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Los regalos corporativos son la ocasión perfecta para mostrar 
aprecio, premiar la confianza o mostrar apoyo en cualquier ocasión 
de negocios. Debido a las distintas preferencias individuales, puede 
resultar complicado identificar el regalo corporativo adecuado, 
pero gracias a que los productos Montblanc son regalos inspirado-
res en entornos corporativos, tenemos la solución. Ya se trate de 
aniversarios de empresa, hitos importantes, incentivos de ventas 
o programas de fidelidad y recompensas, los regalos Montblanc 
hacen que la ocasión sea memorable y garantizan que el regalo 
se convierta en un recuerdo de por vida para quien lo recibe. Estos 
regalos pueden personalizarse para darles ese toque extra de 
modo que cada producto se adapte bien a la ocasión o al carácter 
único del receptor. 

El regalo corporativo ideal
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Actualmente, el lugar de trabajo adquiere muchas formas y tamaños y 
está lleno de vida. Es un lugar de desarrollo personal. Es un lugar para 
conocer a personas afines y perseguir una visión juntos. Muestre a sus 
compañeros y socios cuánto los aprecia de una forma incomparable: 
con un regalo de Montblanc. Para todas aquellas personas que valoran 
expresar su personalidad, hay una serie de colecciones Montblanc 
entre las que elegir. La amplia gama de productos Montblanc no solo 
es culturalmente adecuada, sino que también combina una estética 
clásica con un diseño vanguardista y beneficios funcionales. Esto permite 
que los regalos se conviertan en compañeros cotidianos de la rutina 
de quien los recibe. 

Accesorios corporativos básicos
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Artículos de escritura

StarWalker Resina Preciosa
Pluma

Sistema de escritura: pluma de cartuchos
Plumín: plumín artesanal de oro 585 de 14 K, rodiado
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra
Detalles: detalles platinados
Clip: clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número individual de serie
Personalización: grabado
Nº de identificador: 118845

StarWalker Resina Preciosa
Fineliner

Sistema de escritura: fineliner
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra
Detalles: detalles platinados
Clip: clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número individual de serie
Personalización: grabado
Nº de identificador: 118847

StarWalker Resina Preciosa
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa negra
Detalles: detalles platinados
Clip: clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número individual de serie
Personalización: grabado
Nº de identificador: 118848

StarWalker Doué
Fineliner

Sistema de escritura: fineliner
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: acabado platinado
Detalles: detalles platinados
Clip: clip platinado con marca Montblanc repujada y  
número individual de serie
Personalización: grabado
Nº de identificador: 118872

StarWalker Doué
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa negra
Detalles: acabado platinado
Clip: clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número individual de serie
Personalización: grabado
Nº de identificador: 118873

StarWalker Metal
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: acabado platinado
Detalles: acabado platinado
Clip: clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número individual de serie
Personalización: grabado
Nº de identificador: 118877
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Artículos de escritura

Meisterstück Resina preciosa –  
Platinado
Pluma 149

Sistema de escritura: pluma de émbolo
Plumín: plumín artesanal de oro 750 de 18 K  
con incrustación rodiada
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra  
con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos metálicos platinados con  
marca Montblanc repujada
Clip: clip con acabado platinado con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 114229

Meisterstück Resina preciosa –  
Chapado en oro
Esferógrafo LeGrand

Sistema de escritura: esferógrafo LeGrand
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra  
con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos chapados en oro  
con marca Montblanc repujada
Clip: clip chapado en oro con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 11402

Meisterstück Resina preciosa –  
Chapado en oro rosa
Bolígrafo LeGrand

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra  
con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos chapados en oro  
con marca Montblanc repujada
Clip: clip chapado en oro rosa con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112673

Meisterstück Resina preciosa –  
Platinado
Estilográfica Classique

Sistema de escritura: pluma con convertidor a émbolo
Plumín: plumín artesanal de oro 585 de 14 K  
con incrustación rodiada
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra  
con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos metálicos platinados con  
marca Montblanc repujada
Clip: clip con acabado platinado con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 106522

Meisterstück Resina preciosa –  
Chapado en oro
Esferógrafo Classique

Sistema de escritura: esferógrafo
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra  
con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos chapados en oro  
con marca Montblanc repujada
Clip: clip chapado en oro con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 12890

Meisterstück Resina preciosa –  
Chapado en oro rosa
Bolígrafo Classique

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra  
con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos chapados en oro rosa  
con marca Montblanc repujada
Clip: clip chapado en oro rosa con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112679
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Artículos de escritura

(Montblanc M)RED

Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo sin capuchón
Depósito: resina preciosa roja con emblema Montblanc incrustado en la meseta
Capuchón: resina preciosa roja con emblema Montblanc incrustado
Detalles: parte delantera ruteniada, con marca Montblanc grabada
Clip: clip con acabado platinado con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 117599

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 117148 negro

Por cada compra de la colección (Montblanc M)RED destinaremos 5 €  
al Global Fund para luchar contra el sida con (RED).

