
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

DATE A
CONOCER!



Convertimos tus ideas, ilusiones, proyectos en productos personalizados de máxima
calidad y a los mejores precios del mercado. Especialistas en chapas, llaveros, imanes, 
tazas, pegatinas y mucho más!

También te ofrecemos la posibilidad de crear tus productos gracias a las máquinas y 
consumibles que vendemos para hacer chapas, llaveros, imanes, espejos...

Atención personalizada Fabicación propia, C.E.

Servicio express Máxima flexibilidad, incluso
en pedidos al por mayor

El mejor servicio para empresas y particulares!



NUESTROS PRINCIPALES
PRODUCTOS

Chapas alfiler

Imanes varios

Abrebotellas

Espejos

Tazas

Pegatinas Varios

Llaveros

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

MÁQUINAS Y CONSUMIBLES

Máquinas Chapas Consumibles chapas alfiler,
imán, espejo, abrebotella...

Otras máquinas 
y consumibles



PRODUCTOS
PERSONALIZADOS



CHAPAS

  Chapas alfiler:
- Redondas: 25, 31, 38, 44, 50, 59, 75 y 100 mm
- Cuadradas: 32 y 50 mm
- Formas: rectangulares, ovaladas, corazón

   Chapas imán:
- Redondas: 25, 31, 38, 50, 59, 75 mm
- Cuadradas: 32 mm
- Formas: rectangulares y ovaladas

  Chapas imán abrebotella:
- Redondas: 59 mm

  Chapas espejo:
- Redondas: 59 y 75 mm

> Acabado: mate o brillante
> Servicio standard o express



IMANES

   Imanes rígidos:
- Redondas: 25, 31, 38, 50, 59, 75 mm
- Cuadradas: 32 mm
- Formas: rectangulares y ovaladas
- Mag-Souvenir varios

  Chapas imán abrebotella:
- Redondas: 59 mm

   Imanes Flexibles:
- Redondas, cuadrados, rectangulares,
ovalados.. o formas personalizadas

   Imanes acrílicos:
- Redondos, rectangulares, cuadrados

> Acabado: mate o brillante en los modelos de chapas
> Servicio standard o express



TAZAS

   Tazas blancas:
- Tipo mug, 11 oz.

  Tazas color asa e interior:
- Tipo mug, 11 oz.
- Colores: rojo, azul, amarillo,
  naranja y negro

   Tazas pizarra:
- Tipo mug, 11 oz.
- Colores: blanca, roja, azul,
  amarillo

- Tipo mug, 11 oz.
- Cambian de color al 
   verter líquido caliente

> Acabado: 1 posic., 2 posic., completa    > Personalización: sublimación o tampografía
> Servicio standard o express                   > Resistentes al lavavajillas y microondas  

   Tazas mágicas:



PEGATINAS

   Pegatinas formas básicas:
- Redondas, cuadradas, ovaladas,
  rectangulares

> Fondo: blanco, mate, transparente, metalizado   > Impresión sobre vinilo de calidad
> Servicio standard o express                                  > Diversas medidas disponibles

   Pegatinas formas personalizadas:
- Troqueladas con la forma que
   quieras



LLAVEROS

   Llaveros acrílicos:
- Diversos modelos

  Llaveros metálicos:
- Diversos modelos

   Llaveros variados:
- Diversos modelos
- Diversos acabados

- Diversos modelos

> Acabado: 1 cara, 2 caras                             
> Servicio standard o express                    

   Llaveros símil piel:



VARIOS

   Pulseras silicona:
- Cualquier color
- Diversos acabados

  Memorias USB:
- Capacidad: 4 GB
- Colores: rojo, azul, blanco, negro, 
   amarillo, fucsia, naranja, verde

   Bolígrafos y más:
- Variedad de productos e ideas
personalizables con la mayor calidad

- Diversos modelos y colores

> La mayor calidad, los mejores precios y en constante feedback para garantizar el
    mejor resultado                

   Lanyards: 



MÁQUINAS Y
CONSUMIBLES



MÁQUINAS CHAPAS

   Máquina B150:
- Medidas: 38, 59 mm
- Moldes fijos

   Cortadores de papel:
- Diversos modelos

> Máquinas fabricadas en europa                           
> Posibilidad de personalizar diferentes productos según medida                  

   Máquina B500:
- Medidas: 25, 31, 38, 50, 59
   y 75 mm
- Moldes fijos

   Máquina B700:
- Medidas: 25, 31, 38, 50 y 59 mm
- Moldes intercambiables



CONSUMIBLES CHAPAS

   Chapas alfiler:
- Medidas: 25, 30, 31, 32, 37, 38, 
   44, 50, 56, 59 y 75 mm

   Chapas abrebotellas:

> Todos los recambios se venden completos: parte delantera, trasera y plástico                     
> Disponibles otros tipos de consumibles según medida y modelo de máquina                 

   Chapas espejo:
- Medidas: 59 y 75 mm

   Chapas imán:
- Medidas: 25, 31, 32, 37, 38,
  50, 56, 59 y 75 mm
- Posibilidad de imán simple
  o dobles para la ropa

- Medidas: 56 y 59 mm



> Todos los recambios se venden completos: parte delantera, trasera y plástico                     
> Disponibles otros tipos de consumibles según medida y modelo de máquina                 

OTRAS MÁQUINAS Y 
CONSUMIBLES

   Máquina Troqueladora C25:
- Sirve para cortar diseños y 
  ensamblar llaveros, llaveros,
  cuelgabolsos...
- Troqueles y moldes adaptables

   Otros consumibles:

> Disponemos de expositores y muestrarios de productos                

   Bolígrafos, pins, cuelgabolsos:
- Diversos consumibles para hacer
  con la máquina C25

   Consumibles llaveros:
- Diveros materiales, medidas
   y acabados

- Productos personalizables de
forma manual, sin máquinas DIY



www.chapea.com
info@chapea.com

Tel. 938774466

Chapea Gestión Integral S.L.
C/ Viladordis, 143 bajos, 08243 Manresa - Barcelona


