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Regalo. Recompensa. Promoción.
Regalo. No hay mejor forma de demostrar aprecio que con un regalo. De alta calidad y diseñados para todos 

los gustos, el bolígrafo o los accesorios de A.T. Cross promueven la creatividad y la imaginación. Nuestros 

productos, la opción perfecta para un ejecutivo, socio comercial o colega, le permiten dar la mejor impresión.

Recompensa. Ya sea por el logro de un objetivo de ventas, el ascenso de un empleado importante o la 

celebración de un aniversario, los hitos profesionales siempre deben ser reconocidos. Un instrumento de 

escritura de calidad o un accesorio de A.T. Cross es una excelente forma de celebrar el éxito, dar una buena 

impresión y establecer relaciones.

Promoción. Sin importar si lo usa para hacer garabatos en una reunión o lo lleva en el bolsillo de la camisa, un 

bolígrafo es una herramienta sumamente visible que todos necesitamos durante nuestra jornada laboral. Con 

su nombre, logotipo o mensaje en un instrumento de escritura de calidad de A.T. Cross, no existe mejor forma 

de lograr una exposición de calidad para su marca.
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Experiencia. Calidad. Atención a  
los detalles.
Experiencia. Desde 1846, los instrumentos de escritura de calidad de A.T. Cross se han convertido en las 

herramientas elegidas por millones de personas de todo el mundo para expresar sus ideas en papel. Como 

organización, A.T. Cross sigue mirando hacia el futuro y, a la vez, mantiene su compromiso con el concepto 

original, una experiencia de escritura estupenda, que ha permitido que los consumidores regresen a nosotros 

generación tras generación.

Calidad. A.T. Cross es reconocida por sus finas artesanías en estilo contemporáneo y clásico, que ofrecen 

los máximos estándares de calidad y satisfacción al cliente. Somos fieles a nuestros productos, y todos los 

instrumentos de escritura de calidad de A.T. Cross están respaldados por nuestra garantía por falla mecánica 

de por vida líder en la industria.

Atención a los detalles. Ninguna empresa consigue la longevidad que logró A.T. Cross sin prestar un servicio 

que supere las expectativas de sus clientes. La decoración estilo joya, los estuches de calidad superior, el 

incomparable servicio al cliente y los tiempos de producción más rápidos en la industria son la firma de 

nuestra organización.

¿Qué mejor forma de dar una impresión duradera que con un producto con ideas garantizadas de por vida?
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Regale la decoración con emblemas estilo joya
Busque el  icono. Cross se enorgullece en ofrecer una decoración con emblemas estilo joya personalizada 

en una variada selección de finos instrumentos de escritura. Con moldes a presión de precisión y opciones 

de laminado y baño de vívidos colores, nuestros emblemas están impecablemente fabricados a mano para 

proporcionarle un método personalizado que relacione su marca con el nombre más reconocido en el 

mercado de los bolígrafos y accesorios. Consulte nuestro listado de productos con emblemas hoy mismo y 

comuníquese con su representante de Cross para conocer más detalles.
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Desde 1846, Cross es sinónimo de dedicación incomparable a los 
productos artesanales y la calidad. Nuestra colección de instrumentos 

de escritura de calidad superior está diseñada para ofrecer una excelente 

experiencia al escribir enmarcada en un estilo único y un diseño innovador, 

que le permite captar cada uno de sus pensamientos y ponerlos fácilmente 

en papel.

Además, complementamos nuestras colecciones de instrumentos de escritura con una variedad 

de accesorios empresariales, que incluyen accesorios de cuero, diarios. El compromiso de Cross 

con el servicio al cliente impecable, la artesanía con calidad de una joya y la experiencia delicada 

de escritura permitió a nuestra marca establecer un grupo de fieles seguidores por más de siete 

generaciones. En sus manos, nuestra marca se convierte en un símbolo de éxito y logro y es Ideas 

garantizadas de por vida.
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Colección Valiosa
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N.º de pedido Descripción

1. 1. Cromo pulido

AT0625-1 Bolígrafo con tinta de gel

2. Classic Black

AT0625-2 Bolígrafo con tinta de gel

3. Blanco perlado

AT0625-3 Bolígrafo con tinta de gel

4. Cromo satinado

AT0625-4 Bolígrafo con tinta de gel

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Cross Click se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión  
de funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Cross Click

Deje que sus ideas fluyan suavemente con el bolígrafo delgado retráctil con tinta de gel Cross Click. Esta 
moderna interpretación de la silueta icónica de Cross presenta un mecanismo fácil de usar y tinta de gel.

1.  LS  DC  EM

2.    DC  CI  EM

3.  DC  CI  EM

4.  LS  DC  CI  EM
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1.  LS  DC  EM

2.  LS  CI  EM

3.  DC  CI  EM

Stratford

Una silueta uniforme y distinguida con todo el encanto histórico de un producto Cross clásico.

N.º de pedido Descripción

1. Cromo

AT0172-1 Bolígrafo (Mostrado)

AT0175-1 Selectip Roller

2. Cromo satinado

AT0172-2 Bolígrafo

AT0175-2 Selectip Roller (Mostrado)

3. Negro satinado

AT0172-3 Bolígrafo (Mostrado)

AT0175-3 Selectip Roller

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Stratford se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión 
de funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.
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Calais

Con líneas inspiradas en el arte decorativo y acabados sorprendentes de dos tonos, la Colección Calais 
es un clásico. Liviano, elegante, con toques de cromo y un perfil audaz, aporta un aspecto claro y fresco 
a la mesa en todo momento.

N.º de pedido Descripción

1. Cromo/Laca negra

AT0112-2 Bolígrafo

2. Cromo/Laca azul

AT0112-3 Bolígrafo

3. Cromo de dos tonos

AT0112-4 Bolígrafo

4. Cromo/Laca verde

AT0112-7 Bolígrafo

5. Cromo/Laca roja

AT0112-8 Bolígrafo

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Calais se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

1.  LS  DC  EM

2.  LS  DC  EM

3.  LS  DC  EM

4.  LS  DC  EM

5.  LS  DC  EM
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N.º de pedido Descripción

1. Cromo satinado

AT0322-1 Bolígrafo

2. Azul

AT0322-2 Bolígrafo

3. Rojo

AT0322-3 Bolígrafo

Opciones de decoración:  CI = Impresión Personalizada

Contour se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Para 
obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Contour

Escribir con estilo nunca fue tan fácil. Contour presenta secciones frontales de goma de fácil agarre y 
una silueta cónica contemporánea. Disponible en 2 acabados de laca tornasolados y cromo satinado.

1.  CI

2.  CI

3.  CI
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Aventura

Un perfil refinado combinado con colores clásicos para un eterno encanto.

N.º de pedido Descripción

1. Negro ónix

AT0152-1 Bolígrafo

AT0155-1 Selectip Roller (Mostrado)

2. Azul estelar

AT0152-2 Bolígrafo

AT0155-2 Selectip Roller (Mostrado)

3. Rojo fuego

AT0152-3 Bolígrafo (Mostrado)

Opciones de decoración: DC = Grabado de Corte Profundo (nombre solo en blanco)   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Aventura se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión 
de funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

1.  DC*  CI  EM

2.  DC*  CI  EM

3.  DC*  CI  EM
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N.º de pedido Descripción

1. Medalist

AT0452-6 Bolígrafo (Mostrado)

AT0455-6 Selectip Roller

2. Laca negra

AT0452-7 Bolígrafo

AT0455-7 Selectip Roller

AT0456-7MS Pluma estilográfica - Mediana (Mostrado)

3. Laca roja

AT0452-8 Bolígrafo

AT0455-8 Selectip Roller (Mostrado)

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo    CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Bailey se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Bailey

La sofisticada colección Bailey ofrece calidad ejecutiva a un valor excepcional. La franja central en 
grabado de corte profundo y los lujosos acabados de laca reflejan un estilo clásico ideal para un 
regalo corporativo. Con su garantía por falla mecánica de por vida, este regalo será valorado por 
varias generaciones.

1.  LS  DC  DG  EM

2.  DC  CI  EM

3.  DC  CI  EM
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Nile

El accesorio empresarial supremo. Elegante, eficiente y listo para trabajar horas extras. Disponible en 
laca satinada y cromo brillante. Al igual que un buen traje, hace maravillas por su imagen.

1.  CI

2.  LS  CI

3.  LS

N.º de pedido Descripción

1. Negro satinado

AT0382G-7 Bolígrafo

AT0381G-7 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

2. Cromo satinado

AT0382G-8 Bolígrafo

AT0381G-8 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

3. Cromo puro

AT0382G-9 Bolígrafo

AT0381G-9 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   CI = Impresión Personalizada

Nile se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.
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La Colección Tecnológica
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1.   
LS   
DC   
EM

2.   
DC   
CI   
EM

3.   
LS   
DC   
CI  
EM

4.   
DC   
CI   
EM

5.   
DC   
CI   
EM

6.   
DC 
CI   
EM

Tech3+

El Tech3+ es un instrumento multifuncional ingenioso. Con solo un suave giro, cambie de bolígrafo negro 
a bolígrafo rojo y a portaminas de 0,5 mm. Además, ahora se ofrece con una punta stylus ajustable, por 
lo que usted puede navegar por su teléfono inteligente, tableta o cualquier dispositivo con pantalla táctil 
con facilidad. Mejore la manera de trabajar y crear, cada día.

Bolígrafo 
negro

Bolígrafo 
Rojo

Portaminas de 
0,5 mm con

goma de borrar en 
capuchón roscado

Punta  
Stylus

NuEVoNuEVoNuEVo
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Tech3+

N.º de pedido Descripción

1. Cromo lustroso

El cromo pulido y brillante con grabados clásicos de Cross distingue a esta colección Tech3+. 

AT0090- 1 Bolígrafo multifuncional 

2. Negro satinado

La tecnología encuentra al estilo. Nuestro popular acabado negro satinado, acentuado con detalles en cromo brilloso. 

AT0090- 3 Bolígrafo multifuncional   

3. Cromo satinado

El acabado mate con los detalles en cromo pulido le otorga a este ingenioso bolígrafo multifuncional una sutil sofisticación.

AT0090-5 Bolígrafo multifuncional 

4. Negro satinado con Detalles Negros Satinados

La tecnología encuentra al estilo. Nuestro popular acabado negro satinado, acentuado con detalles en cromo brilloso.

AT0090-7 Bolígrafo multifuncional 

5. Azul Metálico

Un acabado Azul Brillantes con acabados en cromo, que es audaz y divertido.

