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Identificador
Catálogo

BP-001

Código Avatar

28595

Descripción

Especificaciones generales

• Color azul
BOLA
ANTIESTRÉS,
EN
ESPUMA
DE • En material en espuma de poliuretano
POLIURETANO, TAMAÑO 2 3/4 PULG, COLOR • Tamaño 2 3/4 pulgada de diámetro
AZUL, LOGO IMPRESIÓN (BP-01)
• Con logo de la UTN en color blanco.
• Puede ser redonda o tipo futbol americano
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BP-002

28604

BOLÍGRAFO
PLÁSTICO
MECANISMO
GIRATORIO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-002)
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BP-003

28605

BOLÍGRAFO 4 COLORES, CON GRIP DE GOMA,
1.8 CM X 10.9 CM, CUERPO BLANCO, INCLUYE
IMPRESIÓN (BP-003)
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BP-004

28613

BOLÍGRAFO
EJECUTIVO
CON
PUNTERO
LÁSER, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-004)
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BP-005

28606

BOLÍGRAFO
EJECUTIVO
MECANISMO
GIRATORIO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-005)
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BP-006

29040

BOLIGRAFO
EJECUTIVO
MECANISMO
RETRACTIL, INCLUYE IMPRESIÓN
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BP-007

28629

BOLSA MATERIAL CAMBREL, COLOR AZUL,
MEDIDA 33 CM ANCHO X 28 CM ALTO, CON
LOGO IMPRESO (BP-007)
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BP-008

28621

BOLSO DE TELA MANTA, DE 40 CM X 40 CM,
COLOR AZUL, CON LOGO IMPRESO (BP-008)

• Bolígrafo giratorio
• Anillo plateado
• Tamaño del producto 1.4 cm de ancho x 14.2 cm de altura
• Material plástico
• Tinta de escritura azul
• Incluir logo UTN color blanco
• Incluir página web: www.utn.ac.cr en color blanco.
• Bolígrafo escritura 4 colores azul-negra-roja –verde
• Medidas 1.8 x10.9 cm
• Logo impreso a una tinta
• Cuerpo color blanco
• Con grip de goma color azul
• Logo UTN impreso a una tinta color azul en dos caras
• Con clip para colgar color azul
• Bolígrafo con puntero laser
• Tinta de color azul preferiblemente
• Con tapa removible de goma suave
• Lápiz suave para pantallas táctiles
• Botones activan luz led y puntero láser
• Debe incluir logo UTN impreso a una tinta
• Empacado en caja de cartón color azul navy
• Logo UTN y página web a un lado impreso a una tinta
• Bolígrafo (Slim metal) suave mecanismo giratorio
• Diseño con clip curvo
• Acabado níquel brillante y cromo satinado
• Impreso en láser
• Color de tinta azul preferiblemente, y logo UTN
• Que incluya estuche de caja de cartón negra
• Bolígrafo mecanismo retráctil
• Con logo UTN en color azul, impreso en láser
• Diseño con clip curvo
• Acabado níquel brillante y cromo satinado
• Tinta en color azul preferiblemente
• Con caja de cartón negra
• Similar o superior al slim metal de Bic
• Bolsa en material cambrel con dos manillas del mismo material
• Bolso de color azul navy
• Con el logo UTN en color blanco en dos caras
• Medidas: 33 cm de ancho por 29 cm de alto
• Empacados en paquetes de XX unidades
• Material: manta
• Medidas: 40 x 40 cm
• Color: azul
• Incluir logo UTN en color blanco en ambas caras
• Empacados en paquetes de 50 unidades

Precio aproximado
por unidad

₡500,00

₡180,00

₡500,00

₡3.000,00

₡3.000,00

₡3.000,00

₡500,00

₡1.000,00

9

BP-009

28625

BOLSO TIPO MOCHILA CON ZIPPER, MATERIAL
NYLON, DE 38 CM X 35 CM, COLOR AZUL, LOGO
IMPRESO (BP-009)
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BP-010

