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P610.430
Set de bolígrafos ejecutivo 
Swiss Peak

NUESTRA
HISTORIA
En sus orígenes en 2010 Swiss Peak se componía 
de mochilas de aventura y de viaje negras. 
Gradualmente nuestra distinguida colección oscura 
ha ido evolucionando hacia un rango de modernas 
bolsas de viajes de negocios y elegantes accesorios. 

Nuestro objetivo es proponer regalos ideales para 
el urbanita de hoy en día que combinen un diseño 
funcional, calidad superior y un sutil toque de lujo. 
Nos esforzamos en usar los últimos materiales 
innovadores y sostenibles para la producción de 
nuestro portafolio de productos.

NUESTRA HISTORIA

Desde : € 14,64 



AUDIO



P328.141

AURICULARES 
SWISS PEAK ANC

Da un paso más para experimentar la música con este ligero auricular activo con eliminación de ruido. Los 
auriculares eliminarán todos los sonidos del entorno para que la música suene aún más clara y potente. 

Los auriculares ABS tienen un ajuste alrededor de la oreja para una comodidad de uso óptima. La batería de 400 
mAh te permitirá reproducir música durante 14 horas con una sola carga. Perfecto para viajes largos, trabajo 
o cualquier actividad personal. Incluso si la batería está vacía, no hay problema. La carga de los auriculares se 
realiza en solo 1,5 horas. Con BT 4.2 que permite una distancia de funcionamiento de hasta 10 metros. Con 
micrófono/selección de llamadas para responderlas. Incluye bolsa con cremallera. Grado ANC: 23 DB.

Cancelación de ruido

Ajuste en la oreja

14 horas de juego

Con micrófono y recepción
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Desde : € 76,45 



P329.111

NEW

SWISS PEAK 
AURICULARES TWS
Máxima libertad mientras escuchas tu música favorita con estos 
verdaderos auriculares inalámbricos. Simplemente empareja 
ambos auriculares ABS para escuchar tu música en estéreo y 
contestar llamadas también en estéreo. Los auriculares vienen 
en un estuche de carga compacto que te permite llevar y cargar 
tus auriculares donde quiera que vayas. Los auriculares utilizan 
BT 5.0 para el emparejamiento automático sin problemas y una 
conexión estable. Los auriculares tienen una batería de 500 mah 
que permite un tiempo de reproducción de unas 3 horas y se 
pueden recargar en 2 horas en el estuche de carga. La distancia 
inalámbrica es de hasta 10 metros. Incluye almohadillas de 
diferentes tamaños.

Carga portátil

Reproducción de hasta 3 horas

Función micrófono y responder

Incluye almohadillas de recambio

Desde : € 36,40 
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Swiss peak ANC headphoneP328.141

P328.281 Altavoz V2 inalámbricos Swiss Peak

Desde : € 72,90



Auriculares estéreo inalámbricos con altavoz de 3W 
de alta calidad y sensibilidad de 105DB para una 
experiencia de sonido perfecta. La batería de 350 
mAh te permite escuchar tu música hasta 8 horas 
con una sola carga y la recarga se realiza en solo 1,5 
horas. Distancia de funcionamiento hasta 10 metros. 
Los auriculares se pueden plegar para que quepan en 
la bolsa de viaje Swiss Peak incluida. Con carcasa de 
aluminio y cojines acolchados de PU, los auriculares 
son cómodos de usar durante horas.
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P326.781 Altavoz Swiss Peak

Desde : € 26,32 



Un altavoz compacto de 3 W con sonido pleno y 
sorprendentemente nítido. La sección inferior del altavoz 
incorpora una fuente de alimentación adicional para 
mejorar el rendimiento de los graves. Fabricado con 
acero inoxidable de alta calidad para un aspecto y una 
funcionalidad excelentes. Con una batería de 500 mAh, 
que permite hasta 5 horas de reproducción de su música 
favorita. Alcance de funcionamiento de hasta 10 metros.
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MÒVIL & TECNOLOGIA



P308.960

Carga tus dispositivos móviles sin conectar ni un solo cable. Simplemente coloca tu teléfono móvil en la almohadilla suave y espera 
a que aparezca la notificación de carga. La almohadilla de carga soporta 10W para cargar tu teléfono el doble de rápido que los 
cargadores inalámbricos del mercado. Con material suave para hacer un cojín perfecto para tu teléfono móvil y para un agarre 
óptimo. Carga inalámbrica compatible con las últimas generaciones de Android, iPhone 8 y posteriores. Entrada: 5V/2A. Salida 
inalámbrica: Salida: 9V / 1.1 10W.

