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2500 mAh

POWER BANK
MODELO ECOLóGICO - MADERA

LARGO: 10.2 cm   DIÁMETRO: 2.4 cm   GROSOR: 2.4 cm 

INCLUYE GRABADO

INCLUYE ESTUCHE

Full Color y Laser

ÁREA DE CARGA
 MADERA

M E D I D A S

- Peso liviano.

- Carga rápida. (batería completa en aprox.1hora). 

- Recarga hasta una batería completa.

- El precio incluye grabado permanente del logotipo 

  de su empresa en el Power Bank a Full Color o en láser.  

- El precio incluye caja Ejecutiva de cartón compacto. 

- Si desea grabado de su logo en la caja tiene costo

  adicional de 2 sol /unidad + IGV. 

- Si desea adaptador para Iphone el costo es de 

  2 soles/unidad + IGV. 

- 6 meses de garantía.

- Plazo de entrega: 2 días hábiles.

CARACTERÍSTICAS



- Peso liviano.

- Carga rápida. (2 baterías completas en aprox.1 hora). 

- El precio incluye grabado permanente del logotipo de 

  su empresa en la cara frontal del Power Bank a Full Color. 

- Área de impresión: 12.9 x 6.8 cm.

- Si desea grabado de su logo en la cara trasera tiene costo

  adicional de S/ 1 x unidad + IGV. 

- Incluye adaptador para Iphone, indicador led de carga

  y caja de cartón ejecutiva o standard.

- 6 meses de garantía.

- Plazo de entrega: 2 días hábiles.

4000 mAh

POWER BANK
MODELO tarjeta - PLÁSTICA

LARGO: 12.9 cm   DIÁMETRO: 6.8 cm   GROSOR: 0.6 cm 

INCLUYE GRABADO

INCLUYE ESTUCHE

Full Color y Laser

ÁREA DE CARGA

M E D I D A S

 PLÁSTICO

- Si desea grabado en la caja Ejecutiva el costo

  adicional es de S/ 2  x unidad + IGV. 

CARACTERÍSTICAS



- Recarga2 baterías completas en aprox. 1 hora.

- El precio incluye grabado permanente del logotipo de 

  su empresa en la cara frontal del Power Bank a Full Color. 

- Área de impresión: 11 x 6.8 cm.

- Si desea grabado de su logo en la cara trasera tiene costo

  adicional de S/ 1 x unidad + IGV. 

- Incluye caja de cartón ejecutiva color negro.

- 6 meses de garantía.

- Plazo de entrega: 2 días hábiles.

4000 mAh

POWER BANK
MODELO tarjeta - metálico

LARGO: 11 cm   DIÁMETRO: 6.8 cm   GROSOR: 1 cm 

ÁREA DE CARGA

M E D I D A S

CARACTERÍSTICAS

INCLUYE GRABADO

INCLUYE ESTUCHE

Full Color

METAL

- Si desea grabado en la caja ejecutiva el costo

  adicional es de S/ 2  x unidad + IGV. 

Cartón Ejecutivo

- Con adaptador para Iphone añadir costo adicional de 

  S/ 2 x unidad + IGV. 



- Recarga2 baterías completas en aprox. 1 hora.

- El precio incluye grabado permanente del logotipo de 

  su empresa en la cara frontal del Power Bank a Full Color. 

- Área de impresión: 11 x 6.5 cm.

- Si desea grabado de su logo en la cara trasera tiene costo

  adicional de S/ 1 x unidad + IGV. 

- Incluye caja de cartón ecológica color beige.

- 6 meses de garantía.

- Plazo de entrega: 2 días hábiles.

4000 mAh

POWER BANK
MODELO tarjeta - bamboo

LARGO: 12.9 cm   DIÁMETRO: 6.8 cm   GROSOR: 0.6 cm 

ÁREA DE CARGA

M E D I D A S

CARACTERÍSTICAS

INCLUYE GRABADO
Full Color y Láser

BAMBOO

- Si desea grabado en la caja ejecutiva el costo

  adicional es de S/ 2  x unidad + IGV. 

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ecológico

- Con adaptador para Iphone añadir costo adicional de 

  S/ 2 x unidad + IGV. 



- Multipuerto con 4 puertos 2.0.

- El precio incluye grabado permanente del logotipo de 

  su empresa en la cara frontal  a Full Color. 

- Incluye caja de cartón ejecutiva.

- 6 meses de garantía.

- Plazo de entrega: 2 días hábiles.

multipuerto
MODELO araña

PUERTO USB

CARACTERÍSTICAS

INCLUYE GRABADO
Full Color y Láser

PLÁSTICO

- Si desea grabado en la caja ejecutiva el costo

  adicional es de S/ 2  x unidad + IGV. 

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

CARACTERISTICAS



- Cable multifuncional 3 en 1

- Corriente maxima de 2.0.

