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La clase de regalos
corporativos más personal
En lo que respecta a los regalos, la clave reside en el carácter de cada
uno. Tanto si el receptor es un sofisticado viajero, un caballero de
gustos clásicos, una joven promesa o un viejo amigo de la empresa,
Montblanc le ofrece una amplia variedad de regalos corporativos para
ayudarle a encontrar el obsequio perfecto que simbolice la gratitud
que siente hacia sus empleados, clientes y socios.
Elija entre la amplia gama de productos de la firma y encuentre
los regalos ideales para ocasiones tales como programas de recompensas, actos de celebración o campañas de incentivos. Motive a su equipo premiando su excepcional rendimiento, celebre el aniversario de su
empresa, homenajee a un empleado imprescindible o conmemore un hito
importante en la relación con sus clientes con un símbolo de gratitud.
Elija entre nuestras opciones de repujado, grabado, láser o envoltorio para personalizar aún más su elección.

Un regalo corporativo de Montblanc: una muestra de aprecio individual y exclusiva.

Opciones de personalización
para artículos de escritura
Firmando contratos, tomando nota en reuniones, apuntando una idea
de éxito… Los artículos de escritura Montblanc acompañarán a quien
los reciba durante toda su vida profesional. Materiales exclusivos,
plumines hechos a mano, un peso perfectamente equilibrado y el suave
fluir de las tintas para crear una experiencia de escritura totalmente
única. Para personalizar su regalo, puede escoger entre cuatro opciones:
Personalice un artículo de escritura con una firma, unas iniciales

•

Grabado: en oro, plata o en hueco de iniciales, nombres completos,
firmas o logotipos

•

Grabado láser en el clip

•

Engaste de diamantes: iniciales (máximo 3 letras) en el clip

•

Personalización de papelería con impresión en seda en la funda
de piel

o un nombre completo o logotipo grabados en oro, plata o en hueco
en el capuchón. El clip puede personalizarse con un grabado láser
o engaste de diamantes. La papelería de alta calidad puede adornarse
con impresiones en seda.

Opciones de personalización
para artículos de piel
Ya se trate de portatarjetas de bolsillo para tarjetas de visita y tarjetas
bancarias o de una exclusiva funda para pasaporte que acompañe
al receptor en sus viajes, un artículo de piel de Montblanc es un regalo
que demuestra lo mucho que vale a diario.
En Florencia, el centro histórico de la artesanía en piel europea,
los maestros artesanos de la Pelletteria Montblanc dan forma a las
mejores pieles en colecciones distintivas.

Los artículos de piel Montblanc pueden personalizarse con un discreto
repujado en hueco o uno más destacado en color oro o plata en la funda
o el interior. Sobre suaves superficies en piel ambién puede grabarse un
logotipo con láser.

Personalice su selección de nuestra gama de pequeños artículos de
piel con una de las siguientes opciones:
•

Repujado: iniciales, nombres completos o logotipos. Las opciones
son en color oro, plata o en hueco

•

Grabado láser de un logotipo sobre suaves superficies en piel

Opciones de personalización
para gemelos
Pocos accesorios para hombre son tan prestigiosos como los gemelos,
pues suponen una elegante forma de complementar un traje con un
estilo personal y una gran muestra de aprecio que puede personalizarse
aún más:
•

Grabado láser de iniciales o logotipos sobre gemelos seleccionados
Los gemelos se convierten en una expresión aún más personal del estilo

Opciones de personalización
para relojes
Un reloj es uno de los regalos más valorados en el mundo de los negocios, omnipresente en la muñeca, ya sea en una ocasión profesional,
una reunión informal o en la vida personal. Elaborados con la máxima
precisión y con la elegancia atemporal propia de las manufacturas
Montblanc en Suiza, los relojes Montblanc pueden destacar aún más
cuando se les añade una muestra personal de gratitud:
•

Grabado de iniciales o de un nombre completo en la tapa trasera

de quien los lleva cuando incluyen iniciales o un logotipo. Para nuestros
relojes ofrecemos un delicado grabado en la parte trasera.

Opciones de personalización
para envoltorios
Los regalos Montblanc están reservados para ocasiones especiales, y el envoltorio
debería hacer justicia a la ocasión. Los artículos de escritura Montblanc, accesorios de piel, relojes y accesorios para hombre se entregan en cajas de regalo diseñadas para aumentar la expectación con un diseño exclusivo. Para acompañar su
selección o personalizar su regalo, puede elegir entre una serie de cajas de regalo
u opciones de envoltorio.

Cajas:

Elija una caja para un set de regalos corporativos con una bandeja
que combine dos productos o personalice aún más su selección con
una combinación de dos bandejas.

•

Caja de regalo estándar negra o caja de regalo de madera con acabado en
negro brillante

•

Caja para set de regalos corporativos: combine artículos con distintos tipos de
bandejas, como por ejemplo un artículo de escritura con gemelos a juego

Personalización:
•

Con caja de regalo estándar: impresión en seda personalizada directamente en
la caja de regalo

•

Con caja de regalo de madera: grabado personalizado en una placa de metal

Envoltorio para regalo:
•

Caja de regalo con papel de regalo Montblanc y/o en una bolsa de Montblanc

Artículos de escritura y accesorios de escritura

Artículos de escritura y accesorios de escritura
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Montblanc Meisterstück
Precious Resin Platinum-Coated
LeGrand Rollerball

Montblanc Meisterstück
Precious Resin Platinum-Coated
Classique Rollerball

Montblanc Meisterstück
Precious Resin Platinum-Coated
Classique Ballpoint Pen

Montblanc Meisterstück
Precious Resin Red Gold-Coated
LeGrand Fountain Pen

Montblanc Meisterstück
Precious Resin Red Gold-Coated
Classique Rollerball

Montblanc Meisterstück
Precious Resin Red Gold-Coated
Classique Ballpoint Pen

Sistema de escritura: Rollerball LeGrand

Sistema de escritura: Rollerball

Sistema de escritura: Esferógrafo

Sistema de escritura: Estilográfi a de émbolo

Sistema de escritura: Rollerball

Sistema de escritura: Esferógrafo

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Plumín: Plumín artesanal en oro rojo 585 de 14 K con incrusta-