Montblanc M Black
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa negra con el emblema Montblanc incrustado en la meseta
Capuchón: resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado
Detalles: parte delantera ruteniada, con marca Montblanc grabada
Clip: clip con acabado platinado con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 117149

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 117601 rojo 

PIX Orange 
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa naranja
Capuchón: resina preciosa naranja
Detalles: chapado en oro
Clip: chapado en oro
Personalización: grabado
Nº de identificador: 119903

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 117659 blanco

PIX Black 
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa negra
Capuchón: resina preciosa negra
Detalles: acabado platinado
Clip: acabado platinado
Personalización: grabado
Nº de identificador: 114796 

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 114809 azul 
Nº de identificador: 117658 blanco con detalles  
y clip chapados en oro
Nº de identificador: 119902 naranja con detalles  
y clip chapados en oro

PIX Blue 
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa azul
Capuchón: resina preciosa azul
Detalles: acabado platinado
Clip: acabado platinado
Personalización: grabado
Nº de identificador: 114810

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 114797 negro
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Augmented Paper

Augmented Paper + Urban Spirit Negro

Función: smartpad
Piel: piel de vaca italiana
Artículo de escritura: bolígrafo StarWalker
Cierre: sobre con cierre magnético
Dimensiones: A4
Dispositivos: dispositivos iOS y Android
App: Montblanc Hub
Personalización: repujado
Nº de identifi cador: 118888

Augmented Paper Sartorial Rojo

Función: smartpad
Piel: piel labrada de becerro italiana con diseño saffi ano
Artículo de escritura: bolígrafo StarWalker
Cierre: sobre con cierre magnético
Dimensiones: A5
Dispositivos: dispositivos iOS y Android
App: Montblanc Hub
Personalización: repujado
Nº de identifi cador: 123664 

Colores adicionales: 
Nº de identifi cador: 123663 azul 

Augmented Paper Urban Spirit Negro

Función: smartpad
Piel: piel de vaca italiana
Artículo de escritura: bolígrafo StarWalker
Cierre: sobre con cierre magnético
Dimensiones: A5
Dispositivos: dispositivos iOS y Android
App: Montblanc Hub
Personalización: repujado
Nº de identifi cador: 123676
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Bolsos de trabajo y billeteros

Montblanc Sartorial Jet
Portadocumentos fino

Material: combinación de nylon con piel labrada de becerro 
italiana, curtido cromo, teñida, con diseño saffiano
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 1 compartimento principal, bolsillo delantero con cremallera
Organización interior: compartimento reforzado para ordenador 
portátil hasta 13" (33 × 22 cm), 1 bolsillo con cremallera, 
2 bolsillos para teléfono móvil, 3 anillas para artículos de escritura
Características adicionales: sistema satélite, etiqueta para equipaje
Color de la piel: negro
Correa: correa ajustable y extraíble de nylon con la marca
Dimensiones: 39 × 28 × 7 cm
Nº de identificador: 116792

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118373 azul

Montblanc Sartorial
Portadocumentos ultrafino

Material: piel labrada de becerro italiana, curtido cromo,  
teñida, con diseño saffiano
Cierre/Candado: cremallera metálica
Bolsillos: 1 compartimento principal, 1 bolsillo delantero abierto
Organización interior: anillas para 2 artículos de escritura, 
compartimento para fundas para teléfono, compartimento  
con cremallera
Color de la piel: azul índigo
Correa: correa extraíble y ajustable
Dimensiones: 37 × 27 × 4 cm
Nº de identificador: 118690

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118689 negro

Meisterstück
Portadocumentos con cremallera

Material: piel de vaca italiana con brillo Montblanc,  
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera metálica en L
Bolsillos: 1 compartimento principal
Organización interior: 2 anillas para artículos de escritura
Color de la piel: negro
Dimensiones: 35 × 25 × 1,5 cm
Nº de identificador: 114519

Meisterstück
Billetero para 6 tarjetas

Material: piel de vaca italiana con brillo Montblanc,  
curtido cromo, teñida
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 2 compartimentos adicionales
Color de la piel: azul marino
Dimensiones: 11,5 × 8,5 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 114542

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 14548 negro

Montblanc Sartorial
Billetero para 8 tarjetas

Material: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Organización interior: 8 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 11,5 × 9,5 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 113211

4810 Westside
Billetero para 6 tarjetas

Material: piel de vaca italiana con grabado sutil y excepcional 
acabado, curtido cromo, teñida
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 4 compartimentos adicionales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 11,5 × 9 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 114686

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118653 azul
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GemelosCinturones

Montblanc Línea Empresarial, 30 mm
Hebilla rectangular brillante con recubrimiento 
de paladio

Forma: rectangular con pequeño motivo de olas a los lados
Mecanismo: mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo 
de la correa
Material de la correa: correa reversible de piel de becerro negra/
marrón, curtido cromo
Capa: paladiada
Largo y ancho de la correa: 120 × 3 cm
Acabado: brillante
Personalización: repujado
Nº de identificador: 09774

Montblanc Línea Empresarial 30 mm
Hebilla en forma de herradura  
de acero brillante

Forma: herradura
Mecanismo: nuevo mecanismo de fácil apertura para ajustar  
el largo de la correa
Material de la correa: correa reversible de piel de becerro negra/
marrón con diseño saffiano y curtido cromo
Largo y ancho de la correa: 120 × 3 cm
Acabado: brillante
Personalización: repujado
Nº de identificador: 113834