AT0090-8 Bolígrafo multifuncional 

6. Laca Blanca Nacarada

Puro y simple. Un acabado blanco nacarado brillante contrasta con los detalles en negro satinado.

AT0090-9 Bolígrafo multifuncional 

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Tech3+ se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. 
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N.º de pedido Descripción

1. Negro Satinado Con Detalles Negros Satinados

Nuestro popular acabado negro satinado da una primera impresión audaz.

AT0652-1 Función Dual

2. Cromo Con Detalles Negros Satinados

Un brillante acabado de cromo con detalles en negro suave, claramente refleja su individualidad.

AT0652-2 Función Dual

3. Laca Blanca Nacarada Con Detalles Negros Satinados

Puro y simple. Un acabado blanco nacarado brillante contrasta con los detalles en negro satinado.

AT0652-5 Función Dual

4. Laca Azul Brillante Con Detalles Negros Satinados

Un acabado Azul Brillante con acabados en negro satinado que es audaz y divertido.

AT0652-6 Función Dual

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Tech2 se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Tech2

La punta Stylus y Bolígrafo Tech2 le permite cambiar fácilmente de una escritura tradicional a una 
interface digital. Problemas modernos requieren soluciones modernas, haciendo este instrumento de 
escritura con función dual la herramienta perfecta para cada profesional de negocios.

Bolígrafo 
negro

Punta Stylus de 
Recambio

1.  DC  CI  EM

2.  LS  DC  EM

3.  DC  CI  EM

4.  DC  CI  EM

NuEVo

NuEVo

NuEVo

NuEVo
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Tech2.2

El Cross Tech 2.2 Stylus y Bolígrafo le permite navegar su aparato con facilidad o tomar notas en  
papel con un estilo contemporáneo. 

N.º de pedido Descripción

1. Laca negra

Un bello terminado de laca negra brillante crea una destacada primera impresión. 

AT0682-1 Función Dual

2. Cromo

Un terminado de cromo brillante claramente refleja tu individualidad.

AT0682-2 Función Dual

3. Laca Blanca Nacarada

Puro y simple. Un brillante terminado blanco nacarado.

AT0682-5 Función Dual

4. Azul Metálico

Un terminado de laca brillante azul metálico que es audaz y divertido.

AT0682-6 Función Dual

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada

Tech2.2 entrega en un estuche para regalo estrecho. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Bolígrafo 
negro

Punta 
Stylus

1.  DC  CI

2.  LS  DC

3.  DC  CI

4.  DC  CI

NuEVo

NuEVo

NuEVo

NuEVo
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Tech1

Delgado y lustroso, la punta Stylus Tech1 esta hecha con el mismo cuidado y artesanía que lleva cada 
producto Cross. Desde avanzado diseño gráfico en su tablet, hasta un simple mensaje de texto en su 
Teléfono Inteligente, el Tech1 es la opción estilizada para el tecnologuillo dentro de todos nosotros.

Punta  
Stylus

Atadura de 
Seguridad

N.º de pedido Descripción

1. Negro satinado

Nuestro popular acabado negro satinado da una primera impresión audaz.

AT0679-1 Stylus

2. Cromo

Un brillante acabado de cromo, claramente refleja su individualidad.

AT0679-2 Stylus

3. Laca Blanca Nacarada

Puro y simple. Un acabado blanco nacarado brillante.

AT0679-5 Stylus

4. Laca Azul Brillante

Un acabado azul brillantes que es audaz y divertido.

AT0679-6 Stylus

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada

Tech1  entrega en un estuche para regalo estrecho. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

1.  DC  CI

2.  LS  DC

3.  DC  CI

4.  DC  CI

NuEVo

NuEVo

NuEVo

NuEVo
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Colección de Instrumentos de Escritura Finos
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Classic Century

Un monumento al diseño moderno de mediados del Siglo, nuestra mas icónica silueta, el Century 
continúa inspirando visionarios como lo ha hecho en las últimas seis décadas.

1.   
DC*   
DG   
EM

*Se muestra 
grabado  
con firma

2.   
DC   
DG   
EM

3.   
LS   
DC   
DG   
EM

4. 
LS 
DC   
CI   
EM

5.   
DC   
EM

6.   
LS   
DC   
DG   
EM

7.   
LS   
EM

24  |  Visit the New www.CrossCorporateGifts.com



N.º de pedido Descripción

1. Chapado/Laminado en oro de 14 quilates (capuchón y cuerpo)

La reconocida calidad de Cross y el matiz rosa-dorado suave crean instrumentos de escritura cuyo valor será apreciado de por vida.

1502 Bolígrafo (Mostrado)

150305 Portaminas de 0,7 mm

2. Chapado/Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)

Nuestro acabado chapado/laminado en oro de 10 quilates brinda un toque de elegancia al clásico diseño de la línea Century.

4502 Bolígrafo (Mostrado)

450305 Portaminas de 0,7 mm

3. Medalist

La calidad garantizada de Cross en una elegante combinación de cromo pulido y detalles bañados en oro de 23 quilates.

3302 Bolígrafo

330305 Portaminas de 0,7 mm

AT0085-75 Bolígrafo con tinta de gel (Mostrado)

4. Classic Black
El particularmente elegante acabado en negro satinado de estos populares instrumentos de escritura realzado con detalles bañados  
en oro de 23 quilates.

2502 Bolígrafo

250305 Portaminas de 0,7 mm

AT0085-79 Bolígrafo con tinta de gel (Mostrado)

5. Laca negra

Esta moderna reinterpretación de la línea Century Classic ofrece un lujoso acabado en laca negra con detalles en cromo pulido.

AT0082-77 Bolígrafo  

AT0085-77 Bolígrafo con tinta de gel (Mostrado)

6. Cromo lustroso

Incomparable artesanía Cross con un acabado bañado en cromo brillante. 

3502 Bolígrafo (Mostrado)

350305 Portaminas de 0,7 mm

AT0085-74 Bolígrafo con tinta de gel

7. Cromo satinado

Una reinterpretación audaz del clásico acabado de Century Chrome, con una sección de agarre entallada.

AT0082-14 Bolígrafo (Mostrado)

AT0083-14 Portaminas de 0,7 mm

N.º de pedido Descripción

1. Chapado/Laminado en oro de 14 quilates (capuchón y cuerpo)

150105 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

2. Chapado/Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)

450105 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

3. Medalist

330105 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

4. Classic Black

250105 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

6. Cromo lustroso

350105 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

7. Cromo satinado

AT0081-14 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,7 mm

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   DG = Grabado por Calado   CI = Impresión Personalizada   
EM = Emblema

Classic Century se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. 
Impresión de funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69

Classic Century
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N.º de pedido Descripción

1. Negro Mate

La sofisticación clásica de negro mate acentuado con detalles de cromo pulido. 

AT0692-1 Bolígrafo

2. Cromo satinado

Un más sutil cromo mate elegantemente acentuado por detalles de cromo pulido. 

AT0692-3 Bolígrafo

3. Laca azul

Azul brillante terminado en rico lacado con detalles de cromo pulido.

AT0692-4 Bolígrafo

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Easy Writer se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo Impresión 
de funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. 

Easy Writer

El diseño estilizado se une a una sensación superior en este fino instrumento de escritura. Todo de el 
fue diseñado para hacer de la escritura un placer. Desde su ancho perfil, su suave y sin embargo dócil 
empuñadura, su increíble fineza, y su fluidez que usted sentira cuando ponga el bolígrafo contra el papel.  
Es el bolígrafo que se siente tan bien en sus manos como se ve.  

1.  DC  CI  EM

2.  LS  DC  CI  EM

3.  DC  CI  EM

NuEVo

NuEVo

NuEVo
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Cross Edge

Edge presenta una exclusiva tecnología de apertura deslizable que le permite dar rienda suelta a su lado 
creativo. El diseño con resina metálica sobre acabados llamativos causa sensación en toda la oficina. 
Además, el bolígrafo con tinta de gel Edge admite repuestos de bolígrafos Jumbo, lo que permite 
adaptarlo perfectamente al estilo de escritura de cada persona. Edge es una combinación esencial de 
funcionalidad, versatilidad y estilo.

1.   
DC   
CI   
EM

2.   
DC   
CI   
EM

3.   
DC   
CI   
EM

4.   
DC   
CI   
EM

6.   
DC   
CI   
EM

5.     
EM
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Cross Edge

N.º de pedido Descripción

1. Negro Azabache

El negro azabache mejora los acentos del cromo clásico con una fusión de resina negra. 

AT0555-2 Bolígrafo con tinta de gel

2. Azul Nitro

El azul nitro explota con un estallido atrevido de azul metálico con acentos de cromo lustroso.

AT0555-3 Bolígrafo con tinta de gel

3. Verde Octano

El verde octano aporta alto rendimiento en una fusión de resina verde metálico y cromo.

AT0555-4 Bolígrafo con tinta de gel

4. Titanio

Explosión de titanio incluye una mezcla de metal pesado de resina de fusión plateada y cromo brillante.

AT0555-5 Bolígrafo con tinta de gel

5. Cromo Pulido

Los detalles metálicos combinan perfectamente con el acabado en cromo con efecto espejo reflejando sus momentos más brillantes.

AT0555-8 Bolígrafo con tinta de gel

6. Rojo Fórmula

Atrevido y decidido, este acabado mate en color rojo contrasta perfectamente con los brillantes detalles en cromo captando la atención.

AT0555-7 Bolígrafo con tinta de gel

Opciones de decoración: DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

Cross Edge se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión 
de funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Regalo. Recompensa. Promoción.  |  29



ATX

La colección ATX presenta un estilo elegante y contemporáneo; tenerla y sostenerla es un placer.  
Con un diseño simplificado y ergonómico, está disponible en acabados metálicos y de laca lujosos.

1.  DC  CI  EM

4.  DC  CI  EM

2.  LS  DC  CI  EM

5.  DC  CI  EM

3.  LS  DC  EM

6.  DC  CI  EM
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N.º de pedido Descripción

1. Negro Basalto

Los dos colores más populares en instrumentos de escritura, el negro y el cromo, se combinan aquí para crear un diseño atractivo.

882-3 Bolígrafo

885-3 Selectip Roller (Mostrado)

2. Cromo Mate

Tratamiento en cromo de doble textura: un acabado satinado sutil combinado con detalles homogéneos y ultrabrillantes  
bañados en cromo. 