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc

ción rodiada

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc

incrustado

incrustado

incrustado

Depósito: Resina preciosa negra

incrustado

incrustado

Detalles: Tres anillos metálicos platinados con marca Montblanc

Detalles: Tres anillos metálicos platinados con marca Montblanc

Detalles: Tres anillos metálicos platinados con marca Montblanc

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc

Detalles: Tres anillos bañados en oro rojo con marca Montblanc

Detalles: Tres anillos bañados en oro rojo con marca Montblanc

repujada

repujada

repujada

incrustado

repujada

repujada

Clip: Clip con acabado platinado, número de serie individual

Clip: Clip con acabado platinado, número de serie individual

Clip: Clip con acabado platinado, número de serie individual

Detalles: Tres anillos bañados en oro rojo con marca Montblanc

Clip: Clip bañado en oro rojo con número de serie individual

Clip: Clip bañado en oro rojo con número de serie individual

Ident No.: 7571

Ident No.: 2865

Ident No.: 2866

repujada

Ident No.: 112678

Ident No.: 112679

PVP: 475 €

PVP: 430 €

PVP: 370 €

Clip: Clip bañado en oro rojo con número de serie individual

PVP: 415 €

PVP: 365 €

Ident No.: 112670
PVP: 600 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Artículos de escritura y accesorios de escritura
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Montblanc StarWalker Extreme
Fineliner

Montblanc StarWalker Extreme
Ballpoint Pen

Montblanc StarWalker Platinum
Fineliner

Montblanc StarWalker Platinum
Ballpoint Pen

Montblanc StarWalker Midnight Black
Fineliner

Montblanc StarWalker Midnight Black
Ballpoint Pen

Sistema de escritura: Fineliner

Sistema de escritura: Esferógrafo

Sistema de escritura: Fineliner

Sistema de escritura: Esferógrafo

Sistema de escritura: Fineliner

Sistema de escritura: Esferógrafo

Depósito: Resina preciosa negra con diseño labrado

Depósito: Resina preciosa negra con diseño labrado

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Capuchón: Resina preciosa negra con diseño labrado

Detalles: Detalles ruteniados

Capuchón: Resina preciosa negra

Detalles: Detalles platinados

Capuchón: Resina preciosa negra

Detalles: Detalles ruteniados

Detalles: Detalles ruteniados

Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada y número de

Detalles: Detalles platinados

Clip: Clip platinado con marca Montblanc repujada y número

Detalles: Detalles ruteniados

Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada y número de

Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada y número de

serie individual

Clip: Clip platinado con marca Montblanc repujada y número

individual de serie

Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada y número de

serie individual

serie individual

Características especiales: Emblema Montblanc flo ante en la

individual de serie

Características especiales: Emblema Montblanc flo ante en la

serie individual

Características especiales: Emblema Montblanc flo ante en la

Características especiales: Emblema Montblanc flo ante en la

caperuza transparente del capuchón

Características especiales: Emblema Montblanc flo ante en la

caperuza transparente del capuchón

Características especiales: Emblema Montblanc flo ante en la

caperuza transparente del capuchón

caperuza transparente del capuchón

Ident No.: 111289

caperuza transparente del capuchón

Ident No.: 8486

caperuza transparente del capuchón

Ident No.: 105657

Ident No.: 111288

PVP: 390 €

Ident No.: 8485

PVP: 345 €

Ident No.: 105656

PVP: 300 €

PVP: 465 €

PVP. 410 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

PVP: 355 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades
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Montblanc PIX Black
Rollerball

Montblanc PIX Red
Ballpoint Pen

Sistema de escritura: Rollerball

Sistema de escritura: Esferógrafo

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa roja

Capuchón: Resina preciosa negra

Capuchón: Resina preciosa roja

Detalles: Acabado platinado

Detalles: Acabado platinado

Clip: Acabado platinado

Clip: Acabado platinado

Ident No.: 114796

Ident No.: 114814

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 116577 Gris

Ident No.: 116578 Gris

Ident No.: 114809 Azul

Ident No.: 114810 Azul

Ident No.: 114805 Blanco

Ident No.: 114806 Blanco

Ident No.: 114813 Rojo

Ident No.: 114797 Negro

PVP: 240 €

PVP: 200 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades
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Montblanc Heritage Rouge et Noir
Edición Especial Coral
Ballpoint Pen

Montblanc Heritage Rouge et Noir
Edición Especial Black
Rollerball

Montblanc Heritage Rouge et Noir
Edición Especial Black
Ballpoint Pen

Sistema de escritura: Esferógrafo

Sistema de escritura: Rollerball

Sistema de escritura: Esferógrafo

Depósito: Laca preciosa color coral

Depósito: Laca preciosa negra

Depósito: Laca preciosa negra

Capuchón: Resina preciosa coral con emblema Montblanc en

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc en

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc en

resina colores coral y marfi

resina colores coral y marfi

resina colores coral y marfi

Detalles: Acabados patinados con boquilla a juego

Detalles: Acabados patinados con boquilla a juego

Detalles: Acabados patinados con boquilla a juego

Clip: Clip en forma de serpiente estilo vintage con dos espinelas

Clip: Clip en forma de serpiente estilo vintage

Clip: Clip en forma de serpiente estilo vintage

verdes engastadas en los ojos

Características especiales: Nuevo tamaño único, estilizado

Características especiales: Nuevo tamaño único, estilizado

Características especiales: Nuevo tamaño único, estilizado

y alargado

y alargado

y alargado

Ident No.: 114723

Ident No.: 114724

Ident No.: 114727

PVP: 480 €

PVP: 395 €

PVP: 475 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Artículos de escritura y accesorios de escritura
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Montblanc M, diseño
de Marc Newson
Marc Newson, uno de los diseñadores más influyentes de su
generación, ha creado una línea de artículos de escritura
para Montblanc que sorprende por la pureza de su diseño.
Elaborados con resina preciosa negra, estos vanguardistas
artículos son el regalo perfecto para el urbanita contemporáneo.
Los delicados artículos de escritura de la Colección Montblanc M incluyen un depósito
con una característica «meseta» plana y un moderno cierre magnético que alinea
a la perfección el capuchón y el depósito.

