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con etiqueta

ejemplo 3

Solid Coated
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Anchuras disponibles: 10 mm

Accesorios básicos: gancho anilla
ver más en pp. 23-26

gancho óvalo mosquetón hilo móvil

Lanyards redondos con relleno sublimados
A base de un cordón relleno de una cuerda de poliéster  - redondo y original

ejemplo 1 ejemplo 2 ejemplo 3
lanyard corto

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

160, 170, 180, 190, 202, 210 mm

pulseras atípicas*

pulseras segmentadaspulseras en bajo relieve pulseras en alto relieve

 anillas*

*dimensiones a petición

Pulseras de silicona

Longitudes disponibles:

Anchuras disponibles: 12, 20, 25 mm

pulseras impresas

pulseras fluorescentes*pulseras con broche regulable*

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW



Solid Coated
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Lanyards sublimados de 10 mm Lanyards sublimados de 15 mm

enganche 
para móvil

hebilla clic clacAccesorios 
básicos:

ver más en pp. 23-26

gancho hebilla de seguridad

ejemplo 1 ejemplo 1

ejemplo  2 ejemplo  2

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW



enganche hilo móvil

Solid Coated

www.be se da .p l 7

ganchoAccesorios 
básicos:

ver más en pp. 23-26

Lanyards sublimados de 20 mm Lanyards sublimados de 25 mm

ejemplo 1 ejemplo 1

ejemplo  2 ejemplo  2

no disponible

para lanyards de 25 mm

hilo móvil hebilla de seguridadhebilla clic clac

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW
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Solid Coated

Cinta reflectante cosida en cinta teñida (p.12) o sublimada

Accesorios  
básicos:

ver más en pp. 23-26

Dos cintas cosidas una en otra; altra durabilidad 

Lanyards de doble capa

Anchuras disponibles: 15/20, 20/25 mm

Cinta sublimada cosida en cinta teñida (p. 12) Cinta sublimada cosida en cinta sublimada

gancho hilo móvil hebilla de seguridadhebilla clic clac

ejemplo 1

ejemplo 2

enganche hilo móvil

no disponible

para lanyards de 25 mm

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 10, 15 mm

Lanyards sublimados por una cara Lanyards con regulador de longitud

Lanyards con dos reguladores
de longitud

Lanyards con bolita metálica

ganchoAccesorios 
básicos:

ver más en pp. 23-26

enganche hebilla clic clac
para móvil

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

ejemplo con dos ganchos 

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW



Anchuras disponibles: 15/20, 20/25 mm
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Solid Coated

Lanyards cortos sublimados Lanyards cortos doble capa
Anchuras: 10, 15, 20, 25 mm

ejemplo 1

ejemplo 2

anilla medio aroanilla

Lanyards cortos tipo cordón
Anchuras disponibles: 10, 15 mm

ganchoAccesorios 
básicos:

ver más en pp. 23-26

hilo móvil 

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

Anchuras disponibles: 15, 20 mm

Cinta fabricada de botellas recicladas  PET Hebilla de seguridad cerca del gancho

Anchuras disponibles: 15, 20, 25 mm

Lanyards ecológicos sublimados Lanyards con cinta métrica

Lanyards tipo cordón sublimados Cintas métricas sublimadas

Anchuras disponibles: 10, 15 mm

Disponible cosido o con grapa metálica Anchuras disponibles: 20, 25 mm

hebilla clic clacganchoAccesorios 
disponibles:

ver más en pp. 23-26

enganche 
para móvil

hebilla de seguridad

ejemplo con grapa de metal

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW
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Lanyards con dos ganchos

7733

7762

1235

1595

220

200

7638

7672

7539

Process Blue

Reflex Blue

654

533

476

verde hierba

verde oliva

amarillo miel

naranja

rosa

rojo

granate

violeta

gris

azul celeste

azul royal

azul marino

azul oscuro

marrón

negro

blanco
ejemplo con funda de acreditación ejemplo con hebilla de seguridad

Lanyards sin impresión Lanyards neón
nombre Pantone Solid Coated

(color aproximado)

Colores disponibles: amarillo neón y naranja neónAnchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 10, 15, 20 mm

