullcolour

Fichas impresas a todo color
Nuestras fichas se imprimen con tinta adhesiva y cubriente de alta calidad. Este método de tecnología punta se
adecua especialmente a diseños muy delicados y detallados. Asimismo cada ficha puede personalizarse separadamente con nombres, números, códigos de barra, códigos QR, etc.
En las fichas impresas a todo color se reproducen exactamente los colores originales. Prácticamente cualquier
color es posible. La impresión a todo color significa que puedes imprimir todos los colores que quieras en la
ficha. Las fichas impresas están compuestas, al igual que las fichas grabadas, de plástico resistente e, igual que
nuestros monetiformes, se producen provistas de un borde para su comodidad.

TAMAÑO

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

rectángulo

Ø38

COLORES

AMARILLO

NARANJA

ROJO

ROSA

PÚRPURA

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

TURQUESA

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

GRIS

ORO

AMARILLO
FLUORESCENTE

VERDE
FLUORESCENTE

AZUL
MÉTALICO

VERDE
MÉTALICO

PÚRPURA
MÉTALICO

VENTAJAS
amplia gama de colores y tamaños

plazos de entrega reducidos

diseños ya listos a tu disposición

económicas

reutilizables y lavables en lavavajillas

pedidos desde 1.000 unidades

de calidad: duraderas y resistentes

CRYSTAL
TOKENS
#custom #tokens #exclusive

Crystal TokensTM
Las Crystal Tokens™ son unas fichas muy bonitas, transparentes, que se imprimen digitalmente a todo color o
en uno solo. Estas fichas impresas traslúcidas se imprimen mediante una avanzada técnica que las dota de un
aspecto de lo más diferente y llamativo. Gracias a su transparencia, las fichas garantizan una gran seguridad.
Las Crystal Token™ pueden imprimirse en una cantidad innumerable de colores, con textos, logotipos e incluso fotografías. Las fichas transparentes únicamente pueden personalizarse por 1 cara. Se imprimen usando una
tinta adhesiva y cubriente de alta calidad. Además, estas fichas traslúcidas están hechas de plástico resistente y,
al igual que nuestras otras fichas, las Crystal Tokens™ cuentan con un borde para su comodidad.

TAMAÑO

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

rectángulo

COLORES
TRANSPARENTE

VENTAJAS
elevado grado de seguridad

plazos de entrega reducidos

aspecto exclusivo y llamativo

económicas

reutilizables y lavables en lavavajillas

distintos tamaños

de calidad: duraderas y resistentes

pedidos desde 1.000 unidades

FICHAS
BIODEGRADABLES
#ecological #embossed #nature

ECO-TOKENSTM
La responsabilidad social corporativa es un aspecto al que desde la dirección de la de b-token prestamos especial atención. Por esa razón procesamos absolutamente los residuos resultantes de la fabricante de nuestras
fichas. E incluso vamos un paso más allá con nuestras ECO-TOKENS™, unas fichas biodegradables.
Estas fichas ecológicas están hechas de un bioplástico a base de féculas. Estas féculas se extraen de cáscaras
de patatas desechadas por fabricantes de patatas fritas. En otras palabras: estas fichas se hacen con materias
primas naturales y renovables. Las ECO-TOKENS™ son 100% biodegradables en la naturaleza.
Cuando las ECO-TOKENS™ llegan a la naturaleza y, tras meses de verse expuestas a la acción del aire, la
humedad, la luz del sol y las bacterias, las fichas ecológicas terminan por descomponerse completamente. Las
fichas quedan reducidas a CO2, agua y biomasa, o sea, a abono para las plantas. Si no se cumple alguna de estas
cuatro condiciones, las fichas no desaparecerán.

