En MUNOO DIGITAL ACTUR hemos preparado este catálogo con alguno de los regalos personalizados que puedes encontrar en nuestra tienda.
Lo hemos dividido en difernetes secciones:
- Ropa
- Tazas y Jarras
- Complementos
- Decoración y Hogar
- Chapas e Imanes
- Material Oficina
- Varios y Juegos
Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico zaragoza@mundodigitalactur.es o en nuestro WhatsApp 976 978 493 .

Porque queremos darte toda la tranquilidad y confianza.
Queremos que disfrutes de regalos de calidad.
Queremos ser tu tienda de regalos personalizados.
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BODY MANGA CORTA Y LARGA

Personalización de bodys para los más pequeños de la casa.

- ESTAMPACIÓN: Transfer - Vinilo textil - Impresión DFT
* TRANSFER: Impresión de un diseño en papel transfer y luego su transferencia en la
prenda textil, por acción del calor y presión de una prensa térmica. Durabilidad Baja/Media
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN DFT
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CAMISETAS MANGA CORTA Y LARGA
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Camisetas tanto de manga larga y manga corta para todas las edades.

- ESTAMPACIÓN: Transfer - Vinilo textil - Sublimación - Impresión DFT
* TRANSFER: Impresión de un diseño en papel transfer y luego su transferencia en la
prenda textil, por acción del calor y presión de una prensa térmica. Durabilidad Baja/Media
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
* SUBLIMACIÓN: La sublimación se utiliza en moda, indumentarias deportivas y decoración para el hogar. Esta técnica para que quede con calidad la ropa debe ser 100% poliester y
color Blanca. Durabilidad Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN

IMPRESIÓN DFT
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POLOS MANGA CORTA Y LARGA

Polos tanto de manga larga y manga corta para todas las edades.

- ESTAMPACIÓN: Transfer - Vinilo textil - Sublimación - Impresión DFT
* TRANSFER: Impresión de un diseño en papel transfer y luego su transferencia en la
prenda textil, por acción del calor y presión de una prensa térmica. Durabilidad Baja/Media
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
* SUBLIMACIÓN: La sublimación se utiliza en moda, indumentarias deportivas y decoración para el hogar. Esta técnica para que quede con calidad la ropa debe ser 100% poliester y
color Blanca. Durabilidad Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN

IMPRESIÓN DFT

9

10

SUDADERAS SIN CAPUCHA

Sudaderas sin capucha para niños y adultos.

- ESTAMPACIÓN: Transfer - Vinilo textil - Impresión DFT
* TRANSFER: Impresión de un diseño en papel transfer y luego su transferencia en la
prenda textil, por acción del calor y presión de una prensa térmica. Durabilidad Baja/Media
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN DFT
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SUDADERAS CON CAPUCHA
SUDADERA BASIC
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SUDADERA URBAN

SUDADERA BADET

Sudaderas con capucha para niños y adultos.
Las sudaderas infantiles no llevan cordones.V
BASIC

URBAN

BADET

- ESTAMPACIÓN: Vinilo textil - Impresión DFT
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN DFT
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SOFTSHELL
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Cazadoras softshell para niños y adultos.

ANTARTIDA

NEBRASKA

- ESTAMPACIÓN: Vinilo textil - Impresión DFT
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN DFT
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MOCHILAS SACO DE POLIESTER
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MOCHILAS SACO DE POLIESTER
Mochila Ninfa, esquinas reforzadas, salida para cables y cordones de ajuste a la espalda.
1.- Cordones de ajuste a la espalda.
2.- Bolsillo inclinado frontal con cremallera.
3.- Salida para cables.
4.- Esquinas reforzadas.

- ESTAMPACIÓN: Vinilo textil - Sublimación - Impresión DFT
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
* SUBLIMACIÓN: La sublimación se utiliza en moda, indumentarias deportivas y decoración para el hogar. Esta técnica para que quede con calidad la ropa debe ser 100% poliester y
color Blanca. Durabilidad Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL

IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN

IMPRESIÓN DFT

17

CACHIRULO
Pañuelo para uso festivo fabricado con el diseño tradicional de Cachirulo en cuadros rojos y negros.
Confeccionado en forma de triángulo con dos lados iguales y rematado con dobladillo.
- ESTAMPACIÓN: Vinilo textil - Impresión DFT
* VINILO TEXTIL: El vinilo textil (normalmente a un sólo color) es un tipo de plástico desarrollado para su adherencia en tejidos por temperatura y presión. Tienen el objetivo de lograr
personalizaciones atractivas de prendas. Durabilidad Media/Alta
*IMPRESIÓN DFT: Impresión directa sobre film, luego de impreso y posteriormente curado,
puedes aplicar sobre camisetas de algodón, poliéster y mezcla de cualquier color Durabilidad Alta.