Carga sin cables

Apto para últimos Android e iOS 
(iPhone 8 y posteriores)

El doble de rápido que otros 
cargadores inalámbricos

Se puede usar en plano y en 
inclinado girando la base

CARGADOR INALÁMBRICO 
SWISS PEAK 10W

MÒVIL & TECNOLOGIA
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Desde : € 37,18 



P302.311

NEW

SWISS PEAK 
CABLE LUJOSO 3 EN 1
Cable trenzado de lujo 3 en 1 con tipo C y conector de doble 
cara para dispositivos iOS y Android que requieren micro 
USB. Los conectores están colocados lateralmente para que
encajen perfectamente en tu dispositivo móvil. Cable 
trenzado de material de nylon con conectores de aluminio 
duradero. Adecuado para cargar. Longitud 80 cm. Cable 
presentado en lujosa correa de PU y caja de regalo.

Desde : € 8,45 
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P308.061

NEW

SWISS PEAK CARGADOR
INALÁMBRICO 5W 
LUXURY
Elegante cargador inalámbrico de 5W hecho de PU y ABS de alta 
calidad. Simplemente coloca tu teléfono en la almohadilla de 
PU para comenzar a cargar tu teléfono. El cargador inalámbrico 
incluye una salida USB y tipo C para cargar tu dispositivo 
mediante un cable. Entrada 5V/2A Salida inalámbrica: 5V/1A. 
Salida USB y salida tipo C: 5V/1A. Carga inalámbrica compatible 
con todos los dispositivos habilitados para QI como la última 
generación de Android. iPhone 8 y más. Presentado en una 
lujosa caja de regalo que incluye un cable de carga micro de 
nylon de 150 cm.

Desde : € 29,15 
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P308.071

NEW

BANDEJA LUJOSA DE 
CARGA INALÁMBRICA 5W
Elegante cargador inalámbrico de 5W con bandeja fabricada 
con PU y ABS de alta calidad. Simplemente coloca tu teléfono 
en la almohadilla de PU para comenzar a cargar tu teléfono.
La bandeja se puede utilizar para mantener tu escritorio 
organizado. El cargador inalámbrico incluye una salida 
USB y tipo C para cargar tu dispositivo mediante un cable. 
Entrada 5V/2A Salida inalámbrica: 5V/1A. Salida USB y salida 
tipo C: 5V/1A. Carga inalámbrica compatible con todos los 
dispositivos habilitados para QI como la última generación de 
Android. iPhone 8 y más. Presentado en lujosa caja de regalo 
que incluye un cable de carga micro USB de nylon de 150 cm.

Desde : € 42,50 



NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

MÒVIL & TECNOLOGIA



P322.061

NEW

SWISS PEAK POWERBANK 
INALÁMBRICO
Batería externa de 10.000 mAh con cargador inalámbrico 
hecho de PU y ABS de alta calidad. Cuando esté completamente 
cargada, te proporcionará suficiente energía para recargar 
tu teléfono móvil hasta cinco veces. Con dos puertos USB 
para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo y un 
cargador inalámbrico de 5W para cargar sin ningún cable. 
Este powerbank contiene una batería de polímero de litio de 
10.000 mAh de grado A de larga duración. Los indicadores 
de energía indicarán el nivel de energía restante para que 
siempre sepas cuándo recargar. Carga inalámbrica compatible
con todos los dispositivos habilitados para QI como la última 
generación de Android. iPhone 8 y más. Entrada de puerto 
micro USB: 5V/2A; Entrada tipo C: 5V/2A; Salida: USB 5V/2.1A. 
Presentado en una caja de regalo de lujo que incluye un cable 
de carga de nylon micro USB de lujo.

Desde : € 60,50 
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P322.051

NEW

POWERBANK 5.000 MAH 
DE BOLSILLO
Powerbank de 5.000 mAh hecho de aluminio de alta calidad 
que cabe en tu bolsillo tan perfectamente que puede llevarlo 
a donde quiera que vayas. Cuando esté completamente
cargado, te proporcionará suficiente energía para recargar 
tu teléfono móvil hasta 2 veces. El PowerBank contiene una 
batería de polímero de litio de alta densidad de 5.000 mAh de
larga duración de grado A. Los indicadores de energía indicarán 
el nivel de energía restante para que siempre sepas cuándo 
recargar. Entrada de puerto micro USB: 5V/2A; Entrada tipo
C: 5V/2A; Salida: USB 5V/2.1A. Presentado en una caja de 
regalo de lujo que incluye un cable de carga de nylon micro 
USB de lujo.