•

Elegante cierre magnético que alinea a la perfección
el capuchón y el depósito

•

Elaborado con resina preciosa negra

•

Emblema Montblanc en resina preciosa blanca
en la «meseta» plana del depósito

•
•

Montblanc M Resin
Rollerball

Montblanc M Resin
Ballpoint Pen

Sistema de escritura: Rollerball sin capuchón

Sistema de escritura: Esferógrafo

Depósito: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado en la «meseta»

Depósito: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado en la «meseta»

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado

Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado

Detalles: Boquilla ruteniada con marca Montblanc grabada

Detalles: Boquilla ruteniada con marca Montblanc grabada

Adornado con un clip platinado

Clip: Clip con acabado platinado, número de serie individual

Clip: Clip con acabado platinado, número de serie individual

Características especiales: Diseño de Marc Newson. Mecanismo de cierre magnético que permite

Características especiales: Diseño de Marc Newson. Mecanismo de cierre magnético que permite

Elija entre estilográfica, rollerball, esferógrafo,
ScreenWriter o artfineliner

alinear el capuchón con el depósito.

alinear el capuchón con el depósito.

Ident No.: 113619

Ident No.: 113620

PVP: 415 €

PVP: 415 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades
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Montblanc Augmented Paper
Lleve la belleza de la escritura
a mano al mundo digital
Como set único que incluye un cuaderno de papel con líneas y un esferógrafo
Montblanc StarWalker en un estuche de piel, Montblanc Augmented Paper
lleva la escritura a mano tradicional al mundo digital. Montblanc Augmented
Paper le permite escribir en papel y también acceder a sus notas a mano a
través de su dispositivo móvil.
Empiece por una hoja. Y luego siga donde quiera.

•

Desate su creatividad en papel con la experiencia de escritura única
de Montblanc

•

Envíe sus notas y bocetos a su dispositivo móvil con tan solo pulsar
un botón

Montblanc Augmented Paper
Black

Montblanc Augmented Paper Sartorial
Red

•

Organice, edite y comparta sus notas con la aplicación Montblanc Hub

Set que incluye un cuaderno de papel con líneas y un esferógrafo Montblanc StarWalker en una

Set que incluye un cuaderno de papel con líneas y un esferógrafo Montblanc StarWalker en una

funda de cuero. Montblanc Augmented Paper le permite escribir en papel, grabar todo lo escrito y

funda de cuero. Montblanc Augmented Paper le permite escribir en papel, grabar todo lo escrito y

los bocetos con el digitalizador incluido en la funda de cuero y pasar sus notas a su dispositivo

los bocetos con el digitalizador incluido en la funda de cuero y pasar sus notas a su dispositivo

móvil mediante Bluetooth® Low Energy.

móvil mediante Bluetooth® Low Energy.

Tamaño de la funda: 252 × 207 × 28 mm

Tamaño de la funda: 252 × 207 × 28 mm

Recambios del cuaderno para Augmented Paper: A5 (148 × 210 mm), con líneas o en blanco

Recambios del cuaderno para Augmented Paper: A5 (148 × 210 mm), con líneas o en blanco Tipo

Tipo de conexión: Bluetooth® Low Energy

de conexión: Bluetooth® Low Energy

Tiempo de uso continuo: ~ 8 horas

Tiempo de uso continuo: ~ 8 horas

•
•
•

Convierta notas a mano en texto digital y compártalas por correo
electrónico
El compañero de viaje ideal con un tamaño compacto y batería de
larga duración
Compatible con dispositivos iOS y la mayoría de dispositivos Android

Vida útil media de la batería: ~ 1 semana

Vida útil media de la batería: ~ 1 semana

Tiempo de carga: ~ 2,5 horas

Tiempo de carga: ~ 2,5 horas

Artículo de escritura: Resina preciosa negra con un clip paladiado y un emblema Montblanc flo ante

Artículo de escritura: Resina preciosa negra con un clip paladiado y un emblema Montblanc flotan

en la caperuza transparente

te en la caperuza transparente

Ident No.: 117400

Ident No.: 117368 PVP: 700 €

PVP: 700 €
Colores adicionales:
Ident No.: 117366 Negro PVP: 700 €
Ident No.: 117367 Índigo PVP: 700 €
Ident No.: 117425 Naranja Lucky PVP: 745 €
Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades
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Montblanc Fine Stationery
Sketch Book #149

Montblanc Fine Stationery
Notebook #146

Montblanc Fine Stationery
Notebook #145

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida,

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida,

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida,

con diseño saffian

con diseño saffian

con diseño saffian

Tipo de papel: Papel con líneas y marca de agua con el emblema

Tipo de papel: Papel con líneas y marca de agua con el emblema

Tipo de papel: Papel con líneas y marca de agua con el emblema

Montblanc, hojas con borde plateado

Montblanc, hojas con borde plateado

Montblanc, hojas con borde plateado

Color: Naranja Lucky

Color: Naranja Lucky

Color: Naranja Lucky

Dimensiones: 210 × 260 mm

Dimensiones: 150 × 210 mm

Dimensiones: 80 × 110 mm

Ident No.: 116224

Ident No.: 116225

Ident No.: 116226

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 113633 Negro

Ident No.: 113294 Negro

Ident No.: 113295 Negro

Ident No.: 113634 Tabaco

Ident No.: 113590 Tabaco

Ident No.: 113597 Tabaco

Ident No.: 113635 Índigo

Ident No.: 113593 Índigo

Ident No.: 113598 Índigo

Ident No.: 116518 Verde
PVP: 100 €

Ident No.: 116516 Azul turquesa

PVP: 40 €

Ident No.: 116517 Azul claro
Ident No.: 116519 Amarillo
Ident No.: 116521 Rojo
PVP: 60 €
Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Artículos de escritura y accesorios de escritura
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Montblanc Fine Stationery
Sketch Book #149

