
REGALOS CORPORATIVOS
Unimos 10 años de experiencia en la 
venta y desarrollo de artículos 
promocionales con la experiencia en el 
área retail en productos de decoración y 
tendencias, y formamos ALIANZA. 

Entregamos un servicio completo en el 
área de merchandising con propuestas 
especiales para cada cliente. Estamos 
comprometidas con la excelencia en la  
atención y calidad de nuestros artículos.
Proporcionamos desde lo básico hasta 
un producto diferenciador de alto 
estándar. Siempre preocupándonos de 
cada detalle que comunique lo que 
nuestro clientes necesitan.

Alianza, lo busca o lo desarrolla a la 
medida de cada cliente.

mel@decomel.cl 
cvaldivieso@promocb.cl

Cel +56 9 92309529
Cel +56 9 8809 7778



Artesanía

Arte

Tiempo Libre

Gourmet Tecnologia

REGALOS CORPORATIVOS

Viaje

Carolina Valdivieso
Cel +56 9 8809 7778

mel@decomel.cl
cvaldivieso@promocb.cl

María Ester Leva
Cel  +56 9 9230 9529



Construimos  alianzas con distintas 
pintoras con las que desarrollamos 
productos según per�l del cliente.

Esto permite plasmar la inspiración y 
el cariño del arte en un producto 

cotidiano.

Arte

REGALOS CORPORATIVOS



Artista chilena nacida en Puerto 
Varas.

Ha desarrollado una prolí�ca 
carrera, manteniéndose al margen 
de las corrientes artísticas, postura 
que le ha permitido siempre diseñar 

un ritmo y lenguaje propio.
Su visión, de un arte integrado al 

quehacer humano, más allá de las 
galerías y museos, le ha permitido 
innovar e incursionar en los más 
diversos (e insólitos) escenarios.

Su obra plástica se encuentran en 
colecciones privadas y públicas. 

Ha participado en variadas 
exposiciones en Chile, Buenos 

Aires, Amsterdam y Nueva York.

Publicista durante 10 años, hoy se 
inspira rodeada de la naturaleza 
en su casa de Chicureo donde 

estampa sus diseños en telas o 
super�cies que logran que cada 

rincón de su hogar se convierta en 
una �esta de color.

Amante del color y la decoración, 
su trabajo comienza con pinceles, 

acrílicos de fuertes colores que 
cuentan historias y plasman sus 

sentimientos.

Nace en Santiago de Chile en 1972. 
Se titula y ejerce de periodista 

hasta 2002, año en que comienza 
a dedicarse por completo a lo que 
desde niña había sido su pasión: la 

pintura. Re�ejo de la constante 
experimentación con nuevas y 
variadas técnicas, en la obra de 

esta artista autodidacta se unen 
trazos, manchas y espigados seres 
humanos en una visión colorista de 

gran vida y sensibilidad.

Pintora,artista visual, ilustradora, 
escultora.

La inspiración de mi obra siempre 
ha sido la naturaleza, y la potente 

relación que siento con ella.  El color 
no es solo un pigmento, o una 

teoría, es un símbolo, una emoción.  
porque mi necesidad de investigar y 

descubrir es imperante. 

Renate Newman

Isa Soler

Veronica Allamand

Carolina Gasic

Regala Arte. 
Haz la Diferencia
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Arte



Lleva al artista a tu casa
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Arte



Vasos Cerveceros impresos
Carola Gasic

Loza a Granel impresa 
Carola Gasic

Juegos de Loza impresa 
Carola Gasic

Que tu cocina sea un 
verdadero arte!
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Copas de Vino impresas
Isa Soler

Copas de Champagne impresas
Renate

Copas de Vino impresas
Renate

Eledrodomesticos  Hogar
Renate

Arte



FOTOGRAFA 
PILAR UNDURRAGA 

VEO BALLENAS
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Pilar Undurraga hace 9 años 
que se dedica a 

fotogra�ar ballenas. 
Pasa meses en el mar para 

encontrar el momento
exacto de disparar y tomar la 

mejor imagen.
Su trabajo lo hace en el norte 

de Chile y en las zonas
de Chañaral. y sus fotografías 

debajo del agua en la
Isla de Tonga, Nueva Zelandia.