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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ejemplo 2
cinta rayada

Lanyards serigrafiados
Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

ejemplo 1

lanyard corto

ejemplo 2

Lanyards de silicona
Marcaje en alto relieve

Anchuras disponibles: 10 mm

ejemplo 1

anillaganchoAccesorios 
básicos:

ver más en pp. 23-26

hilo móvil

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW
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Formas disponibles: bolita

Cierre multiuso de metal A7 

Cierre inviolable de aluminio A8 

(para apretar con alicates)

Llaveros

Llaveros bordados

Llaveros tejidos

Llaveros de fieltrocinta fabricada de botellas recicladas PET

Pulseras sublimadas
Anchuras disponibles: 10, 15 mm

Cierres disponibles:

Cierre anti retorno de plástico A6

Colores disponibles:

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

cintas para agendas

Anchuras disponibles: 10 mm

Material: poliéster

Cintas sublimadas

cintas regalo

bandas

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25, 30 mm

Anchuras disponibles: 70, 100 mm

Material: poliéster

Material: poliéster

cintas rayadas

Anchuras disponibles: 15, 21, 38, 50 mm

Material: poliéster

Marcaje: a todo color; cara trasera sin logotipos

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW
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Solid Coated

Correas y collares para animales Cinturones de seguridad para animales

Anchuras disponibles: 20, 25 mm Anchuras disponibles: 20, 25 mm

Material: poliéster Material: poliéster

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

LOGO

Cinturones para pantalones Cordones para zapatos 

Anchuras disponibles: 10, 15 mm

Longitud estándar: 1 m

Terminación: transparente (posibilidad de marcar)

Material: poliéster

Cinta teñida: sin posibilidad de marcaje (ancho de la cinta: 40 mm)

colores a petición

Cinta sublimada: a todo color (ancho de la cinta: 39 mm)

Hebillas disponibles

de apertura rápida A17 con abrebotellas  A18 automática A19

Material: poliéster tipo cordón

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW



Solid Coated
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Material: poliéster

Tamaños disponibles: 30x40, 35x47  mm

Gramajes disponibles: 190 g/m

Material: poliéster

Tamaños disponibles: 36x42 mm

Mochila con cordones sublimadas Bolsas con asas sublimadas

Gramajes disponibles: 190 g/m

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

Bragas para cuello sublimadas Bufandas sublimadas
Tamaños disponibles: 80x400, 150x1200, 170x1250, 190x1300 mmTamaños disponibles: 25x50 mm

Gramajes disponibles: 120, 180 g/mGramajes disponibles: 130 g/m

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW



Solid Coated
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gorro hecho a mano gorro sublimado
Cintas sublimadas para gorros

Paños para lentes

Anchuras disponibles: 15, 20, 25 mm

Material: microfibra

Tamaños disponibles: 10x15, 15x15, 15x18, 17x18 mm

Gorros

Material gorro: lana acrilica 100%

Material etiqueta: poliéster, eco-cuero

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Solid Coated

Alfombrillas de ratón para jugadores
Tamaños disponibles: 600x400, 480x380, 360x290 mm

Grosor: 3 mm

Grosor: 3 mm

Grosor: 3 mm

Alfombrillas de ratón

Tamaños disponibles: 245x190 mm

Diámetro disponible: 210 mm

alfombrilla de ratón rectángular

alfombrilla de ratón redonda

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW
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Material: metal

Botones personalizados

Bolígrafos

Marcaje: grabado o tampografía

Material: metal/plástico

Llaveros
Material: silicona/PVC/fieltro

TouchWriter GolfGreen

TwistyMirror

Bolígrafo con puntero para pantalla táctil

Bolígrafo de plásticoBolígrafo metálico engomado 

Bolígrafo biodegradable

ejemplo de fieltro

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW
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Disponible para cintas: 10, 15, 20, 25, 30 mm Disponible para cintas: 20, 25, 30 mm Disponible para cintas: 15, 20, 25 mm

Gancho metálico simple M1 Gancho metálico M2 Gancho metálico M3 Gancho de plástico P1

Accesorios

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm Anchuras disponibles: 10, 15, 20 mm