Montblanc Fine Stationery
Notebook #146

Montblanc Fine Stationery
Notebook #146

Montblanc Fine Stationery
Open Diary #147

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Tipo de papel: Papel en blanco con marca de agua con el emblema Montblanc, hojas con borde plateado

Tipo de papel: Papel en blanco con marca de agua con el emblema Montblanc, hojas con borde plateado

Tipo de papel: Papel con cuadros y marca de agua con el emblema Montblanc, hojas con borde plateado

Tipo de papel: Papel con líneas y marca de agua con el emblema Montblanc, hojas con borde plateado

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Dimensiones: 210 × 260 mm

Dimensiones: 150 × 210 mm

Dimensiones: 150 × 210 mm

Dimensiones: 90 × 140 mm

Ident No.: 113293

Ident No.: 116401

Ident No.: 113637

Ident No.: 115479

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 113603 Tabaco

Ident No.: 116403 Índigo

Ident No.: 113638 Tabaco

Ident No.: 115622 Índigo

Ident No.: 113604 Índigo

PVP: 60 €

Ident No.: 113639 Índigo

PVP: 40 €

PVP: 100 €

PVP: 60 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Montblanc Extreme
Rucksack Small

Montblanc Sartorial
Document Case Small

Material: Piel con un sutil efecto de carbono

Material: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Cierre: Cremallera

Cierre: Cremallera metálica

Organización interior: Bolsillos para ordenador portátil, teléfono móvil, dispositivo

Organización interior: Compartimento para 3 artículos de escritura, compartimento para móvil,

tecnológico y 2 artículos de escritura, bolsillo con cremallera

compartimento con cremallera

Características adicionales: Cómoda asa de piel

Características adicionales: Sistema satélite y cómodas asas de piel

Bolsillos: 3 compartimentos principales, 1 bolsillo delantero abierto

Bolsillos: 1 compartimento principal, 1 bolsillo delantero con cremallera

Color: Negro

Color: Gris oscuro

Correa: 2 correas ajustables

Correa: Bandolera extraíble y ajustable

Dimensiones: 28 × 40 × 16,5 cm

Dimensiones: 37 × 29 × 8,5 cm

Ident No.: 113856

Ident No.: 116321

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 116359 Azul

Ident No.: 113184 Negro
Ident No.: 113185 Tabaco

PVP: 710 €

Ident No.: 113186 Índigo
Ident No.: 113632 Rojo
PVP: 905 €
Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Meisterstück
Passport Holder International

Meisterstück
Business Card Holder with Gusset

Meisterstück
Business Card Holder

Meisterstück
Wallet 8cc

Meisterstück
Wallet 6cc with Money Clip

Meisterstück
Wallet 6cc

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

Organización interior: Funda universal para pasaportes interna-

Organización interior: Fuelle espacioso para tarjetas de visita,

Organización interior: Compartimentos para tarjetas de visita,

Organización interior: 8 compartimentos para tarjetas de crédito,

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito,

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito,

cionales, bolsillo adicional

2 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 compartimentos

2 bolsillos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional

2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales

pinza para billetes

2 compartimentos para billetes, 2 compartimentos adicionales

Color: Negro

adicionales, bolsillo trasero

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Dimensiones: 10 × 14 cm

Color: Negro

Dimensiones: 7,5 × 11 cm

Dimensiones: 10,5 × 9,5 cm

Dimensiones: 11 × 8 cm

Dimensiones: 11,5 × 8,5 cm

Ident No.: 35285

Dimensiones: 7 × 10,5 cm

Ident No.: 14108

Ident No.: 7163

Ident No.: 5525

Ident No.: 14548

Ident No.: 7167
PVP: 155 €

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 114572 Marrón

Colores adicionales:

Ident No.: 114544 Marrón

Ident No.: 114547 Marrón

Ident No.: 114541 Marrón

Ident No.: 114573 Azul marino

Ident No.: 114553 Marrón

Ident No.: 114545 Azul marino

Ident No.: 114548 Azul marino

Ident No.: 114542 Azul marino

Ident No.: 114574 Burdeos

Ident No.: 114554 Azul marino
PVP: 290 €

PVP: 260 €

Ident No.: 114555 Burdeos

Ident No.: 114543 Burdeos

PVP: 175 €

PVP: 255 €
PVP: 160 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Meisterstück
Pocket 4cc with ID Card Holder

Meisterstück
Pocket 6cc

Meisterstück
Key Fob

Meisterstück
Wallet 14cc with Zipped Pocket

Meisterstück
1 Pen Pouch

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida al cromo, teñida

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc, curtida al cromo, teñida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

al cromo, teñida

Organización interior: 14 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo grande con cremallera,

Cierre: Cierre

Organización interior: 4 compartimentos para tarjetas de crédito,

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito

Cierre: Clip

2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales

Organización interior: Compartimento para 1 artículo de escritura medida Meisterstück Classique

3 bolsillos adicionales

y un compartimento adicional

Organización interior: Anillo para varias llaves

Color: Negro

o LeGrand

Características adicionales: Funda transparente extraíble para

Color: Negro

Color: Negro

Dimensiones: 9,5 × 19 cm

Color: Negro

documento de identidad

Dimensiones: 10 × 8 cm

Dimensiones: 4 × 8 cm

Ident No.: 7165

Dimensiones: 3 × 16 cm

Color: Negro

Ident No.: 106653

Ident No.: 14085

Ident No.: 2665
PVP: 145 €

Ident No.: 14309
PVP: 375 €

Dimensiones: 9 × 12 cm
Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 114556 Marrón

Ident No.: 114559 Marrón

Ident No.: 114568 Marrón

Ident No.: 114557 Azul marino

Ident No.: 114560 Azul marino

Ident No.: 114569 Azul marino

Ident No.: 114558 Burdeos

Ident No.: 114561 Burdeos

Ident No.: 114570 Burdeos

PVP: 110 €

PVP: 125 €

PVP: 130 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel

38 / 39

Montblanc Sartorial
Business Card Holder with Gusset
Meisterstück Soft Grain
Wallet 6cc