Con sus fotografías se pueden 
hacer diferentes alternativas de 
regalos.  Desde una lámina en 

un packing bonito hasta el 
desarrollo de un libro.

Arte
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Hecho por ti te hace feliz nace 
básicamente de las ganas de 

reivindicar  la maravillosa labor de 
tejer.

Vuelve a la cocina de toda la vida. 
Este RECETARIO es un homenaje a  
esa cocina casera, fácil y rica que 
hemos preparado desde siempre.

Virginia Demaria, una mujer de 
conocidas cualidades en la 

gastronomía, nos sorprende con un 
libro dedicado a su pasión mayor: el 

tejido.

Lo que les propongo en este libro 
no es solo una forma de 

alimentación, sino un estilo de vida 
que se estructura en base a lo que 

comemos día a día

De la reconocida chef chilena 
Virginia Demaria este libro no solo 

trae recetas para sorprender a 
cualquier invitado sino que también 

diversas manualidades para 
entretenerse y utilizar diferentes 

materiales.

Recetas fáciles y ricas para 
compartir con amigos y familia, 
pero sobre todo, para celebrar 

momentos.

Libros Virginia De 
María

Arte
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NORBERTO SEEBACH
1942-2018

Fotógrafo autodidacta, por más 
de 50 años  recorrió Chile, 
convirtiéndose en quizá la  

persona que más conoció y 
fotogra�ó nuestro  extenso país.
Su obra perdura en un inmenso 

archivo  fotográ�co, libros y 
calendarios de su Editorial  

Recorriendo Chile.

FRANCISCO DOMINGUEZ
Arquitecto profesional y 

fotógrafo autodidacta,  empezó 
a recorrer y fotogra�ar Chile en 
1992.  Ha desarrollado libros y 
calendarios de  naturaleza y 

arquitectura chilena.

Calendarios de paisajes 
de Chile

MAPAS

Diversos tamaños y temáticas

Libros de paisajes de Chile

Arte



Buscamos esos detalles para 
esos atesorables momentos 

propios o en familia.

REGALOS CORPORATIVOS

Tiempo Libre



 MESA PICNIC

Mesita  de Picnic de Madera con
espacio para dos copas. Ideal

Para la playa o jardín.
Medidas: 24 x40 cm
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Tiem
po Libre

 MESA PICNIC

Mesita  de Picnic de Madera con
espacio para dos copas.

2 PATAS
Medidas: 24 x40 cmDisfruta al aire libre 

con  tu famila !
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SET  4 CUCHILLOS 

Set  4 cuchillos hechos a mano 
de acero Inoxidable con 

empuñadura de cacho de Vaca.
Hoja: 10 cms. Total: 18 cms

Incluye funda de cuero
Requiere 2 meses de producción 
y sujeto a  Stock de materiales.

SET PARRILLERO GRANDE 

Set parrillero grande con funda 
de cuero. Incluye cuchillo de 
acero inoxidable con mango 
madera. Machete de acero 

inoxidable con mango madera. 
Piedra a�lar. Tenaza . Pincho . 
Dos �erritos para embutidos

SET PARRILLERO 

Set parrillero con funda de cuero
Cuchillo de acero inoxidable y 

mango de madera
Tenazas de acero inoxidable.

GARRA PARA CARNE

Garra para carne de acero 
inoxidable hecha a mano

Empuñadura de madera nativa 

CUCHILLO  DE ACERO 

Cuchillo  de acero inoxidable 
mango de madera

con funda de cuero
Tamaño:  33 cms

Infaltables de un 
buen parrillero !

Tiem
po Libre
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PORTA COPA DE CUERO

Para que el parrilero pueda 
disfrutar mientras hace el Asado

CAVA DE VINO

Cava de vino para 3 botellas
:

SET DE CUCHILLOS

Set Cuchillos de Carne con 
mango de madera.

Presentación en estuche de 
loneta.

MUSLERA DE CUERO

Muslera de Cuero con 
herramientas para

el parrillero
Cuchillo de acero inoxidable y 

mango de madera
Tenazas de acero inoxidable.

Tiem
po Libre

GARRA DE ACERO

Garra de acero para carnes



BOLSA ECO

Macetero de �bra de coco 5 x 5 
cm, natural y biodegradable.. 