28622

BOLSO TIPO CANGURO, EN POLIÉSTER, 25 CM
X 15 CM X 20 CM, COLOR AZUL, CON LOGO
IMPRESO (BP-010)
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BP-011

28589

BOTELLA EN ALUMINIO, COLOR AZUL,
CAPACIDAD 700 ML, TAPA FLIP TOP, CON
LOGO IMPRESO (BP-011)
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BP-012

28603

BOTELLA
TRANSLÚCIDA,
AGARRE
ERGONÓMICO, MATERIAL PET, CAPACIDAD 890
ML, CON LOGO IMPRESO (BP-012)
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BP-013

29041

BOTELLA TIPO ANFORA, MATERIAL PET,
CAPACIDAD 850 ML, CON LOGO IMPRESO (BP013)
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BP-014

28590

• Material: Nylon
• Medida 38 cm x 35 cm
• Con zipper en la parte superior a 10 cms del borde superior
• Área de impresión: 25 cm x 35 cm
• Técnica de impresión: serigrafía
• Con el logo de la UTN en color blanco, al lado abajo del zipper a una distancia de 5
cms
• Color de la mochila: azul navy
• Color de cordones: azul bolso de espalda
• Empacados en grupos de 50 unidades
• Material exterior 100% poliester
• Forro: poliéster 100%
• Género: unisex
• Doble zipper compartimiento individual cada uno, un zipper al frente y otro atrás del
canguro
• Color del canguro: azul navy
• Dimensiones: 25 x 15 x 20 cm
• Con logo UTN impreso en color blanco al frente
• Correa color negra, ancho de 1.5”
• Empacados en grupos de XX unidades
• Botella en material de aluminio
• Color azul navy institucional
• Con logo UTN color blanco impreso a una tinta
• Capacidad de 700 ml
• Tapa flip top
• Corchete 25 oz .25 oz. para bloquear la tapa cuando no esté en uso,
• Con botón para abrir la tapa,
• Con agarre de plástico para soporte o fijación.
• El tamaño aproximado es de 9 1/2.
• Con gancho para colgar inoxidable
• Botella Translucida de agarre ergonomico
• Color azul
• Capacidad 890 ml
• Con tapa flip top práctica
• Material pet 8.5 cm A x 21.0 cm L,
• Con resina en ambos lados
• Con logo color blanco
• Cada una con su tapa puesta, tapa color azul
• Tipo anfora lake: material Pet
• Medida: 7,4 cm x 24,5 cm
• Área de impresión: 5 cm x 13 cm
• Técnica de impresión: serigrafía,
• Color: azul
• Con la impresión del logo UTN en color blanco
• Capacidad : 850 ml
• Tapa color azul

• Material: metal, con recina que cubra la impresión
• Color azul, impresión de logo UTN color blanco
• Tamaño: 6.5 cm de diámetro, Redondo 42 mm
BOTÓN REDONDO, EN METAL CON RESINA,
• Tapa frontal metálica
COLOR AZUL, 6.5 CM DE DIÁMETRO, CON
• Tapa trasera metálica o plástica
IMPRESIÓN (BP-014)
• Lamina transparente
• Prendedor o broche de metal
• Diseño impreso logo de la UTN en color azul
• Empacados en grupos de XX unidades