IMPRESIÓN VINILO TEXTIL
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IMPRESIÓN DFT

PAÑUELO FIESTA
Pañuelo de fiesta en poliester. El complemento perfecto para tu cuello. Es un pañuelo de forma
triangular disponible en diferentes colores para que lo combines como prefieras, ¡y que no pare la
fiesta!.
Pañuelo de forma triangular, usado como accesorio en la indumentaria tanto masculina como
femenina.
100 x 70 x 70cm
100% poliéster
Tacto algodón, 65 g .
Especial sublimación.

IMPRESIÓN SUBLIMACIÓN
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BABERO
Los peques estarán protegidos de las manchas con el babero viveado. Con cierre lateral de
velcro, tejido de algodón por delante y plástico por detrás, para evitar el traspaso de líquidos.
Tejido delantero: 90% algodón, 10% poliéster, 180 g/m2.
Tejido trasero: PEVA, 75 g/m2.
Etiqueta removible.
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TAZA PERSONALIZADA BLANCA

TAZA PERSONALIZADA COLORES

Taza de Porcelana blanca completa, tanto el Taza de Porcelana blanca en el exterior,
interior como el exterior, para extampar pero con difernetes colores en su interior,
alrededor de la taza la imagen que desees.
Estampación alrededor de la taza en su exterior.
Impresión a todo color.

Impresión a todo color.
COLORES DEL INTERIOR DE LA TAZA

TAZA PURPURINA
Taza de Porcelana de diferentes colores con
purpurina. Estampación alrededor de la taza en
su exterior. Impresión en negro.

DORADO - PLATA - MORADO - AZUL - ROSA
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JARRA DE CERVEZA
Jarra de Cerveza de cristal esmerilado, para
regalar a los mas cerveceros.
Se recomienda no lavar en lavavajillas ni con
estropajo, unicmente con esponja suave.
Impresión a todo color y se recomienda la
utilización de frases para estampación.

JARRA DE CRISTAL ESMERILADO
Jarra de cristal esmerilado, con tapa y pajita de
plástico para regalar
Se recomienda no lavar en lavavajillas ni con
estropajo, unicmente con esponja suave.
Impresión a todo color y se recomienda la
utilización de frases para estampación.
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BOTELLA DE ACERO
Ligeras, resistentes, reusables y libres
de BPA, las botellas de agua de acero
inoxidable.
El acero inoxidable como el material
perfecto para fabricar botellas térmicas
que aseguren el mantenimiento de las
bebidas frías o calientes a lo largo del día
Impresión a color.

BOTELLÍN DE ACERO
Ligeras, resistentes, reusables y libres
de BPA, las botellas de agua de acero
inoxidable.
El acero inoxidable como el material
perfecto para fabricar botellas térmicas
que aseguren el mantenimiento de las
bebidas.
Impresión a color.
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PULSERAS TELA
Pulseras de tela
Cantidad mínima 10 unidades por modelo
Cierre de bolita metálica

MONEDERO COMBINADO
Monedero combinado con doble cremallera PVC
12,5x8,5 cm.

MONEDERO DE LINO
Monedero personalizable por ambas caras
mediante las técnicas de sublimación, vinilo textil
y serigrafía.
Cierre por cremallera en la parte superior
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CARTERA
Medidas: 11,7 cm (ancho) x 9 cm (alto)
Sin cantidad mínima, desde 1 unidad
Material: piel sintética.
Con espacio para tres tarjetas de crédito y billetes.
Cierre magnético.

ESPEJO DE BOLSILLO
Espejo de bolsillo con lámina personalizable
mediante la técnica de sublimación. Detalles
grabados en una de las caras exteriores que
embellecen la presentación del espejo.
Aluminio con acabado brillo disponible con
forma cuadrada.