Meisterstück Soft Grain
Business Card Holder

Meisterstück Soft Grain
Pocket 6cc

Material: Piel de vaca italiana, curtida al cromo, acabado

Material: Piel de vaca italiana, curtida al cromo, acabado

Material: Piel de vaca italiana, curtida al cromo, acabado

pigmentado, teñida, con grabado

pigmentado, teñida, con grabado

pigmentado, teñida, con grabado

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédi-

Organización interior: 2 compartimentos para tarjetas de visita,

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito

to, 2 compartimentos para billetes, 2 compartimentos adicionales

4 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo trasero

y un compartimento adicional

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Dimensiones: 11,5 × 8,5 cm

Dimensiones: 7,5 × 10,5 cm

Dimensiones: 10 × 8 cm

Ident No.: 113305

Ident No.: 113310

Ident No.: 113309

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 114460 Marrón

Ident No.: 114474 Marrón

Ident No.: 114473 Marrón

Ident No.: 116740 Azul

Ident No.: 116744 Azul

Ident No.: 116743 Azul

PVP: 255 €

PVP: 160 €

PVP: 105 €

Material: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con
diseño saffian
Organización interior: Compartimento para tarjetas de visita,
2 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 bolsillos adicionales
Color: Gris oscuro
Dimensiones: 7,5 × 10,5 × 2 cm
Ident No.: 116760
Colores adicionales:
Ident No.: 113223 Negro
Ident No.: 113225 Índigo
Ident No.: 113224 Tabaco
Ident No.: 115848 Rojo
Ident No.: 116344 Negro-Índigo
Ident No.: 116346 Índigo-Franela
PVP: 170 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Montblanc Sartorial
Wallet 6cc
Montblanc Sartorial
Wallet 8cc

Montblanc Sartorial
Pocket 5cc

Material: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Material: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

2 compartimentos para billetes, 2 compartimentos adicionales

Organización interior: 8 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 compartimentos para billetes,

Organización interior: 5 compartimentos para tarjetas de crédito

Color: Índigo

2 bolsillos adicionales

Color: Negro

Dimensiones: 11,5 × 9,2 cm

Color: Negro

Dimensiones: 10 × 7,5 cm

Ident No.: 113217

Dimensiones: 11,5 × 9,5 cm

Ident No.: 114603

Material: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con
diseño saffian
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito,

Colores adicionales:

Ident No.: 113211
Colores adicionales:

Ident No.: 113215 Negro

Colores adicionales:

Ident No.: 116339 Índigo-Franela

Ident No.: 116325 Gris oscuro

Ident No.: 113213 Índigo

Ident No.: 116337 Gris oscuro

Ident No.: 113216 Tabaco

Ident No.: 116333 Gris oscuro

Ident No.: 114604 Tabaco

Ident No.: 115846 Rojo

Ident No.: 113212 Tabaco

Ident No.: 115849 Rojo

Ident No.: 116326 Negro-Índigo

PVP: 300 €

PVP: 115 €

Ident No.: 116328 Índigo-Franela
PVP: 270 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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4810 Westside
Wallet 6cc

4810 Westside
Business Card Holder

4810 Westside
Pocket 2cc

Montblanc Extreme
Wallet 6cc

Montblanc Extreme
Business Card Holder

Montblanc Extreme
Pocket 5cc

Material: Piel de vaca italiana con grabado sutil y excepcional

Material: Piel de vaca italiana con grabado sutil y excepcional

Material: Piel de vaca italiana con grabado sutil y excepcional

Material: Piel con un sutil efecto de carbono

Material: Piel con un sutil efecto de carbono

Material: Piel con un sutil efecto de carbono

acabado, curtida al cromo, teñida

acabado, curtida al cromo, teñida

acabado, curtida al cromo, teñida

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito,

Organización interior: Fuelle para tarjetas de visita, 2 comparti-

Organización interior: 5 compartimentos para tarjetas de crédito

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito,

Organización interior: Compartimento para tarjetas de visita,

Organización interior: 2 compartimentos para tarjetas de crédito,

2 compartimentos para billetes, 4 compartimentos adicionales

mentos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional

Color: Negro

2 compartimentos para billetes, 4 compartimentos adicionales

2 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 bolsillos adicionales,

bolsillo adicional

Color: Negro

Color: Negro

Dimensiones: 10 × 7 cm

Color: Negro

bolsillo trasero

Color: Negro

Dimensiones: 11,8 × 8,8 cm

Dimensiones: 7,5 × 11 cm

Ident No.: 114638

Dimensiones: 11,5 × 9 cm

Color: Negro

Dimensiones: 9,5 × 6,3 cm

Ident No.: 111143

Ident No.: 111141

Ident No.: 114686

Dimensiones: 7,5 × 11 cm

Ident No.: 116385
PVP: 230 €

PVP: 145 €

Colores adicionales:

Colores adicionales:

Ident No.: 116364 Azul

Ident No.: 116362 Azul

Ident No.: 116366 Azul

Ident No.: 116365 Gris

Ident No.: 116363 Gris

Ident No.: 116367 Gris

PVP: 255 €

PVP: 145 €

Ident No.: 114697
PVP: 255 €

PVP: 105 €

PVP: 95 €
PVP: 155 €

Colores adicionales:

PVP: 105 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Montblanc Urban Spirit
Wallet 6cc