Montblanc Línea Empresarial, 30 mm
Hebilla en forma de herradura redondeada  
y recubierta en paladio brillante

Forma: herradura
Mecanismo: mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo 
de la correa
Material de la correa: correa reversible de piel de becerro negra/
marrón, curtido cromo
Capa: paladiada
Largo y ancho de la correa: 120 × 3 cm
Acabado: brillante
Personalización: repujado
Nº de identificador: 38157

Accesorios para hombre
Gemelos 

Gemelos redondos de acero inoxidable con grabado Montblanc 
y ónix negro

Material: acero inoxidable
Medidas: Diámetro: ~ 16 mm
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112896

Accesorios para hombre
Gemelos 

Gemelos Meisterstück en acero inoxidable con incrustación  
de diseño hexagonal lacada en azul

Material: acero inoxidable
Otros materiales: laca azul
Medidas: Diámetro: ~ 16 mm
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112904

Accesorios para hombre
Gemelos 

Gemelos StarWalker redondos de acero inoxidable con el revelador 
emblema Montblanc

Material: acero inoxidable
Otros materiales: resina
Medidas: Diámetro: ~ 16 mm
Personalización: grabado
Nº de identificador: 123799

20 | 21

Hogarth Worldwide

H146468_P213024

General_Hamburg_39L

Montblanc

Global

Dirk Gallenstein

200.0 x 534.0 mm

zero mm

210.0 x 544.0 mm

24/07/2019 13:32

Cyan

Magenta

Yellow

Black



C o m p a ñ e r o s  d e  v i a j e
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Las personas a quienes les gusta viajar quieren que sea lo más fácil 
posible. Ya sea por negocios o por placer, los productos Montblanc 
son los compañeros de viaje ideales, lo cual los convierte en regalos 
corporativos elegantes y funcionales. Un ejemplo de esta intersección 
de estilo y funcionalidad es el nuevo trolley #MY4810. Este trolley, que 
incluye unas ruedas ultrasilenciosas y materiales ligeros, es un elegante 
regalo para viajeros preocupados por el estilo y hace que viajar resulte 
más fácil. 

Compañeros de viaje
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Trolleys y bolsas de viaje

My Montblanc Nightflight
Trolley de cabina compacto de 4 ruedas

Material: policarbonato de alto rendimiento con detalles de piel suave
Cierre/Candado: 2 cremalleras con candado TSA
Bolsillos: 2 compartimentos principales
Organización interior: espacioso bolsillo para ropa con 
correas ajustables y cremallera, 1 bolsillo plano grande con 
cremallera, compartimento para ropa con cremallera, 1 bolsillo 
plano mediano y 2 bolsillos planos pequeños con cremallera y 
portatarjetas de bolsillo
Características adicionales: 4 ruedas silenciosas con rodamiento 
de esferas, sólida palanca replegable de múltiples largos con sistema 
de bloque múltiple, cómoda asa superior de piel, etiqueta para 
equipaje y etiqueta personalizada en tres colores (negro, azul, rojo)
Color: negro
Dimensiones: 35 × 55 × 21 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 124471

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 124472 plata

My Montblanc Nightflight
Trolley de cabina de 4 ruedas

Material: policarbonato de alto rendimiento con detalles de piel suave
Cierre/Candado: 2 cremalleras con candado TSA
Bolsillos: 2 compartimentos principales
Organización interior: espacioso bolsillo para ropa con 
correas ajustables y cremallera, 1 bolsillo plano grande con 
cremallera, compartimento para ropa con cremallera, 1 bolsillo 
plano mediano y 2 bolsillos planos pequeños con cremallera y 
portatarjetas de bolsillo
Características adicionales: 4 ruedas silenciosas con rodamiento 
de esferas, sólida palanca replegable de múltiples largos con sistema 
de bloque múltiple, cómoda asa superior de piel, etiqueta para 
equipaje y etiqueta personalizada en tres colores (negro, azul, rojo)
Color: plata
Dimensiones: 38 × 55 × 23 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 124153

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118727 negro

My Montblanc Nightflight
Trolley de cabina con bolsillo de 4 ruedas

Material: policarbonato de alto rendimiento con detalles de piel suave
Cierre/Candado: 2 cremalleras con candado TSA
Bolsillos: 2 compartimentos principales, bolsillo delantero
Organización interior: espacioso bolsillo para ropa con correas 
ajustables y cremallera, 1 bolsillo plano grande con cremallera, 
compartimento para ropa con cremallera, 1 bolsillo plano mediano y 
2 bolsillos planos pequeños con cremallera y portatarjetas de bolsillo
Características adicionales: 4 ruedas silenciosas con rodamiento 
de esferas y cubierta resistente con borde de aluminio, sólida 
palanca replegable de múltiples largos con sistema de bloqueo 
múltiple, cómoda asa superior de piel, etiqueta para equipaje, 
etiqueta personalizada en tres colores (azul, negro, rojo)
Color: negro
Dimensiones: 38 × 55 × 23 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 118728