882-1 Bolígrafo

885-1 Selectip Roller

3. Cromo Puro

Acabado sumamente homogéneo de cromo pulido hasta la perfección, con el estilo contemporáneo de los metales modernos.  
Con detalles bañados en cromo.

882-2 Bolígrafo (Mostrado)

885-2 Selectip Roller

4. Laca Negra

Un diseño suave y corpulento combinado con un acabado negro profundo y sofisticado para crear el ATX de laca negra,  
el bolígrafo con perfecta sinergia.

882-36 Bolígrafo  

885-36 Selectip Roller  

886-36 Pluma estilográfica (Mostrado)

5. Laca Azul Translúcida

El ATX de laca azul translúcida ofrece una expresión tanto práctica como de individualidad.

882-37 Bolígrafo

885-37 Selectip Roller  (Mostrado)

6. Laca Blanca Perlada

Moderno acabado brillante con detalles en cromo pulido para un ajuste perfecto, para codiciar y apreciar. 

882-38  Bolígrafo (Mostrado)

885-38  Selectip Roller

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada   EM = Emblema

ATX se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

ATX
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Century II

La evolución de la perfección. Nuestro legendario clásico, perfectamente actualizado.

1.  DC  DG  EM

4.  LS  DC  DG  EM

2.  LS  DC  CI  EM

5.  LS  DC  DG  EM

3.  DC  CI  EM
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N.º de pedido Descripción

1. Chapado/Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)

Nuestro acabado chapado/laminado en oro de 10 quilates combina el valor eterno del oro con una calidad artesanal incomparable.

4502WG Bolígrafo

4504 Selectip Roller (Mostrado)

2. Classic Black

Acabado en color negro satinado con detalles bañados en oro de 23 quilates que marcan un estilo único.

2502WG Bolígrafo

2504 Selectip Roller (Mostrado)

3. Azul Real

Un atractivo acabado azul lustroso, realzado con vistosos detalles bañados en cromo.

412WG-24 Bolígrafo (Mostrado)

414-24 Selectip Roller

4. Medalist

Atractiva combinación metalizada en dos tonos: cromo pulido y detalles bañados en oro de 23 quilates.

3302WG Bolígrafo  

3304 Selectip Roller  

5. Cromo Lustroso

El aspecto terso y lustroso del cromo le da un toque completamente moderno al perfil de la línea Century II.

3502WG Bolígrafo

3504 Selectip Roller (Mostrado)

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   DG = Grabado por Calado   CI = Impresión Personalizada   
EM = Emblema

Century II se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de los estuches para regalo. Para 
obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Century II
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Tech4

El mecanismo giratorio simple de 4 funciones permite cambiar rápida y fácilmente de bolígrafo azul 
a rojo y negro. La innovadora goma de borrar para portaminas “salta” automáticamente cuando se 
selecciona el portaminas. El nuevo acabado suave al tacto es cómodo para escribir, altamente duradero 
y antideslizante.

N.º de pedido Descripción

1. Negro Performance suave al tacto

El acabado profundo negro suave al tacto demanda atención total. 

AT0610-1 Bolígrafo multifuncional 

2. Rojo Fórmula suave al tacto

Extraordinariamente audaz, el acabado rojo suave al tacto despierta el espíritu aventurero.

AT0610-2 Bolígrafo multifuncional 

3. Cromo Lustroso

El llamativo acabado de cromo lustroso irradia confianza, autoridad y sofisticación.

AT0610-3 Bolígrafo multifuncional 

Opciones de decoración: DC = Grabado de Corte Profundo   EM = Emblema

Tech4 se entrega en un estuche para regalo Premium. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Impresión de 
funda para estuche disponible. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. 

1.  DC  EM

2.  DC  EM

3.  DC  EM

Bolígrafo 
negro

Bolígrafo 
rojo

Bolígrafo 
azul

Portaminas de 
0,7 mm

La goma de borrar 
aparece al elegir  

el portaminas
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N.º de pedido Descripción

1. Laca de Acero Glacial

Ostenta un diseño torneado cubierto con una capa de laca azul claro para darle un estilo sereno y lujoso, como el de una joya, que lo hace 
suave al tacto.

AT0122-6 Bolígrafo (Mostrado)

AT0125-6 Selectip Roller

2. Laca Negro De Estrella

Laca brillante y pulida a mano a la perfección con detalles bañados en cromo pulido.

AT0122-2 Bolígrafo

AT0125-2 Selectip Roller (Mostrado)

3. Laca Rojo Burdeo

Un acabado rojo profundo y brillante inspirado por los grandes pintores y coloristas venecianos.

AT0122-3 Bolígrafo

AT0125-3 Selectip Roller (Mostrado)

4. Cromo

Lo último en imagen retro. Cromo con grabado profundo con textura romboidal.

AT0122-1 Bolígrafo (Mostrado)

AT0125-1 Selectip Roller

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   CI = Impresión Personalizada

Apogee se entrega en un estuche para regalo Deluxe. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de los estuches para regalo. Para 
obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

Apogee

Estilo atemporal, romántico en tradición, diseño propio del siglo XXI.

1.  LS (solo anillo central)  DC

2.  LS (solo anillo central)  DC  CI

3.  LS (solo anillo central)  DC  CI

4.  LS (solo anillo central)
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Cross Townsend

Nuestros más elogiados instrumentos de escritura, elaborados con metales preciosos y elegantes 
acabados en laca. Cada pieza combina el equilibrio y el diseño perfectos para ofrecer una escritura fluida 
y sin esfuerzo de por vida. El Cross Townsend es la esencia del estilo y la sofisticación, convirtiéndose en 
el “Bolígrafo escogido” por varios presidentes de Estados Unidos.

1.   
DC   
DG   
EM

2.   
DC   
DG   
EM

3.   
DC   
EM

4.   
DC   
CI   
EM

5.   
DC   
CI   
EM

6.   
LS   
DC   
DG   
EM

7.   
LS   
DC   
DG   
EM
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Cross Townsend

N.º de pedido Descripción

1. Bañado en Platino

Un deslumbrante acabado bañado en platino y un exquisito grabado romboidal otorgan a este accesorio una sofisticación indiscutible. 

AT0042-1 Bolígrafo

AT0045-1 Selectip Roller (Mostrado)

2. Chapado/Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)

Con mayor contenido de oro que baño de oro, nuestro acabado chapado/laminado en oro de 10 quilates logra la  combinación  
óptima de elegancia, firmeza y resistencia al desgaste.

702 Bolígrafo (Mostrado)

705 Selectip Roller

3. Laca Azul Cuarzo

Las múltiples capas de laca translúcida aplicadas sobre un elaborado motivo romboidal crean un acabado azul profundo.  
Detalles bañados en rodio.

692-1 Bolígrafo

695-1 Selectip Roller (Mostrado)

4. Laca Negra/Bañado en oro de 23 quilates

Una combinación clásica: laca negra perfectamente pulida con detalles bañados en oro de 23 quilates.

572 Bolígrafo

575 Selectip Roller

576-FD Pluma estilográfica - Fino

576-MD Pluma estilográfica - Mediana (Mostrado)

5. Laca Negra/Bañado en rodio

La laca negra, de múltiples capas y perfectamente pulida, brinda el contrapunto perfecto a los detalles lujosos bañados en rodio.

AT0042-4 Bolígrafo

AT0045-4 Selectip Roller (Mostrado)

6. Medalist

Cromo brillante y pulido combinado con detalles bañados en oro de 23 quilates que marcan un estilo indiscutible.

502 Bolígrafo

505 Selectip Roller (Mostrado)

7. Cromo Lustroso

El nivel artesanal inigualable y el acabado de cromo brillante hacen que esta sea una selección de un valor extraordinario.

532 Bolígrafo (Mostrado)

535 Selectip Roller

536-FS Pluma estilográfica - Fino

536-MS Pluma estilográfica - Mediana

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   DC = Grabado de Corte Profundo   DG = Grabado por Calado   CI = Impresión Personalizada   
EM = Emblema

Cross Townsend se entrega en un estuche para regalo Deluxe. Consulte las páginas 50 a 51 para la presentación de estuches para regalo. Para 
obtener información sobre pedidos de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.
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Accesorios Empresariales
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Diarios Signature Cross

Están disponibles en diversas combinaciones de colores sorprendentes. Cada diario incluye una 
ingeniosa funda integrada, ideal para guardar el bolígrafo de cortesía, más un listón marcador de página, 
un bolsillo interior expandible, papel sin ácido y páginas perforadas.

N.º de pedido Descripción

1. Diario mediano

Tamaño: 16.5cm x 22.2cm
Tamaño de papel A5: 14,81 cm x 21 cm

AC236-1M Negro/Gris

AC236-2M Marrón/Café

AC236-4M Verde/Verde Claro

AC236-5M Azul/Azul Claro

N.º de pedido Descripción

2. Diario pequeño

Tamaño: 12.7cm x 15.8cm
Tamaño de papel A6: 10,49 cm x 14,81 cm

AC236-1S Negro/Gris

AC236-2S Marrón/Café

AC236-4S Verde/Verde Claro

AC236-5S Azul/Azul Claro

Opciones de decoración disponible: Repujado sin color y Repujado Laminado
Los diarios se entregan con un estuche protector de acetato. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración,  
consulte las páginas 70 a 71.

1. Diario mediano

Ejemplos de decoración

Grabado  
en seco

Grabado en 
seco con ter-
moimpresión 
dorado

Grabado en 
seco con 
termoim-
presión 
plateado

2. Diario pequeño Bolígrafo accesorio
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Colección de Cuero Cross

N.º de pedido Descripción

1. Padfolio con Bolígrafo Accesorios

Tamaño: 31.8cm x 23.5cm

AC257-1 Padfolio con Bolígrafo

2. Padfolio Junior con Bolígrafo Accesorios

Tamaño: 23.8cm x 18cm

AC258-1 Padfolio Junior con Bolígrafo

3. Libreta con Bolígrafo

Tamaño: 13.5cm x 10cm

AC261-1 Jotter con Bolígrafo

Opciones de decoración disponible: Repujado sin color
La colección de cuero Cross se envía en una caja de regalo superior. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración,  
consulte las páginas 70 a 71.

1. Padfolio con Bolígrafo Accesorios
Incluye un boligrafo Cross como accesorio, libreta de 
apuntes A4, un forro adicional con guarda bolígrafo, 
un bolsillo expandible para documentos, porta notas, y 
ranuras para tarjeta.

2. Padfolio Junior con Bolígrafo Accesorios
Libreta de apuntes A5, sujetador de bolígrafo 
interno, bolsillo expandible para documentos, 
2 pequeños porta notas, y 4 ranuras para 
tarjeta.