Montblanc Urban Spirit
Coin Case with Zip

Montblanc Urban Spirit
Business Card Holder

Montblanc Urban Spirit
Pocket 6cc

Material: Piel de vaca, curtida al cromo, teñida

Material: Piel de vaca, curtida al cromo, teñida

Material: Piel de vaca, curtida al cromo, teñida

Material: Piel de vaca, curtida al cromo, teñida

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito,

Cierre: Cremallera

Organización interior: 4 compartimentos para tarjetas de crédito

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito

2 compartimentos para billetes, 2 compartimentos adicionales

Organización interior: Monedero

Características adicionales: Este producto ostenta la tecnología

y un compartimento adicional

Características adicionales: Este producto ostenta la tecnología

Características adicionales: Este producto ostenta la tecnología

Montblanc Shield, integrada en el interior del bolsillo dorado, que

Características adicionales: Este producto ostenta la tecnología

Montblanc Shield, integrada en el interior del bolsillo dorado, que

Montblanc Shield, integrada en el interior del bolsillo dorado, que

aumenta la protección contra la lectura, la copia y/o la manipula-

Montblanc Shield, integrada en el interior del bolsillo dorado, que

aumenta la protección contra la lectura, la copia y/o la manipula-

aumenta la protección contra la lectura, la copia y/o la manipula-

ción no autorizada de sus datos personales.

aumenta la protección contra la lectura, la copia y/o la manipula-

ción no autorizada de sus datos personales.

ción no autorizada de sus datos personales.

Bolsillos: Bolsillo delantero abierto

ción no autorizada de sus datos personales.

Bolsillos: 2 bolsillos delanteros abiertos

Bolsillos: 3 bolsillos delanteros abiertos

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Color: Negro

Dimensiones: 7 × 10,5 cm

Dimensiones: 9,8 × 8 cm

Dimensiones: 11 × 9,5 cm

Dimensiones: 14 × 9,5 cm

Ident No.: 114675

Ident No.: 114674

Ident No.: 114665

Ident No.: 114676
PVP: 175 €

PVP: 130 €

PVP: 275 €

PVP: 215 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Set Montblanc
Set with PIX Black Rollerball and Meisterstück Soft Grain
Pocket Holder 6cc Black

Set Montblanc
Set with PIX Black Ballpoint Pen and Meisterstück Selection
Passport Holder Black

Montblanc Set
Set with Montblanc M Ultra Black Ballpoint Pen
and Notebook #145 Lucky Orange lined

Montblanc Set
Gift Set Meisterstück Selection Business Card Holder and Pocket 6cc

Sistema de escritura: Rollerball

Sistema de escritura: Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo

Material: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, pigmentada, teñida, estampada

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra

Depósito: Resina preciosa negra con acabado arenado, emblema Montblanc incrustado en la

Organización interior: El portatarjetas de visita tiene un compartimento para tarjetas de visita,

Capuchón: Resina preciosa negra

Capuchón: Resina preciosa negra

«meseta»

2 compartimentos para tarjetas de crédito y un bolsillo adicional. El portatarjetas tiene 6 ranuras

Detalles: Acabado platinado

Detalles: Acabado platinado

Capuchón: Resina preciosa negra con acabado arenado, emblema Montblanc incrustado

para tarjetas de crédito y un bolsillo adicional.

Clip: Acabado platinado

Clip: Acabado platinado

Material: Piel de vaca italiana, curtida al cromo, acabado pigmentado, teñida, con grabado

Detalles: Boquilla ruteniada con marca Montblanc grabada

Color: Negro

Clip: Clip platinado con número de serie individual

Dimensiones: 7,5 × 11 cm; 9,5 × 8 cm
Ident No.: 116852

Material: Piel

Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito y un compartimento adicional

Organización interior: Funda universal para pasaportes internacionales, bolsillo adicional

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtida al cromo, teñida, con diseño saffian

Color: Negro

Color: Negro

Tipo de papel: Papel con líneas y marca de agua con el emblema Montblanc, hojas con borde

Dimensiones: 10 × 8 cm

Dimensiones: 10 × 14 cm

plateado

PVP: 255 €

Color: Naranja Lucky
Ident No.: 117088

Ident No.: 117089

Dimensiones: 80 × 110 mm

PVP: 300 €

PVP: 335 €

Ident No.: 117085
PVP: 415 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Piel
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Montblanc Classic Line 30 mm Belt
Horseshoe Oblong Shiny Palladium-Coated Pin Buckle

Montblanc Classic Line 30 mm Belt
Revolving Rounded Horseshoe Shiny Palladium-Coated Pin Buckle

Montblanc Classic Line 30 mm Belt
Horseshoe Shiny Palladium-Coated Pin Buckle

Forma: Herradura

Forma: Herradura

Forma: Herradura

Mecanismo: Nuevo mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo de la correa

Mecanismo: Hebilla giratoria

Mecanismo: Mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo

Material de la correa: Correa reversible de piel de becerro negra/marrón, curtida al cromo

Material de la correa: Correa reversible de piel de becerro negra/marrón, curtida al cromo

de la correa

Emblema: Emblema Montblanc

Emblema: Emblema Montblanc

Material de la correa: Correa reversible de piel de becerro negra/

Capa: Paladiada

Capa: Paladiada

marrón, curtida al cromo

Largo y ancho de la correa: 120 × 3 cm

Largo y ancho de la correa: 120 × 3 cm

Emblema: Emblema Montblanc

Acabado: Brillante y mate

Acabado: Brillante

Capa: Paladiada

Ident No.: 112960

Ident No.: 111080

Largo y ancho de la correa: 120 × 3 cm
Acabado: Brillante

PVP: 210 €

PVP: 210 €

Ident No.: 38157
PVP: 210 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Relojes
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Montblanc Tradition
Chronograph
Tipo de mecanismo: Cronógrafo de cuarzo
Calibre:
Caja: Acero inoxidable, cristal de zafi o abombado con revestimiento antirreflec ante
Esfera: Esfera blanca con números romanos rodiados
Indicaciones: Horas – minutos – segundos
Tapa trasera: Acero
Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: Diámetro 42 mm, grosor 9,30 mm
Correa: Correa de piel de caimán, negra, hebilla Ardillón de acero
Resistencia al agua: Hasta 3 bar (30 m)
Ident No.: 114339
PVP: 1.820 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Relojes
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Montblanc Tradition
Date Automatic

Montblanc Tradition
Date Automatic

Montblanc Tradition
Date Automatic

Montblanc Tradition
Date
Tipo de mecanismo: Cuarzo

Tipo de mecanismo: Automático

Tipo de mecanismo: Automático

Tipo de mecanismo: Automático

Calibre:

Calibre:

Calibre:

Calibre:

Caja: Acero inoxidable, cristal de zafi o abombado con revestimiento antirreflec ante

Caja: Acero inoxidable, cristal de zafi o abombado con revestimiento antirreflec ante

Caja: Acero inoxidable, cristal de zafi o abombado con revestimiento antirreflec ante

Caja: Acero inoxidable, cristal de zafi o abombado con revestimiento antirreflec ante

Esfera: Esfera blanca con números romanos en negro

Esfera: Esfera negra con números romanos rodiados

Esfera: Esfera blanca con números romanos en negro

Esfera: Esfera guilloché blanca con números romanos en negro

Indicaciones: Horas – minutos – segundos - fecha

Indicaciones: Horas – minutos – segundos - fecha

Indicaciones: Horas – minutos – segundos - fecha

Indicaciones: Horas – minutos – fecha

Tapa trasera: Cristal de zafi o

Tapa trasera: Cristal de zafi o

Tapa trasera: Cristal de zafi o

Tapa trasera: Cristal de zafi o

Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas

Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas

Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas

Agujas: Agujas Feuille rodiadas

Dimensiones: Diámetro 40 mm, grosor 8,50 mm

Dimensiones: Diámetro 40 mm, grosor 8,50 mm

Dimensiones: Diámetro 40 mm, grosor 8,50 mm

Dimensiones: Diámetro 40 mm, grosor 6,60 mm

Correa: Brazalete de acero, triple cierre desplegable

Correa: Correa de piel de caimán, negra, hebilla Ardillón de acero

Correa: Correa de piel de caimán, negra, hebilla Ardillón de acero

Correa: Correa de piel de caimán, negra, hebilla Ardillón de acero

Resistencia al agua: Hasta 3 bar (30 m)

Resistencia al agua: Hasta 3 bar (30 m)

Resistencia al agua: Hasta 3 bar (30 m)

Resistencia al agua: Hasta 3 bar (30 m)

Ident No.: 112610

Ident No.: 116482

Ident No.: 112609

Ident No.: 112633

PVP: 1.880 €

PVP: 1.780 €

PVP: 1.780 €

PVP: 1.375 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Accesorios para hombre
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Montblanc Cuff Links

Montblanc Cuff Links

Los gemelos con estrella son una celebración del icónico emblema del capuchón nevado. La eterna

Los gemelos Meisterstück celebran la sobriedad y la elegancia. Asociada al artículo de escritura

forma redonda en acero con incrustación de ónix en forma de emblema de capuchón nevado pulido

Montblanc Meisterstück, la eterna forma redonda en acero con incrustación de laca azul con un

crea una joya que simboliza todo el estilo Montblanc.

grabado hexagonal crea una joya que luce todo el estilo Montblanc.

Medidas: Diámetro: ~ 16 mm

Medidas: Diámetro: ~ 16 mm

Ident No.: 116661

Ident No.: 112904

PVP: 335 €

PVP: 300 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Accesorios para hombre
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Montblanc Cuff Links

Montblanc Cuff Links

Montblanc Cuff Links

Montblanc Cuff Links

Los gemelos Meisterstück celebran la sobriedad y la elegancia. Unos gemelos clásicos redondos de acero

Estos gemelos urbanos destacan el estilo y la personalidad de quien los lleva. Los gemelos redondos de

Estos gemelos son una celebración de la sobriedad y la elegancia. La eterna forma cuadrada de acero

Los gemelos Meisterstück celebran la sobriedad y la elegancia. Asociada al artículo de escritura

con incrustación de ónix y el grabado característico que destacan de forma elegante al llevar traje.

acero con el capuchón nevado giratorio y la marca grabada crean una joya que refleja el estilo Montblanc

con incrustación de ónix crea una joya que refleja el estilo Montblanc

Montblanc Meisterstück, la eterna forma redonda en acero con incrustación de ónix negro crea una

Medidas: Diámetro: ~ 16 mm

Medidas: Diámetro: ~ 16 mm

Medidas: ~ 14 × 14 mm

Ident No.: 107463

Ident No.: 114770

Ident No.: 115061

PVP: 300 €

PVP: 245 €

PVP: 225 €

joya que simboliza todo el estilo Montblanc.
Medidas: Diámetro: ~ 16 mm
Ident No.: 112896
PVP: 185 €

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades

Consultar condiciones especiales en pedidos superiores a 10 unidades
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Montblanc
Experimente el universo de Montblanc
y descubra sus exclusivos productos.

Visite montblanc.com

Facebook

Twitter

Instagram

WeChat

Weibo

Montblanc.com es el lugar perfecto para em-

Siga a Montblanc en Facebook y pase a formar

Siga a Montblanc en Twitter, su fuente diaria de

Conviértase en parte de la comunidad Montblanc

Siga la cuenta oficial de Montblanc en WeChat para recibir información acerca de Montblanc, desde los

Conviértase en miembro de la comunidad oficial de Montblanc en Weibo, su fuente diaria de noticias

pezar a descubrir la marca. Descubra la gama

parte del universo Montblanc. Descubra las

noticias acerca de Montblanc. Desde los mejores

en Instagram y experimente el mundo visual de la

mejores momentos de los eventos hasta detalles de los últimos productos. Interactúe con Montblanc

sobre Montblanc, desde sus últimos lanzamientos de productos hasta su dedicación al arte y la cultura

completa de productos y conozca el mejor

últimas novedades, incluidas aplicaciones, infor

momentos de los eventos de Montblanc hasta

marca. Descubra imágenes especiales de nuestros

y experimente la combinación perfecta de productos clásicos Montblanc, arte y cultura. También puede

e información general. Explore el sofisti ado mundo de Montblanc.

diseño europeo.

mación acerca de los compromisos artísticos

su dedicación a la cultura y las artes, los últimos

productos y obtenga impresiones exclusivas

obtener información de atención al cliente y otras funciones mediante tecnología móvil.