Desde : € 31,60 
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TAZAS Y TERMOS



P436.090

Botella antigoteo Tritan. Ideal para llevar a cualquier excursión o actividad exterior. 
Incluye aro de silicona para un mejor agarre. BPA free. Capacidad: 750ml.

BOTELLA TRITAN 
SWISS PEAK

TAZAS Y TERMOS

Antigoteo

Confortable agarre de silicona

Libre de BPA
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Desde : € 15,02 



P432.431

SWISS PEAK VACUUM BOTTLE WITH 
MINI TRUE WIRELESS EARBUDS

Botella al vacío antigoteo de doble pared con mini 
auriculares inalámbricos true dentro de la tapa. 
Batería integrada de 40 mAh para 2 horas de música. 
Incluye un cable micro USB de 60 cm de longitud. 304 
SS interior y 201 SS exterior para mantener tu bebida 
5h caliente y 15h fría. Capacidad 580ml.

Incluye auriculares inalámbricos

Botella al vacío

5 horas calientes y 15 horas frías

Libre de BPA

Desde : € 45,85 



P433.330

FRASCO AL VACÍO CON 2 
TAZAS SWISS PEAK

Frasco al vacío de acero inoxidable de doble pared. 
Elegante diseño con fácil agarre y asa para colgar. 
Contiene dos tazas a juego para que tu bebida sea 
toda una experiencia. Antigoteo y únicamente lavado 
a mano. Contenido 700ml.

Acero inoxidable

Mantiene su bebida caliente durante 
5 horas y fría durante 15 horas

Frasco al vacío antigoteo

Libre de BPA
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BOLSAS & VIAJE



P762.391

NEW

MOCHILA DE VIAJE SWISS PEAK XXL 
CON PROTECCIÓN RFID Y USB

BOLSAS & VIAJE

Esta mochila está pensada para viajes de una noche o de fin de semana. Está diseñada con un 
compartimento para portátiles de 17”, tiene la capacidad de un trolley pero sin ruedas y sin 
cuerpo metálico, así que te ayudará a ir más ligero y tener las manos libres. Incluye asa para 
trolley, bolsillo para botella de agua, salida USB, bolsillo de fácil acceso, bolsilo frontal con 
cremallera y bolsillos adicionales con protección RFID.

Incluye asa para trolley

Puerto de carga USB

Bolsillos con protección RFID

Bolsillos de fácil acceso
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Desde : € 51,41 



P703.081

P788.071

P707.361

Neceser Swiss Peak sin PVC

Funda RFID Swiss Peak para 
portátil 15.6” sin PVC

Bolsa Swiss Peak RFID para 
deporte sin PVC

Desde : € 60,20 

Desde : € 21,85 

Desde : € 24,30 



P762.501

P732.351

P820.641

Mochila para portátil Swiss 
Peak con RFID y USB sin PVC

Maletín Swiss Peak RFID 
y sin PVC

Estuche tecnológico Swiss Peak 
sin PVC

Neceser Swiss Peak sin PVC

BOLSAS & VIAJE
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Desde : € 48,60 

Desde : € 39,50 

Desde : € 60,20 

Desde : € 23,70 



P762.501

NEW

MOCHILA PARA PORTÁTIL 
SWISS PEAK CON RFID Y 
USB SIN PVC
Esta mochila portátil de mano está diseñada para viajes de 
negocios y de placer. Está diseñada con un compartimento 
acolchado para ordenador portátil de 15.6 “para proteger 
tu dispositivo. Incluye correa para sujetarla a la trolley y 
salida USB. Bolsillo lateral de acceso rápido con protección 
RFID. Frontal con tira de seguridad reflectante. Sin PVC.

Desde : € 48,60 
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P732.351

NEW

SWISS PEAK RFID 
LAPTOP BAG PVC FREE
Maletín fino y compacto con un compartimiento principal 
grande es perfecto para llevar tu ordenador portátil de 
hasta 15.6 pulgadas sin el volumen innecesario. Incluye 
bandolera acolchada. Parte trasera con grandes bolsillos de 
almacenamiento de accesorios con cremallera para mouse 
portátil, iPod, teléfono móvil y bolígrafos. Bolsillo frontal 
con cremallera para otros usos. Incluye correa para acoplar 
a una trolley y protección RFID. Tira de seguridad frontal. 
Libre de PVC.