₡2.000,00

₡2.500,00

₡2.000,00

₡1.000,00

₡1.000,00

₡300,00
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BP-015

28597
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BP-016

29042
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BP-017

28594
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BP-018

29043
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20

21

BP-019

BP-020

BP-021

• Tamaño 15 x 7 cm (pegar por dentro)
• Blanca de fondo
CALCOMANÍA PARA VEHÍCULO, DE 15 CM X 7
• Logo UTN color azul impreso en serigrafía
CM, COLOR BLANCA, INCLUYE IMPRESIÓN (BP• Slogan: Tu futuro es ahora
015)
• Página web : www.utn.ac.cr
• Por último 3 líneas seguidas en colores azul, celeste y naranja (en una misma línea)
• Tamaño 5 x 12 cm (pegar por dentro)
• Full color
CALCOMANÍA DE 5 CM X 12 CM, PAPEL
• Papel couche satinado con adhesivo
COUCHE SATINADO CON ADHESIVO, INCLUYE
• Logo UTN color azul impreso en serigrafía
IMPRESIÓN (BP-016)
• Slogan: Tu futuro es ahora
• Página web : www.utn.ac.cr
• Cargador para carro para celular
• Puertos Dobles USB de 2.1A de Alta Velocidad para cargar múltiples dispositivos,
incluyendo tabletas,
CARGADOR PARA VEHÍCULO, PUERTOS
eReaders, Teléfonos Inteligentes y más.
DOBLES USB, CUERPO AZUL, CON LOGO
• 1000 mA-dimensiones 2.3 x 5.6
IMPRESO (BP-017)
• Logo impreso a una tinta,
• Cuerpo color azul,
• Con logo UTN a una tinta color blanco
• Tamaño carta (8.5 x 11”) con resortes
• Hojas rayadas , portada y contraportada
• 80 Hojas color blanco, papel 56 grs
CUADERNO DE RESORTES PUBLICITARIO,
• Portada y Contraportada Cartulina C24, emplásticadas en la parte exterior
TAMAÑO CARTA, DE 100 HOJAS, INCLUYE
• Con logo UTN en la portada
IMPRESIÓN (BP-018)
• En color azul con logo en blanco.
• Resorte de alambre en forma de espiral cubierto de plástico color blanco
•
Tipo de raya sencilla

₡150,00

₡150,00

₡1.000,00

₡1.000,00

29044

• Tamaño: 3 1/2 x 3 1/2 "
• Papel bond 20
• Engomadas en la parte superior
• En cada página centrado el logo UTN, en color azul (como sello de agua) leible para
BLOCK DE NOTAS, PAPEL BOND, DE 3 1/2
escribir
PULG X 3 1/2 PULG, 200 HOJAS, INCLUYE
• De 200 hojas cada block
IMPRESIÓN (BP-019)
• En la parte inferior la página una línea delgada divisora dividida en tres colores:
naranja y celeste y colocar abajo de la línea web: www.utn.ac.cr, slogan: Tu futuro es
ahora y el teléfono: 2435-5000
• Color de las
hojas: color blanco

28611

• Dispensador Tamaño del articulo “ 5 x "4 x 1/4"
• Cubierta en material cartón color azul navy
• 50 páginas de 1 1/2 "x 1" de block de notas adhesivas, en dos colores (color
DISPENSADOR DE POST IT, MEDIDA 5 X 4 X 1/4 celeste y blanco)
PULG, INCLUYE LAPICERO E IMPRESIÓN (BP- • Marcas o banderitas de anotación adhesivas de cinco colores ( verde, amarillo,
020)
celeste, rosado y blanco), con 100 c/u.
• Con logo UTN impreso a una tinta y la página web: www.utn.ac.cr, color blanco.
técnica de impresión serigrafía
• Incluye lapicero material reciclado, retráctil, clip,anillo color azul y punta color azul.

₡1.200,00

28617

• Cubo en color natural (Color kraft)
• Dimensiones 9 x 9 - 8.5 x 8.5cm
• Soporte de cartón de 2 mm de espesor
DISPENSADOR DE POST IT TIPO CUBO,
• Bloc de notas de papel interno, no adhesivo, 7.5 * 7.5 cm
DIMENSIONES 9 CM X 9 CM ( ± 0.5), INCLUYE
• 500 hojas en total.
IMPRESIÓN (BP-021)
• Banderas de PET adhesivas de 5 colores: 1.2 cm x4.5cm, 20 hojas cada color
• Almohadilla adhesiva amarilla: 5 x 7.5 cm, 50, con logo UTN impreso a una tinta
color azul