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 124154 plata

My Montblanc Nightflight
Bolso Duffle grande con 2 bolsillos delanteros

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 1 compartimento principal, 1 bolsillo delantero grande  
y 2 pequeños con cremallera, 1 bolsillo lateral
Organización interior: 1 bolsillo reforzado grande con cremallera, 
2 bolsillos para teléfono móvil y 1 bolsillo con cremallera con llavero 
con gancho
Características adicionales: etiqueta retráctil, etiqueta 
personalizada en tres colores (negro, azul índigo, rojo). Este 
producto ostenta la tecnología Montblanc shield, integrada  
en el forro dorado de un bolsillo escondido, que aumenta  
la protección contra la lectura, la copia y/o la manipulación no 
autorizadas de sus datos personales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 49 × 21 × 30 cm
Correa: correa extraíble y ajustable con el emblema
Nº de identificador: 118262

My Montblanc Nightflight
Portadocumentos fino

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 1 compartimento principal, bolsillo delantero con cremallera
Organización interior: compartimento reforzado para ordenador 
portátil hasta 13" (33 × 22 cm), 2 bolsillos para teléfono móvil, 
1 bolsillo con cremallera con llavero con gancho, 2 bolsillos 
adicionales y 2 anillas para artículos de escritura
Características adicionales: sistema satélite con 2 cremalleras, 
etiqueta retráctil, etiqueta personalizada en tres colores (negro, 
azul, rojo). Este producto ostenta la tecnología Montblanc 
shield, integrada en el forro dorado de un bolsillo escondido, 
que aumenta la protección contra la lectura, la copia y/o 
la manipulación no autorizadas de sus datos personales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 39 × 30 × 5,5 cm
Correa: correa extraíble y ajustable con el emblema
Nº de identificador: 118246

My Montblanc Nightflight
Bolso «Envelope» con fuelle

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 1 compartimento principal, 1 bolsillo delantero  
con cremallera con llavero con gancho
Organización interior: 1 bolsillo con cremallera, 1 bolsillo 
adicional y 2 anillas para artículos de escritura
Características adicionales: etiqueta retráctil, etiqueta 
personalizada en tres colores (negro, azul, rojo). Este producto 
ostenta la tecnología Montblanc shield, integrada en el forro 
dorado de un bolsillo escondido, que aumenta la protección 
contra la lectura, la copia y/o la manipulación no autorizadas 
de sus datos personales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 25 × 26 × 7 cm
Correa: correa ajustable con el emblema
Nº de identificador: 118254
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Mochilas y fundas para pasaporte

My Montblanc Nightflight
Mochila mediana

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 2 compartimentos principales, 1 bolsillo delantero  
con cremallera, 1 bolsillo lateral con cremallera a cada lado, 
1 bolsillo trasero con cremallera
Organización interior: compartimento reforzado para ordenador 
portátil hasta 13" (33 × 22 cm), 1 bolsillo con cremallera, 2 bolsillos 
abiertos, 2 bolsillos para teléfono móvil, 3 artículos de escritura
Características adicionales: sistema satélite, etiqueta retráctil, 
etiqueta personalizada en tres colores (negro, azul, rojo). Este producto 
ostenta la tecnología Montblanc shield, integrada en el forro dorado  
de un bolsillo escondido, que aumenta la protección contra la lectura, 
la copia y/o la manipulación no autorizadas de sus datos personales
Color de la piel: negro
Correa: 2 correas ajustables
Dimensiones: 35 × 42 × 12 cm
Nº de identificador: 119048

Montblanc Sartorial
Mochila pequeña

Material: piel labrada de becerro italiana, curtido cromo, teñida, 
con diseño saffiano
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 3 compartimentos principales, 1 bolsillo delantero  
con cremallera
Organización interior: compartimento para ordenador portátil 
hasta 13" (33 × 22 cm), 2 bolsillos para teléfono móvil, 2 bolsillos 
reforzados abiertos, 1 bolsillo con cremallera, 2 artículos de escritura
Características adicionales: sistema satélite y cómodas asas de piel
Color de la piel: negro
Correa: 2 correas ajustables
Dimensiones: 28 × 39 × 17 cm
Nº de identificador: 114584

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 115629 azul índigo

Montblanc Extreme 2.0
Mochila pequeña

Material: piel labrada de becerro italiana, curtido cromo, teñida, 
lisa o con diseño de fibra de carbono
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 3 compartimentos principales
Organización interior: compartimento reforzado para ordenador 
portátil hasta 13" (33 × 22 cm), 2 bolsillos para teléfono móvil, 
1 bolsillo reforzado abierto, 1 bolsillo con cremallera, 3 anillas 
para artículos de escritura
Características adicionales: sistema satélite
Color de la piel: negro
Correa: 2 correas ajustables
Dimensiones: 27,5 × 40 × 14 cm
Nº de identificador: 123937

Tamaño adicional: 
Nº de identificador: 123938 negro grande

Montblanc Extreme 2.0
Funda para pasaporte

Material: combinación de piel labrada de becerro italiana y piel 
de becerro, curtido cromo, teñida, con diseño de fibra de carbono
Organización interior: funda adecuada para todos los pasaportes 
internacionales, 4 ranuras para tarjetas de crédito, bolsillo adicional
Características adicionales: este producto ostenta la tecnología 
Montblanc shield, integrada en el forro dorado de un bolsillo 
escondido, que aumenta la protección contra la lectura, la copia 
y/o la manipulación no autorizada de sus datos personales
Dimensiones: 10 × 14 × 1,5 cm
Color de la piel: negro
Personalización: repujado
Nº de identificador: 123953

