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STILOLINEA, nacida al inicio de los años setenta, es una empresa 
enteramente italiana que ha hecho su punto de fuerza en el 
“Made in Italy”: elección vencedora de una estrategia que la ha 
llevado a ser líder mundial en el sector promocional y de regalos 
empresariales, con el 90 por 100 de su facturación realizado en 
mercados del exterior. Toda la producción se realiza en el interior de 
los 9.000 m² del moderno establecimiento de San Mauro Torinese. 

Una precisa estrategia de verticalización caracteriza todo el ciclo 
productivo, es decir la fabricación de los moldes, el moldeado del 
material plástico, la producción de los refill, el ensamblaje de los 
boligrafos efectuado con máquinas completamente automáticas 
y el control final. La Empresa se ha sometido al examen que ha 
conducido a la  certificación de todo el ciclo, obteniendo el objetivo 
de Calidad UNI EN ISO-9001:2008 y ambiental ISO-14001:2004. 

  EMPRESA Y CICLO PRODUCTIVO   



 • Todos los modelos Stilolinea son 100% “Made in Italy”.
 • La mayor parte de los modelos Stilolinea son realizados en 

PLÁSTICO ABS:
 » LUSTRE de las superficies (gracias a un continuo control 

y mantenimiento interno de los moldes) y ELEVADA 
DURABILIDAD. MAYOR EFICACIA DE LA PROMOCIÓN que 
dura más respecto a los productos de importación.

 » RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS, FACILIDAD Y 
DESECHOS CASI INEXISTENTES en fase de reproducción de 
logos y marcas.

 • En el medio y alto de la gama los modelos se hacen preciosos por 
detalles de METAL, acabados con trabajos de cromado o dorados 
para obtener mejores resultados estéticos.

 • Realizamos boligrafos con combinaciones personalizadas en 
colores estándar: mínimo 5.000 piezas.

 • A pedido realizamos todos nuestros productos en colores 
Pantone. Cantidad min. 10.000/cada versión. 

 • Patente única en el mercado para LOS BOLIGRAFOS 
ECOLÓGICAS COMPOSTABLES. Somos los únicos productores 
de boligrafos REALMENTE COMPOSTABLES (grado superior a la 
biodegradabilidad). Además, el material utilizado, de la sociedad 

  CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS   

  LÍNEAS ESPECIALES   



NOVEDAD

estadounidense NatureWorks, la resina PLA, permite realizar los 
único boli “ECOFRIENDLY” en versión transparente presente en 
el mercado. Los tres modelos son Ingeo Pen, Vegetal Pen y Bios!

 • Patente única en el mercado para EL BOLIGRAFO ANTIBACTÉRICO 
DE IONES DE CINC. El modelo es el IPROTECT. 

 • Modelo Ciak: el material utilizado es el poliestireno con duración 
ilimitada y más económico respecto al ABS. Es un modelo de 
tubo con tapón que se propone como artículo para la oficina.

 • S45: el amplio cierre moderno, fácil a imprimir, y los nuevos 
colores de moda exaltan todos logos para una promoción 
vencedora. Versión de tendencia: S45 FLUO y S45 TOTAL FLUO se 
presentan en sus cinco colores moda neón amarillo, anaranjado, 
rosado, verde y azul.

 • S Bella! modelo innovador
 » el único modelo en el mercado incluso en versión SIN CLIP
 » presente en la versión PANTALLA TÁCTIL
 » el único modelo en el mercado con un clip en el que pueden 

colocarse ACCESORIOS REMOVIBILES PERSONALIZADOS.



 • Todos los refill montados en los productos Stilolinea:
 » son “Made in Europe”, con tinta no tóxica;
 » tienen una elevada carga de tinta que permite una duración 

de escritura de aproximadamente un año, con consiguiente 
mensaje promocional;

 » garantizan una escritura corrediza y fluida;
 » son sometidos a continuas pruebas de calidad;
 » están disponibles en varios colores y a pedido, colores 

especiales.

Duración de conservación de los refill Stilolinea: por lo meno 2 
años.

 • Todos los modelos de boligrafos Stilolinea pueden estar 
acompañados por estuches:
 » estuches estándar que pueden adaptarse a cualquier modelo;
 » estuches dedicados a líneas especiales como la línea 

compostable, línea antibactérica, línea regalo.

Para los varios modelos haga referencia a la lista ESTUCHES o a la 
sección dedicada en el web de la empresa. Todo estuche, excepto 
los de metal y de plástico transparente, pueden ser personaliza-
dos a pedido con gráfica “ad hoc”.