₡2.000,00

₡800,00
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24

25
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BP-022

BP-023

BP-024

BP-025

BP-026

28610

Confección de Set multifuncional de marcadores con notas adhesivas con las
siguientes especificaciones mínimas:
• Set multifuncional de marcadores bolings (3 subrayadores de diferente color)
DISPENSADOR PLÁSTICO CON SET DE
• Con 100 notas adhesivas, tamaño 1.2 x 3.8 cm.
MARCADORES BOLINGS, NOTAS ADHESIVAS Y
• Incluye sujetador de celular de medidas 7x 5.3 x 6.5 cm.
SUJETADOR DE CELULAR (BP-022)
• Material plástico color azul con logo UTN color blanco.
• Enviar diseño digital para su aprobación
Técnica de impresión serigrafía

₡1.500,00
•

28612

• En color negro y una bolsa o apartado exterior
• Con block de hojas rayadas tamaño carta.
Material: Vinil
• Tamaño aproximado: 33 x 24 cm
ESTUCHE EJECUTIVO TIPO PORTAFOLIO, EN
• En la parte externa (frente): Logo UTN impreso bajo relieve, debajo del logo UTN y
VINIL, TAMAÑO 33 CM X 24 CM, CON
debajo del logo la leyenda Costa Rica.
IMPRESIÓN EN RELIEVE (BP-023)
Con una calculadora con las operaciones básicas insertada al lado izquierdo
• Tres aposentos para tarjetas de presentación tal como se ve en la ilustración
• Un espacio con plástico transparente y dos aposentos laterales (uno con zipper) y
espacio central con elástico para colocar lapicero.

₡6.500,00

28623

• Tela army: De algodón
• Unitalla
• Circunferencia interna: 57 cm
• Área de impresión: 10 x 4 cm
GORRA
UNITALLA,
TELA
ARMY,
• Técnica de impresión: Bordado
CIRCUNFERENCIA INTERNA 57 CM, LOGO
• Color azul navy / color blanca
BORDADO (BP-024)
• Con cierre en material velcro
• Logo UTN color blanco bordado o color azul (Depende de como la quieran) La
cantidad por cojor se indica en el formulario de especificaciones técnicas.
• Empacados en grupos de 25 unidades

₡1.800,00

28624

• Lanyard material poliéster color azul
• Dimensiones ancho 2 cm x 55 cm
LANYARD MATERIAL POLIÉSTER, COLOR AZUL,
• Cierre de seguridad metálico
2 CM DE ANCHO X 55 CM DE LARGO, INCLUYE
• Prensa metálica para gafete o llaves
IMPRESIÓN (BP-025)
• Impresión de logo UTN de manera continua en color blanco
• Empacados en grupos de 50 unidades

29033

• Jarras
• Material de cerámica de 15 onzas
• Color azul por fuera y blanca por dentro, impresas a una tinta
JARRA EN CERÁMICA, DE 15 ONZAS, COLOR
• Tamaño 4 1/4" de altura.
AZUL, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-026)
• Impresión garantizada.
• Debe incluirse el logo UTN en color blanco en ambas caras
• Cada una empacada en caja de cartón color blanco.
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BP-027

29032
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BP-028

28630

• Jarras, material de cerámica de 15 onzas
• Color blanco por fuera y azul por dentro
• Impresas a una tinta
JARRA EN CERÁMICA, DE 15 ONZAS, COLOR • Tamaño 4 1/4" de altura
BLANCO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-027)
• En la agarradera de la jarra debe contener una franja gruesa color azul
• Debe incluirse el logo UTN en color azul en ambas caras de tamaño 1. 5" de alto por
2" de ancho
• Cada una empacada en caja de cartón color blanco.
• Material: Cerámica
• Color blanca por dentro y por fuera
JARRA EN CERÁMICA, DE 11 ONZAS, COLOR • Con el logo UTN a dos tintas en dos caras
BLANCO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-028)
• Con el slogan: ¡Tu futuro es ahora!
• Tamaño: 11 onzas
• Cada una empacada en caja de cartón