Meisterstück
Funda para pasaporte internacional

Material: piel de vaca europea con brillo Montblanc,  
curtido al cromo, teñida
Organización interior: funda adecuada para todos los pasaportes 
internacionales, bolsillo adicional
Dimensiones: 10 × 14 cm
Color de la piel: negro
Personalización: repujado
Nº de identificador: 35285

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 114573 azul marino

Montblanc Sartorial
Funda para pasaporte

Material: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida, 
con diseño saffiano
Organización interior: funda adecuada para todos los pasaportes 
internacionales, 3 compartimentos para tarjetas de crédito
Dimensiones: 10 × 14 cm
Color de la piel: azul índigo
Personalización: repujado
Nº de identificador: 113234

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 113232 negro
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Estuches de viaje y neceseres

My Montblanc Nightflight
Compañeros de viaje

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 2 compartimentos principales
Organización interior: bolsillo para teléfono móvil 
(8 × 16 × 2 cm), 1 anilla para artículo de escritura, 35 ranuras 
para tarjetas de crédito y bolsillo para billete de avión; 
2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales,  
1 bolsillo con cremallera
Color de la piel: negro
Dimensiones: 23 × 13 × 4 cm
Nº de identificador: 118256

My Montblanc Nightflight
Estuche para tecnología

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 1 compartimento principal
Organización interior: 2 bolsillos abiertos
Color de la piel: negro
Dimensiones: 27 × 8 × 6,5 cm
Nº de identificador: 118407

My Montblanc Nightflight
Neceser con 2 cremalleras

Material: nylon con estructura reforzada, resistente a las manchas, 
el agua y los arañazos, ideal para viajes, combinado con piel suave, 
curtido cromo, teñida
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 2 compartimentos principales
Organización interior: 1 bolsillo abierto por cada compartimento
Color de la piel: negro
Dimensiones: 29 × 14 × 12 cm
Nº de identificador: 118267

My Montblanc Nightflight
Neceser de viaje para líquidos

Material: PVC transparente
Cierre/Candado: cremallera
Bolsillos: 1 compartimento principal
Color de la piel: negro
Dimensiones: 20 × 13,5 × 6,5 cm
Nº de identificador: 118266

Montblanc Sartorial Jet
Estuche mediano

Material: combinación de nylon con piel labrada de becerro 
italiana, curtido cromo, teñida, con diseño saffiano
Cierre/Candado: cremallera
Color de la piel: negro
Dimensiones: 18 × 13 × 9 cm
Nº de identificador: 116806

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118388 azul

Montblanc Sartorial
Neceser grande

Material: piel labrada de becerro italiana, curtido cromo, teñida, 
con diseño saffiano
Cierre/Candado: cremallera
Color de la piel: rojo
Dimensiones: 18,5 × 11 × 7 cm
Nº de identificador: 116763

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 116761 negro
Nº de identificador: 116762 azul índigo
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R e g a l o s  p a r a  
u n a  o c a s i ó n  e s p e c i a l
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El verdadero valor de un regalo reside en su significado. Desde un hito 
para la empresa o un acuerdo comercial importante hasta un aniversario, 
las ocasiones especiales deberían celebrarse con regalos especiales que 
rindan homenaje al significado de dichas ocasiones. Recalcando el 
valor de los logros, los artículos de escritura Montblanc destacan por 
encima del resto, como también lo hace la persona que recibe el regalo.  
Los relojes elaborados con alta precisión en la manufactura Montblanc 
en Suiza pueden servir para celebrar aniversarios de los empleados 
o como una forma única de dar las gracias a los clientes. Así pues, estos 
regalos de Montblanc hacen que cualquier ocasión especial sea aún 
más significativa.

Los regalos Montblanc representan el significado tras cualquier ocasión 
especial de negocios.

Regalos para una ocasión especial
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Relojes para mujer

Colección Montblanc Bohème
Automatic Date, 30 mm

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera guilloché blanca plateada con números árabes 
negros y 8 diamantes (~0,046 ct)
Agujas: agujas de acero azules y agujas Baton
Dimensiones: 30 mm; 9,5 mm
Correa: correa de piel de caimán
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 111055

Colección Montblanc Bohème
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera guilloché blanca plateada con números árabes 
negros y 8 diamantes (~0,052 ct)
Agujas: agujas de acero azules y agujas Baton
Dimensiones: 28 mm; 9,35 mm
Correa: acero inoxidable
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 116498

Colección Montblanc Bohème
Day & Night

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha –  
visualización de noche y día 
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera guilloché blanca plateada con números árabes 
negros y 8 diamantes (~0,046 ct) 
Agujas: agujas de acero azules y agujas Baton
Dimensiones: 30 mm; 9,41 mm
Correa: correa de piel de caimán
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 114730
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Relojes para hombre

Colección Montblanc Star Legacy
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera blanca plateada con números árabes negros
Agujas: agujas azules Feuille y Baton
Dimensiones: 39 mm; 9,35 mm
Correa: correa de piel de caimán
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 116522

