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Somos una empresa Salmantina de creación de 
complementos de acero inoxidable. Personalizamos 
todo tipo de diseños gracias a que nuestro cliente 
está en el centro de todo cuánto hacemos.



TROFEOS 
Trofeos personalizados para todo tipo de eventos: concursos, festivales, competiciones, 
torneos, jubilaciones, eventos conmemorativos, recuerdos...

1. Elige un
Si no lo tienes claro nuestro
equipo de diseño te 
ayudará en el proceso.

2. Elige
Hierro o acero inoxidable
Peana de madera o piedra

3. Elige un
Satinado o brillo
O añade color
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 de trabajos realizados
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LLAVEROS 

Personaliza los llaveros de acero inoxidable con el 
logo de tu empresa, el nombre de tus trabajadores, 
una frase...

1. Elige un diseño:
Si no lo tienes claro nuestro equipo de 
diseño te  ayudará en el proceso.

Puedes elegir entre un diseño sólo grabado, 
sólo calado o grabado y calado. 
Las opciones son infinitas.

05 06



MERCHAN

Marcapáginas
Personaliza los marcapáginas 
de acero inoxidable cómo tú 
quieras. 

¿Te has planteado hacer 
publicidad de tu empresa 
con regalos de empresa 
promocionales?

Te ofrecemos una gran 
variedad de opciones para 
regalos personalizados.

Si tienes en mente cualquier 
otro producto no dudes en 
contactar con nosotros.  

Pins
100% personalizados

Posavasos
100% personalizados

Botelleros
100% personalizado

Imanes
100% personalizados

Regalos de empresa personalizados y 
merchandising para instituciones 
personalizados con tu logo o lo que tú 
quieras.
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Joyería 100% personali-
zada con el logo de tu 
empresa, un dibujo, un 
nombre, una frase...

Podrás participar acti-
vamente en el diseño de 
las joyas para conseguir 
el diseño que deseas.

Si buscas un regalo de navidad de empresa 
original y único, te presentamos nuestras 
bolas de navidad 100% personalizadas.

Al igual que los llaveros, puedes elegir entre 
grabar la bola, calar un dibujo o un logo o 
hacer un mix. 

Nuestros diseñadores haran realidad el 
diseño que tienes en mente y si no tienes un 
diseño pensado te ofreceremos diferentes 
alternativas hasta dar con lo que más te 
guste.

Productos 
personalizados 
que cuentan 
historias.

 
DE 
ACERO 
INOXIDABLE

DE NAVIDAD
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683 700 740 / 923 24 33 98
info@complementosmariamanuela.com
www.complementosmariamanuela.com

mailto:info@complementosmariamanuela.es
https://complementosmariamanuela.es/
https://wa.me/683700740