TAMAÑO

Ø23.30

Ø29

Ø25

Ø35

Ø38

COLORES

AMARILLO

NARANJA

AZUL
OSCURO

ROJO

NEGRO

BLANCO

VERDE
OSCURO

VENTAJAS
8 colores a elegir (aspecto natural)

totalmente reciclables

distintos tamaños

pedidos desde 1.000 unidades

rápidamente biodegradables

BORDEAUX

FICHAS
DE MADERA
#wooden #tokens #exclusive

Fichas de madera
Nuestras fichas de madera realmente destacan en nuestro surtido de fichas. Estas fichas de madera son
superpopulares en los Estados Unidos y poco a poco se van imponiendo en Europa. Estas fichas especiales son
especialmente adecuadas como medio de pago o regalo promocional. Igualmente, las fichas se pueden utilizar
en deportes o juegos como el “geocaching” (escondite de tesoros) o juegos de mesa.
Las fichas de madera se componen de fibras de madera y resinas y se fabrican según un método especial, cuyo
resultado es una ficha personalizada de aglomerado DM. La materia prima de estas fichas son productos 100%
naturales. Las fichas de madera son por tanto también completamente biodegradables.
En una ficha de madera grabada el diseño se verá en relieve en el mismo color que la ficha. Las fichas de madera impresas se imprimen digitalmente. También es posible hacer un agujero o una letra a través de la ficha.

TAMAÑO

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

VENTAJAS
respetuosas con el medio ambiente

distintos tamaños

aspecto exclusivo de madera

pedidos desde 1.000 unidades

FICHAS
OCEÁNICAS
#ecological #embossed #fishingnets

FICHAS OCEÁNICAS
Como pioneros del emprendimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, pensamos que ya era
hora de abordar un problema actual: la contaminación marítima. Por esa razón, junto a la empresa danesa
Plastix, hemos desarrollado una ficha fabricada con redes de pesca antiguas.... la ficha oceánica.
Animamos a los pescadores a que reúnan en los puertos las redes de pesca que van desechando. Los residuos
se recogen allí y se reciclan convirtiéndose en un nuevo plástico “más verde”.
Con nuestras fichas oceánicas, reducimos los residuos, las emisiones de CO2 y la basura en los mares y
océanos, a la vez que garantizamos que no se desaprovechan recursos valiosos.
Estas fichas grabadas son totalmente personalizables por las dos caras con tu propio texto/logotipo. También
ofrecemos algunos diseños estándar gratuitamente. Las fichas oceánicas se presentan en un solo color y
pueden diseñarse y pedirse fácilmente a través de nuestra tienda online. ¡Elígelas y te garantizamos que serán
el centro de todas las miradas!

TAMAÑO

Ø23.30

Ø25

Ø29

Ø35

Ø38

hexagono

COLORES

TURQUESA

VENTAJAS
disponible en diferentes formatos

durable, fuerte y reutilizable

protección de la vida en el mar

cantidad mínima: 1000 fichas

elección socialmente responsable

diseños estándar a su disposición

llamada de atención en tu evento

reducción de la contaminación marítima

FICHAS
EN BRAILLE
#brailletokens #embossed #solidarity

Fichas en braille
Como empresa socialmente responsable, nos esforzamos a crear una sociedad solidaira en la que la integración es importante. Este pensamiento ha dado lugar al desarrollo de las fichas Braille.
Las fichas en braille en relieve están hechas de plástico y pueden personalizarse por ambas caras. Tu diseño
quedará grabado en el mismo color que la ficha, pero será bien reconocible al tacto gracias al relieve.
Neustras fichas vienen provistas de borde. Hemos eligido a grabar el braille solamente en nuestras fichas
más grandes, las de 38 mm.

TAMAÑO

Ø38

COLORES

AMARILLO

NARANJA

ROJO

ROSA

PÚRPURA

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

TURQUESA

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

GRIS

ORO

AMARILLO
FLUORESCENTE

VERDE
FLUORESCENTE

AZUL
MÉTALICO

VERDE
MÉTALICO

PÚRPURA
MÉTALICO

VENTAJAS
diseños estándar obtenible

duraderas y resistentes

reutilizables y lavables en lavavajillas

pedidos desde 1.000 unidades

completamente reciclables

FICHAS
DE JUEGOS
#gameon #gamingtoken #poker

Fichas de juegos
Además de ser la herramienta perfecta en eventos, nuestras fichas son también muy agradables para utilizar
como fichas de juego, por ejemplo, en una noche de juegos.
Lo bueno de la ficha de juego es que se puede personalizar completamente en nuestra tienda online. Esto
significa que puede escoger un diseño como una ficha de póquer, o si prefiere pueden tener su logotipo,
diseño o texto.
Las fichas de juego tienen un diámetro de 38 mm, que es el mismo tamaño que una ficha de póquer.