Colección Montblanc Star Legacy
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera blanca plateada con números árabes negros
Agujas: agujas azules Feuille y Baton
Dimensiones: 42 mm; 9,58 mm
Correa: correa de piel de caimán
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 116511

Colección Montblanc Star Legacy
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera blanca plateada con números árabes negros
Agujas: agujas azules Feuille y Baton
Dimensiones: 39 mm; 9,35 mm
Correa: brazalete de acero inoxidable
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 117323

Colección Montblanc Tradition
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera blanca con números romanos en negro
Agujas: agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: 40 mm; 8,50 mm
Correa: brazalete de acero inoxidable
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112610

Colección Montblanc Tradition
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera blanca con números romanos en negro
Agujas: agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: 40 mm; 8,50 mm
Correa: correa de piel de caimán
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112609

Colección Montblanc Tradition
Automatic Date

Tipo de mecanismo: automático
Calibre: 
Indicaciones: horas – minutos – segundos – fecha
Caja: acero inoxidable
Tapa trasera: tapa trasera de cristal de zafiro
Esfera: esfera negra con números romanos rodiados
Agujas: agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: 40 mm; 8,5 mm
Correa: correa de piel de caimán
Resistente al agua: 3 bar (30 m)
Personalización: grabado
Nº de identificador: 116482
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Smartwatches

Montblanc Summit 2
Summit 2 Acero Bicolor y Piel

Función: smartwatch
Material: acero inoxidable
Conectividad/Sensor: Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), 
GPS, pago NFC, pulsómetro
Compatibilidad: iOS 9.3+ y Android 4.4+ (excepto edición Go)
Correa: piel de becerro
Dimensiones: 42 mm; 14,3 mm
Resistente al agua: 5 atm (50 m)
Nº de identificador: 119439

Montblanc Summit 2
Summit 2 Acero y Piel

Función: smartwatch
Material: acero inoxidable
Conectividad/Sensor: Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), 
GPS, pago NFC, pulsómetro
Compatibilidad: iOS 9.3+ y Android 4.4+ (excepto edición Go)
Correa: piel de becerro
Dimensiones: 42 mm; 14,3 mm
Resistente al agua: 5 atm (50 m)
Nº de identificador: 119440

Montblanc Summit 2
Summit 2 Titanio y Caucho

Función: smartwatch
Material: titanio de grado dos
Conectividad/Sensor: Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), 
GPS, pago NFC, pulsómetro
Compatibilidad: iOS 9.3+ y Android 4.4+ (excepto edición Go)
Correa: caucho
Dimensiones: 42 mm; 14,3 mm
Resistente al agua: 5 atm (50 m)
Nº de identificador: 119441
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Artículos de escritura

Meisterstück Solitaire Doué Blue Hour
Estilográfica Classique

Sistema de escritura: pluma con convertidor a émbolo
Plumín: plumín artesanal de oro 750 de 18 K, rodiado, con diseño especial
Depósito: motivo hexagonal grabado, acabado con laca azul
Capuchón: platinado, con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos metálicos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: clip con acabado platinado con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112893

Meisterstück Solitaire Doué Blue Hour
Bolígrafo Classique

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: motivo hexagonal grabado, acabado con laca azul
Capuchón: platinado, con emblema Montblanc incrustado
Detalles: tres anillos metálicos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: clip con acabado platinado con número de serie individual
Personalización: grabado
Nº de identificador: 112895

Montblanc Musas Marilyn Monroe™ Edición Especial
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa roja
Capuchón: resina preciosa roja
Detalles: detalles chapados en oro en color champagne
Clip: chapado en oro color champagne con perla
Personalización: grabado
Nº de identificador: 116067

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 117885 perla

Montblanc Musas Marilyn Monroe™ Edición Especial
Bolígrafo

Sistema de escritura: bolígrafo
Depósito: resina preciosa blanca
Capuchón: resina preciosa blanca
Detalles: detalles chapados en oro rosa
Clip: chapado en oro rosa, engastado con una perla
Personalización: grabado
Nº de identificador: 117886

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 116068 rojo 

Marilyn Monroe™; Rights of Publicity and Persona Rights are used  
with permission of The Estate of Marilyn Monroe LLC. marilynmonroe.com 42 | 43
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Sets de regalo

Set de regalo con bolígrafo PIX Black  
y tarjetero de bolsillo para 6 tarjetas Meisterstück Black Soft Grain

El bolígrafo de la colección Pix de Montblanc en resina preciosa de color negro intenso  
con elegantes detalles platinados y emblema Montblanc en la caperuza. Presentación exclusiva  
en un set con tarjetero de bolsillo para 6 tarjetas hecho de piel de vaca europea negra.

Personalización: grabado/repujado
Nº de identificador: 117088

Set de regalo con bolígrafo Meisterstück Platinum Classique  
y tarjetero para tarjetas de visita con fuelle

El Meisterstück Classique en resina preciosa de color negro intenso con elegantes detalles 
platinados, rematado por el emblema Montblanc blanco, se convierte en un distintivo icono  
de diseño. Presentación exclusiva en un set con tarjetero para tarjetas de visita con fuelle hecho  
de piel de vaca europea negra con el brillo de Montblanc, forro de jacquard con la marca  
Montblanc y un emblema Montblanc con un anillo paladiado, con un espacioso fuelle para tarjetas 
de visita, 2 bolsillos para tarjetas de crédito, 2 bolsillos adicionales y un bolsillo trasero.