  EL PACKAGING   

  EL REFILL   



 • Entregas RÁPIDAS en 3 días desde el recibimiento del pedido 
para las versiones estándar, presentes en el almacén.

 • Versiones estándar de los productos “promocionales” 
disponibles a partir de 1.000 piezas.

 • Versiones estándar de la línea regalo
 » Tethys y Myto Jr disponibles a partir de 500 piezas.
 » Myto disponibles a partir de 400 piezas.
 » Myto Glamour disponibles a partir de 200 piezas.

 • Para las versiones estándar con tinta negra, roja y verde el 
mínimo es de 3.000 piezas.

  ENTREGAS     

ECOLÓGICOS

Estos son nuestros 
boligrafos

NOVEDAD

ANTIBACTÉRICO
PROMOCIONALES

REGALO

OFICINA



TAMPOGRAFÍA: procedimiento de impresión que permite 
reproducir, de manera simple, con una alta fidelidad y resolución, 
dibujos, escritura y decoraciones. Se pueden reproducir detalles 
muy pequeños, líneas finas y matices; se pueden personalizar 
objetos con formas variadas, con superficies planas o curvas. 

SERIGRAFÍA: técnica de impresión donde el diseño, aplicado a una 
gasa que tiene una capa superior fotosensible, es iluminado con 
rayos ultravioletas. Es una de las tecnologías más solicitadas porque 
garantizan una buena cobertura sobre superficies y, con adecuadas 
medidas, sea sobre aquellas planas que sobre aquellas curvas. 

INCISIÓN LÁSER: técnica donde el dibujo es imprimido sobre el 
metal. El efecto de personalización es entre los más refinados. 
La calidad del detalle es sorprendente y la personalización es 
indestructible con el paso del tiempo.

LOGO SERVICE o IMPRESIÓN CUATRICROMÍA RESINADA: 
combinación de la impresión en cuatricromía de un logotipo sobre 
un adhesivo y de la aplicación del mismo de una resina con dos 
componentes que forma una burbuja transparente. Ideal para 
logotipos con varios colores hasta un máximo de 8 colores sin 
costes adicionales. Se pueden reproducir detalles muy pequeños.

IMPRESIÓN DIGITAL: técnica realizada por medio de un ordenador 
conectado a la maquinaria de impresión. Idéal para un número 
pequeño de unidades y para las superficies planas. Costes limitados 
y inversion en pequeños pedidos con impresión a colores.

  TÉCNICAS DE PERSONALIZACIÓN   



BENEFICIOS PARA LOS VENDEDORES

 • Acabados para una impresión perfecta
 • Superficies proyectadas para cualquier técnica de sellado
 • Fiel ejecución de los Pantones requeridos por los clientes
 • Elevada reducción de los reclamos de los clientes

BENEFICIOS PARA LOS VENDEDORES

 • Garantía de repetición de los pedidos
 • Entregas rápidas y dedicadas al cliente
 • El producto es garantía de calidad
 • Mecanismos internos precisos que no crean malos 

funcionamientos del boligrafo
 • Fidelisation de los clientes

 • Pasan de mano en mano aumentando la visibilidad de 
la marca por toda su vida

 • Duración de conservación de los refill Stilolinea: por 
lo meno 2 años

LOS BOLIGRAFOS STILOLINEA

  POR QUÉ COMPRAR STILOLINEA

AUMENTO DEL PROVECHO

CLIENTES SATISFECHOS

INVERSIÓN DURADERA



 • Son estos los gadget mas requeridos y apreciados de 
quien los utilizan porquè son objecto util

 • Son un medio de promociòn de bajo coste y para 
todos los budgets de marketing

LOS BOLIGRAFOS STILOLINEA

BENEFICIOS PARA CLIENTES FINALES

 • Inversión promocional que dura en el tiempo
 • Marcas en evidencia por medio del lustre de las superficies
 • Excelente y alta calidad 
 • Escritura fluida y suave

BENEFICIOS PARA CLIENTES FINALES

 • Refill de alta carga de tinta con un año de duración
 • Asegurado retorno de la imagen empresarial
 • Uso de materiales no tóxicos conformes con los 

estándares europeos
 • Componentes de los boligrafos seguros y garantizados
 • Mecanismos internos precisos que no crean malos 

funcionamientos del boligrafo
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STILOLINEA SRL
VIA TOSCANA, 26
10099 - S.MAURO TORINESE (TO) - ITALY
WWW.STILOLINEA.IT

ECO-FRIENDLY PENS RECYCLED & ANTIBACTERIAL PENS

Tutti i prodotti originali Stilolinea
sono 100% Made in Italy

All the original Stilolinea products 
are 100% Made in Italy
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