NuEVo

3. Libreta  con Bolígrafo
Viene completo con un mini 
bolígrafo Cross  adecuado 
para grabado, con tamaño 
conforme para caber en 
ranura del lado. Cuaderno 
incluido.

Bolígrafo accesorio
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Colección de Cuero Cross

N.º de pedido Descripción

1. Estuche individual para bolígrafos (negro)

Tamaño: 15.5cm x 2.7cm

AC259-1 Estuche individual para bolígrafos

2. Estuche doble para bolígrafos (negro)

Tamaño: 15.5cm x 4cm

AC260-1 Estuche doble para bolígrafos

3. Pinza para Billetes

Tamaño: 7cm x 9cm

AC271-1 Pinza Para Billetes

4. Billetera porta pasaporte con mini bolígrafo

Tamaño: 14cm x 11cm

AC263-1 Billetera con bolígrafo

Opciones de decoración disponible: Repujado sin color
La colección de cuero Cross se envía en una caja de regalo superior. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, 
consulte las páginas 70 a 71.

1. Estuche individual para bolígrafos (negro)
Cierre magnético plegable. 

2. Estuche doble para bolígrafos (negro)
Cierre magnético plegable. 

4. Billetera porta pasaporte  
con mini bolígrafo
Incluye un bolsillo para pasaporte, 
cinco ranuras para tarjetas, bolsillo 
multiuso del largo de la billetera y un 
mini bolígrafo Cross.

NuEVo

3. Pinza Para Billetes
Espacio para tarjetas de crédito en un lado y 
pinza para billetes en el reverso, más un bolsillo 
en el centro.
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Colección de Cuero Cross

N.º de pedido Descripción

1. Tarjetero plegable para identificación

Tamaño: 10.4cm x 7.5cm

AC262-1 Tarjetero

2. Billetera con Porta Tarjetas de dos Pliegues

Tamaño: 12cm x 9.1cm

AC264-1 Billetera Porta Tarjetas

3. Tarjetero Plegable para Identificación

Tamaño: 11cm x 9.3cm

AC265-1 Billetera para Identificación

Opciones de decoración disponible: Repujado sin color
La colección de cuero Cross se envía en una caja de regalo superior. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, 
consulte las páginas 70 a 71.

1. Tarjetero plegable para 
identificación
Ventanilla de identificación 
interior, dos ranuras para tarjetas 
de crédito y porta tarjetas de 
presentación.

2. Billetera Con Porta Tarjetas  
De Dos Pliegues
Contiene 5 bolsillos adicionales 
para tarjetas, 2 bolsillos de 
multiuso, 2 compartimientos de 
cuerpo entero para billetes y un 
bolsillo amplificante.

3. Tarjetero Plegable Para 
Identificación
Completo con 4 ranuras para tarjeta, 
2 bolsillos interiores de multiuso, 
un bolsillo de multiuso frontal, y 
compartimiento de doble longitud 
para billetes.

NuEVo
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Colección de Cuero Cross

1. Monedero con Doble Doblez
Este estilo masculino combina 
un bolsillo para monedas con 
cierre de botón, 3 ranuras para 
tarjetas, 2 bolsillos de multiuso, 
compartimiento de doble 
longitud para billetes.

2. Billetera Delgada De 
Dos Pliegues
Incluye 4 bolsillos para 
tarjetas, compartimiente 
de cuerpo entero para 
billetes, dos bolsillos de 
multiuso, y un bolsillo 
amplificante.

3. Billetera con Triple Doblez
Esta billetera incluye 6  ranuras para 
tarjetas, compartimiento de cuerpo entero 
para billetes, ventanilla para identificación 
mas 4 bolsillos de multiuso.

N.º de pedido Descripción

1. Monedero con Doble Doblez

Tamaño: 11cm x 9.3cm

AC266-1 Monedero

2. Billetera Delgada de dos Pliegues

Tamaño: 11cm x 8cm

AC267-1 Billetera

3. Billetera con Triple Doblez

Tamaño: 10.5cm x 8.5cm

AC268-1 Billetera

Opciones de decoración disponible: Repujado sin color
La colección de cuero Cross se envía en una caja de regalo superior. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, 
consulte las páginas 70 a 71.

NuEVo
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N.º de pedido Descripción

1. Estuche para iPad con Tech2 (Negro)

Tamaño: 21.6cm x 26cm x 3.175cm

AC269-1 Estuche para iPad

2.Estuche para iPhone (Negro)

Tamaño: 8cm x 13cm

AC270-1 Estuche para iPhone

Opciones de decoración disponible: Repujado sin color
La colección de cuero Cross se envía en una caja de regalo superior. Para obtener información sobre pedidos de productos con decoración, 
consulte las páginas 70 a 71.

1. Estuche para iPad con Tech2  
(Negro)
Compatible con el iPad4

2. Estuche para iPhone
 (Negro)
Compatible con el iPhone 5

Colección de Cuero Cross

NuEVo
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Juego de Escribanía

Premie el logro con un emblema de éxito clásico. Nuestro juego completamente artesanal está 
disponible en madera dura pulida a mano e incluye versiones para escritorio de bolígrafos y portaminas 
de 0,7 mm de nuestra icónica línea Classic Century, más una placa de identificación para personalizar.

N.º de pedido Descripción

1. Juego de escribanía doble

5201 Base de madera de nogal con bolígrafo y portaminas de 0,7 mm chapado/laminado en oro de 10 quilates

Opciones de decoración: DG = Grabado por Calado   SS = Silk Screened   EM = Emblema

Opciones de decoracion disponible: Placa de identificación – grabado por calado (únicamente el nombre), plantilla, serigrafiado, emblema (solo 
troquelado sobre placa de identificación). No está disponible la decoración en bolígrafo o portaminas. Para obtener información sobre pedidos 
de productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69.

1.  DG  SS  EM
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Instrumento de escritura Repuesto/Accesorios incluidos con la compra N.º de pedido  
del repuesto

N.º de segundo  
pedido opcional

Apogee

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

ATX

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Pluma Estilográfica Cartuchos para pluma estilográfica negros (2) 8921*** 8920***

Aventura

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Bailey

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Pluma Estilográfica Cartuchos para pluma estilográfica negros (2) 8921*** 8920***

Calais

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Century II

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Classic Century

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Portaminas de 0,7 mm
Convertidor a portaminas de 0,7 mm con minas (3)/ 
1 goma de borrar por unidad

8742+/8753** NA

Juego de bolígrafo y 
portaminas de 0,7 mm

Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad y 
convertidor a portaminas de 0,7 mm con minas (3)/ 
1 goma de borrar por unidad

8513/8742+/8753** 8511

Repuesto fino de tinta gel Repuesto fino de tinta gel negra (uno) por unidad 8910-1 8910-2

Cross Click

Repuesto fino de tinta gel Repuesto fino de tinta gel negra (uno) por unidad 8910-1 8910-2

Contour

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Cross Edge

Tinta de gel Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Easy Writer

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Stratford

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Tech2

Función Dual Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Stylus de recambio 8939 NA

Tech2.2

Función Dual Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Tech4

Bolígrafo Multifuncional 

Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8518-4 8518-6

Repuesto para bolígrafo mediano rojo (uno) por unidad 8518-5 NA

Repuesto para bolígrafo mediano azul (uno) por unidad NA 8518-6

Minas para portaminas mecánicos de 0,7 mm (3)/ 
1 goma de borrar por unidad

8742+/8753** NA

Guía de Referencia de Repuestos Cross

Los repuestos genuinos de Cross aseguran el óptimo desempeño del instrumento de escritura Cross. 
Cada instrumento de escritura viene con un repuesto Cross para su conveniencia. El siguiente cuadro 
muestra qué repuestos están incluidos con cada una de nuestras tecnologías de escritura e indica los 
números de pedido para cada uno de ellos.

48  |  Visit the New www.CrossCorporateGifts.com



Guía de Referencia de Repuestos Cross

Instrumento de escritura Repuesto/Accesorios incluidos con la compra N.º de pedido  
del repuesto

N.º de segundo  
pedido opcional

Tech3+

Bolígrafo Multifuncional 

Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8518-4 8518-6

Repuesto para bolígrafo mediano rojo (uno) por unidad 8518-5 NA

Minas para portaminas mecánicos de 0,5 mm (3)/ 
1 goma de borrar por unidad

8710*/8753** NA

Stylus de recambio 9020S-X NA

Cross Townsend

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8513 8511

Selectip Roller Repuesto de tinta gel negra (uno) por unidad 8523 8521

Pluma Estilográfica Cartuchos para pluma estilográfica negros (2) 8921*** 8920***

Mini bolígrafo accesorio (el bolígrafo no se vende por separado)

Bolígrafo Repuesto para bolígrafo mediano negro (uno) por unidad 8572-1 8572-2

Bolígrafo Cross accesorio (el bolígrafo no se vende por separado)

Bolígrafo 
Repuesto para bolígrafo accesorio mediano negro  
(uno) por unidad

8779B-4 NA

Para más información acerca de los repuestos, visite nuestro Catálogo corporativo en línea en  
www.mycrossbiz.com/global-corporate-catalog/refills.asp

Cambios de repuestos para instrumentos de escritura: la solicitud de cambio de un repuesto estándar implicará  
un cargo por cambio de repuesto de 0,36 USDA por unidad. 

*8710 hace referencia a una tarjeta de quince (15) minas para un nuevo pedido. 
**8753 hace referencia a una tarjeta de cinco (5) gomas de borrar para un nuevo pedido. 
***8921/(***8920 opcional) hace referencia a una tarjeta de seis (6) cartuchos negros para pluma estilográfica. 
+8742 hace referencia a una tarjeta de quince (15) minas de 0,7 mm para un nuevo pedido. 
++8781 hace referencia a una tarjeta de cinco (5) gomas de borrar de convertidor a portaminas de 0,7 mm para un nuevo pedido.
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Estuches para Regalo

Cross es su principal recurso para las soluciones de regalos importantes y sofisticados. Ya sea para un 
regalo de fin de año para un personal de ventas en reconocimiento por el gran trabajo realizado, un 
regalo en conmemoración de un aniversario de servicio o un ascenso, o un paquete de incentivo para los 
grandes objetivos corporativos, el producto de calidad impecable y el reconocido servicio al cliente de 
Cross son el regalo perfecto.