Personalización: grabado/repujado
Nº de identificador: 118907

Set de regalo con bolígrafo Meisterstück Classique Platinum  
y cuaderno #146 en azul tecnicolor

El Meisterstück Classique en resina preciosa de color negro intenso con elegantes detalles platinados, 
rematado por el emblema Montblanc blanco, se convierte en un distintivo icono de diseño. 
Presentación exclusiva en un set con el cuaderno #146 en azul tecnicolor brillante. Todos los 
productos de papelería fina se fabrican en Italia con piel saffiano de alta calidad y papel de  
alta calidad de 85 g/m² con 96 hojas/192 páginas y marca de agua con el emblema Montblanc.  

Dimensiones: 150 × 210 mm.
Personalización: grabado/repujado
Nº de identificador: 124172

Set de regalo con bolígrafo PIX Black  
y funda para pasaporte Meisterstück 

El bolígrafo de la colección Pix de Montblanc en resina preciosa de color negro intenso  
con elegantes detalles platinados y emblema Montblanc en la caperuza. Presentación exclusiva  
en un set con funda para pasaporte Meisterstück hecha de piel de vaca europea negra.

Personalización: grabado/repujado
Nº de identificador: 123756
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M u e s t r a s  d e  a p r e c i o
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A veces, los mejores regalos son los que no se esperan. Los accesorios  
Montblanc son ideales para este tipo de sorpresas. No hacen falta 
grandes hitos ni eventos para demostrar a sus socios, compañeros o  
clientes lo mucho que los valora. Ya se trate de un evento corporativo,  
un pequeño gesto de agradecimiento o simplemente porque sí, Montblanc 
ofrece valiosos artículos que actúan como pequeñas muestras de 
aprecio sincero. 

Muestras de aprecio
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Papelería

Papelería fina
Cuaderno #148

Cubierta: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: con líneas
Color: negro
Dimensiones: 90 × 140 mm
Personalización: estampación en seda y repujado
Nº de identificador: 118036

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118037 azul índigo
Nº de identificador: 118038 tabaco
Nº de identificador: 118039 rojo

Papelería fina
Cuaderno #146

Cubierta: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: con líneas
Color: negro
Dimensiones: 150 × 210 mm
Personalización: estampación en seda y repujado
Nº de identificador: 113294

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 113593 azul índigo
Nº de identificador: 116520 rosa
Nº de identificador: 113590 tabaco 
Nº de identificador: 116515 púrpura
Nº de identificador: 116518 verde 
Nº de identificador: 124019 rojo módena
Nº de identificador: 116519 amarillo
Nº de identificador: 124020 gris
Nº de identificador: 116521 rojo
Nº de identificador: 124021 naranja manganeso

Papelería fina
Cuaderno #146

Cubierta: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: con líneas
Color: azul egipcio
Dimensiones: 150 × 210 mm
Personalización: estampación en seda y repujado
Nº de identificador: 119490

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 119491 ultramarino
Nº de identificador: 119492 azul chino
Nº de identificador: 119493 azul maya
Nº de identificador: 119494 lapislázuli
Nº de identificador: 119495 azul turquesa

Papelería fina
Sketch Book #149

Cubierta: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida, con diseño saffiano
Tipo de papel: con líneas
Color: negro
Dimensiones: 210 × 260 mm
Personalización: estampación en seda y repujado
Nº de identificador: 116931

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 116953 azul índigo
Nº de identificador: 124018 ultramarino
Nº de identificador: 119496 azul egipcio
Nº de identificador: 119928 azul maya

Papelería fina
Cuaderno #146

Cubierta: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida, con diseño saffiano
Tipo de papel: con líneas
Color: rosa
Dimensiones: 150 × 210 mm
Personalización: estampación en seda y repujado
Nº de identificador: 119460

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 119461 rojo
Nº de identificador: 119482 naranja
Nº de identificador: 119483 amarillo
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Tarjeteros y llaveros

Meisterstück
Tarjetero de bolsillo para 6 tarjetas 

Material: piel de vaca europea con brillo Montblanc,  
curtido al cromo, teñida
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
compartimento adicional
Color de la piel: azul marino
Dimensiones: 10 × 8 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 114557

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 106653 negro

Meisterstück
Tarjetero para 5 tarjetas con cremallera 

Material: piel de vaca italiana con brillo Montblanc,  
curtido cromo, teñida
Organización interior: 5 compartimentos para tarjetas de crédito, 
1 bolsillo con cremallera
Color de la piel: negro
Dimensiones: 8 × 13 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 118313

Meisterstück
Tarjetero para tarjetas de visita 

Material: piel de vaca europea con brillo Montblanc,  
curtido al cromo, teñida
Organización interior: compartimento para tarjetas de visita, 
2 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional
Color de la piel: negro
Dimensiones: 7,5 × 11 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 14108

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 114554 azul marino

Montblanc Sartorial
Tarjetero de bolsillo para 5 tarjetas  

Material: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Organización interior: 5 compartimentos para tarjetas de crédito
Color de la piel: rojo
Dimensiones: 10 × 7,5 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 115849

