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PRODUCTOS 

COBRE

Chile es el principal productor de cobre de mina con aprox. 26,3% del 
mercado mundial, y además posee la mayores reservas de este mineral. Es 

parte del mundo que nos rodea, estando presente en nuestras casas, lugares 
que visitamos, en los medios por los que nos transportamos, desde artefactos 

sofisticados hasta artesanales.

Es un excelente conductor de electricidad e insumo para tuberías y piezas de 
todo tipo. ¡En una casa moderna pueden haber aprox. 200 k de cobre!

Agradecemos su preferencia.

En Productos Corporativos

La mayoría de los productos corporativos realmente no son
de cobre, sino poseen color cobre, pudiendo lograrse el color 

con tintas, o barnices.
En algunas ocasiones habrán productos de cobre,

Los cuales generalmente se venden según disponibilidad 
a pedido.
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Mug Cobre Liso

Mug Cobre
Amartillado
Envejecido

Mug Cobre
Amartillado

REGALOS PREMIUM 100% COBRE 

SOLO A PEDIDO SEGÚN DISPONIBILIDAD
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Mug color Cobre
400cc, mug metálico encobrizado, tapa PVC con dosificador, 
Asa-Manija PVC. Con estuche cartón negro. Ø 8.7 x 14.8 cm
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Termo color Cobre
500cc, termo metálico encobrizado, con dosificador, y tapa.
Con estuche cartón negro. Ø 6.8 x 24.4 cm.

Para bebidas calientes o frías, excepto gaseosas y lácteos.
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Lapiz Plástico Roller, tinta negra
Lapiz Roller puntero touch-screen para pantalla táctil, tinta negra. 

Cuerpo de color metalizado.

Lapiz Metálico, tinta azul
Bolígrafo Metálico Encobrizado, con terminales dorados. Escritura azul.

Lapiz Metálico, tinta negra
Bolígrafo Metálico Encobrizado, con terminales tono cobre. Escritura negra.

Lapiz Metálico, tinta negra
Bolígrafo Metálico Encobrizado. Escritura negra.



Estuche de Madera Barnizada para 1 bolígrafo.

Tubo de Acrílico traslúcido para 1 bolígrafo. 
Tapas plateadas con superficie lisa.

Estuche negro de Cartón con tapa, para 1 
Bolígrafo. Cama interior acolchada

También en plateado.

Estuche para 1 lapiz, en madera de Bambú.



Funda aterciopelada negra para bolígrafo.
(tipo bolsillo)

Tubo de Acrílico traslúcido para 1 bolígrafo. 
Tapas plateadas con superficie lisa.
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