₡800,00

₡2.000,00

₡2.000,00

₡2.000,00
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BP-029

BP-030

BP-031

BP-032

BP-033

BP-034

28593

• Jarras Térmicas tipo Ejecutivas en color plateado
JARRA TERMICA TIPO EJECUTIVA, COLOR • Con el logo de la Universidad en color azul (colocado en la parte plateada)
PLATEADO, DE 16 ONZAS, CON LOGO • Con agarradera y acabados en negro
IMPRESO (BP-029)
• Tapa negra con sistema antiderrame
• Tamaño: de 16 onzas

₡2.000,00

28618

• Libreta de resorte al lado izquierdo
• En la portada con logo de la UTN al frente y la dirección de la página: www.utn.ac.cr
• Que incluya lapicero y el elástico
• Elaborada con material reciclado
• Medidas 18 cm alto x 14 cm de ancho
• De 70 hojas, con hoja rayada
LIBRETA DE RESORTE, 70 HOJAS, TAMAÑO 18
• En la contratapa los nombres de las 5 Sedes y Centro de Formación:
CM ALTO X 14 CM DE ANCHO, INCLUYE
• Sede de Atenas. Tel: 2455-1000,
IMPRESIÓN (BP-030)
• Sede Central: Tel: 2435-5000
• Sede Guanacaste: Tel: 2668-3500
• Sede Pacífico: Tel: 2630-0700
• Sede San Carlos: Tel: 2460-6115
• Centro de Formación Pedagógica: Tel: 2436-5500
• Slogan : Tu futuro es ahora!

₡1.300,00

29034

• Diseño de la tarjeta de crédito de 3 mm con la impresión sin bordes
• Flash USB 3,0 de alta velocidad, las unidades son compatibles con PC, Mac y
Linux.
• Colores de la carcasa personalizada y precarga de datos personalizados
LLAVE MAYA TIPO TARJETA, MATERIAL
• Respetuoso del medio ambiente
PLÁSTICO, CAPACIDAD 16 GB, TAMAÑO 86 MM
• RoHs con chips de memoria de marca
X 55.5 MM X 3 MM (BP-031)
• Tamaño 86 mm x 55.5 mm x 3 mm
• USB forma de tarjeta
• Capacidad 16 gb
• Dos impresiones hasta 4 colores (se aportará diseño).

₡4.500,00

28608

• Memoria USB 3,0, hélice 2
• Capacidad 4 GB
• Velocidad de transferencia y hasta 80MB/s
LLAVE MAYA, CAPACIDAD 4 GB, CIERRE • Luz indicadora de uso
RETRÁCTIL, COLOR AZUL, CON LOGO • Capacidad de almacenar videos, fotografías y datos compatible con Windows y Mac
IMPRESO (BP-032)
• Impresión del logo de la UTN en serigrafía color blanco
• Color de cuerpo color azul
• Cierre de tapa retráctil
• Empaque caja plástica transparente

₡3.500,00

28609

• Memoria USB 3,0, hélice 2
• Capacidad 8 GB
• Velocidad de transferencia y hasta 80MB/s
LLAVE MAYA, CAPACIDAD 8 GB, CIERRE • Luz indicadora de uso
RETRÁCTIL, COLOR AZUL, CON LOGO • Capacidad de almacenar videos, fotografías y datos compatible con Windows y Mac
IMPRESO (BP-033)
• Impresión del logo de la UTN en serigrafía color blanco
• Color de cuerpo color azul
• Cierre de tapa retráctil
• Empaque caja plástica transparente

₡4.000,00

28607

• Memoria USB 3,0, hélice 2
• Capacidad 16 GB
• Velocidad de transferencia y hasta 80MB/s
LLAVE MAYA, CAPACIDAD 16 GB, CIERRE • Luz indicadora de uso
RETRÁCTIL, COLOR AZUL, CON LOGO • Capacidad de almacenar videos, fotografías y datos compatible con Windows y Mac
IMPRESO (BP-034)
• Impresión del logo de la UTN en serigrafía color blanco
• Color de cuerpo color azul
• Cierre de tapa retráctil
• Empaque caja plástica transparente