Estuche Para Regalo Premium
Opciones de decoración: impresión de  
estuche y manga para caja

Cajas de regalo para la 
Colección de Cuero Cross 
Cada accesorio de cuero 
viene en una caja de regalo 
de tamaño personalizado.
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Estuche Para Regalo Deluxe
Opciones de decoración: impresión de  
estuche (mostrado) 

Estuches para Regalo

Caja de regalo estrecha  
Caja de regalo estrecha especial para  
Tech1 y Tech2.2
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La Colección FranklinCovey ofrece instrumentos de escritura elegantes 
diseñados y elaborados por A.T. Cross. Durante 25 años, FranklinCovey 

ofrece las herramientas de organización y planificación más efectivas 

disponibles para empresas y profesionales.

Los productos FranklinCovey son funcionales, asequibles y de excelente calidad. Nuestros 

instrumentos de escritura recambiables están especialmente desarrollados para complementar 

los sistemas de planificación de FranklinCovey. Con una amplia variedad de estilos y diseños, esta 

colección atrae a un gran número de consumidores.

Un regalo con la marca FranklinCovey celebra al instante el éxito individual y corporativo, y la 

garantía por falla mecánica de por vida asegura muchos años de placer al escribir.
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Newbury

Un bolígrafo clásico de función dual con un Accesorio Pluma Stylus en la parte superior – este bolígrafo 
conveniente le deja tomar apuntes en papel o navegar por su celular o tableta fácilmente.

1.  LS

2.  CI

N.º de pedido Descripción

1. Negro Mate Bolígrafo con accesorio pluma stylus

FC0112-1 Función Dual

2. Chromo Bolígrafo con accesorio pluma stylus

FC0112-2 Función Dual

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   CI = Impresión Personalizada

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar. Para obtener información sobre pedidos de 
productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. Impresión de estuche disponible.

Bolígrafo 
negro

Punta  
Stylus

4.820"

NuEVo

NuEVo

54  |  Visit the New www.CrossCorporateGifts.com



N.º de pedido Descripción

1. Cromo pulido

FC0072-4 Bolígrafo

2. Laca negra pulida

FC0072-5 Bolígrafo

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   CI = Impresión Personalizada

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar. Para obtener información sobre pedidos de 
productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. Impresión de estuche disponible.

Nantucket

El Nantucket de FranklinCovey combina excelente funcionalidad, estilo exuberante y diversión, todo en 
uno. Su simple funcionalidad de “hacer clic para escribir” permite que sea un bolígrafo fácil de usar, con 
un perfil sencillo pero elegante. Ya sea en situaciones de negocios o placer, el Nantucket dirá mucho 
sobre usted.

1.  LS

2.  CI
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Portland

Un matiz contemporáneo en una forma tradicional convierte al Portland en un bolígrafo excepcional a un 
precio excelente, que incluye acabados decorados con detalles en cromo pulido y anillo central biselado.

N.º de pedido Descripción

1. Cromo puro

FC0102-1 Bolígrafo

2. Laca negra

FC0102-2 Bolígrafo

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   CI = Impresión Personalizada

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar. Para obtener información sobre pedidos de 
productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. Impresión de estuche disponible.

1.  LS (Lateral del capuchón)  LS (Clip)  CI (Parte superior del capuchón)  CI (Parte superior del capuchón)

2.  LS (Clip)  CI (Parte superior del capuchón)  CI (Parte superior del capuchón)

opciones de decoración

Parte superior del 
capuchón

Parte superior del capuchón Clip

Lateral del capuchón
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N.º de pedido Descripción

1. Cromo satinado

FC0022-1 Bolígrafo (Mostrado)

FC0021-1 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

2. Cromo

FC0022-2 Bolígrafo (Mostrado)

FC0021-2 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

3. Cromo/Laca azul noche

FC0022-3 Bolígrafo (Mostrado)

FC0021-3 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

4. Cromo/Laca negro esmoquin

FC0022-4 Bolígrafo (Mostrado)

FC0021-4 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar. Para obtener información sobre pedidos de 
productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. No está disponible la impresión de estuche para este producto.

Greenwich

Sin duda, el clásico estilo y nivel artesanal del Lexington de FranklinCovey producirá una reacción.  
Su lustroso y sensacional diseño ganará tanto la atención como el respeto de sus colegas. Respaldado 
por una garantía por falla mecánica de por vida, Lexington será de ayuda en todas las reuniones 
importantes y los momentos especiales.

1.  LS

2.  LS

3.  LS

4.  LS

Disponible en juegos de  
bolígrafo y portaminas
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N.º de pedido Descripción

1. Laca negro medianoche/Cromo

FC0012-1 Bolígrafo (Mostrado)

FC0015-1 Rolling Ball Pen

FC0011-1 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

2. Cromo

FC0012-2 Bolígrafo

FC0015-2 Rolling Ball Pen (Mostrado)

FC0011-2 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

3. Cromo/Tono dorado

FC0012-3 Bolígrafo (Mostrado)

FC0015-3 Rolling Ball Pen

FC0011-3 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar. Para obtener información sobre pedidos de 
productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. No está disponible la impresión de estuche para este producto.

Lexington

Sin duda, el clásico estilo y nivel artesanal del Lexington de FranklinCovey producirá una reacción.  
Su lustroso y sensacional diseño ganará tanto la atención como el respeto de sus colegas. Respaldado 
por una garantía por falla mecánica de por vida, Lexington será de ayuda en todas las reuniones 
importantes y los momentos especiales.

1.  LS

2.  LS

3.  LS

Disponible en juegos de  
bolígrafo y portaminas

58  |  Visit the New www.CrossCorporateGifts.com



N.º de pedido Descripción

1. Laca negro deco

FC0032-1 Bolígrafo

FC0035-1 Roller

FC0036-1MS Pluma estilográfica negra - Mediana (mostrada)

FC0031-1 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm negro

2. Cromo satinado

FC0032-2 Bolígrafo

FC0035-2 Roller (Mostrado)

FC0031-2 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm negro

3. Laca rojo viña

FC0032-3 Bolígrafo (mostrado)

FC0035-3 Roller

FC0031-3 Juego de bolígrafo y portaminas de 0,9 mm negro

4. Laca azul real translúcida

FC0032-4 Bolígrafo (mostrada)

FC0035-4 Roller

FC0036-4MS Pluma estilográfica, Mediana

FC0031-4 Juego de bolígrafo negro y portaminas de 0,9 mm

Opciones de decoración: LS = Grabado Láser   CI = Impresión Personalizada

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar. Para obtener información sobre pedidos de 
productos con decoración, consulte las páginas 62 a 69. Impresión de estuche disponible.

Freemont

El Freemont de FranklinCovey ofrece un estilo tradicional con aire contemporáneo. La silueta 
simplificada está disponible en varios acabados lujosos y brillantes, decorados con detalles distintivos en 
cromo. Respaldado por una garantía por falla mecánica de por vida, el Freemont le servirá de apoyo en 
todas sus iniciativas.

1.  CI

2.  LS

3.  CI

Disponible en juegos de  
bolígrafo y portaminas

NuEVo

4.  CI
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Estuche Para Regalo

Cada instrumento de escritura FranklinCovey viene en un elegante estuche listo para regalar.

Estuche para Regalo

En A.T. Cross Writing Solutions, el objetivo final es brindar a nuestros socios el mismo servicio confiable 
y meticuloso que ofrecemos a nuestros clientes. Nos esforzamos por desarrollar y ofrecer herramientas 
y recursos reales que le permitan lograr el crecimiento de su negocio junto con nosotros. Experimente el 
lujo de la fiabilidad: contacte a su representante de Cross para obtener más detalles y realizar su pedido 
hoy mismo.
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Referencia
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FranklinCovey

Servicios de Grabado
Cross

Grabado estándar

La mayoría de los instrumentos de escritura Cross tienen un área en el capuchón destinada al grabado. Los capuchones están-

dar admiten una línea de grabado. No se puede grabar el cuerpo de los instrumentos de escritura. Los métodos de grabado para 

capuchones de metales preciosos incluyen grabado por calado, de corte profundo sin color, de corte profundo con baño de esmalte 

y láser. El grabado por calado ofrece una variedad de tipos de letra imprenta, cursiva y Gótica de doble línea. Para el grabado de 

corte profundo con baño de esmalte, los estilos de letra incluyen imprenta, cursiva y Times Regular. Las opciones de baño de color 

varían según el producto. Los instrumentos de escritura chapados/laminados en oro de 18, 14 y 10 quilates pueden llevar un baño de 

color negro, azul, rojo o verde. Los acabados en plata de ley, baño de plata, baño de platino, Medalist y cromo admiten un tono do-

rado. Los acabados en laca con detalles bañados en oro tienen un baño de color de tono dorado. Los acabados en laca y satinados 

con detalles bañados en rodio o cromo tienen un baño de tono plateado. Los instrumentos de escritura Aventura admiten baño de 

color blanco (solo en unidades con grabado de nombre, sin grabado con plantilla). El grabado láser no admite baño de color.

El tiempo de producción del grabado estándar es de tres a cinco días hábiles. Tenga en cuenta que se necesitan diez días hábiles 

para un grabado con firma personalizada.

Letra imprenta Times Regular con relleno

Gótica de doble línea Script

Letra cursiva

Disponible exclusivamente en Cross Townsend, acabados de laca 
Apogee, ATX, Affinity, C-Series, Century II, Tech3+ y Tech4.

Grabado con plantilla

El grabado con plantilla es un proceso personalizado que reproduce logotipos simples o tipografías especiales. Está disponible en 

el panel de grabado de todos los instrumentos de escritura Cross, excepto Aventura. Según el producto que desee personalizar, las 

opciones de grabado con plantilla pueden incluir el grabado por calado, de corte profundo sin color, de corte profundo con relleno 

de color o láser. En la sección anterior sobre grabado estándar se detalla una lista completa de las opciones.

Los grabados láser de todos los instrumentos de escritura de cromo aparecen en tono sobre tono.

Grabado con plantilla, método calado Grabado con plantilla, método láser

Grabado con plantilla, relleno de color Grabado con plantilla, método láser

Grabado estándar en placas de identificación de juego de escribanía

Las placas de identificación de los juegos de escribanía pueden grabarse en letra imprenta, letra cursiva y Gótica de doble línea.  

No admiten baño de color.
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CrossFranklinCovey

Servicios de Grabado

Consulte las páginas de la colección para opciones de 
decoración específicas.

Tarifas para el grabado con plantilla estándar

Cross requiere que los diseños se ajusten a las especificaciones del código sm@rt. Los códigos Sm@rt 1S y 1X se aplican a este tipo de 

decoración. Visite www.mycrossbiz.com para acceder al enlace del sitio web del código sm@rt.

