Round Stic™ Mexicano
HECHO

VENTAJA

Los productos y tintas BIC® cumplen con las leyes y estándares de Estados
Unidos, Europa e Internacionales en seguridad de productos.
Puedes estar seguro que promueves productos de una empresa donde la
seguridad es una prioridad fundamental.
Tapa venteado elaborada con polipropileno

BIC es reconocida por 9 de cada 10 personas
Tu marca estará asociada a un producto de calidad

Clip diseñado para soportar 15 libras de fuerza sin romperse
Garantiza su durabilidad

Más de 250 combinaciones de colores
Mezcla y combina para complementar tu logotipo

Repuesto con !3 años de vida útil!
Escriben desde la primera vez y en cada ocasión

Las impresiones deben pasar 3 pruebas de calidad.
Tu impresión no se desvanecerá.

Con más de 20 años en el mercado
Hecho en México

B IC

Fun
Fact!

Los intrumentos de escritura son los productos promocionales más
comunes entre los consumidores y tienen más de 350 impactos
visuales en un mes.*
BIC ® Round Stic™ Mexicano genera gran impacto a bajo costo

Balas de carburo de tugsteno, segundo material más duro después
del diamante.
Escritura consistente que no deja gota.

*Según investigación de the Advertising Specialty Institute, Copyright © 2008. Derechos reservados.

Lighters
BIC® lighters

No sólo es un líder en

calidad!

Alta calidad
Conforme a lo dispuesto por la
normativa cada encendedor
BIC cumple con la norma de
NOM 090

Seguridad
• Los encendedores
BIC mantienen

Cada encendedor BIC se
somete a más de 50
controles de calidad

Alto rendimiento
• Cada encendedor BIC está
diseñado para proporcionar
cientos de encendidas con un

LIGHTERS

• Cada BIC J26 es dos veces más
ligero que otro encendedor de
piedra en el mismo formato

www.bicgraphic.com.mx

Diseño agradable
• La forma de encendedores BIC
ha sido estudiada para
adaptarse perfectamente a la
mano de los consumidores

MEDIA CLIC
HECHO Los productos y tintas BIC® cumplen con las leyes y estándares de Estados
Unidos, Europa e Internacionales en seguridad de productos.
VENTAJA: Puedes estar seguro que promueves productos de una empresa donde la
seguridad es una prioridad fundamental.

HECHO Haz click 10,000 veces con tu bolígrafo BIC®.
VENTAJA:

Se adquiere alta calidad con el respaldo de calidad BIC.

HECHO BIC ® es reconocida por 9 de cada 10 personas
VENTAJA:

Tu marca estará asociada a un producto de calidad

HECHO El clip esta diseñado para soportar hasta 6.8 kg de fuerza sin romperse
VENTAJA:

Esto garantiza la durabilidad del producto respaldado por la política de
®

rendimiento BIC

HECHO ¡2 años de vida útil!
VENTAJA:

Escriben desde la primera vez
y en cada ocasión

HECHO Crea más de 100 combinaciones eligiendo entre los colores de barril
y trim disponibles ¡Sin cargo!

VENTAJA:

Elige la mejor combinación de producto para complementar tu logo.

HECHO Las impresiones deben pasar 3 pruebas de calidad.
VENTAJA:

BIC

Fun
Fact!

Tu impresión no se desvanecerá.

HECHO Los intrumentos de escritura son los productos promocionales más
comunes entre los consumidores y tienen más de 350 impactos
visuales en un mes.*
VENTAJA:

Los instrumentos de escritura BIC® generan gran impacto a bajo costo.

HECHO Balas de carburo de tugsteno, segundo material más duro después
del diamante.

VENTAJA:

Escritura consistente que no deja gota.

*Según investigación de the Advertising Specialty Institute, Copyright © 2008. Derechos reservados.

CLIC STIC
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HECHO Los productos y tintas BIC® cumplen con las leyes y estándares de Estados
Unidos, Europa e Internacionales en seguridad de productos.
VENTAJA: Puedes estar seguro que promueves productos de una empresa donde la
seguridad es una prioridad fundamental.

HECHO Haz click 10,000 veces con tu bolígrafo BIC®.
VENTAJA:

Se adquiere alta calidad con el respaldo de calidad BIC.

HECHO BIC ® es reconocida por 9 de cada 10 personas
VENTAJA:

Tu marca estará asociada a un producto de calidad

HECHO Haz click 10,000 veces con tu bolígrafo BIC®.
VENTAJA:

Se adquiere alta calidad con el respaldo de calidad BIC.

HECHO ¡3 años de vida útil!
VENTAJA:

Escriben desde la primera vez
y en cada ocasión

HECHO Crea más de 100 combinaciones eligiendo entre los colores de barril
y trim disponibles ¡Sin cargo!

VENTAJA:

Elige la mejor combinación de producto para complementar tu logo.

HECHO Las impresiones deben pasar 3 pruebas de calidad.
VENTAJA:

BIC

Fun
Fact!

Tu impresión no se desvanecerá.

HECHO Los intrumentos de escritura son los productos promocionales más
comunes entre los consumidores y tienen más de 350 impactos
visuales en un mes.*
VENTAJA:

Los instrumentos de escritura BIC® generan gran impacto a bajo costo.

HECHO Balas de carburo de tugsteno, segundo material más duro después
del diamante.

VENTAJA:

Escritura consistente que no deja gota.

*Según investigación de the Advertising Specialty Institute, Copyright © 2008. Derechos reservados.

