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Anverso

Con unas cómodas dimensiones 

de 7x11 cm, el portadocumentos 

incluye un espacio exterior a modo de 

bolsillo para insertar y guardar con 

seguridad diversos documentos: El 

Forfait,  Plano de pistas, Diversos tickets, 

tarjeta del parking, tarjeta de la Seguridad 

Social (o seguro médico), D.N.I, etc.

La posibilidad de personalizar el 

portadocumentos lo convierte en un 

soporte publicitario de primer orden, tanto 

para la firma de nuestra empresa como 

para cualquier marca que desee 

incorporarlo en su merchandising.

Para mayor versatilidad incluye una 

correa opcional que lo convierte en una 

cartera de seguridad y a la vez en un 

visible señuelo publicitario.
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Exterior

Nuestro diseño incluye en el reverso un bolsillo similar al de la parte frontal en el que insertar mapas, 

folletos y, en definitiva, cualquier documento de utilidad a la hora de practicar este deporte, 

constituyendo del mismo modo un espacio idóneo para ser utilizado como soporte publicitario.
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Interior

Múltiples bolsillos interiores para guardar todo tipo de tarjetas, tickets, recibos, documentación médica, 

etc. Un lugar idóneo para insertar logotipos de su empresa.

Seguridad y Publicidad en un mismo soporte

Portadocumentos SKI



EJEMPLO DE COLORES

Realizamos 

portadocumentos en 

cualquier color y diseño.

Le ofrecemos un soporte 

publicitario completamente

adaptable a las necesidades 

de su imagen corporativa.
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MÁS ECONÓMICO QUE 

CUALQUIER OTRO 

SOPORTE PUBLICITARIO.

EL MEJOR REGALO 

PROMOCIONAL Y 

PUBLICITARIO 

PARA SU EMPRESA.
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