Descripción

Pedido mínimo Cross: 12 unidades de plantilla

FranklinCovey: 50 unidades de plantilla

opciones de grabado por acabado

Descripción Grabado de corte 
profundo en letra 

imprenta, cursiva o 
Times Regular

Grabado láser en 
letra imprenta, 
cursiva o Times 

Regular

Grabado por calado en 
letra imprenta, cursiva o 

Gótica de doble línea

Cantidad de caracteres y espacios disponibles 22 22 28

Cromo, Medalist, Cross Townsend bañado en platino ✓ ✓ ✓

Chapado/Laminado en oro de 10, 14 y 18 quilates ✓ — ✓

Acabados satinados con detalles bañados en oro ✓ ✓ —

Acabados satinados o suaves al tacto con detalles 

bañados en cromo
✓ — —

Laca ✓ — —

Placas de identificación, bañadas en oro o cromo — — ✓

Espacios para el grabado/impresión*

Se puede grabar un nombre o un logotipo en las siguientes ubicaciones.

Cross FranklinCovey

Apogee 
Tapa: 3.302 cm x .6 cm

Aro: .76 cm x .64cm
Contour 3.5cm x .6cm Tech4 4cm x .6cm Freemont 3.3cm x .5cm

ATX 3.5cm x .5cm Easy Writer 4cm x .7cm Townsend 4cm x .4cm Greenwich 3.3cm x .5cm

Aventura 3cm x .5cm Edge 2.5cm x .6cm Lexington 3.5cm x .5cm

Bailey 3.5cm x .5cm Nile 3.2cm x .5cm Nantucket 3.4cm x .4cm

Calais 3.3cm x .7cm Stratford 3.8cm x .6cm Newbury 3.3cm x .5cm

Century II 3.8cm x .6cm Tech1 4.5cm x .5cm Portland  - Clip 2.6cm x .3cm

Classic Century 3cm x .4cm Tech2 3.5cm x .5cm Portland  - Fuß .6cm x .3cm

Cross Click 3cm x .4cm Tech3+ 4.5cm x .5cm Portland  - Top .7cm x .7cm
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Grabado estándar

Para solicitar un grabado estándar se debe presentar lo siguiente:

•	 Números de los artículos, descripciones y cantidad de  

artículos para grabar.

•	 Copia exacta, por ej.: Richard T. Cross, Richard T. Cross, 

R.T.C., R. T. C. o R. Cross. Se deben indicar los espacios y la 

puntuación.

•	 Tipo de fuente, por ejemplo: letra cursiva, imprenta,  

Gótica de doble línea o Times Regular.

•	 Estilo de grabado, por ejemplo: grabado de corte profundo 

con relleno de color negro.

•	 Tamaño de plumín para pluma estilográfica.

•	 Dirección de envío, fecha de entrega requerida y método de 

envío preferido.

•	 Antes de realizar un pedido de grabado estándar,  

compruebe lo siguiente:

•	 Seleccione el estilo de grabado que desea consultando 

el cuadro de la página anterior para conocer los estilos 

aplicables.

•	 La lista para el grabado de nombres se debe presentar  

en una planilla Excel junto con la orden de compra.

Grabado con plantilla

Para solicitar un grabado con plantilla se debe presentar  

lo siguiente:

•	 Números de los artículos, descripciones y cantidad 

de artículos para el grabado con plantilla.

•	 Para realizar nuevos pedidos, envíe un nombre de plantilla, 

por ejemplo, “Gateway”. Para repetir los pedidos, envíe 

el nombre y el número de la plantilla existente.

•	 Tamaño de plumín para pluma estilográfica.

•	 Dirección de envío, fecha de entrega requerida 

y método de envío preferido.

Cargos adicionales

Cargo por diseño: los pedidos para nuevos grabados con plantilla 

que no cumplen con las especificaciones del código sm@rt o que 

requieren servicios de diseño especial están sujetos a un cargo 

adicional. Los membretes, las tarjetas de negocios, las imágenes 

enviadas por fax, las imágenes digitales de mapa de bits, las 

imágenes web y las imágenes impresas sobre superficies no 

lisas quedan sujetos a este cargo. Cross se reserva el derecho a 

modificar todo el diseño para brindar una decoración de calidad 

que se ajuste mejor al área de decoración. El tamaño mínimo para 

la tipografía en la mayoría de los productos es de 6 puntos.

Cargo por equiparación de colores PMS: se solicita una referencia 

al número de identificación PMS (Sistema de Equiparación de 

colores Pantone). Cuando se necesite equiparar un color con una 

muestra, un objeto, una imagen preimpresa, etc., se aplicará una 

tarifa por equiparación de color PMS.

Cargo por baño de color PMS: se aplicará una tarifa adicional por 

baño de color por unidad para todos los colores PMS.

Cancelaciones o cambios de pedidos: los pedidos efectivos 

que sean cancelados o cambiados mientras se encuentran en 

proceso incluirán un cargo por servicio además del costo de los 

componentes ya producidos. Si el pedido requiere algún cambio 

de fabricación durante el proceso, se cotizará un nuevo tiempo 

de producción. Nota: Los cambios pueden afectar la fecha de 

envío original.

Comuníquese con su representante de Servicio al Cliente de 

Cross para obtener más información.

Tiempos de producción

El tiempo de producción es la cantidad de días hábiles que se 

necesitan para procesar y enviar un pedido de Cross. El tiempo 

de producción comienza una vez que Cross recibe y aprueba un 

pedido. Los pedidos de productos decorados no son aprobados 

hasta que el cliente recibe y aprueba el trabajo final. 

Días hábiles: de lunes a viernes, salvo feriados nacionales y de 

fábrica (incluye feriados de EE. UU. y China).

Descripción Tiempo de producción

Prueba en papel, blanco y negro 
o color

3 dias habiles

Muestra de plantilla 5 días hábiles

Pedido de plantilla aprobado 5 días hábiles

Nuevo pedido o repetición de 
pedido de grabado estándar 
(texto en línea recta)

5 días hábiles

Grabado de nombre De 3 a 5 días hábiles

Grabado de nombre en más de 
50 unidades

5 días hábiles

Información para Pedido de Grabados
FranklinCoveyCross
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Emblemas troquelados

Para los emblemas troquelados, elija un estilo simple (sin color) o con baño de color en uno o varios tonos esmaltados al horno. Los 

emblemas troquelados pueden ser en plata de ley, bañados en cromo, chapados/laminados en oro de 10 quilates o bañados en oro 

de 23 quilates con impresiones de metal en relieve disponibles en múltiples acabados, incluidos el baño de color, el fondo envejecido 

o tres diferentes aplicaciones de pulverizado: negro liso, dos tonos o envejecido. El precio del emblema troquelado estándar incluye 

2 colores como máximo. Los colores adicionales tendrán un cargo extra.

7 colores 5 colores 1 color Sin color Negro

Baño de color
Pintado a mano con 1 o  

más colores.

Fondo envejecido
Todo el emblema se 

recubre de níquel negro. 

Los detalles en relieve 

se pulen para dejar al 

descubierto la superficie 

metálica brillante.

Pulverizado en  
negro liso

Se aplica a mano una 

capa de color negro 

únicamente en el fondo 

del emblema.

Pulverizado de dos tonos
Se aplica a mano una 

capa de color dorado o 

plateado en el fondo del 

emblema.

Pulverizado envejecido
Se aplica a mano una 

capa de color gris oscuro 

en el fondo del emblema.

Emblemas serigrafiados

Un proceso altamente refinado de reproducción de imágenes usando uno o varios colores, en una variedad de piezas disponibles 

de emblemas estándar. Este proceso permite reproducir con suma precisión cualquier diseño y color. Se aplica un cargo por 

preparación de la muestra a un diseño de emblema serigrafiado existente para el cual no se tienen suministros, por lo que se 

requiere la preparación a máquina. Un cambio en el diseño requiere un nuevo serigrafiado/proceso de preparación, e incluirá el 

cargo total por las herramientas de producción en la factura.

El precio del emblema serigrafiado estándar incluye un máximo de 3 colores. Tenga en cuenta que el blanco se considera un color. 

Los colores adicionales tendrán un cargo extra.

4 colores 3 colores 3 colores 3 colores

Los logotipos corporativos o las marcas comerciales registradas se exhiben con el único propósito de ilustrar las capacidades de 

reproducción de emblemas de Cross. Los productos con logotipos pueden ser adquiridos únicamente por la organización a la que 

pertenecen los logotipos o las marcas comerciales y solo a través de distribuidores Cross autorizados.

Tipos de Emblema
Cross
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Formas de emblemas estándar:

Nuestra selección de formas estándar para emblemas troquelados y serigrafiados se representa a continuación. Seleccione la forma 

que mejor se adapte a su logotipo según el número de forma de emblema.

Emblemas troquelados

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12

Emblemas serigrafiados

S-1 S-2 S-5 S-6 S-7 S-9 S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15

S-16 S-21 S-22 S-23 S-24 S-25 S-26 S-27 S-28 S-29 S-30 S-31

S-32 S-35 S-36 S-37 S-40 S-41 S-42 S-43 S-47 S-48 S-51 S-52

S-54 S-55 S-59 S-60 S-61 S-62 S-63 S-64 S-67 S-68 S-71 S-73

S-74 S-76 S-78 S-80 S-81 S-82 S-86 S-87 S-90 S-93 S-101 S-104

*El tamaño y la ubicación del emblema  
están sujetos a la aprobación de A.T. CrossS-123 S-124 S-132 S-133 S-134

Formas de emblemas a medida/no estándar

Cross también fabrica emblemas troquelados y serigrafiados con formas personalizadas por un costo adicional por herramientas  

de producción. Comuníquese con su representante de Servicio al Cliente para obtener más información.

Colocación de Emblemas

Colocación de emblemas

Los emblemas troquelados y serigrafiados se pueden colocar en posición horizontal o vertical sobre el capuchón de un instrumento 

de escritura. Indique su preferencia respecto de la orientación cuando nos entregue el diseño de su logotipo. Las placas de identi-

ficación de juego de escribanía tienen 8,2 cm por 3,3 cm. Los logotipos se ubican en el extremo inferior izquierdo (ver ejemplo de 

Hewlett Packard), a menos que se especifique lo contrario. Los emblemas troquelados que se colocan sobre las placas de identifi-

cación de juego de escribanía tienen el mismo tamaño que los emblemas para los instrumentos de escritura de bolsillo.*

Emblema en posición vertical Emblema en posición horizontal Los logotipos se serigrafían 
directamente sobre la placa de 

identificación

Los emblemas troquelados se 
fijan a la placa de identificación

Cross
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opciones de preimpresión

•	 Prueba en papel de color

•	 Prueba en papel blanco y negro

•	 Muestra de preproducción de su diseño en un instrumento 

de escritura Cross o una placa de identificación de juego 

de escribanía

Cargos adicionales

Herramientas de producción y preparación: se pueden aplicar 

cargos por pedidos inferiores al mínimo, equiparación de 

color PMS y revisión de color, según los requisitos del pedido. 