TAMAÑO

Ø38

COLORES

AMARILLO

ROJO

VERDE
OSCURO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

VENTAJAS
diseños estándar obtenible

completamente reciclable

amplia gama de colores

duradera y sólida

reutilizable y aptas para el lavavajillas

cántidad mínima: sólo 1.000 piezas

FICHAS
PARA BINGO
#gameon #bingotokens #bingo

Fichas para bingo
b-token está presente asimismo en el sector del juego. Para los aficionados al bingo, hemos creado fichas
específicas, que se utilizan para tapar en el cartón los números que se van anunciando, y así tener claro
cuáles aún no han salido. De esa forma, además los cartones se pueden reutilizar sin problema.
Las fichas de bingo tienen un tamaño práctico de 25 mm y están provistos de una pestaña en la parte superior de la moneda. Esto asegura que se puede agarrar fácilmente la moneda.
Nuestra ficha de bingo no puede personalizarse y sólo se fabrica en azul. De este producto siempre hay
stock. El pedido mínimo es de 500 unidades.

TAMAÑO
Ø25

COLORES

AZUL
OSCURO

VENTAJAS
curioso regalo promocional

se sirven inmediatamente

de calidad: duradero y resistente

reutilizable y aptas para el lavavajillas

siempre en existencias

cántidad mínima: sólo 500 piezas

FICHAS
EN EXISTENCIAS
#stock #fancy #yeah

Fichas en existencias
Nuestras fichas en stock están embaladas por 500 unidades en nuestro almacén. Listas para enviar. Dependiendo de su dirección, podemos enviarlos dentro de 1 o 2 días laborables. Ofrecemos diferentes modelos:
grabadas, impresas o cristal impreso. Nuestras fichas en stock son redondas y tienen un diámetro de 29 mm.
Además de estas fichas redondas en stock, también ofrecemos unas fichas especiales en forma de trébol. Son
de color verde claro y tienen la forma de un trébol, lo que las hace bastante únicas! Nuestras fichas trébol en
stock no están ni grabadas ni impresas y la cantidad mínima por pedido es de 1.000 unidades.

TAMAÑO
Ø29

VENTAJAS
siempre en existencias

duraderas y resistentes

se sirven inmediatamente

económicas

reutilizables y lavables en lavavajillas

pedidos desde 500 unidades

FICHAS
DE GUARDARROPA
#coathanger #numberedtokens #efficient #cloakroom

Fichas de guardarropa personalizadas
Fichas de guardarropa personalizadas son indispensables para la buena organización de su guardarropa.
Además facilitan un servicio rápido. Fichas para la guardarropa son reutilizables por lo que constituyen una
buena alternativa a los tickets de papel. Las fichas pueden ser impresas en 1 color o a todo color.

TAMAÑO

agujero
redondo

agujero
rectángular

COLORES

AMARILLO

VERDE
OSCURO

ROJO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

Fichas de guardarropa en existecias
Siempre disponemos de una cantidad de fichas de guardarropa en existencias. Estas fichas de guardarropa
son impresas con tinta adhesiva y cubriente de alta calidad. En una cara se imprime el número consecutivo
de 001 a 100 inclusive y de 001 a 200 inclusive. La otra cara permanece en blanco.

TAMAÑO

agujero
rectángular

COLORES

AMARILLO

ROJO

VERDE
OSCURO

AZUL
OSCURO

BLANCO

VENTAJAS
calidad duradera y resistente

disponibles en varios colores

reutilizables

pedidos desde 100 unidades

FICHAS PARA
FESTIVALES
#festival #snap #singleuse

Fichas para festivales
Nuestras fichas redondas son perfectas para el uso frecuente. Sin embargo, en grandes festivales y eventos con
mucho público resulta más interesante y seguro utilizarlas sólo una vez. Por eso, nuestras fichas para festivales
o láminas de fichas troqueladas son perfectas para acontecimientos multitudinarios con gran afluencia de
visitantes.
Las fichas para festivales son láminas troqueladas compuestas por 25 fichas individuales, cada una de ellas de
23x23 mm, muy resistentes gracias a su borde saliente. Si se desea, las fichas pueden partirse por la mitad. Para
dotar de mayor robustez a la lámina hemos optado por eliminar la línea de partición de la ficha central.
Podemos personalizar las fichas por una o ambas caras en un color o a todo color. Es posible incluso numerarlas individualmente.