₡4.500,00
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BP-035

28600
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BP-036

28599
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BP-037

28598
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BP-038

28601
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BP-039

28602
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BP-040

BP-041

BP-042

BP-043

LLAVERO
PLÁSTICO,
TROQUELADO, COLOR
IMPRESIÓN (BP-035)

• Llavero económico
• Material PVC
MATERIAL
PVC, • Troquelado
BLANCO, INCLUYE • Color blanco
• Medidas 2 3/16" x 1 3/8 x 1/8", por una cara logo UTN color azul impreso a dos
tintas y en segunda línea: tu futuro es ahora, por la otra cara página web en primer
línea: www.utn.ac.cr, teléfono en la segunda línea: 2435-5000, en tinta color azul.

• Color plata rectangular de 2.5 cm x 5 cm
LLAVERO TIPO EJECUTIVO, DE 2.5 CM X 5 CM, • Material metal
EN METAL, COLOR PLATEADO, CON LOGO • Impresión logo UTN en láser , con argolla
IMPRESO (BP-036)
• No oxidable, y de buena calidad
• Cada uno en caja de cartón e interno de "pana negra"
• Material: plástico
• Medida: 3 cm x 7.6 cm
LLAVERO PLÁSTICO CON LÁMPARA, DE 3 CM X
• Área de Impresión: 1.5 cm x 3.5 cm
7.6 CM, COLOR AZUL, INCLUYE IMPRESIÓN (BP• Técnica de Impresión: Serigrafía con el logo de la UTN en color blanco.
037)
• Cuerpo azul.
• Empacados en bolsas de 50 unidades
• Impreso a 2 caras
• Color azul
LLAVERO TIPO CABLE, COLOR AZUL, DE
• Full color
METAL CON CABLE PAVONADO, INCLUYE
• Material metal con cable pavonado
IMPRESIÓN (BP-038)
• Con el logo UTN ambas caras color blanco
• Empacados en bolsas de 50 unidades.
• Confeccionada con tela UP, 100% Nylon
• Medidas: 23 de alto por 25 cm de ancho
• Impermeable
• Con algodón de peuretano de 1/2 pulgada.
LONCHERA TERMICA, TELA UP, IMPERMEABLE,
• Forro de nylon 100% americano, impermeable
DE 23 CM X 25 CMO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP• Compartimiento frontal y lateral
039)
• Correa de nylon ajustable, ancho 1/4, combinada de color celeste con accesorios
color negro, cocida con hilos de nylon brasileños, de alta calidad, bordada al frente
con logo de UTN
• Garantía de dos años sobre telas y costuras.

₡250,00

₡1.000,00

₡800,00

₡1.200,00

₡4.000,00

29035

• Color amarillo, barril amarillo
• Impreso a una tinta
• Con logo UTN y página web en color blanco, tinta color amarilla, impreso a una tinta
MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO,
•Empacados en bolsas o cajas de 100 unidades
TIPO LAPICERO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-040)
•Tipo Lapicero con tapa
•Tinta a base de agua
•No tóxico

₡350,00

29036

• Color rosado, barril rosado
• Tinta a base de agua
MARCADOR RESALTADOR COLOR ROSADO,
• Tipo Lapicero con tapa, no tóxico
TIPO LAPICERO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-041)
• Con logo UTN, impreso en color blanco, tinta color rosado, impreso a una tinta
• Empacados en bolsas o cajas de 100 unidades

₡350,00

29037

•Color verde, Barril verde
• Tinta a base de agua
MARCADOR RESALTADOR COLOR VERDE, • Tipo lapicero con tapa, no tóxico
TIPO LAPICERO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-042) • Con el logo de la UTN y página web en color blanco, tinta color verde, impreso a
una tinta
• Empacados en bolsas o cajas de 100 unidades