y culturales de Montblanc e impresiones entre

lanzamientos e información privilegiada, explore

entre bambalinas.

bambalinas.

el sofisti ado mundo de Montblanc.

www.facebook.com/montblanc

www.twitter.com/montblanc_world

Visite montblanc.com/corporate-gifts para
conocer nuestra amplia gama de regalos
corporativos, obtener más información sobre

http://weibo.com/montblancchina

www.instagram.com/montblanc_es

las opciones de personalización y servicios
o ponerse en contacto con nosotros.
www.montblanc.com/corporate-gifts
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Los diamantes presentes en cada producto de joyería Montblanc han sido adquiridos por Montblanc

Montblanc podría especifi ar un número mínimo/máximo de productos por pedido o un número

de fuentes legítimas no involucradas en la financiación de onflic os y de conformidad con las

mínimo/máximo de artículos por referencia de producto. Ciertos productos en este catálogo podrían

Resoluciones de las Naciones Unidas y el sistema de certifi aciones del Proceso de Kimberley (sis-

estar sujetos a disponibilidad limitada. Los pedidos solo son vinculantes para Montblanc una vez

tema de garantías). Montblanc garantiza que estos diamantes no proceden de zonas de conflic o,

que esta los acepte expresamente por escrito. Consultar las condiciones de venta de los regalos

según su conocimiento personal y/o garantías escritas aportadas por el proveedor de dichos dia-

corporativos de Montblanc.

mantes. El Diamante Montblanc es un corte de diamante patentado. Los productos Montblanc solo
están disponibles en tiendas Montblanc y de vendedores especializados autorizados por Montblanc
con la debida consideración a la categoría del producto.
Sujeto a cambios.
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Montblanc supports UNICEF

UNICEF Partnership

2017/2018 Montblanc & UNICEF Asociación

Juntos por los niños
Montblanc apoya la creencia de UNICEF de que todos los niños tienen derecho a una
educación de calidad. Sin embargo, hoy en adía, alrededor de 59 millones de niños no
van al colegio.

Unidos bajo una visión común - el regalo del aprendizaje y la palabra escrita- la alianza
entre Montblanc y UNICEF está capacitando a niños de todo el mundo a través de
programas de educación y alfabetización.
Gracias a su compromiso de 10 años y a campañas de marketing relacionadas con la
causa, Montblanc ha contribuido a crear un impacto sostenible a largo plazo, para los
niños, las familias y las comunidades a través de inversiones en programas de
educación de UNICEF.

La educación es un regalo para cada niño

Escritura

2017/18 | Meisterstück The Gift of Writing
Precious Resin

Fountain Pen
LeGrand

Rollerball
LeGrand

Ballpoint
Midsize

Fountain Pen
Classique

Rollerball
Classique

Ballpoint
Classique

PVP: 710 €
ID:116070 (F), 116071 (M)
Resina preciosa,
acabados platino

PVP: 545 €
ID:116072
Resina preciosa,
acabadosplatino

PVP: 460 €
ID:116073
Resina preciosa,
acabadosplatino

PVP: 610 €
ID:116074 (F), 116075(M)
Resina preciosa,
acabadosplatino

PVP: 495 €
ID:116076
Resina preciosa,
acabadosplatino

PVP: 435 €
ID:116077
Resina preciosa,
acabadosplatino

2017/18 | Meisterstück The Gift of Writing
Doué Classique

Rollerball
Classique

Ballpoint
Classique

PVP: 740 €
ID 116080
Resina preciosa y acero con
acabados platino

PVP: 610 €
ID 116081
Resina preciosa y acero con
acabadosplatino

2017/18 | Meisterstück The Gift of Writing
Blue Solitaire

Fountain Pen
LeGrand
PVP: 1525 €
ID 116082 (F), 116083 (M),
Laca con acabados platino

Rollerball
LeGrand

Ballpoint
Midsize

PVP: 1220 €
ID: 116084
Laca con acabados platino

PVP: 1015 €
ID: 116085
Laca con acabados platino

2017/18 |Fine Stationery The Gift of Writing
Nuestra edición especial Fine Stationery
#146 Portada grabada con las primeras
letras que los niños aprenden en la escuela
en los seis alfabetos más utilizados en el
mundo
Cubierta:Piel Saffiano, grabada con el
patrón de UNICEF
Tipo de Papel: Lineas con la marca de agua
Montblanc
Color de la piel: Indigo

Cuaderno UNICEF
ID: 116211
PVP: 70€

Atributos: Marcador azul claro que coincide
con el color de UNICEF y los bordes
plateados

Piel

Meisterstück Selection UNICEF 2017/18

PVP 945 €

PVP 795 €

PVP 755 €

Negro, Id. 116308

Negro, Id. 116310

Negro, Id. 116309

Document Case Slim

Mochila pequeña

Messenger Medium

Meisterstück Selection UNICEF 2017/18

PVP 275 €

PVP 305 €

PVP 395 €

Negro, Id. 116311

Negro, Id. 116314

Negro, Id. 116315

Cartera 6cc

Wallet 4cc with CoinCase

Wallet 8cc Zip Around:

Meisterstück Selection UNICEF 2017/18

PVP 125 €

PVP 175 €

Negro, Id. 116316

Negro, Id. 116317

Pocket 6cc

Business Card Holder withgusset

PVP 185 €
Negro, Id. 116318
Passport Holder

Meisterstück Selection UNICEF 2017/18

PVP 130 €

PVP 235 €

Negro, Id. 116320

Negro, Id. 116704

Key Fob Loop:

Hebilla de acero brillo rectangular

• Anilla para varias llaves

Joyeria Masculina - Femenina

Men´s Accessories UNICEF 2017/18

PVP 460 €

PVP 285 €

Id. 116631

Id. 116545

Gemelos rectangulares, acero reversibles

Pulsera en cuero azul con 3 aros
y cierre acero

Ladies´ Jewellery UNICEF 2017/18

PVP 215 €

PVP 180€

Id. 116632

Id. 116957

Pulsera de plata con zafiro azul

Pulsera plata cordón azul