Desde : € 39,50 
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P707.361

NEW

BOLSA SWISS PEAK RFID 
PARA DEPORTE SIN PVC
Combina el equilibrio entre tu trabajo y tu ocio con esta 
definitiva bolsa de lona. Con un compartimento para portátil 
acolchado protegido de 15.6 “y un compartimento principal 
grande con bolsillos con protección RFID. Compartimiento 
lateral para zapatos y bolsillo frontal con cremallera pequeña. 
Otro bolsillo de acceso lateral rápido. Con correa de hombro 
acolchada. Sin PVC.

Desde : € 60,20 
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P703.081

NEW

NECESER SWISS PEAK 
SIN PVC
¡Este es el mejor neceser jamás hecho! Viene con el equilibrio 
perfecto entre funcionalidad y simplicidad. Se coloca en posición 
vertical o se puede colgar a través de un gancho que se puede 
guardar. Una amplia red de bolsillos internos de malla, junto con 
un bolsillo para cepillo de dientes sellado magnéticamente, un 
bolsillo externo para maquinilla de afeitar y un bolsillo interno 
con cremallera, mantienen los artículos organizados y limpios. 
Todos los bolsillos se giran fácilmente para una limpieza rápida. 
Libre de PVC.

Desde : € 24,30 
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P820.641

NEW

ESTUCHE TECNOLÓGICO 
SWISS PEAK SIN PVC
Ya sea que lleves cables, accesorios o elementos esenciales para el viaje, 
esta bolsa Tech ofrece una organización incomparable y de fácil acceso. 
Los bolsillos de estilo origami crean una enorme eficiencia espacial, lo 
que te permite guardar más en un espacio más pequeño, a la vez que 
mantienes tus artículos ordenados y fáciles de encontrar. Los bolsillos 
de accesorios elásticos mantienen artículos como bolígrafos, navajas, 
tarjetas SD y baterías siempre a tu alcance. Las asas exteriores y una 
abertura estilo almeja hacen que esta bolsa sea un placer llevarla y 
acceder a su contenido. El bolsillo externo con cremallera tiene un cable 
para facilitar la carga de tu dispositivo. Libre de PVC.

Desde : € 23,70 
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P788.071

NEW

FUNDA RFID SWISS PEAK 
PARA PORTÁTIL 15.6” SIN 
PVC
Lleva tu ordenador portátil con estilo y protegido 
con esta lujosa funda para ordenador portátil Swiss 
Peak. Con solapa de cierre magnético. En el interior 
tiene 1 compartimento frontal con cremallera con 
un bolsillo protegido mediante RFID. Frontal con tira 
de seguridad reflectante. Libre de PVC

Desde : € 21,85 
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P820.420

TARJETERO RFID SWISS PEAK 
ANTI ESCÁNER

Protección RFID/NFC

Excelente cuero PU

Diseño fino y duradero

Presentado en caja de regalo Swiss Peak

Tarjetero PU premium con 3 ranuras para unas 8 
tarjetas y un mini bolsillo frontal para dinero en 
efectivo.

Desde : € 9,16 



P820.481

NEW

MODERNO TARJETERO SECURE 
RFID SWISS PEAK

BOLSAS & VIAJE

Protección RFID

Puede contener hasta 10 tarjetas

Libre de PVC

Con caja de regalo Swiss Peak

Esta elegante y espaciosa billetera Swiss Peak puede 
albergar hasta 10 tarjetas y lo mantiene seguro gracias 
a la protección RFID.
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Desde : € 13,35 



P742.010

MOCHILA PARA PORTÁTIL 
SWISS PEAK

Mochila para portátil de poliéster 1680D con la combinación perfecta entre comodidad y protección. La mochila 
incluye bolsillos para todas tus necesidades, compartimento acolchado para portátil, compartimento para iPad, 
apartado para bolígrafos y bolsillos de malla. En una de las asas hay un agujero para introducir auriculares y un 
bolsillo para las gafas de sol. Registrado®

Entrada de audio

Impermeable integrado

Compartimento para portátil

Desde : € 50,90 



P762.281

MOCHILA PRÁCTICA PARA 
PORTÁTIL 15” SWISS PEAK RFID

BOLSAS & VIAJE

Esta moderna mochila portátil y minimalista de poliéster 1680D y 600D te acompaña en todos tus viajes con un aire 
profesional. Con profundos bolsillos delanteros verticales y una sencilla y amplia tapa con cremallera abierta que revela 
un completo y espacioso interior con secciones para un portátil y un iPad. Incluye bolsillos protegidos con RFID en el 
interior. PVC free.