- Estuche de cartón

- 6 meses de garantía.

- Longitud del cable de 1.2 y clip de plata.

multipuerto
MODELO 3 en 1 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL METÁLICO
y cable trenzado

ÁREA DE CARGA

- Grabado full color laser ( 1 solo lado)

INCLUYE ESTUCHE

- Cable trenzado de color Blanco y Gris.

- Longitud del cable de 1.2 y clip de plata.

Blanco                Griscolores disponibles

INCLUYE GRABADO
Full color / láser

- Rapida carga. Admite 3 dispositivos simultáneos-



- Distancia máxima de funcionamiento: 10 m.

- Autonomía: de 2 a 3 horas por carga completa. 

- 6 meses de garantía.

- El precio incluye grabado del logo de su 
empresa y   caja de cartón ejecutiva.  

parlante
inalámbrico - Mod. PORTACELULAR CARACTERÍSTICAS

 PLÁSTICO

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

- Si desea grabado de su logo en la caja

  tiene costo adicional de S/ 2  x unidad + IGV. 

INCLUYE GRABADO
Full color / láser

M E D I D A S

PARLANTE
CILÍNDRICO

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

LARGO: 4.8 cm   DIÁMETRO: 7.4 cm   GROSOR: 5.5 cm 

- Material: Recubrimeinto de silicona y plástico. 



- Distancia máxima de funcionamiento: 10 m.

- Autonomía: de 2 a 3 horas por carga completa. 

- 6 meses de garantía.

- El precio incluye grabado del logo de su 
empresa y   caja de cartón ejecutiva.  

parlante
inalámbrico - Mod. CANASTA CARACTERÍSTICAS

 PLÁSTICO

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

- Si desea grabado de su logo en la caja

  tiene costo adicional de S/ 2 x unidad + IGV. 

INCLUYE GRABADO
Full color / láser

M E D I D A S

CABLE DE CARGA

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

CARACTERISTICAS

LARGO: 9 cm   DIÁMETRO: 5 cm   GROSOR: 5.5 cm 



- Distancia máxima de funcionamiento: 10 m.

- Autonomía: de 2 a 3 horas por carga completa. 

- 6 meses de garantía.

- El precio incluye grabado del logo de su 
empresa y   caja de cartón ejecutiva.  

parlante
inalámbrico - Mod. cubo CARACTERÍSTICAS

MATERIAL PLÁSTICO

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

INCLUYE ESTUCHE

- Si desea grabado de su logo en la caja

  tiene costo adicional de S/ 2 x unidad + IGV. 

INCLUYE GRABADO
Full color / láser

LARGO: 5.3 cm   ANCHO: 5cm  

M E D I D A S

ÁREA DE CARGA

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo



- Distancia máxima de funcionamiento: 10 m.

- Autonomía: de 2 a 3 horas por carga completa. 

- El precio incluye grabado del logo de su 
empresa y   caja de cartón ejecutiva.  

parlante
inalámbrico - Mod. metálico negro CARACTERÍSTICAS

METAL

- Si desea grabado de su logo en la caja

  tiene costo adicional de S/ 2  x unidad + IGV. 
REPRODUCTOR

M E D I D A S

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

LARGO: 4.9 cm   ANCHO: 6.9 cm 

- Reproductor de radio, con puerto USB
INCLUYE GRABADO

Full color / láser

- 6 meses de garantía.

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.



- Distancia máxima de funcionamiento: 10 m.

- Autonomía: de 2 a 3 horas por carga completa. 

- El precio incluye grabado del logo de su 
empresa y   caja de cartón ejecutiva.  

parlante
inalámbrico - Mod. metálico CARACTERÍSTICAS

METAL

- Si desea grabado de su logo en la caja

  tiene costo adicional de S/ 2  x unidad + IGV. 
REPRODUCTOR

M E D I D A S

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

LARGO: 4.9 cm   ANCHO: 6.9 cm 

- Reproductor de radio, con puerto USB
INCLUYE GRABADO

Full color / láser

- 6 meses de garantía.

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.



- Distancia máxima de funcionamiento: 10 m.

- Autonomía: de 2 a 3 horas por carga completa. 

- El precio incluye grabado del logo de su 
empresa y   caja de cartón ecológica.

parlante
inalámbrico - ecológico CARACTERÍSTICAS

BAMBOO

- Si desea grabado de su logo en la caja

  tiene costo adicional de S/ 2  x unidad + IGV. 

REPRODUCTOR

M E D I D A S

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ecológico

LARGO: 4.9 cm   ANCHO: 6.9 cm 

- Reproductor de radio, con puerto USB

- 6 meses de garantía.

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

INCLUYE GRABADO
Full color / láser

ÁREA DE CARGA



- Impresion del logo a full color por 1 solo lado
  Área de impresión:11 x 6.5 cm.
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

kit ejecutivo
3 en 1 CARACTERÍSTICAS

- Power bank:   Carga rápida. (batería completa 
  en 1 h.) Batería 4000 MAH. 

