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Con su cuerpo robusto y forma homogénea, Moliére es perfecta para los 
profesionales más exigentes que desean un bolígrafo a su altura. 
En dos destacados tonos de color, Moliére cuenta con características que lo 
hacen único y original. Su superficie consta de un tramado exclusivo que ofrece 
una experiencia distinta en escritura.

MOLIÉRE
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MOLIERE

Bolígrafo medio giro  . 234101.

MetalMOLIÉRE

Bolígrafo medio giro . 234100.

GunmetalMOLIÉRE
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Bolígrafo medio giro  

Estuche x 1

MOLIÉRE

25 estuches 50 estuches
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El compañero ideal con potencial ilimitado, Philippe es perfecto para quienes 
buscan un bolígrafo refinado y distinguido. Desde un laqueado brillante hasta 
un acabado mate, pasando por detalles en metal cromado, Philippe otorga una 
gama de once colores y texturas diferentes.

PHILIPPE
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PHILIPPE

Bolígrafo medio giro. 234172. 

Negro OroPHILIPPE
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Bolígrafo medio giro. 234171 .

Negro MetalPHILIPPE
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PHILIPPE

Bolígrafo medio giro. 234173.  

RojoPHILIPPE

Bolígrafo medio giro. 234174

Azul MatePHILIPPE

Bolígrafo medio giro. 234170. 

BroncePHILIPPE
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Bolígrafo medio giro  

Estuche x 1

PHILIPPE

50 estuches 100 estuches
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Su cuerpo delgado y fino hace que la experiencia Philippe Slim sea delicada, 
pudiendo sentir su superficie perfecta y suave mientras se disfruta de un 
bolígrafo liviano y práctico. Disponible en una amplia gama de colores con 
opciones para todos los gustos, Philippe Slim ofrece calidad de excelencia.

PHILIPPE
SLIM
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Bolígrafo medio giro. 234200.  

NegroPHILIPPE SLIM

PHILIPPE SLIM
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Bolígrafo medio giro. 234201.  

RojoPHILIPPE SLIM

Bolígrafo medio giro. 234202.  

AzulPHILIPPE SLIM



PHILIPPE SLIM

Bolígrafo medio giro. 234205.  

Rosa MetalPHILIPPE SLIM

Bolígrafo medio giro. 234204. 

Esmeralda MetalPHILIPPE SLIM

Bolígrafo medio giro. 234203. 

Blanco MetalPHILIPPE SLIM
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Bolígrafo medio giro  

Estuche x 1

PHILIPPE SLIM

50 estuches 100 estuches
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Sobria y clásica, Bonard ofrece la posibilidad de escribir con sofisticación 
mediante un bolígrafo práctico, funcional y liviano. En su amplia gama de ocho 
colores y tramas con acabados modernos y patrones originales, Bonard se 
adapta a cualquier estilo. 
Sus distintas superficies otorgan categoría y distinción, sus materiales lo hacen 
práctico y eficaz para ser un aliado en la cotidianidad. 

BONARD
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Bolígrafo medio giro. 234141.

Metal OroBONARD

BONARD
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Bolígrafo medio giro. 234142.

Negro Mate MetalBONARD

Bolígrafo medio giro. 234140.   

Azul MetalBONARD
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Bolígrafo medio giro. 234121.  

Negro TitanioBONARD

Bolígrafo medio giro. 234120.  

Gris CementoBONARD

BONARD
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Bolígrafo medio giro  

Estuche x 1

BONARD

50 estuches 100 estuches
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Es la opción mas adecuada para los que buscan practicidad sin resignar el lujo 
cotidiano, esencial para quienes buscan distinción y clase en el día a día. 
Jasper es liviano, con un cuerpo suave y delicado, y cada detalle de este 
clásico bolígrafo brinda una experiencia de escritura sofisticada. Disponible 
en una amplia variedad de colores, adaptándose a los gustos particulares de 
cada usuario. Jasper tiene la habilidad de mejorar la categoría de un acto tan 
cotidiano como el de escribir.

JASPER
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Bolígrafo retráctil. 234253. 

Plata OroJASPER

JASPER
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Bolígrafo retráctil. 234252.

Metal CromadoJASPER
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Bolígrafo retráctil. 234257.

RojoJASPER

Bolígrafo retráctil. 234254. 

NaranjaJASPER

JASPER
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Bolígrafo retráctil. 234251.

CelesteJASPER

Bolígrafo retráctil. 234258 

VioletaJASPER

Bolígrafo retráctil. 234250.  

AzulJASPER
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Bolígrafo retráctil. 234256. 

Negro Mate OroJASPER

Bolígrafo retráctil. 234255.   

Negro Mate MetalJASPER

JASPER
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Bolígrafo retráctil

Estuche x 1

JASPER

50 estuches 100 estuches



REPUESTOS

Bolígrafo refill. Azul: 34592. Negro: 34593.

Blister x 1

Blister x 1

100 blisters 600 blisters

TBF-P

Medio giro refill.  Azul: 34590. Negro: 34591.

TBF-C

100 blisters 600 blisters
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