PASTILLERO
Pastillero de bolsillo con lámina personalizable
mediante la técnica de sublimación. Detalles
grabados en una de las caras exteriores que
embellecen la presentación del espejo.
Aluminio con acabado brillo disponible con
forma cuadrada.
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LLAVERO METAL
Llavero metálico con tira de color en poliéster.

LLAVERO DE PLÁSTICO
Llavero de plástico personalizado a doble cara y
a todo color.
Varias formas: Redondo, Cuadrado y corazón.

CUADERNOS
Cuaderno con tapa personalizado tanto en A5
como en A4.
Hojas cuadriculadas de 80gr.

28

PORTAFOLIOS NOTAS
Tamaño A4
Color Negro
Con clip de sujección

BEBE A BORDO
Placa de PVC para señalizar en tu coche “Bebe a
Bordo” totalmente personalizado. Sujeto con dos
ventosas incluidas.

BOLSA DE MANO
Bolsa de mano tipo lino, personlalizable a todo
calor por Sublimación.
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BOLSA DE COMPRA
Bolsa de la compra 100% algodón de 180 g/m2
cosida. Con prácticas asas largas reforzadas de
70 cm. Color natural.

BOLSA PLEGABLE
Bolsa de la compra plegable 100% de algodón
105gr/m2. Con asas largas de 70cm y cordón
para plegado ajustable.

NECESER
Neceser 100% algodón orgánico de 180 g/m² con
tirador a juego. Algodón orgánico.
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LANYARD HOST
Lanyard de poliéster con mosquetón