“Tierra Mágica” en base a turba 
que al contacto con agua se 
expande.  Incluye 1 sobre con 

semillas a elección.
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TUBO CON SEMILLA

Tubo de vidrio de 12 x 75 mm de 
diámetro  con tapón de corcho 

natural. Sobre cartulina Kraft de 
12 x 5 cm

BOLSA DE CULTIVO
 

Bolsa de cultivo de papel kraft 9 
x 14 cm biodegradable. 

2 comprimidos de “Tierra 
Mágica” en base a turba que al 

contacto con agua se expanden. 
Incluye sobre con semillas a 

elección.

KIT DE SIEMBRA . 

Kit de siembra en empaque con 
diseño personalizado.  Macetero 

de �bra de coco de 10 x 9 cm, 
natural y biodegradable.. “Tierra 
Mágica” en base a turba que al 
contacto con agua se expande.

Incluye sobre con semillas a 
elección.

KIT DE SIEMBRA

Kit de siembra en empaque con 
diseño personalizado. 

Macetero de �bra de coco 5 x 5 
cm, natural y biodegradable. 

“Tierra Mágica” en base a turba 
que al contacto con agua se 
expande. Incluye sobre con 

semillas a elección.

HUERTO

4 maceteros de turba vegetal de 
6 x 6 cm, natural y biodegradable. 
4 comprimidos de “Tierra Mágica” 
en base a turba que al contacto 
con agua se expanden. 4 sobres 

con semillas a elección.
Empaque en caja de cartulina 

kraft.

Productos  ecológicos y 
amigables con el medio 
ambiente que permitan 
incentivar la conciencia por 
el valor de la naturaleza  

Tiem
po Libre

Un huerto en tu casa!
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MOCHILA TÁCTICA

Mochila Táctica modelo militar. 
Medidas: 41x30 x12 fuelle

Disponible en diferentes colores
Fabricado en Chile a pedido

MOCHILA TÁCTICA

Descripción: Mochila Táctica 
modelo militar. 

Medidas: 50x50x16cms
Disponible en diferentes colores

Fabricado en Chile a pedido

BOLSO COLGANTE 

Bolso Organizador Colgante 
Bandolero.  

Modelo Militar. 
Medidas: 30x18x10 de fuelle.

Disponible en diferentes colores
Fabricado en Chile a pedido

BOLSO COLGANTE 

Bolso Organizador Colgante 
Bandolero. Modelo Militar. 

Medidas:28x30cms
Disponible en diferentes colores

Fabricado en Chile a pedido

Tiem
po Libre

Outdoor 
Bolsos Profesionales Premium
Costuras de alta resistencia. Especial para deporte extremos, 
trekking o camping. Materialidad: Engomado
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BOLSO LARGO 

Bolso Largo Mochila Táctica 
modelo militar. 

Medidas: 80x22x39 de fuelle
Disponible en diferentes colores

Fabricado en Chile a pedido

BOLSO XL

Bolso Organizador . Se puede 
usar como mochila.

 Modelo militar. 
Medidas: 36x33cms

Disponible en diferentes colores
Fabricado en Chile a pedido

BOLSO NECESER 

Bolso Neceser Organizador con 
gancho para colgar. 

Especial para camping

Medidas:28x18x9cms
Disponible en diferentes colores

Fabricado en Chile a pedido

Virginia Demaria, una mujer de 
conocidas cualidades en la 

gastronomía, nos sorprende con un 
libro dedicado a su pasión mayor: el 

tejido.

Tiem
po Libre

BOTIQUIN 

Botiquín primeros auxilios 
imprescindible para deportes 

extremos. 

Outdoor 
Bolsos Profesionales Premium
Costuras de alta resistencia. Especial para deporte extremos, 
trekking o camping. Materialidad: Engomado
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ALITAS DE PILOTO

Medida: 80x27cm
Impresión 1 color

Empaque en bolsa cartulina kraf 
impresión 1 color.

Producto incluye elásticos

ALITAS DE MARIPOSA

Medida: 62x50 
Impresión 1 color

Empaque en bolsa cartulina 
kraft impresión 1 color.

Producto incluye elásticos

COHETE

Medida producto armado: 
35x44cm

Medida caja embalalaje: 
33,5x30,5x4cm
Impresión 1 color

CASITA

Medida producto armado: 
40,5x25cm

Medida caja embalalaje: 
33,5x30,5x4cm
Impresión 1 color

Tiem
po Libre

Entretenimiento Sano y Ecológico!

