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SET 3: PIX BP + porta tarjetas de visita 

PIX Black Esferógrafo  

Resina preciosa negra  

114797  

PVP 205 €  

Porta tarjetas MST  

Con 2 compartimentos para tarjetas de crédito,  

bolsillo adicional y bolsillo trasero  

113223 

PVP 185 €  



PIX Blue Esferógrafo  

Resina preciosa azul  

114810  

PVP 205 €  

Porta tarjetas Sartorial  

  

114603 

PVP 135 €  

SET 4: PIX BP + porta tarjetas bolsillo 



Small Leather Goods Gift Sets 2019/20 

Cartera 6cc & llavero:  

Cartera para 5 tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 

2 bolsillos adicionales 
El llavero tiene una anilla para varias llaves  

Negro 

118764  

PVP 315 €  



Set Tarjetero + Rollerball Pix 

Set Tarjetero + Rollerball Pix  

Negro 

117088  

PVP 300 €   



Set Tarjetero + Rollerball Pix 

Set Tarjetero Doble + Rollerball Pix 

Negro 

123757  

PVP 325 €  

  



Montblanc Colección PIX  

Este artículo de escritura, inspirado en el movimiento arquitectónico Bauhaus y bautizado en 
honor al histórico PIX, reúne diseño purista y facilidad de uso. Depósito y capuchón de resina  

preciosa negra con elegantes detalles platinados. Esferógrafo  

114797 Negro     114810 Azul     119351 PetrolBlue  

PVP 205 €  



Montblanc Colección PIX  

Este artículo de escritura, inspirado en el movimiento arquitectónico Bauhaus y bautizado en 
honor al histórico PIX, reúne diseño purista y facilidad de uso. Depósito y capuchón de resina 

preciosa negra con elegantes detalles platinados. Rollerball  

114796 Negro    114809 Azul    119583 Petrol Blue 

PVP 245€  



Capuchón y depósito de resina preciosa 
negra, emblema Montblanc incrustado, tres 

anillos plaqué platino, clip con numero 
individual de serie. Esferógrafo M164P  

2866  

PVP 375 €  

Montblanc Colección Meisterstück Classique 



Capuchón y depósito de resina preciosa 
negra, emblema Montblanc incrustado, tres 

anillos plaqué oro, clip con numero 
individual de serie.  

Esferógrafo M164  

10883  

PVP 360 €  

Montblanc Colección Meisterstück Classique 



El nuevo StarWalker conmemora la exploración 
espacial .Gracias a la exclusiva tecnología 

StarWalker del emblema, se aprecia una cúpula 
azul sobre el emblema Montblanc, como se ve a 

la Tierra surgiendo sobre el horizonte lunar. 
StarWalker Doué luce boquilla y detalles 

platinados, y depósito de resina preciosa 
negra .  

118873  

PVP 395 €  

Montblanc Escritura Starwalker 



El rollerball Montblanc Pix Collection de resina preciosa negra tiene elegantes detalles 
platinados y emblema Montblanc en la caperuza del capuchón . En presentación exclusiva de 
set con el portatarjetas 4810 Westside de piel de vaca con emblemático grabado Montblanc y 
detalles de bronce brillante . A pesar de tener un tamaño compacto, el portatarjetas de visita 

tiene numerosos compartimentos para tarjetas de crédito, tarjetas de visita y billetes .  

123757 PVP 325 €  

Gift Sets  



Set de regalo de Rollerball Meisterstück Classique chapado en oro y Cuaderno # 146 rojo  

123754  

PVP 430 €  

Gift Sets  



Set de regalo Meisterstück Classique platinado Bolígrafo y Cuaderno # 146  

124172  

PVP 395 €  

Gift Sets  



Set portatarjetas de bolsillo plegado, de piel lisa de color negro profundo en el interior 
y efecto de fibra de carbono en el exterior, es el cómplice perfecto para que los jovenes 

ejecutivos modernos lleven las tarjetas. Tiene 8 ranuras para tarjetas de crédito y 2 bolsillos 
adicionales. Ostenta la tecnologia Montblanc Shield (interior anti RIFID).  

Dimensiones: 11 x 1,5 x 7 cm  

Negro 

 123958  

PVP 200 €  

Montblanc Colección Extreme  



Billetero/Portatarjetas con fuelle espacioso, 2 compartimentos para tarjetas, 2 compartimentos y 
un bolsillo exterior trasero. 

Medidas 7,5 x 11 cm  

7167  

PVP 175 €  

Montblanc Colección Meisterstück  
  



Con la línea My Montblanc Nightflight, creada para trotamundos modernos, es posible viajar 
siempre ligero y con estilo. En esta espaciosa bolsa de viaje, que destaca por sus dos 

cremalleras y sus bolsillos interiores, termosellados. El interior se puede limpiar. Es perfecta para 
viajeros frecuentes  

Medidas 29 x 14 x 12 cm  

118267  

PVP 245 €  

Montblanc Colección My Montblanc Nightflight  
  



Puede contactar para esta promoción con: 

Juan Fdez. del Rivero 
628.419.120 

juan.frivero@publivina.es  
  

mailto:juan.frivero@publivina.es