PARAGUAS
Paraguas con mango, bastón y terminaciones en
madera. Varillas en negro. Cierre con velcro en
color a juego con la tela del paraguas. Apertura
manual. Poliéster 190T, metal y madera.
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PÓSTER FOTOGRÁFICO
Disponemos de todos los tamaños que desees, desde la impresión fotográfica en tamaños básicos
como puede ser 10 x 15 hasta tamaños en gran formato como 70 x100.
No tenemos tamaños fijo de impresión, puesto que podemos imprimir al tamaño que necesites.
Utilizamos papel fotográfico premium de 260gr para todos nuestros pósters personalizados. Ese
papel con calidad le da a tus imágenes una claridad y profundidad insuperables. El póster fotográfico
es resistente y a la vez muy ligero.
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FOTOS E ILUSTRACIONES ENMARCADAS
Disponemos de todos los tamaños que desees, desde la impresión fotográfica en tamaños básicos
como puede ser 10 x 15 hasta tamaños en gran formato como 70 x100.
No tenemos tamaños fijo de impresión, puesto que podemos imprimir al tamaño que necesites.
Utilizamos papel fotográfico premium de 260gr para todos nuestros pósters personalizados. Ese
papel con calidad le da a tus imágenes una claridad y profundidad insuperables. El póster fotográfico
es resistente y a la vez muy ligero.
Estas fotografías se pueden enmarcar en marcos para la pared, con borde en blanco o en negro, de
gran calidad.
La realización de una fotografía en ilustración se realizará a parte.
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CARTÓN PLUMA
Tus fotos favoritas en gran tamaño y a todo color. Un formato elegante y un acabado profesional que
luce en cualquier pared de tu hogar.
En MUNDO DIGITAL ACTUR pensamos que tu fotografía en cartón pluma o foam, un soporte ligero y
decorativo en papel fotográfico mate, brillo o acuarela y laminado de protección opcional que ofrece
una acabado espectacular a la vez que protege el producto. Un producto muy demandado por la
buena relación calidad precio del mismo.
Foto impresa en papel fotográfico de 170 o 260 gramos, en mate o brillo.
Cartón Pluma de gran calidad en 5mm o 10mm.
Formato rectangular o cuadrado.
Opción de ir enmarcado con laterales de aluminio.
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LIENZOS PERSONALIZADOS
Tus fotos favoritas en gran tamaño y a todo color. Un formato elegante y un acabado profesional que
luce en cualquier pared de tu hogar.
En MUNDO DIGITAL ACTUR pensamos que hay lienzos para todos los gustos, y ¡más si se pueden
personalizar con tus propias fotos! Tu lienzo estará compuesto por una tela montada a mano en un
bastidor de madera. Bastidor de anchura de 4cm y en el tamaño que desees. La imagen se verá nítida
y realzada gracias a la tela del lienzo, ¡y dará un toque profesional a tu decoración! Porque una foto
convertida en lienzo puede ser una auténtica obra de arte.
PROPIEDADES DE LIENZO
Tela de lienzo de primera calidad (320g/m²) tensada sobre el bastidor
Bastidor de madera de primera calidad
Anchura del bastidor Lujo: 4 cm
Laterales impresos por completo
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FOTOS EN MADERA
Tus fotos favoritas con impresión directa en madera, con posibilidad de impresión a uno o dos lados.
Un formato elegante y un acabado profesional que luce en cualquier lugar de tu hogar.
La madera da un toque rústico y cálido. El Bloque de Madera personalizado con tu foto está
compuesto por una foto impresa en papel fotográfico sobre un bloque de madera. Está
disponible en diferentes formas geométicas, corazón, en globo o nube... y en difernetes tamaños.
Un pequeño y versátil objeto de decoración
Sin cantidad mínima
Impresión directa sobre la madera.
En varios tamaños, por 1 o por 2 caras.
9 X 13 - 10 X 15 - 13 X 13 - 10 X 20 - 20 X 20
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FOTOS EN MADERA
Seguimos con otros formatos de decoración sobre madera. En esta ocasión no va sobre papel fotográfico sino que directamente va sublimado o impreso en la madera. En MUNDO DIGITAL ACTUR
tenemos dos acabados diferentes el que sería en calidad fotográfica y acabado brillo y el acabado
madera natural.
PROPIEDADES DE MADERA
Sin cantidad mínima
Impresión directa sobre la madera.
En varios tamaños, por 1 o por 2 caras.
15X20 - 20X20 - 20X30 - 30X40 - 30X60 - 40X40 - 40X60 -50X75 - 60X90 - 100X75
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ILUSTRACIONES PERSONALIZADAS
En MUNDO DIGITAL ACTUR volvemos a ampliar nuevos servicios, en este caso incoporamos la
realización ILUSTRACIONES PERSONALIZADAS a raíz de vuestra foto favorita.
¿Quieres realizar un regalo diferente y original para sorprender?
Ahora te realizamos tu ilustración de la fotografía que más te guste. Sólo deberás enviarnos tu
fotografía favorita y nosotros te realizamos la ilustración digitalizada.
No sólo te enviamos la ilustración, también te imprimimos en lámina de 30x40 en papel satinado de
300gr, para que la podeis colgar.
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CARICATURAS
Si quieres regalar y sorprender, ven a Mundo Digital Actur, disponemos de gran cantidad de regalos
originales.
En esta ocasión te proponemos realizacón de caricaturas. Cuantanos como la quieres y envianos una
foto y te la preparamos.
Una vez realizada la caricatura podemos impriirla en el formato que desees, poster, lienzo, cartón
pluma... o imprimirla en cualquier otro objeto personalizado.
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PANELES DE ALUMINIO
Impresión de fotografías sobre aluminio.
Alta calidad y durabilidad.
Material óptimo para interiores.
Varios tamaños disponibles.

PIZARRAS
Impresión de fotografías en pizarras de gran
calidad.
Tamaños 10x15 y 15x20 Rectangular
Tamaño 20x20 en forma de corazón
Alta calidad y durabilidad.
Material óptimo para interiores.
Incluye pie de apoyo

AZULEJOS
Impresión de fotografías o natalicios en azulejos
de gran calidad.
Azulejos de alta calidad y durabilidad.
Material óptimo para interiores.
Incluye pie de apoyo
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LÁMPARAS DE LUZ
Incluye cable USB. No necesita pilas.
Material placa: metacrilato transparente.
Diseño impreso a color sobre placa de metacrilato.
Luz LED con 7 colores diferentes.
Material base: plástico negro.

COJINES PERSONALIZADOS
Todos los cojines incluyen relleno.
Impresión total por las 2 caras.
Material a elegir: Poliéster (streck), Raso, Panamá.
Funda extraíble apta para lavadora.
Tamaño 35x35 - 45x45 - 55x55

COJIN DE LENTEJUELAS
Cojín de lentejuelas reversibles.
Alta calidad y durabilidad.
Colores Rosa y Azul
amaño 40x40
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MANTA PERSONALIZADA
Personaliza con multitud de fotos u otro diseño.
Aptas para lavadora y secadora.
Personalizadas por una cara.
La otra cara es de color blanco.
Grosor: 290 gr/m2.