A jugar

Armalo y Píntalo tu mismo
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JUEGO MEMORICE

Medida caja: 14x13,5x6cm
Peso: 400 grs

Impresión 1 color
Pack incluye 28 piezas

3 diseños distintos.
Edad: recomendado para niños 

entre 3 y 7 años

SET 9 FIGURAS NAVIDAD

Figuras para pintar
Medida Caja: 12x12x5cm

Impresión 1 Color

MINI ARBOL NAVIDAD

MEDIDA : 55X46CM

Cada pack incluye: Piezas para 
armar, manual de instrucciones, 
diploma para los niños por haber 
reciclado su juguete de cartón.

Empaque Cajita (tipo eco)

Tiem
po Libre

Participa en familia!
Armalo y Píntalo tu mismo
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ArteESPECIAL PARA EJECUTIVOS DE EMPRESAS
Y PARA LA FAMILIA

Juegos ideados y diseñados por experta en coaching. 
Además de entretenimiento genera una dinámica 

grupal única, desarrollando la comunicación.

Este juego nos enseña a escuchar, hablar y mirar 
Desde diferentes puntos de vista.

El regalo también puede incluir que vaya la propia
Experta y creadora del juego a la empresa para

Realizar esta actividad.

Aprende de 
Coaching jugando
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SET CACHOS

Set de 4 cachos de cuero 
impresos

Packing en bolsa de carpincho 
con logo

Hecho a mano
Medidas: 25x18cms (bolsa)

JUEGO DE CACHOS Y DOMINÓ

Caja de Ecocuero con Cuño e 
impresión interior

Seis cachos con logo + 30 dados
Dominó.

Hecho a mano
Medidas: 27x29cm

Tiem
po Libre

JUEGO DE MADERA 3 EN 1

Rompecabezas para armar una
Estrella, un cubo y una pirámide

27x7x7,7cm

TACA - TACA

Mini Taca taca de Madera
34.5 x 7 x 22.5 cm.

JUEGO DE MADERA 

Rompecabezas  de madera en 
forma de pelota.
Diametro 7,2 cm

MINI PING-PONG 

Mini Ping-Pong de Madera. 
Ahora lo puedes llevar donde 

quieras, por su compacto 
tamaño. Ideal para momentos de 

ocio en casa u o�cina.
60 x 15 x 30 cm



    
 Regalos infaltables para los 
amantes de la Cocina y los 

buenos momentos en familia.

REGALOS CORPORATIVOS

Gourmet
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CONDIMENTOS

 Tubo de vidrio con mix de 
condimentos Chileno, Mexicano 

y Francés.  Sobre de cartulina 
Kraft de 12 x 5 cm.

INFUSIONES

 Sobre tipo sachet de cartulina 
impresa con pack con 3 bolsitas 

de sabores a elección. 
Tamaño cerrado: 12 x 9 cm.

Gourm
et

Date un gusto 
sanamente

Precioso detalle Ecológico y gourmet!

PAN DE PASCUA SALUDABLE

Pan de pascua saludable. 
Libre de sellos

Sin azúcar agregada, libre de 
gluten, lácteos, nueces y mani.

Contiene Damasco Turco, 
cramberry, pasas corinto, láminas 

de Almendra y otros. 
2 meses de duración

Salame de chocolate semi 
amargo 55% cacao
Nueces y naranja.

Tamaño aprox: 10 cms
Hecho a mano

2 meses de duraciónSOLES DE CHOCOLATE

Soles de chocolate de leche
Avellana chilena coco de palma 
caramelizado, papaya y sal de

Atacama
Cilindro de 10 unidades. 165 

gramos
6 meses de duración

SORPRESA! 

No es un salame es un 
chocolate
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BOLSO COLGANTE 

Bolso Organizador Colgante 
Bandolero.  

Modelo Militar. 
Medidas: 30x18x10 de fuelle.