LAPICERO METÁLICO

POWER BANK METÁLICO
cargador de teléfono

(4000 mAh) USB LLAVERO 
32 GB

(Tinta Negra Seca)

- Lapicero metálico con touch:   Tinta seca Negra, 
  con bolitas antirresbalantes.
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- USB llavero metal:   Capacidad de 32 GB.
  Grabado en pantografía  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- Estuche de regalo:    El precio incluye caja ejecutiva
 de cartón negro compacto. Si desea grabar su logo 
en la caja el costo adicional es de S/2 x unidad + IGV. 

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

- Con adaptador para Iphone: + S/ 2 und (+ IGV.) 

 6 meses de garantía.



kit ejecutivo
ecológico CARACTERÍSTICAS

- USB BAMBOO:   Capacidad de 16 GB.
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

(Tinta Negra Seca)

- Lapicero giratorio Bamboo:   Tinta seca Negra, 
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- Estuche de regalo:    El precio incluye caja ejecutiva
 de cartón negro compacto. Si desea grabar su logo 
en la caja el costo adicional es de S/2 x unidad + IGV. 

LAPICERO BAMBOO

- Con adaptador para Iphone: + S/ 2 und (+ IGV.) 

 6 meses de garantía.

USB BAMBOO
16 GB

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo



kit ejecutivo Ii
CARACTERÍSTICAS

(Tinta Negra Seca)

- Lapicero Metálico con touch:   Tinta seca Negra,
  con bolitas antirresbalantes.
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- Estuche de regalo:    El precio incluye caja ejecutiva
  de cartón negro compacto. Si desea grabar su logo 
  en la caja el costo adicional es de S/2 x unidad + IGV. 

LAPICERO METÁLICO

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

POWER BANK METÁLICO
cargador de teléfono

- Power bank:   Carga rápida. (batería completa 
  en 1 h.) Batería 4000 MAH. 
  Área de impresión:11 x 6.5 cm.
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- Con adaptador para Iphone: + S/ 2 und (+ IGV.) 

 6 meses de garantía.



kit ejecutivo iII
CARACTERÍSTICAS

- USB RICH:   Color negro. Capacidad de 16 GB.
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

(Tinta Negra Seca)

- Lapicero Metálico con touch:   Tinta seca Negra, 
  Grabado de logo  por un sólo lado. 
  Grabado por el otro lado: S/1+ IGV por unidad. 

- Estuche de regalo:    El precio incluye caja ejecutiva
  de cartón negro compacto. Si desea grabar su logo 
  en la caja el costo adicional es de S/2 x unidad + IGV. 

LAPICERO METÁLICO

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

Garantía de por vida 

USB RICH

INCLUYE ESTUCHE
Cartón Ejecutivo

16 GB



puntero láser
CARACTERÍSTICAS

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

- Puntero plástico color negro (13 x 1.50 cm) 
  

- Incluye impresión a full color por un solo lado del
  puntero. 

para diapositivas

INCLUYE PILA 
(AAA)

INCLUYE IMPRESIÓN
full color

 6 meses de garantía.

INCLUYE ESTUCHE
de cuerina

- Alcance de control: 30 m. Aprox.

- Distancia del laser hasta 200 mts.

- Incluye una pila (AAA) y un manual de uso.

- Incluye estuche de cuerina con cierre.

- 6 meses de garantía.

LARGO: 14.6 cm   ANCHO: 7.5 cm   GROSOR: 3 cm 

M E D I D A S



AUDÍFONOS
CARACTERÍSTICAS

- Entrega de pedidos en 2 días hábiles.

- Audífonos Bluetooth  color blanco con Bluetooth.
  y encendido táctil.
 Tiempo de uso con una carga: 4 Horas.-
 Batería de litio de 30 MAH recargable.-

BLUETOOTH

ESTUCHE DE CARGA

INCLUYE IMPRESIÓN
full color

- Incluye caja de cartón ejecutivo. 
  Si desea grabar su logo en la caja el costo adicional es 
  de S/2 x unidad + IGV. 

 6 meses de garantía.

- Estuche de carga:  super bajo consumo de batería.
 Tiempo de carga de estuche: 1 hora aprox.-
 Impresion a full color por un lado. Si desea grabado -

  por el otro lado, el coste es de S/1 + IGV  



pop socket
CARACTERÍSTICAS

- Presentación en bolsita Individual plástica ZIPLOC.

- Diseño colapsible redondos para celulares 
 o tablets con cinta adhesiva 3M de doble contacto. 

para celular

SUJETADOR PLÁSTICO

INCLUYE IMPRESIÓN
full color

- Impresión a full color.



Novacorpaherrera@novacorp.com.pe969 628 507

www.novacorp.com.pe