POSAVASOS CAUCHO
Posavasos con forma redonda personalizable
mediante la técnica de sublimación.
De silicona con superficie de tela de poliéster color
blanco, apta para sublimar.
Flexible y acolchado.
Área personalizable: Ø10 cm

ABRIDOR BAMBOO
Abridor imantado de bambú con función
posavasos.
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ALFOMBRILLA RATÓN
Alfombrilla de ratón rectangular personalizable
mediante la técnica de sublimación.
Silicona con superficie de tejido de poliéster color
blanco, apto para sublimar.
Base antideslizante de color negro.

HUCHA PERSONALIZADA
Hucha de forma cuadrada.
De madera y ventana frontal de cristal.
Área personalizable: 15,3 x 15,3 cm
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CHAPA ALFILER - 38 MM

CHAPA ALFILER - 59 MM

CHAPA IMAN - 38 MM

CHAPA IMAN - 59 MM

CHAPA IMAN - 59 MM

CHAPA ABRIDOR - 59 MM
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BOLIGRAFO METAL
Bolígrafo con cuerpo de aluminio y pulsador en
acabado anodizado. Puntero táctil y carga Jumbo
de tinta azul. Disponible en varios colores.

LIBRETA VALLE
Libreta con espiral y hojas de papel rayadas microperforadas. Tapa rígida de cartón reciclado. 80
hojas.

SET NOTAS BOSCO
Bloc de notas de diseño clásico con tapas de
cartón reciclado. 200 hojas blancas. Incluye 125
notas adhesivas de distintos colores. 200 hojas
blancas. 125 marcadores color.
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BLOC IRIS
Bloc de notas A6. Tapa rígida mixta corcho /
polipiel. Marcapáginas y banda elástica. 80 hojas.

BLOC ARDAK
Bloc de notas A5 con tapa rígida de polipiel.
Marca
páginas
y
banda
elástica.
100 hojas a una raya. Polipiel

SET LIBRETA + BOLI GALA
Set libreta y bolígrafo de bambú presentados en
estuche de cartón Kraft. Libreta con tapas rígidas,
80 hojas de papel reciclado a una raya. Bolígrafo
con detalles cromados y tinta azul.
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PUZZLES PERSONALIZADOS
Convierte tu foto favorita en un verdadero Puzzle
personalizado,
Varios tamaños disponibles - el tamaño dependerá
del número de piezas que tenga el puzzle.

ESPINILLERAS
Incluyen fundas elásticas sujeta espinilleras.
Talla recomendada: S: para niños de 4 a 7 años
(100-120 cm.) / M: para niños de 7 a 11 años (120145 cm.) / L: +11 años y adultos (+145 cm.)
Medidas de las espinilleras: S: 7,5x14 cm. / M: 8x16,5
cm. / L: 9x19 cm.

PELUCHES PERSONALIZADOS
Peluche con camiseta perspnalizada.
Regalos para los más pequeños de la casa.
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ACERO/METAL
- Bolígrafos colores + puntero
(Turquesa, Fucsia, Negro, Plata, Dorado)
- Usb metal 16gb
- Usb de Colores de 16GB
(Amarillo, Fucsia, Azul)
- Llaveros con cinta color
(Blanco, Fucsia, Verde, Azul, Negro)
- Llaveros militares + Foto
(un lado foto impresa por detrás grabado
con la frase que quieras)
- Colgantes militares
- Tarjeteros de Metal
- Chapa para perros colores
(Azul y Fucsia)
- Medallas
- Chapas para Trofeos
- Trofeos y Placas
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Ponerse en Contacto con nuestra tienda a través de nuestro correo electrónico
(zaragoza@mundodigitalactur.es) o por WhastApp en el 976 978 493
C/Ildefonso Manuel Gil 18, local (Junto a Gran Casa)
50018 - Zaragoza
Tlf: 976 978 493 (Admite Whastapp)
Mail: zaragoza@mundodigitalactur.es
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