Disponible en diferentes colores
Fabricado en Chile a pedido

SET DE CUCHILLOS

 MANDO DE BAMBÚ

SET DE CUCHILLO DE CARNE

TABLA DE QUESO

Tabla de Queso  Redonda
30 cms

TABLA DE MADERA

Tabla para cortar carne
32x22cms

CUCHILLO CHEF 

CUCHILLO SANTOKU 

SET DE CUCHILLOS 

MANDO  DE MADERA

SET PARA GALLETAS

Set para hacer galletas

Gourm
et

Lo que no te puede 
faltar !
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CACEROLA 

Cacerola de 28 cms Bohlier. 
Aluminio fundido

Recubrimiento interior 
antiadherente

ARROCERA DE ALUMINIO

Forjado. Recubrimiento interior 
Antiadherente. 28 cms

WOK CON TAPA 

Wok con tapa28 cms Aluminio 
forjado. Lámina antoadherente 

marmolizada

PAELLERA 

Paellera 42 cms Aluminio

DISPENSADOR AGUA

Dispensador 5 piezas
3 litros y 4 jarras

ALCUZA

HIELERA VIDRIO 

Hielera con pinzas
12,5 cms de altura

Prácticos regalos 
para el Hogar.

Gourm
et

BOTELLA VIDRIO

Botella Vidrio
600 ml. No retiene olores

MATERO 

Matero acero inoxidable
Con silicona



Gourm
et
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SET DE VINO

Set de 2 o 4 copas de vino
Impresas con mensajes 

Posibilidad de incluir un vino

EMPAQUE CLASICO

EMPAQUE IMPRESO
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SET DE VINO

Set de vino incluye botella de 
vino, sal Rústica Cristales de Chile 
y copa de Degustación con logo.

CAFÉ QUINTAS DA SERRA.

Lata de 250 g  tostado y molido 
en origen.  Innovador envase

El envase tiene cuna válvula de 
desgasi�cación que libera CO2 al 

mismo tiempo que protege el 
contenido  interior de los efectos 

dañinos del oxigeno. 
GANADOR DEL PRIMER LUGAR 

2019 del WPO.

ACEITE OLIVA PREMIUM

Alonso Obsessión, 
Aceite de alta gama ultra 

premium con sabores frutosos y 
delicados, con un amargo y 

picante.

ACEITE OLIVA PREMIUM

Aceite de Oliva Premium.

ACEITE OLIVA 

Aceite de oliva Zeitun, 
Extra virgen de ½ litro. Se trata 

de un blend compuesto de 
Arbequia, picual, frantio y leccino.

Gourm
et

El Aceite de Oliva es la 
Piedra angular de la 
Dieta Mediterránea, 
posee múltiples 
ventajas para la salud.



FRUTOS SECOS

Frutos secos elaborados en 
forma artesanal

Sin aditivos ni preservantes. 
100% naturales.

Mix natural de 100grs.  
Mani salado al oregano de 

180grs. 
Maravilla con�tada de 150grs.  
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SAL RUSTICA 

Sal Parrillera.  
Diferentes sabores. 450 gr. 

MOLINILLOS DE SAL

Molinillos de Sal de mesa 
Artesanal, 55 gr

MORTERO DE SAL RODADA 

Mortero de Sal rodada del 
himalaya 

TABLA DE SAL

Tabla de Sal para Asado
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Variedades de Set gourmet en diferentes formatos:

Bandejas de ecocuero, canastos, bandejas de madera
o bolsas de yute o algodón. 

Gourm
et

Bandeja Gourmet Deluxe



Desarrollamos productos  únicos 
y especiales, hechos a mano que 

transmitan la dedicación y la 
diferenciación.

REGALOS CORPORATIVOS

Artesanía
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CASITAS DECORATIVAS 
HECHAS A MANO CON 
MADERA RECICLADA

Casitas decorativas hechas a 
mano con madera reciclada

Roble, lingue, pino oregón, raulí 
entre otras.

Las casitas representan típicos 
hogares del

Sur y del norte del país.

Tamaños. Alto y Ancho:
6x5cms 

9x6o9cm 
12x6cm 

15x6 o8 cms
16 o 17 x10 o 12 cms 

Artesanía



31

PECHERA DE LONA GRUESA

Pechera de lona gruesa 100% 
algodón confeccionada con 4 

ojetillos envejecidos. 
Tirantes de reno y mosquetón.

