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Solicita más información
de nuestros chocolates

gomitas y póstres.
Elaborados de manera

artesanal, con todas las
medidas de higiene.
Inclúyelos en tazas,

termos, costales y cajas
fabricadas a la medida.

¡Mándanos tu idea!
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Tabla porta documentos

Mouse pad con
cargador inalámbrico

Folder
con clip
metálico
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Set de material ecológico o antibacterial

Porta lápices con cargador inalámbrico,
lámpara led y ventilador

Set antibacterial
con regla, lapicero, bolígrafo

goma y caja individual
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San ValentínBack to the Office

Libreta con pasta de
bambú y detalle en color

Set de notas
con pasta de corcho

Libreta con pasta 
de fibra de trigo y 
plástico ABS, 60 hojas 
de papel de piedra 
y bolígrafo

Set de roller y ball pen 
con barril de corcho, 
clip y punta en metal



Back to the Office

Bolígrafo con barril de aluminio 
acabado mate y detalle en bambú

Memoria USB
de 16 GB

Power bank de 10,000 mAh con 
4 cables de carga (tipo C, micro 
USB, iPhone, USB)

Power bank con acabado rubber
2 entradas USB, salida tipo C y micro USB

capacidad de 10,000 mAh
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Audífonos bluetooth
con función touch

Cargador inalámbrico
circular de 10 W

Bocina bluetooth 
con audífonos 
inalámbricos

Termo con detalle de bambú
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Botella
de 2 litros

Cilindro de plástico de 900 ml.

Bolígrafo de aluminio
con luz blanca, láser y goma óptica

touch screen. Incluye 3 baterías

Bolígrafo de plástico 
de color traslúcido 
con marcatextos
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Soporte plegable
para celular

Bolsa mariconera de 4 compartimentos

Mochila

Libreta
con 96 hojas
rayadas
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Mochila

Organizador de
escritorio

Botella de aluminio

Bolígrafo
de aluminio
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Yoyo porta gafete

Lanyard porta gafete

Playera tipo polo, unisex
o dama y caballero

Set de notas ecológico
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Fabricación de libretas 100% personalizadas
Diferentes formatos y materiales. Ecológicas, con Wire-O o cosidas.
Pueden incluir Pin de PVC que también puede ser un USB de 8GB.

¡Mándanos tu idea!
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Set de libreta y bolígrafo

Loncheras
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Arreglos 100%
personalizados,
dulces, artículos en
madera, acrílico, 
textil, etc.
Nos ajustamos 
a tu presupuesto.
Desde 15 piezas.
Entregas personalizadas
con todas las medidas
de sanitización.
¡Mándanos tu idea!



1. Una vez aprobado el proyecto a través de orden de compra o vía correo electrónico no aplican modificaciones 
ni cancelaciones. 

2. Los precios incluidos en esta cotización solamente se aplican para este proyecto.

3. Cualquier adición o cambio al proyecto no contemplado en esta cotización tendrá costo adicional. 

4. Los colores y tamaños en los visuales pueden variar en la producción final, según el producto, color y adecuación que 
se le tenga que hacer en máquina.
El tamaño del logotipo en el producto final puede variar con respecto al indicado en este visual. 

5. Tiempo de producción se confirmará una vez autorizado visual o muestra física (cuando aplique). 
*POR CONTINGENCIA COVID 19. KAEG se reserva la opción de rechazar proyectos que salgan de nuestros tiempos de 
producción debido al atraso en la confirmación del cliente. 

6. Precio +IVA. 

7. Para clientes nuevos o agencias la forma de pago será 50% de anticipo al cerrar pedido y 50% contra entrega.
Para clientes que no nos den de alta como proveedores y se trabaje sin orden de compra se seguirá tomando esta 
misma forma de pago. 

8. Artículos sujetos a disponibilidad. 

9. NO incluye diseño, el cliente entrega archivos en formato indicado para el método de impresión de cada propuesta.
Cualquier apoyo en este aspecto genera un costo.
 
10. Nuestros productos tienen garantía inmediata por defecto de fabricación y/o impresión. Y de 15 días posteriores 
a la entrega en el almacén del cliente por defecto de funcionamiento, esta será valida con el retorno del total de las 
piezas a reponer. Suplicamos revisar su pedido dentro del tiempo indicado, ya que NO realizamos cambios después
de cumplido ese lapso. No nos hacemos responsables por el uso inadecuado de nuestros artículos por parte del usuario.

11. Solo se realizan muestras físicas con logo, una vez autorizado el pedido.
En pedidos menores de 60 piezas, no hay préstamo de muestra.
Para préstamo de muestra sin brandeo, dependerá de cada proyecto y de la disponibilidad de la misma.
En proyectos fabricados desde 0 y que no se cuente con muestra previa, solo se podrá producir con proyecto cerrado. 

12. Incluye solamente 1 entrega sin costo en dirección de CDMX y Área Metropolitana indicada por el cliente. 

13. Cotización valida por 3 días o agotar existencias.

14. Para pedidos enviados a provincia, no nos hacemos responsables por los atrasos que la mensajería tenga internamente.

¡Solicita cotización con anticipación!
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