₡350,00

29038

• Color celeste, barril celeste
• Tinta a base de agua
MARCADOR RESALTADOR COLOR CELESTE,
• Tipo lapicero con tapa, no tóxico
TIPO LAPICERO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP-043)
• Con logo UTN y página web en color blanco, tinta color celeste, impreso a una tinta
• Empacadas en bolsas o cajas de 100 unidades

₡350,00

44

45

BP-044

BP-045

• Color naranja, barril naranja
• Tinta a base de agua
COLOR
• Tipo lapicero con tapa, no tóxico
INCLUYE
• Con el logo de la UTN y página web en color blanco, tinta color naranja, Impreso a
una tinta
• Empacados en bolsas de (25) unidades

29039

MARCADOR
RESALTADOR
ANARANJADO, TIPO LAPICERO,
IMPRESIÓN (BP-044)

28628

• Sombrero unisex
• Fabricado a base de army, doble tela
• 100% algodón
• Con cuatro ojetes para ventilación
• Color azul navy
• Con el logo de la UTN en la parte frontal color blanco
SOMBRERO TIPO SAFARI, MATERIAL ARMY,
• Con cordón color azul navy para sujetarlo en la barbilla
COLOR AZUL, CON LOGO BORDADO (BP-045)
• Unitalla
• Ala de 6 cm de ancho, reforzada
• Con broches a los lados
• Circunferencia interna: 57 cm
• Área de impresión: 10 x 4 cm
• Técnica de impresión: Bordado
• Paraguas tipo Golf
• Construido a partir de aluminio durable
• Con nueve costillas de acero irrompible
• Capaz de resistir fuertes vientos sin doblar, romper a vientos de 80 km/h sin doblar
ni romper.
• Apertura automática: Comodidad y seguridad vienen junto con un comunicado de
botón de un solo toque para abrir y cerrar el paraguas
• Una varilla telescópica especialmente diseñado impide recuperarse cuando no está
totalmente plegada
• Hecho de alta densidad, tela excepcionalmente duradera, repele el agua, el dosel
arroja gotas de agua sin esfuerzo para mantenerte seco
• Doble forro
• Medidas abierto entre 60 y 62 pulgadas de diámetro, lo suficientemente grande
como para cubrir dos adultos,
• Color azul navy
• Con el logo UTN color blanco en dos gajos
• Mango ergonómico con el logo UTN
• Cada uno con una funda de agarre
• Empacados en cajas de grupos de 25 unidades
• Pines metálicos
• Troquelados
• Con cierre de lujo
• Medidas: (3/4 de pulgada) 1.75 X 1.3 cms
• Con logo de la UTN en color azul y colores oficiales, fondo color blanco
• Resina de protección
• Empacados en bolsita individual
• Pines metálicos
• Troquelados
• Con cierre de lujo
• Medidas: 1,5 pulgadas
• Color plateado con logo de la UTN
• Empacados en bolsita individual
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BP-046

28626

PARAGUA TIPO GOLF, DOBLE FORRO,
AUTOMÁTICO,
COLOR
AZUL,
MANGO
ERGONÓMICO, CON LOGO IMPRESO (BP-046)
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BP-047

28591

PIN METÁLICO TROQUELADO, TAMAÑO 3/4
PULG, COLOR PLATEADO, CON LOGO
IMPRESO (BP-047)
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BP-048

28592

PIN METÁLICO TROQUELADO, TAMAÑO 1.5
PULG, COLOR PLATEADO, CON LOGO
IMPRESO (BP-048)

28614

• Regla calculadora medición de 8 pulgadas (20 cm)
• Panel de 8 dígitos impulsados por energía solar incluye logo impreso a una tinta,
REGLA CON CALCULADORA: REGLA DE 20 CM,
• Material acrílica, en medidas de centímetros y pulgadas, de 20 cms de largo, que
CALCULADORA BÁSICA COLOR AZUL, CON
incluya calculadora básica, cuerpo de la regla donde va la calculadora color azul, la
LOGO IMPRESO (BP-049)
calculadora ubicada a lado derecho de la regla, y logo UTN impreso en color blanco al
lado izquierdo de la regla.
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BP-049