Comuníquese con su representante del Servicio al Cliente de 

Cross para obtener una lista completa de los precios. 

Cargo por diseño: los pedidos de nuevos emblemas que no 

cumplen con las especificaciones del código sm@rt o que 

requieren servicios de diseño especial están sujetos a un cargo 

adicional. Los membretes, las tarjetas de negocios, las imágenes 

enviadas por fax, las imágenes digitales de mapa de bits, las 

imágenes web y las imágenes impresas sobre superficies no 

lisas quedan sujetos a este cargo. Cross se reserva el derecho a 

modificar todo el diseño para brindar una decoración de calidad 

que se ajuste mejor al área de decoración. El tamaño mínimo para 

la tipografía en la mayoría de los productos es de 6 puntos.

Cancelaciones o cambios de pedidos: los pedidos efectivos 

que sean cancelados o cambiados mientras se encuentran en 

proceso incluirán un cargo por servicio además del costo de los 

componentes ya producidos. Si el pedido requiere algún cambio 

de fabricación durante el proceso, se cotizará un nuevo tiempo 

de producción.

Información para Pedido de Emblemas

Tiempos de producción

El tiempo de producción es la cantidad de días hábiles que se 

necesitan para procesar y enviar un pedido de Cross. El tiempo 

de producción comienza una vez que Cross recibe y aprueba un 

pedido. Los pedidos de productos decorados no son aprobados 

hasta que el cliente aprueba el trabajo final. 

Días hábiles: de lunes a viernes, salvo feriados nacionales y de 

fábrica (incluye feriados de EE. UU. y China).

Descripción
Emblema 

serigrafiado
Emblema 

troquelado

Prueba en papel, blanco 

y negro o color
3 días hábiles 3 días hábiles

Muestra para 

aprobación
7 días hábiles 10 días hábiles

Pedido de nuevo diseño 7 días hábiles 10 días hábiles

Repetición de pedido 

de diseño
6 días hábiles 8 días hábiles

Pedido de emblema e 

impresión
10 días hábiles 10 días hábiles

Cross

Información para pedido de emblemas

Cross requiere que los diseños se ajusten a las especificaciones 

del código sm@rt. Los códigos Sm@rt 1S y 1X se aplican a este 

tipo de decoración. Visite www.mycrossbiz.com para acceder al 

enlace del sitio web del código sm@rt.

Descripción
Emblema 

serigrafiado
Emblema  

troquelado

Pedido mínimo 24 24

Para formas de emblemas estándar. Consulte la página 60.

Requisitos para los pedidos

•	 Números de los artículos, descripciones y cantidades.

•	 Cross también acepta imágenes vectoriales en Adobe 

Illustrator, Corel Draw 9.0 o versión anterior y Freehand 9.0 

o versión anterior. Convierta las fuentes en rutas; no envíe 

las fuentes reales. Envíe los archivos por correo electrónico 

a artwork@cross.com, indicando el número de su orden 

de compra y el nombre del distribuidor en el asunto. Si 

bien aceptamos imágenes no vectoriales (blanco y negro, 

ampliadas a un 300 % del tamaño deseado), tenga en cuenta 

que se aplicará un cargo. No se aceptan imágenes con medios 

tonos o de pantalla para la reproducción. 

•	 Colores PMS: (solo satinado) y colocación de color.  

PMS = Pantone® Matching System (Sistema de Equiparación 

de Colores Pantone), una guía internacional de colores para 

impresión, maquetación y empaquetado.

•	 Para realizar nuevos pedidos, envíe el nombre del emblema, 

por ejemplo, “Nike Swoosh”. Para repetir los pedidos, envíe el 

nombre y el número del emblema existente.

•	 Números de forma para emblemas serigrafiados: seleccione 

una de las formas enumeradas en la página 60, si corresponde. 

Los emblemas troquelados también se pueden adaptar a la 

forma del logotipo por un cargo adicional.

•	 Tamaño de plumín para pluma estilográfica.

•	 Dirección de envío, fecha de entrega requerida y método de 

envío preferido.
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Áreas de impresión

Consulte la página 63, Áreas de grabado, para conocer las áreas 

de impresión en todos los instrumentos de escritura, salvo 

Aventura, que puede imprimirse sobre el cuerpo como se muestra 

a continuación.

Cross

Aventura – Cuerpo 3 cm x 0,51 cm, a lo alto del capuchón 3 cm 
x 0,51 cm, a lo largo del capuchón 3 cm x 0,51 cm

Servicios de Impresión

Servicios de impresión

Con un proceso de reproducción de imágenes, Cross puede recrear la marca comercial o el símbolo de su empresa en los instrumentos 

de escritura aplicables en uno o varios colores de su elección.

Este proceso permite reproducir con suma precisión cualquier diseño y color. Los colores de impresión estándar se indican a 

continuación. Se aplicará una tarifa por equiparación de color PMS para los colores adicionales solicitados.

Colores de impresión estándar

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

Negro

Blanco

Tono dorado

Tono plateado

Tipos de letra para impresión estándar (máximo de 3 líneas)

Bookman
Brush Script
Helvetica

Ejemplos de impresión

Cross

Capuchón Aventura

FranklinCovey

Freemont

Ejemplos de impresión en estuche para regalo

Cross

Imprime directamente en la caja

Imprime en la manga

FranklinCovey

Disponible en productos selectos

FranklinCoveyCross
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Servicios de Impresión

Requisitos para los pedidos de impresión

Para solicitar una impresión personalizada se debe presentar  

lo siguiente:

•	 Números de los artículos, descripciones y cantidades.

•	 Cross prefiere recibir diseños que se ajusten a 

las especificaciones del código sm@rt. 

•	 Área de impresión y tipo de letra.

•	 Para realizar nuevos pedidos, envíe el nombre 

del diseño, por ejemplo, “Texaco Star”. 

•	 Para repetir los pedidos, envíe el nombre y 

el número de la impresión existente.

•	 Tamaño de plumín para pluma estilográfica.

•	 Dirección de envío, fecha de entrega requerida 

y método de envío preferido.

•	 Consulte la página 61 para obtener información sobre 

cargos adicionales, colores PMS y pruebas en papel.

Tiempos de producción

El tiempo de producción es la cantidad de días hábiles que se 

necesitan para procesar y enviar un pedido de Cross. El tiempo 

de producción comienza una vez que Cross recibe y aprueba un 

pedido. Los pedidos de productos decorados no son aprobados 

hasta que el cliente aprueba el trabajo final. 

Días hábiles: de lunes a viernes, salvo feriados nacionales y de 

fábrica (incluye feriados de EE. UU. y China).

Descripción Tiempo de produccióntime

Prueba en papel, blanco y 

negro o color
3 días hábiles

Muestra para aprobación 6 días hábiles

Pedido de nuevo diseño 6 días hábiles

Repetición de pedido de 

diseño
6 días hábiles

Pedido de emblema e 

impresión*
10 días hábiles

*Formas de emblemas estándar. Consulte las páginas 59 a 61 

para obtener información sobre emblemas serigrafiados y 

troquelados.

CrossFranklinCovey

Información para pedido de impresión

Cross requiere que los diseños se ajusten a las especificaciones 

del código sm@rt. Los códigos Sm@rt 1S y 1X se aplican a este 

tipo de decoración. Visite www.mycrossbiz.com para acceder al 

enlace del sitio web del código sm@rt.

Descripción
Impresión 

en producto

Impresión 
en estuche 

para regalo

Pedido 

mínimo (no 

se mantiene 

inventario de 

impresión)

Cross 24 24

Franklin-Covey 50 50

Tipos de letra  

para impresión estándar

Consulte la 

página 62
—

Color de impresión  
Consulte la 

página 62
Negro
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Grabado en Bajo Relieve
Cross

Tiempos de producción

El tiempo de producción es la cantidad de días hábiles que se 

necesitan para procesar y enviar un pedido de Cross. El tiempo 

de producción comienza una vez que Cross recibe y aprueba un 

pedido. Los pedidos de productos decorados no son aprobados 

hasta que el cliente aprueba el trabajo final. 

Días hábiles: de lunes a viernes, salvo feriados nacionales y de 

fábrica (incluye feriados de EE. UU. y China).

Descripción Grabado en seco
Grabado en 

seco con 
termoimpresión

Prueba en papel de 

color
N/D N/D

Prueba en papel  

blanco y negro
3 días hábiles 3 días hábiles

Muestra para 

aprobación
10 días hábiles 10 días hábiles

Pedido de nuevo 

diseño
10 días hábiles 10 días hábiles

Repetición de 

pedido de diseño
8 días hábiles 8 días hábiles

opciones de preimpresión

•	 Prueba en papel de color

•	 Prueba en papel blanco y negro

•	 Muestra de preproducción de su diseño en un producto 

de cuero

Cargos adicionales

Se pueden aplicar cargos por herramientas de producción 

y preparación, así como cargos por pedidos inferiores al 

mínimo, según los requisitos del pedido. Comuníquese con su 

representante del Servicio al Cliente de Cross para obtener una 

lista completa de los precios.

Cargo por diseño: los pedidos de nuevos grabados en bajo relieve 

que no cumplan con las especificaciones del código sm@rt o que 

requieren servicios de diseño especial están sujetos a un cargo 

adicional. Los membretes, las tarjetas de negocios, las imágenes 

enviadas por fax, las imágenes digitales de mapa de bits, las 

imágenes web y las imágenes impresas sobre superficies no 

lisas quedan sujetos a este cargo. Cross se reserva el derecho a 

modificar todo el diseño para brindar una decoración de calidad 

que se ajuste mejor al área de decoración. 

Cancelaciones o cambios de pedidos: los pedidos efectivos 

que sean cancelados o cambiados mientras se encuentran en 

proceso incluirán un cargo por servicio además del costo de los 

componentes ya producidos. Si el pedido requiere algún cambio 

de fabricación durante el proceso, se cotizará un nuevo tiempo 

de producción.