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 114603 negro
Nº de identificador: 116337 gris oscuro
Nº de identificador: 124188 azul índigo

Montblanc Sartorial
Tarjetero de bolsillo para 2 tarjetas  
con bolsillo transparente Carry Me

Material: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Organización interior: 2 compartimentos para tarjetas de crédito, 
bolsillo transparente
Características adicionales: correa extraíble de nylon
Color de la piel: negro
Dimensiones: 10 × 7 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 116350

Montblanc Sartorial
Tarjetero para tarjetas de visita  

Material: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Organización interior: compartimento para tarjetas de visita, 
2 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional, 
bolsillo trasero
Color de la piel: azul índigo
Dimensiones: 7 × 10,5 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 113225

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 113223 negro
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Tarjeteros y llaveros

Accesorios para hombre
Brazaletes

Brazalete de piel trenzada negra con cierre de mosquetón de acero 
e incrustación en laca negra

Material: acero inoxidable
Otros materiales: piel trenzada negra, piel de vacuno, resina
Medidas: Diámetro pequeño: ~ 60 × 48 mm; Diámetro mediano: 
~ 63 × 52 mm; Diámetro grande: ~ 68 × 53 mm
Nº de identificador: 118556

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 118555 rojo/negro
Nº de identificador: 118554 azul/azul

Meisterstück Urban
Tarjetero de bolsillo para 6 tarjetas

Material: piel de vaca, curtido cromo, teñida
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito 
y un compartimento adicional
Características adicionales: este producto ostenta la tecnología 
Montblanc shield, integrada en el forro dorado de un bolsillo 
escondido, que aumenta la protección contra la lectura, la copia 
y/o la manipulación no autorizada de sus datos personales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 10 × 8,5 × 0,5 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 124176

Meisterstück Urban
Tarjetero para tarjetas de visita

Material: piel de vaca, curtido cromo, teñida
Bolsillos: bolsillo delantero abierto
Organización interior: 4 compartimentos para tarjetas de crédito
Características adicionales: este producto ostenta la tecnología 
Montblanc shield, integrada en el forro dorado de un bolsillo 
escondido, que aumenta la protección contra la lectura, la copia 
y/o la manipulación no autorizada de sus datos personales
Color de la piel: negro
Dimensiones: 7 × 10 × 1,5 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 124099

Meisterstück
Llavero

Material: piel de vaca europea con brillo Montblanc,  
curtido al cromo, teñida
Cierre/Candado: clip
Organización interior: anilla para varias llaves
Color de la piel: negro
Dimensiones: 4 × 8 cm
Personalización: repujado
Nº de identificador: 14085

Montblanc Sartorial
Llavero

Material: piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Organización interior: 2 anillas para múltiples llaves
Color de la piel: rojo
Dimensiones: 3 × 11,5 cm
Personalización: grabado
Nº de identificador: 114628

Colores adicionales: 
Nº de identificador: 114629 azul marino 
Nº de identificador: 114627 negro

Montblanc Extreme 2.0
Llavero rectangular

Material: combinación de piel labrada de becerro italiana y piel 
de becerro, curtido cromo, teñida, con diseño de fibra de carbono
Organización interior: 2 anillas para múltiples llaves
Color de la piel: negro
Dimensiones: 3 × 11,5 × 0,5 cm
Nº de identificador: 123962
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O p c i o n e s  d e  p e r s o n a l i z a c i ó n
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Cuando se trata de añadir un toque personal y extraespecial, los 
grabados añaden un nivel inigualable de detalle a cualquier regalo.  
Los artículos de escritura Montblanc pueden personalizarse en 
tres variantes distintas. Los logotipos, nombres o iniciales pueden 
grabarse en el capuchón en plata, oro u oro rosa, o bien grabarse 
con láser en el clip. Asimismo, las iniciales del receptor pueden 
engarzarse en diamantes en el clip. Los relojes Montblanc pueden 
grabarse por la parte trasera de la caja con iniciales personales, 
un nombre completo o incluso el logotipo de la empresa. También 
pueden personalizarse otros accesorios como, por ejemplo, unos 
gemelos, lo que hace que cada regalo sea tan único e inolvidable 
como la persona que lo recibe.

Añada un toque personal
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Un regalo personalizado es la prueba de que alguien ha dedicado tiempo 
a pensarlo y dotarlo de significado. Los pequeños artículos de piel de 
Montblanc pueden personalizarse en dos variantes: repujado o láser. 
Las iniciales, nombres completos o logotipos de empresa pueden repujarse 
en color oro, plata o en relieve. También hay otros colores disponibles 
bajo demanda. Además, sobre suaves superficies en piel también puede 
grabarse un logotipo con láser. Estas opciones permiten transmitir aún 
más significado a estos regalos impactantes ya de por sí.

Repujado personalizado sobre piel
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No es fácil aumentar la elegancia de un cuaderno Montblanc a menos 
que se le añada un componente especial: un mensaje personal, motivo  
o logotipo. Las opciones de personalización incluyen repujado en relieve,  
estampación en seda sobre una cubierta de piel o bajo demanda y 
nombres o iniciales pintadas a mano. Añadir adornos tan atemporales 
convierte el cuaderno en un emotivo e importante recuerdo para quien 
lo recibe. 

Papelería personalizada
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