₡350,00

₡4.000,00

₡4.500,00

₡4.200,00

₡4.200,00

₡2.800,00
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BP-050

BP-051

BP-052

BP-053

BP-054

28615

• Material Poliestireno 50 mm
• Medidas: 11 1/2 pulgadas X 1 1/4 , o 30 x 4 cm
• Color blanco con logo a dos tintas
• En los bordes de la regla tiene que contener las medidas en pulgadas y centímetros.
• Ubicación de texto: al lado izquierdo el logo UTN impreso a dos tintas y con el
REGLA PLÁSTICA EN POLIESTIRENO, DE 50 nombre de las 5 sedes y sus teléfonos: Sede Central Tel: 2435-5000, Sede de Atenas
MM, COLOR BLANCO, INCLUYE IMPRESIÓN (BP- Tel: 2455-1000, Sede del Pacífico Tel: 2630-0700, Sede de San Carlos Tel: 2460050)
6115, Sede de Guanacaste Tel: 2668-3500 , y Centro de Formación Pedagógica:
2436-5000, tinta color azul
• En el centro de la regla, con fondo celeste y letras color blancas, en primer línea
colocar la página web www.utn.ac.cr, y en segunda línea colocar número telefónico:
2435-5000, y al extremo derecho, Slogan: ¡Tu futuro es ahora! con fondo color azul,
letras color blancas, empacadas en grupos de 100 unidades.

₡200,00

28627

• Construido a partir de aluminio durable y ocho costillas de acero irrompible
• Capaz de resistir fuertes vientos sin doblar, romper, o invirtiendo, resistente a
vientos de hasta 80 km/h
• Comodidad y seguridad vienen junto con un comunicado de botón de un solo toque
para abrir y cerrar la sombrilla
SOMBRILLA AUTOMÁTICA, COLOR AZUL, DE 33
• Una varilla telescópica especialmente diseñado impide recuperarse cuando no está
CM DE LARGO, CON LOGO IMPRESO (BP-051)
totalmente plegada
• Hecho de alta densidad, tela excepcionalmente duradera, repele el agua, el dosel
arroja gotas de agua sin esfuerzo para mantenerte seco
• Medición de un bolso de tamaño 13 in (33 cm) de largo cuando está doblada
• Color azul con el logo UTN en color blanco

₡4.000,00

28616

• Tamaño: 9” x 12”,
• Con doble solapa de 2,5 "cada una.
CARPETA CORPORATIVA, DE 9 PULG. X 12
• En solapa izquierda (carpeta abierta) abertura para insertar tarjeta de presentación.
PULG, CARTULINA C12, DOBLE SOLAPA, FULL
• Full color en el tiro y retiro.
COLOR (BP-052)
• Con barniz ultravioleta.
• En en cartulina C12

₡200,00

29134

29137

Elaborado por: Evelyn Miranda Chacón
Asistente profesional
Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas

•Tamaño: 9’’ x 12’’
•. Con doble solapa de 2.5’’ cada una
• Full color en el tiro
CARPETA ESTUDIANTIL, DE 9 PUL X 12 PULG,
• Con barniz ultravioleta
CARTULINA C12, DOBLE SOLAPA, FULL COLOR
• Cartulina C12
(BP-053)
• La Dirección de Mercadeo aporta el diseño
• Un solo tiraje, un solo diseño
• Memoria USB 3,0, hélice 2
• Capacidad 32 GB
• Velocidad de transferencia y hasta 80MB/s
LLAVE MAYA, CAPACIDAD 32 GB, CIERRE • Luz indicadora de uso
RETRÁCTIL, COLOR AZUL, CON LOGO • Capacidad de almacenar videos, fotografías y datos compatible con Windows y Mac
IMPRESO (BP-054)
• Impresión del logo de la UTN en serigrafía color blanco
• Color de cuerpo color azul
• Cierre de tapa retráctil
• Empaque caja plástica transparente

₡200,00

₡4.500,00