TAMAÑO

COLORES

AMARILLO

ROJO

VERDE
OSCURO

AZUL
OSCURO

BLANCO

VENTAJAS
ideales para usar una única vez

calidad y robustez

a prueba de fraude

entrega rápida

económicas

perfectas para actos con gran
afluencia de público

FICHAS PARA
FESTIVALES DE CRISTAL
#festival #snap #singleuse

Fichas para festivales de cristal
¿Busca fichas para festivales que destaquen? Nuestras fichas translúcidas para festivales o fichas con hendidura
tienen un aspecto espectacular y sus vivos colores las hacen muy reconocibles.
Nuestras fichas para festivales de cristal son transparentes (¡sí, incluso las de colores!) y pueden personalizarse
con un texto o logotipo por una cara. Las fichas de colores para festivales también pueden imprimirse en blanco o negro. Las transparentes tienen una opción adicional: también pueden imprimirse a todo color.
Estas fichas se presentan en hojas de 25 unidades y cada una de ellas puede partirse además en dos. Las hojas
facilitan la distribución en el mostrador y el hecho de que solo se puedan utilizar una vez las convierte además
en una opción segura.

TAMAÑO

COLORES

AMARILLO

NARANJA

ROSA

TRANSPARENT

VERDE

VENTAJAS
estilo exclusivo e inconfundible

a prueba de fraudes

ideales para un solo uso

económicas

perfectas para grandes eventos

AZUL

FICHAS PARA FESTIVALES EN EXISTENCIAS
#festival #snap #singleuse

Fichas para festivales en existencias
En grandes festivales y acontecimientos con mucho público resulta más interesante y seguro utilizarlas sólo
una vez. Por eso, nuestras fichas para festivales o láminas de fichas son perfectas para acontecimientos multitudinarios con gran afluencia de visitantes.
Contamos ya con amplias existencias de fichas para festivales. Dichas fichas de festival en stock son solamente
disponibles de color blanco y se imprimen únicamente por una cara. Disponemos de existencias con los
diseños siguientes:

•
•
•
•

Modelo 1: Ficha para festivales con cuchillo y tenedor
Modelo 2: Ficha para festivales con cerveza
Modelo 3: Ficha para festivales con cóctel
Modelo 4: Ficha para festivales con hamburguesa

Las fichas para festivales son láminas troqueladas compuestas por 25 fichas individuales, cada una de ellas de
23x23 mm, muy resistentes gracias a su borde saliente.

TAMAÑO

COLORES

BLANCO

VENTAJAS
ideales para usar una única vez

calidad y robustez

a prueba de fraude

ya en existencias

económicas

perfectas para actos con gran

entrega rápida

afluencia de público

FICHAS DE ALUMINIO
Y DE METAL
#aluminium #metal #custom #shiny

Fichas de aluminio
Las fichas de aluminio pueden emplearse para todo tipo de fines: medio de pago, fichas para taquillas, recuerdos, regalo promocional... Las fichas de aluminio son muy ligeras, no magnéticas, metalizadas y resistentes a la
humedad. Además, no se oxidan.

TAMAÑO
Ø25

Ø29

Fichas metálicas
Las fichas metálicas pueden emplearse para todo tipo de fines: medio de pago, fichas para taquillas, recuerdos,
regalo promocional...
Las fichas metálicas se fabrican en distintas aleaciones. Tienes además la opción de elegirlas en color dorado o
plateado. El grosor de nuestras fichas de metal es el normativo: 1,75 mm y 2,35 mm. Si así lo deseas, este grosor
puede ajustarse

TAMAÑO
Ø23.30

Ø24.25

Ø25

Ø29

VENTAJAS
adecuadas para taquillas,...
pedidos a partir de 1000 unidades

en varios tamaños

GADGETS

BANDEJAS
CONTADORAS
#handy #tokens #efficient

Bandejas cuentafichas
Para guardar y contar rápida, sencilla y ordenadamente tus fichas lo mejor son nuestras bandejas contadoras
de plástico, muy resistentes. Hemos lanzado al mercado una bandeja reutilizable diseñada por nosotros mismos, y que está hecha especialmente a medida de nuestras fichas de plástico. Estas bandejas son una solución
resistente y económica para guardar y contar fácilmente y con total seguridad las fichas. Además resultan muy
prácticas en la caja de tu espectáculo, bar, discoteca, ... Estas bandejas contadoras se sirvan directamente, pues
siempre las tenemos en existencias.
En nuestro surtido existen dos tipos de bandejas clasificadoras: uno para las fichas redondas de 23,3, 25 y 29
mm y uno para las redondas de 35 y 38 mm y para las fichas hexagonales. Las bandejas contadoras para fichas
de 23,3, 25 y 29 mm son de color gris. Las bandejas contadoras para el resto de fichas son blancas.
En cada bandeja caben 500 fichas, repartidas en 50 compartimentos, cada uno para 10 fichas.