Amplio bolsillo de reno con cuño 
en seco y bolsillo interior para 

celular. 
Medidas: 75x54cms

PECHERA DE LONETA

Pechera de Loneta 65 % 
algodón. Dos ojetillos 

envejecidos al costado y hebillas 
envejecidas

En la parte superior. 
Pasador de reno para los paños 

Medidas: 75x54cms
PECHERA DE OSNABURGO

Pechera de osnaburgo 100% 
algodón confeccionada con
Dos ojetillos envejecidos al 
costado. Amplio bolsillo con
Vivo de reno. Impresión de 

diseño en el pecho. 
Medidas: 75x54cms

PECHERA CUERO

Pechera de Reno 
Hecha a mano 

Logo con cuño en bajo relieve
Posibilidad de personalizar

Tamaño: 70x47cms

Variedad de pecheras de cuero y de tela. 
Mándanos tu diseño y lo hacemos a tu gusto !

Artesanía

PECHERA LONA

Pechera de lona, impresa full 
color. Posibilidad de personalizar

Tamaño: 70x47cms
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TABLA DE ASADO

Tablas de Asado  hechas a 
mano 100% sustentable

Madera nativa de demolición
Medida: 60x24x1cm

SET DE PLATOS MADERA

Set de 4 platos hechos a mano 
100% sustentable

Madera nativa de demolición.
Medida 25x25 cms cada plato

TABLA DE ASADO

Tabla de Asado hechas a mano 
100%  sustentable. 

Madera nativa de Demolición.
Medida 100x30 cm

TABLA RÚSTICA DE CIPRÉS

Tabla Rústica de Asado de 
Ciprés. 

Fabricada por artesanos del sur 
de Chile .

TABLA DE PIZZA

Tabla de pizza 50 cms. 
Hecha a mano 100% 

sustentable
Madera nativa de demolición

BANDEJA DE ECOCUERO

Bandeja de ecocuero
Colores: café negro y rojo

Con diseño interior y sin diseño
Tamaño: 55,3x32,7cm

Alto: 5,5cm
Hechas a mano

Artesanía



33

REVISTERO 

Revistero de Paño de Lana
35x100 cms

MAGDALENA LE BLANC

REVISTERO 

Revistero de Alpaca para el Sofá.
35x100 cms

MANTEL 

Mantel de paño de lana para 
mesa de juego

1x1 metro

Empaque Revistero

Artesanía
Un detalle de buen 
gusto
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TEJIDOS DE ALPACA REALIZADOS POR ARTESANA DEL NORTE 
DE CHILE

Tejidos de �bra de alpaca, realizado por tejedora
Del norte de Chile (Arica). Lana de alpaca natural.
Tiempo de Producción: 1 mes 

BUFANDA

Bufanda  realizada en máquina 
de 4 pedales

Medida: 180x28 cm

CHAL DE ALPACA

Chal de 4 pedales
Medida: 200x60cm

Teñido o natural

CHAL DE ALPACA

Chal de 2 pedales
En colores naturales
Medida: 200x60 cm
En colores teñidos

PONCHO DE ALPACA

Ponchos Alpaca
Medidas:1,80x1,40 m

Tiempos de producción depende 
del producto 2,5 meses 

Artesanía
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TEJIDOS DE ALPACA 
REALIZADOS POR ARTESANA DEL NORTE DE CHILE

Tejidos de �bra de alpaca, realizado por tejedora
Del norte de Chile (Arica). Lana de alpaca natural.

Tiempo de Produccion: 1 mes para 50 unidades de bufandas
Sus tejidos se venden en Fundación de artesanía de Chile 

Pura Alma Cruz

MANTA O PIECERA 

Manta o Piecera de Colores 
naturales +�ecos

Medida: 70x200cm 
Medida: 200x120cm 

Artesanía
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FIGURA CORAZON CERAMICA

Figura Corazon Ceramica

FIGURA PESEBRE 
CERAMICA

Figura Pesebre Ceramica
: 

ARTESANIA EN PIEDRA

Diversos artículos fabricados a 
mano en piedra de río.

Tiempo de producción 30 días
FIGURAS CERAMICA PINTADA

Figuras Ceramica Pintada
:

Artesanía
Regala artesanía de 
alta calidad !



Detalles para cada actividad 
relacionada con nuestro día a dia.

REGALOS CORPORATIVOS

Tecnologia
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POWER BANK METÁLICO

Power Bank Metálico 
inalámbrico, 

Apoyando el celular se comienza 
a cargar, sin necesidad que sea 

enchufado. 
Entrada USB y mini USB. 

