CATÁLOGO
REGALOS CON CAUSA 2020-2021
DALE UN NUEVO SIGNIFICADO A TU COMPRA

Campaña Regalos con Causa
Ø Al comprar nuestros productos, contribuyes a este
proyecto, apoyando a pacientes diagnosticados con
cáncer de pulmón y a sus familias de escasos recursos
económicos.
ØAdquiere con nosotros tus regalos corporativos, y
conviértete en una empresa socialmente responsable
dándole un nuevo significado a tu compra.

¿Cómo comprar?

Revisa nuestro catalogo disponible
Contáctanos y pregunta por nuestras otras opciones

Nuestros productos
tienen la leyenda de
regalo con causa en
beneficios de pacientes
con cáncer de pulmón

PRECIO MAYOREO $280.00 C/U

Precio especial de
$300.00 a $100.00
TOTAL DE PIEZAS 50 JUEGO DE BAR

Precio especial de
$400 a $150.00
TOTAL DE PIEZAS 40 JUEGO DE BAR

CUBO ANTIESTRES
$80.00
Plástico ABS
SOBRE PEDIDO
3.3 x 3.3 x 3.3 cm
50 pzas.
Novedoso cubo antiestrés donde en un
solo objeto se unen diferentes técnicas
de manipulación manual que brindan
relajamiento y ayudan a la regulación de
estado de ánimo. Las 6 caras incluyen
variados de botones que se pueden
apretar, girar, mover o reacomodar.
Incluye correa para sostenerlo
fácilmente o para llevarlo en la muñeca.

$110
SOBRE PEDIDO

30 PIEZAS EN EXISTENCIA

70 PIEZAS EN EXISTENCIA

FROSTY
$67.00
lástico ABS
SOBRE PEDIDO
3.3 x 3.3 x 3.3 cm
50 pzas.
Novedoso Poliéster
8 x 15 cm
100 pzas.
116 en Catálogo 2020 - 2021
Compresa térmica para agua fría o
caliente. Con tapa de plástico
enroscable.

SAURUS
$160.00
BS / Estuche: EVA
SOBRE PEDIDO
Extendidos 59.5 cm
100 pzas.
71 en Catálogo 2020 - 2021
Audífonos bluetooth con reproductor de
audio y manos libres. Cuenta con
dispositivo encendido/apagado,
controlador de volumen, botón
multifunción para adelantar y
retroceder pista, contestar llamadas y
marcar la última llamada de salida.
Presentación: estuche con cierre al color
de los audífonos. MEDIDAS: Extendidos
59.5 cm / Estuche Ø 9 x 3.5 cm

BOCINA FLABELO
ABS / Silicón
$500.00
8 x 15.3 cm
SOBRE PEDIDO
40 pzas.
64 en Catálogo 2020 - 2021
Bocina bluetooth y lámpara. Resistente
al agua, para uso en interiores y
exteriores. Cuenta con controles de
audio, entrada para cable de carga y
correa de silicón para transportar.
Incluye cable de carga. Al mantener
sostenido el botón de la iluminación
cambia la intensidad de la luz. Tiempo
de reproducción: 10 hrs. Tiempo para
uso de lámpara: 6 hrs. Presentación:
caja de regalo a color.

BOCINA BULET
$200.00
Plástico ABS
SOBRE PEDIDO
12.8 x 4.6 x 1.8 cm
100 Pzas.
67 en Catálogo 2020 - 2021
Bocina bluetooth con manos libres y clip
con gancho para transportar. Cuenta con
controles de audio y cable de carga.
Presentación: caja en color blanco

RELOJ CUBO
$100.00
Plástico
SOBRE PEDIDO
8 x 8 x 8 cm
50 pzas.
60 en Catálogo 2020 - 2021
Alarma, calendario, termómetro, luz al
presionar y 7 colores destellantes.
Utiliza 4 baterias AAA (no incluidas).
Pilas de botón incluidas

RELOJ PLATEA
$150. 00
Plástico
SOBRE PEDIDO
28.5x28.5x3.6cm
10 pzas.
61 en Catálogo 2020 - 2021
Medición de temperatura y humedad.
Utiliza 1 batería AA (no incluida).

DROP
$650.00
Poliéster
SOBRE PEDIDO
Ø 98 cm x 55 cm
60 pzas.
158 en Catálogo 2020 - 2021
Paraguas de bolsillo plegable antiviento.
Cuenta con varillas de aluminio y mango
de goma. Abre y cierra
automáticamente. Fabricado en tela
pongee.
LIVERPOOL
$200. 00
Poliéster
SOBRE PEDIDO
44 x 28.5 x 13.5 cm
25 pzas.
123 en Catálogo 2020 - 2021
Mochila con compartimento interior
para laptop, parte inferior de material
repelente al agua, bolsillo exterior,
malla lateral. Correas ajustables y
acolchadas. Asa superior. (El cierre se
vende por separado del color de su
elección. Este producto requiere 3
cierres.)

CORDOBA
$140.00
Poliester / Non Woven SOBRE PEDIDO
44.5 x 25.4 x 20.3 cm
40 pzas.
139 en Catálogo 2020 - 2021
Maleta deportiva ecológica con tirante
ajustable y compartimento exterior.
SPORT
$200. 00
Poliéster 600D
SOBRE PEDIDO
45 x 25.5 x 25.5 cm
25 pzas.
139 en Catálogo 2020 - 2021
Maleta deportiva, cuenta con 2
compartimentos, bolsa exterior de
cierre al frente, asa central ajustable,
asas laterales con broche de velcro,
cartón grueso de soporte y bolsas
laterales con resorte.Cuenta con 4
pequeños soportes de plásticos
externos en la parte de abajo, para
evitar que se maltrate al colocarla en
el suelo.

Consideraciones
1. Nuestros productos tienen la leyenda de regalo con causa en
beneficios de pacientes con cáncer de pulmón.
2. Los precios no incluyen IVA.
3. Es importante verificar existencias,
4. Contamos con otros productos de acuerdo a sus necesidades y
presupuesto. ¿pregunta por más opciones?
5. En pedidos mayores de 50 piezas se requiere 30 días de
anticipación.
6. Podemos serigrafiar el logo de su empresa con un costo extra.
7. El pago se realiza a través de deposito o transferencia bancario a
nuestra cuenta Bancomer 0171682709 Clave Interbancaria
012180001716827099, Respirando con Valor A.C.

¿Cómo ayudar a un paciente con
cáncer de pulmón?
Inscríbete a nuestro programa de voluntariado y Da un respiro
1.- Voluntario, servicio social.
2.- Donativos en especie, aceptamos los artículos en buenas
condiciones que nos ayuden a beneficiar a pacientes y a sus familias.
3.- Donativo “Estoy contigo” : por medio de donativo mensual, único
o recurrente vía PayPal a través de nuestra página web o deposito
bancario o a nuestra cuenta Bancomer 0171682709 Clave
Interbancaria 012180001716827099
4. - Apadrina a un paciente con despensa mensual.
5. - Regalos con Causa, conoce nuestro catálogo o pregunta por más
opciones.

Respirandoconvalor.org
@daunrespiro

Dirección
Nicolás San Juan No. 1606, col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito
Juárez, a cuatro cuadras del metro zapata
47 52 94 09
www.respirandoconvalor.org
respirandoconvalor@live.com

Respirando con Valor

La unión hace la fuerza
¡Gracias!