Abertura fácil

RFID seguro

Ordenador portátil y tablet

Libre de PVC
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Desde : € 32,79 



P762.150

MOCHILA MODERNA PARA 
PORTÁTIL 15” SWISS PEAK

Moderna mochila para portátil 15”. Poliéster de dos tonos con PU. Gran compartimiento principal para tu 
portátil y un compartimiento frontal. Innovador sistema de succión manos libres en las correas que sostendrá tu 
teléfono mientras viajas conectado. Conecta tu powerbank fácilmente al puerto de carga USB integrado y carga 
tu teléfono o tablet en cualquier lugar.

Acabado interior colorido

Puerto de carga USB para cargar 
el móvil

Soporte manos libres en la 
correa

¡El regalo definitivo!

Desde : € 50,38 



P732.210

BOLSA PARA PORTÁTIL 
SWISS PEAK 15,4”

BOLSAS & VIAJE

Compartimento acolchado para 
portátil

Correa para equipaje de mano

Correa ajustable para el hombro

Libre de PVC

Podrás llevar tu portátil de 15,4” al trabajo sin problemas gracias a esta bolsa Swiss Peak de poliéster 600D y 1680D. 
Incluye compartimento acolchado para el portátil, bolsillo separado para tablet o iPad y un bolsillo frontal con cremallera 
con organizador para bolígrafos y pequeños accesorios. Incluye accesorio para poder añadirlo al tirador de una maleta 
y correa ajustable para el hombro. PVC free. Capacidad 5L.

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

Desde : € 18,56 



P762.312 Mochila para portátil 15” 
Swiss Peak RFID antirrobo

Desde : € 48,96 



P762.322

Esta mochila para ordenador portátil de 15,6”con apertura 
trasera antirrobo y Esta bolsa para ordenador portátil de 
15.6” ofrece un estilo y un espacio de almacenamiento 
únicos para tu ordenador portátil y tablet. hace que sea fácil 
llevar tus dispositivos tecnológicos y artículos personales por 
la ciudad. Compartimento interior acolchado para ordenador 
portátil y tablet. Funda RFID segura para tu billetera y 
pasaporte. Conecta tu batería fácilmente a la carga USB 
integrada. Conecta y carga tu teléfono o tablet mientras 
viajas. Bolsillo oculto de fácil acceso.

BOLSAS & VIAJE

Maletín para portátil 15.6” 
Swiss Peak RFID

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

Desde : € 45,80 



P762.120 Mochila solar eclipse Swiss Peak

Desde : € 71,35 



Mochila para portátiles de hasta 15.6” con panel solar de 
alta sensibilidad de la marca SunPower, con una potencia 
de 7W capaz de cargar un iPhone en 3-4 horas . Artículo 
perfecto para cargar tu teléfono, cámara o powerbank 
mientras viajas. Incluye dos salidas USB para poder cargar 
dos dispositivos a la vez y un puerto USB adicional para 
poder conectar cualquier powerbank. El panel no dispone 
de batería, sino que utilizará directamente la energía 
solar. Diseño registrado®

BOLSAS & VIAJE

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE





P707.230

Bolsa deportiva 600D y poliéster 1680D. Incluye un 
amplio compartimento principal con cremallera, un 
compartimento lateral ventilado para zapatos y un 
bolsillo para botellas. Dispone también de un pequeño 
bolsillo para smartphones, asas reforzadas y cómodas, y 
correa ajustable para el hombro. PVC free. Capacidad 8L.

Bolsa de fin de semana/deporte 
Swiss Peak

BOLSAS & VIAJE

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

Desde : € 38,29 



P762.110 Mochila antirobo para portátil 
15.6” Swiss Peak

Desde : € 50,90 



Mochila de poliéster 1680D y 600D para 
portátiles de hasta 15.6” con material a prueba 
de cortes, cierres ocultos y bolsillos escondidos 
para mantener todas tus pertenencias a salvo. 
Podrás conectar tu powerbank gracias a su 
puerto USB integrado y así poder cargar tu 
teléfono o tu tablet mientras te mueves. Incluye 
correa para trolley. Sin PVC. Diseño registrado®

BOLSAS & VIAJE

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE



P762.371

MOCHILA ANTIRROBO 15” 
SWISS PEAK CON PROTECCIÓN 
RFID Y USB
Para el colegio, para el trabajo, o para simplemente llevar 
siempre contigo tus accesorios electrónicos. Esta mochila 
antirrobo incluye compartimento acolchado para portátil 
de 15”. Es duradera, ligera, y de acabado minimalista. 
Incluye bolsillos con protección RFID y salida USB. PVC 
free.