Bandejas llenadas de fichas
Le ofrecemos nuestras fichas en promoción con un diseño predeterminado ya ordenadas en contadores de
plástico. Cada contador contiene 500 fichas. De esta manera no pierdes tiempo y puedes usarlas directamente.
Nuestras fichas de plástico en stock son reutilizables y se puede lavar en el lavavajillas. Las fichas en stock
vienen con un diseño determinado. Ofrecemos diferentes modelos grabados, impresos y transparentes, todos
con un diámetro de 29 mm.

VENTAJAS
siempre en stock

duraderas y resistentes

se sirve de inmediato

económicas

reutilizables y lavables en lavavajillas

pedidos desde 1 unidad

Caja fuerte para fichas
Servir clientes durante un evento debe ser un proceso rápido y eficaz. Ofrecemos una caja de inox en la cual
puedes echar un puñado de fichas a la vez.
Cada caja lleva 2 llaves. Caben más o menos 3000 fichas dependiendo del tamaño y modelo.

BOTONES
#button #badge #crocodileclip

Botones
Hace ya años que los botones personalizados tienen mucho éxito. Se utilizan en todos los sectores, como por
ejemplo, como distintivos, en mojones, en acciones lúdicas,...
Los botones son fichas de plástico provistas de una pinza de cocodrilo metálica que incorpora un imperdible.
Dependiendo de la ropa puedes elegir usar una u otra para sujetarla.
Las fichas se imprimen por una cara. En la otra cara se deja espacio para el mecanismo de sujeción. Puedes
elegir entre dos modelos distintos:

•
•

Botón redondo con un diámetro de 35 mm
Botón cuadrado de 50x35 mm

TAMAÑO

Ø35

Ø38

rectángulo

COLORES
AMARILLO

NARANJA

ROJO

ROSA

PÚRPURA

VERDE
CLARO

VERDE
OSCURO

TURQUESA

AZUL
CLARO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

GRIS

ORO

AMARILLO
FLUORESCENTE

VERDE
FLUORESCENTE

AZUL
MÉTALICO

VERDE
MÉTALICO

PÚRPURA
MÉTALICO

VENTAJAS
excelente herramienta de marketing

de calidad: duradero y resistente

fácil de usar

2 métodos de sujeción

curioso regalo publicitario o recuerdo

pedidos a partir de 1.000 unidades

CADDY KEYS
#handy #gadget #cool #marketingtool

Caddy Keys
La Caddy Key es una ficha para carritos de la compra que se puede enganchar al llavero. Este producto ofrece
muchas posibilidades de personalización, por lo que la Caddy Key es un medio promocional ideal. Este producto se usará mucho y llamará mucho la atención. Si estás pensando en lanzar una campaña promocional a gran
escala o emprender una acción de marketing, la Caddy Key te puede venir de perlas.
Al ser las Caddy Keys muy propensas al desgaste (porque las llaves las rallan) aconsejamos sustituir las Caddy
Keys con regularidad.

TAMAÑO

COLORES

AMARILLO

NARANJA

ROJO

VERDE
OSCURO

AZUL
OSCURO

NEGRO

BLANCO

VENTAJAS
excelente herramienta de marketing

siempre a mano

útil para el usuario

de calidad: duradero y resistente

curioso regalo promocional

pedidos a partir de 330 unidades

AGITADORES
#longdrink #cocktail #sticks

Agitadores de cóctel personalizados
Los agitadores de cóctel son un obsequio muy original que da a tus bebidas un aire diferente. Los agitadores de
cócteles pueden alegrarte un cóctel en verano tanto como una bebida caliente en invierno. A la vez que aportan colorido, las varillas constituyen un toque más personal: una pizca de diversión y humor para tu reunión
o feria. A la vez que aportan colorido, las varillas constituyen un toque más personal: una pizca de diversión y
humor para tu reunión o feria. Además, los agitadores de cóctel dan a conocer de una manera informal, pero
eficiente, tu logo, mensaje o publicidad de una manera rápida a un público muy amplio.
Los agitadores de cóctel solo existen en color blanco, aunque se puede imprimir tanto a un color como a todo
color, por una cara o por ambas. Puedes escoger entre un modelo redondeado y otro cuadrado.
Ofrecemos agitadores de cóctel en dos largos distintos:

•
•

cortos: agitadores de cóctel de 17 cm
largos: agitadores de cóctel de 22 cm

TAMAÑO

Agitadores en existencias
Agitadores son un artículo muy original para amenizar sus bebidas. Además los agitadores son muy útiles especialmente para los cócteles. Por eso tenemos grandes cantidades de agitadores no personalizados en stock.
Los mezcladores vienen con una bolita pegada en la parte inferior que facilita mezclar la bebida. Estos agitadores tienen 16 cm de largo y sólo se fabrican en blanco.
Los trituradores son agitadores con los que puedes triturar hielo o aplastar una rodaja de limón o lima dentro
de la bebida. Estos agitadores tienen 17 cm de largo y sólo se fabrican en blanco.

VENTAJAS
siempre en existencias

de calidad: duradero y resistente

útil para el usuario

reutilizable y lavable

pedidos desde 500 unidades

BOLSITAS
PARA FICHAS
#custom #reusable #souvenir

Bolsitas para fichas
En una feria, congreso o concierto tiene cabida cualquier tipo de herramienta publicitaria. Un instrumento
de marketing excelente con el que darás en el clavo es una bolsita de fichas personalizada. En esta bolsita de
fichas se meten monedas de consumición, lo que facilita el reparto de fichas para la caja. También resulta muy
adecuado para organizar acciones promocionales. La bolsita puede personalizarse con tu propio logo, lo que
sin duda llamará la atención. Después del acontecimiento, las bolsitas se seguirán usando, por ejemplo, como
fundas para el móvil.
Ofrecemos 2 formatos diferentes de bolsitas de fichas:

•
•

80 x 130 mm: adecuada para aproximadamente 50 fichas
80 x 160 mm: adecuada para aproximadamente 100 fichas

Voor jetonzakjes bestaan er ook verschillende personalisatiemogelijkheden:

•
•
•

Bolsitas de tela cosidas con hilo de 1 color
Bolsitas de tela cosidas con hilos de 3 colores
Bolsitas impresas a todo color

VENTAJAS
excelente herramienta de marketing

reutilizable

útil para el usuario

de calidad: duradero y resistente

curioso regalo promocional y recuerdo

pedidos a partir de 500 unidades

TAPAVASOS
#safe #drinks #glasscover

Tapavasos
No dejes que los bichos molestos arruinen tu noche de verano! Nuestro tapavasos permite disfrutar de su
bebida sin avispas en su vaso. Gracias al diámetro de 90 mm, la tapa encaja en cada vaso. Un detalle útil: se
puede incluso utilizar el tapavasos con una paja.
El tapavasos es un soporte de marketing ideal porque se puede personalizar completamente, poniendo su
empresa o organización en el centro de atención. Puedes personalizar la tapa con tu logotípo o diseño en un
color o a todo color.
Esta tapa de insectos se puede lavar en el lavavajillas para poder usarlo durante mucho tiempo!

COLORES

AMARILLO

NARANJA

AZUL
CLARO

BLANCO

VERDE
CLARO

TRANSPARENT

VENTAJAS
protección de su bebida

material de promoción ideal

reutilizable

pueden ser personalizados

mínimos: sólo 250 piezas

NEGRO

b-token

b-token es el experto por excelencia en el mundo de las fichas
personalizadas. Siendo frabicantes destacamos en cuanto a
flexibilidad y rapidez.
Hacemos todo lo posible por hacerte la compra de tus fichas agradable y
eficiente. Por eso, ahora puedes hacer tus pedidos a través de nuestra tienda
online o por email. Si tienes dudas, puedes contactarnos por correo electrónico
o a través del formulario en nuestra web.

T +32 14 38 99 00

info@b-token.eu

WWW.B-TOKEN.EU