PARLANTES PORTÁTIL 

Parlante portátil con bluetooth. 
Batería de litio. 

Alcance 10 metros. 1200 mAH. 
Duración de la batería aprox 5 hs. 

Ø 7,5 x 23 cm.

ORGANIZADOR 

Organizador en poliéster 300D. 
Con carga inalámbrica y batería 

auxiliar de 4.000 mAh de 
capacidad de carga integrada.
Incluye bloc de notas de 64 

hojas, soporte para bolígrafo e 
indicador led de estado de carga. 

PUNTERO LÁSER

Elegante puntero láser de clase 
2 con conexión USB

Diseñado para presentaciones 
PowerPoint y Keynote.

MOCHILA CON INDICADORES

Mochila con indicadores, en 
resistente poliéster 600D. 

Indicadores luminosos en la 
base, con señalización 

controlada desde las cintas de 
hombros de la mochila. 

SET DE ALTAVOZ 

Set de altavoz con auriculares 
intraurales integrados. 

Conexión Bluetooth® y doble 
función auriculares + altavoz. 

Tecnología



Alianza distribuye productos de la 
reconocida marca Wenger.
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Regalos de calidad premium.
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Alianza distribuye productos de la 
reconocida marca Victorinox.

Regalos de calidad premium.
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Alianza distribuye productos de la 
reconocida marca Victorinox.

Regalos de calidad premium.



REGALOS CORPORATIVOS

Viaje
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BOLSO LONA-CUERO

Bolso de Lona Plegable. 
Terminaciones de cuero.

Hecho a mano
Medidas: 61x12cms cerrado

60x35x12cm abierto
Ideal para llevar de viaje. 

Diseño Listado

Diseño Animalprint

CARTERA BOLSO DE CUERO

Cartera Cuero Mujer
Hecha a mano

Medidas:37x38x13cms

BOLSA PLEGABLE

Bolsa Plegable de Cuero con 
Monedero

Hecho a mano
Medidas: 10x13cm cerrado

43x27cms abierto

BILLETERA CUERO

Billetera de cuero con diferentes 
compratimento. Cierre interior y 

exterior.
Hecha a mano

Medidas: 22x10cm

Viaje

COBERTOR DE MALETA

Cobertor de maleta 
personalizado, tamaño a pedido
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NECESER DE LONA

Neceser de lona 100% algodón 
con detalles en cuero. Forrado en 

oxford. Logo en cuño seco o 
grabado láser. 

Medidas: 20x14x8cm

NECESER DE LONA

Neceser de lona 100% algodón 
con detalles en cuero. 

Forrado en oxford. 
Logo en cuño seco o grabado 

láser. 
Medidas: 26x12x12cm

NECESER DE RENO

Neceser de Reno con cuero 
Hecho a mano 

Logo con cuño en bajo relieve
Medidas:26x12x12cm

NECESER DE GABARDINA

Neceser de Gabardina con Cuero
Hecho a mano 

Logo con cuño en bajo relieve
Medidas: 11x25x12cms

Viaje
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ViajeProductos artesanales para tu viaje
Elaborados de semillas y hierbas medicinales
Alivia molestias articulares, óseas y musculares.
Funcionan con calor y frío

Un regalo 100% natural

Cuello cervical  / Antifaz / 
Almohadillas / Telas 100% 

algodón



REGALOS CORPORATIVOS

Ofrecemos diferentes alternativas de packing en  Madera, Cartón,  Tela, Cartulina kraft , Yute, y muchos 

materiales  mas. Tu elijes el que mas destaque tu marca.
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REGALOS CORPORATIVOS

Ofrecemos diferentes alternativas de packing en  Madera, Cartón,  Tela, Cartulina kraft , Yute, y 

muchos materiales  mas. Tu elijes el que mas destaque tu marca.
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REGALOS CORPORATIVOS
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REGALOS CORPORATIVOS

Para que tu regalo deje huellas

CUÑO SECO SERIGRAFIA GRABADO 

LASER
SUBLIMACION

IMPRESION 

DIGITAL

BORDADO
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REGALOS CORPORATIVOS

MARIA ESTER LEVA
mel@decomel.cl
Cel +56 9 92309529 

CAROLINA VALDIVIESO
cvaldivieso@promocb.cl
Cel +56 9 8809 7778

CONTACTO