Desde : € 43,35 



BOLSAS & VIAJE

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE



OFICINA & ESCRITURA



P772.081

LIBRETA FLEXIBLE A5 
DELUXE SWISS PEAK

Libreta de tapa blanda flexible de lujo A5 con 80 hojas/160 páginas color crema de 78 
g/m2 en el interior. Con banda horizontal única y divisor de páginas. Páginas y reverso 
con marca Swiss Peak.

OFICINA & ESCRITURA

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

Desde : € 6,07 



P610.430

SET DE BOLÍGRAFOS 
EJECUTIVO SWISS PEAK

Set de bolígrafos clásico de alta calidad, con roller metálico y ball point, 
ambos de la marca Swiss Peak. Incluye funda premium PU con look cuero y 
caja de regalo. Escritura azul.

Caja de regalo Swiss Peak

Incluye estuche exclusivo de PU

Bronce de calidad

Desde : € 14,64 



P610.440

BOLÍGRAFO SWISS 
PEAK DELUXE

Bolígrafo Swiss Peak cuidadosamente diseñado con detalles en el cuerpo. Será 
un regalo atractivo y de alta calidad. Incluye caja de regalo en forma de tubo 
Swiss Peak. Escritura azul.

Caja de regalo en tubo Swiss Peak

Bronce de calidad

Incluye stylus

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

OFICINA & ESCRITURADesde : € 3,71 



OUTDOOR & ADVENTURE



P850.191

SWISS PEAK 23” FOLDABLE 
REVERSIBLE AUTO OPEN/
CLOSE UMBRELLA

Paraguas de 23” reversible, con apertura y cierre automático. Fibra de 190T, cuerpo de 
metal cromado, varillas de fibra de vidrio y mango de ABS con botón. Incluye funda. 
Sistema de cierre invertido único que evita que caigan las gotas de lluvia manteniendo 
su suelo seco.

HERRAMIENTAS & AIRELIBRE

Incluye funda

Mango de ABS con botón

Varillas de fibra de vidrio

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

Desde : € 15,20 



P850.120

SWISS PEAK TORNADO 30” 
STORM UMBRELLA

Paraguas para tormentas fabricado de poliester con 
capa doble 190T. Marco de metal, varillas de fibra de 
vidrio y asa de goma. A prueba de fuertes tormentas. 
Presentado en bolsa Swiss Peak.

A prueba de tormentas

Asa de goma

Desde : € 21,47 



P850.370

PARAGUAS SWISS PEAK 21” 
AUTOMÁTICO

Paraguas automático de poliéster con eje de aluminio, 
sistema cortavientos y varillas de fibra de vidrio. Incluye 
funda y caja de regalo Swiss Peak.

Rápida apertura y cierre

Marco resistente al viento

Ultrafino y compacto

Tejido super repelente al agua (Pongee)

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

HERRAMIENTAS & AIRELIBREDesde : € 22,24 



P422.161 Nevera Swiss Peak

Desde : € 22,54 



Bolsa refrigeradora Deluxe de poliéster 1680D y 
600D con compartimento principal extragrande 
con cremallera y bolsillo con funda delantera. 
Puede contener hasta 20 latas. Asas dobles 
de transporte reforzadas. Correa para colgar 
ajustable y extraíble.

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

HERRAMIENTAS & AIRELIBRE



P422.191 Nevera Swiss Peak XXL sin PVC

Desde : € 28,41 



Nevera de poliéster de alta calidad 1680D y 
600D con compartimento extragrande de gran 
capacidad, bolsillo frontal y asas reforzadas. 
Incluye abridor de botella. Capacidad hasta 28 
latas y aislamiento de PEVA.

NUESTRA 
HISTORIA AUDIO MÒVIL & 

TECNOLOGIA
TAZAS Y 
TERMOS CONTÁCTENOSBOLSAS 

& VIAJE
OFICINA & 
ESCRITURA

HERRAMIENTAS 
& AIRELIBRE

HERRAMIENTAS & AIRELIBRE



swisspeak

swiss.peak

@Swiss_peak

Visite nuestra web para ver más productos:
www.swiss-peak.com

Redes sociales