Colores disponibles: plata Colores disponibles: negroColores disponibles: plata M1S, negro M1C, Colores disponibles: plata M3S, negro M3C,

dorado M1Z dorado M3Z

Anchuras disponibles: 15, 20, 25 mm

Colores disponibles: plata

Pinza metálica M4 Anilla metálica plana A2 Anilla medio aro metálica A3

Colores disponibles: plata Colores disponibles: plata Colores disponibles: plata

Anilla metálica simple A1

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW
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Enganche para móvil

hilo separable A4 hilo inseparable A5

Hilo móvil 

Material: poliéster + metal

Colores disponibles (hilo): negro, verde, amarillo,

rojo, azul

Material: plástico

Anchuras disponibles: 10, 15, 20 mm

Colores disponibles: negro

Accesorio extensible S1

Material: plástico + metal

Colores disponibles: negro, blanco*

Mosquetón M5

Longitudes disponibles: 55, 75 mm 

Colores disponibles*:

Accesorio extensible S2

marcaje con gota de resina

Material: plástico + metal

plata

amarillo

rojo

verde

azul

negro

*otros colores a petición

Colores disponibles: negro, blanco*

con abrebotellas M6

Gancho metálico

Abrebotellas métalico M7

Anchuras disponibles: 20 mm

Anchuras disponibles: 20 mm

Colores disponibles: plata*

Colores disponibles: plata

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW

Accesorios
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Hebilla clic clac de plástico A10

Hebilla de seguridad A16

Hebilla clic clac 

Hebilla metálica

de metal y plástico A12

con abrebotellas  A13

Hebilla de metal A11

Hebilla giratoria 

de plástico A14

Hebilla clic clac giratoria

de metal y plástico A15

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Anchuras disponibles: 20 mm Anchuras disponibles: 15, 20, 25 mm

Colores disponibles: negro

Colores disponibles: plata brillante/opaco,

negro* Colores disponibles: plata brillante/opaco, negro*

Colores disponibles: plata brillante, negro* Colores disponibles: plata brillante/opaco

Colores disponibles: negro*

Anchuras disponibles: 10, 15 mm

Colores disponibles: plata

Material: metal A7

Reguladores de longitud

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Colores disponibles: negro

Material: plástico A9

Anchuras disponibles: 10, 15, 20, 25 mm

Colores disponibles: negro*

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW

Accesorios

*otros colores a petición
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Pinza para tarjetero A20 Pinza con cinta de silicona A21

Material: metal + PVC Material: metal + PVC

Funda rígida horizontal y vertical (para dos tarjetas) H2

Funda rígida horizontal y vertical (para una tarjeta) H1 Funda blanda H3/H4

Material: plástico

Material: plástico Material: PVC

Tamaño máximo de tarjeta: 54x86 mm (+\- 1mm)

Tamaño máximo de tarjeta: 54x86 mm (+\- 1mm) Tamaño máximo de tarjeta:

H3: 70x100 mm (+\- 1mm)

H4: 155x110 mm (+\- 1mm)

Colores disponibles: transparente

Colores disponibles: transparente

Colores disponibles: transparente

pulseras 

sublimadas

lanyards 

cortos

lanyards sublimados 
por una cara

lanyards
con reguladores

lanyards 

doble capa 

lanyards 

sublimados

lanyards 

redondos

otros lanyards

sublimados

lanyards
serigrafiados 

lanyards
de silicona

pulseras 

de silicona

NEW

Accesorios
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Dimensiones de los lanyards

bragas cuello

bufandas otros artículosllaveros

cinturones
para pantalones

cordones
para zapatos

correas 

para animalescintas regalo

alfombrillas 

de ratón

gorros

paños para lentes accesorios 

mochilas 

bolsas

NEW NEW NEW NEW



Contacto

EN office2@beseda.pl+48 515 088 828 We invite you to cooperation!

FR +48 505 806 950 Nous vous invitons à la coopération!

ES office4@beseda.pl+48 882 840 623 Te invitamos a la cooperación!

!

www.beseda.pl

POLONIA, Komorniki 62-052, Wąska 31

tel. +48 61 868 50 94

PL kontakt@beseda.pl+48 508 698 719 Zapraszamy do współpracy!

office3@beseda.pl