Precios

Cross requiere que los diseños se ajusten a las especificaciones 

del código sm@rt. Los códigos Sm@rt 1S y 1X se aplican a este 

tipo de decoración. Visite www.mycrossbiz.com para acceder al 

enlace del sitio web del código sm@rt.

Descripción
Grabado en 

seco

Grabado en 
seco con 

termoimpresión

Pedido mínimo Cross 6 6

Información para pedidos de grabado en bajo relieve

Grabado en bajo relieve: tenga en cuenta que la colección de 

accesorios de cuero Autocross solo incluye grabado en seco. 

Requisitos para los pedidos

Para realizar nuevos pedidos de grabado en bajo relieve se debe 

presentar lo siguiente:

•	 Números de los artículos, descripciones y cantidades.

•	 Para realizar nuevos pedidos, envíe el nombre del diseño, por 

ejemplo, “Texaco Star”.  

Para repetir los pedidos, envíe el nombre y el número 

de la decoración en bajo relieve existente.

•	 Dirección de envío, fecha de entrega requerida y método de 

envío preferido.

Grabado  
en seco

Grabado en 
seco con ter-
moimpresión 
dorado

Grabado en 
seco con 
termoim-
presión 
plateado
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Journal and Leather Collections

Journals are available for custom debossing. Debossing imprints the journal with a logo or monogram impression. Debossed locations 

are recommendations. Locations and logo size may vary depending on individual logo. Please send artwork to artwork@cross.com for 

specialized consultation on your logo and placement. Please note that logo debossing may be limited to text.

Grabado en Bajo Relieve
Cross

DiariosDiarios Padfolio Padfolio Junior

Libreta  con 
Bolígrafo

Estuche Individual 
para Bolígrafos

Billetera Delgada 
De Dos Pliegues

Estuche para 
iPhone

Estuche Doble 
para Bolígrafos

Billetera Delgada 
De Dos Pliegues

Tarjetero plegable 
para identificación

Billetera con 
Triple Doblez

Tarjetero 
Plegable Para 
Identificación

Estuche para iPad

Billetera porta 
pasaporte

Pinza Para 
Billetes

Billetera Con Porta 
Tarjetas De Dos 
Pliegues

Los tamaños son aproximados y 
se estudiará caso por caso.
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Información General

Realización De Pedidos

Su pedido debe incluir:

1. Cantidad deseada.

2. Número de artículo del producto.

3. Número de emblema, impresión o plantilla, cuando 

corresponda (no se aceptan referencias a órdenes de compra 

anteriores).

4.  Punta de repuesto del instrumento de escritura (si es diferente 

a la estándar).

5. Tamaño de plumín para pluma estilográfica.

6. Copia exacta (a máquina o impresa) para grabado o impresión.

7. Diseño para los grabados con plantilla. Consulte la sección de 

grabados para conocer los requisitos de diseño.

8. Diseños para emblemas o impresiones. Consulte la sección de 

decoración correspondiente para conocer los requisitos de 

diseño.

9.  Área deseada para la impresión o el grabado.

10.  Tipo de letra y número de forma de emblema deseados, es 

decir, troquelado o serigrafiado.

11. Dirección de envío completa del cliente. 

12. Fecha de envío requerida y método de envío preferido.

Envases

La mayoría de los bolígrafos incluye un repuesto negro mediano.

Todos los rollers incluyen un repuesto de tinta de gel negro.

Todos los instrumentos de escritura se entregan en un estuche 

para regalo Premium.

Tipografía

El tamaño mínimo para la tipografía de la mayoría de las 

decoraciones es de 6 puntos (ejemplo: esta es una fuente de 6 

puntos). Cross se reserva el derecho a reajustar todas las copias 

y logotipos impresos para que se adapten al área de impresión o 

para brindar una impresión de máxima calidad.

Grabado con plantilla

Proceso que reproduce logotipos simples o tipografías especiales 

disponible en la mayoría de los instrumentos de escritura y relojes 

seleccionados. 

Emblemas

Consulte las páginas 60 y 61 para las aplicaciones en 

instrumentos de escritura.

Impresiones

Cross recreará la marca comercial o el símbolo de su empresa en 

la mayoría de los instrumentos de escritura con acabado de laca 

o satinado a través de un proceso de reproducción de imágenes. 

Este proceso permite reproducir con suma precisión cualquier 

diseño y color. 

opciones de preimpresión

•	 Prueba en papel de color

•	 Prueba en papel blanco y negro

•	 Muestra de preproducción

Diseño/Correo Electrónico

Cross prefiere recibir diseños que se ajusten a las especificaciones 

del código sm@rt. Los diseños para el grabado láser o por calado 

sin color deben cumplir con la designación 1X del código sm@rt. 

Los diseños para el grabado de corte profundo con baño de color 

deben cumplir con el código sm@rt 1S. Visite www.mycrossbiz.

com para acceder al enlace del sitio web del código sm@rt. Cross 

también acepta imágenes vectoriales en Adobe Illustrator, Corel 

Draw 9.0 o versión anterior y Freehand 9.0 o versión anterior. 

Convierta las fuentes en rutas; no envíe las fuentes reales. 

Envíe los archivos por correo electrónico a artwork@cross.com, 

indicando el número de su orden de compra y el nombre del 

distribuidor en el asunto. También puede presentar su diseño en 

un disco formateado para PC. Si bien aceptamos imágenes no 

vectoriales, tenga en cuenta que se aplicará un cargo. 

Herramientas De Producción

Todas las herramientas de producción (pantallas, almohadillas, 

troqueles, placas y plantillas) continúan siendo propiedad de 

Cross. Todas las herramientas se mantendrán en un entorno 

controlado en la fábrica de Cross durante 48 meses después 

del último pedido de fabricación. Si no se recibe un pedido de 

fabricación para un diseño específico durante un período de 

48 meses, las herramientas de producción serán destruidas 

por inactividad. Se aplican nuevos cargos por preparación y 

herramientas de producción si se han destruido herramientas  

por inactividad. Se aplicarán cargos por herramientas de 

producción por separado para los relojes de caballero y dama.

Calidad De Los Emblemas

Para mayor seguridad, los emblemas estilo joya de Cross están 

doblemente fijados y remachados al sujetador de los capuchones 

de los instrumentos de escritura. Cross puede reproducir la marca 

comercial de su empresa utilizando uno o varios colores sobre 

una variedad de formas de emblemas estándar y personalizadas. 

Los colores esmaltados están reforzados para evitar el despren-

dimiento, descascaramiento o agrietamiento. Todos y cada uno 

de los emblemas se inspeccionan al 100 % para comprobar que 

tengan las dimensiones adecuadas, la firmeza y el color correctos, 

el diseño exacto y el perfecto alineamiento con el sujetador.

Logotipos Y Marcas Comerciales

Todos los productos decorados con logotipos corporativos 

o marcas comerciales registradas se muestran únicamente 

para ilustrar las capacidades de producción de logotipos. Los 

productos con logotipos pueden ser adquiridos únicamente por 

la organización a la que pertenece el logotipo o marca comercial 

y solo a través de distribuidores Cross autorizados.

Grabado

Envíe un documento Excel por separado especificando los 

números del producto, el método de grabado deseado y el texto 

o las letras específicas que desea grabar. No nos envíe el artículo 

para grabar, ya que esto toma más tiempo y aumenta sus gastos 

de administración y envío por correo.

El tiempo de producción para los pedidos de grabado es de 

3 días hábiles una vez que la fábrica recibe la lista de grabados 

aceptable (no se incluyen plantillas); 50 unidades o más = 5 días 

hábiles.

FranklinCoveyCross
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Información General

Cancelación Y Cambios De Pedidos

Los pedidos efectivos que sean cancelados o cambiados mientras 

se encuentran en proceso incluirán un cargo por servicio además 

del costo de los componentes ya producidos. Si el pedido requi-

ere algún cambio de fabricación durante el proceso, se cotizará 

un nuevo tiempo de producción. Nota: Los cambios pueden 

afectar la fecha de envío original.

Aumento De Pedidos

Los aumentos de los pedidos ya recibidos por Cross se 

considerarán nuevos pedidos y se cotizará un nuevo tiempo  

de producción.

Envío directo/indirecto

No hay cargos adicionales por envíos indirectos (ejemplo: envío 

a la ubicación del usuario final o producto que, por necesidad, 

debido a su tamaño o naturaleza, se envía a diferentes lugares). 

El pedido debe especificar la información de envío indirecto al 

momento de presentar la orden de compra. Cada envío indirecto 

debe incluir al menos una cantidad de pedido mínima. Los 

pedidos de compra abiertos que requieren envíos a ubicaciones 

individuales de una sola unidad no se consideran envíos  

indirectos y se regirán por la política de envío directo que se 

describe a continuación.

Cross reconoce que, en el entorno empresarial actual, los 

proveedores deben brindar servicios de envío/entrega de 

pedidos de productos individuales a usuarios finales. Se aplicará 

un cargo por envío directo de 18,95 USDA a cada envío directo, 

cuando Cross controla la ejecución de pedidos de terceros 

(ejemplo: envío al domicilio particular de un usuario final). Este 

cargo incluye transporte terrestre.

Se requieren los destinos de los envíos directos al momento de 

realizar el pedido. Se aplicarán cargos por envío directo, según lo 

indicado anteriormente. 

Cargo por pedido acelerado

Cualquier pedido de entrega que se deba realizar antes de que se 

cumpla el tiempo de producción estándar incluirá un costo neto 

adicional de 50 USD por pedido acelerado. Nos reservamos el 

derecho a rechazar los pedidos de esta naturaleza.

Devoluciones

No se admiten devoluciones de productos con emblemas, 

grabados o impresiones. Las devoluciones de productos simples 

deben incluir una autorización por escrito de Cross y quedarán 

sujetas a un cargo por reabastecimiento del 15 %. Todas las 

devoluciones autorizadas deben enviarse con franqueo pagado 

dentro de los 60 días del envío original.

Reclamos Por Pérdida Y Daños

Los reclamos por entregas incompletas, daños o productos  

no recibidos se deben presentar dentro de los 30 días a partir  

de la fecha de envío.

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

¡Atención, distribuidores!

Cross recomienda que sus clientes cumplan con las pautas de 

diseño sm@rt para asegurar una rápida entrega de los pedidos 

y reducción de costos. Estas pautas describen los requisitos 

para tipos específicos de archivos de imágenes digitales e 

indican cómo utilizar las fuentes, los enlaces de imágenes y 

otra información importante. Cada tipo de decoración incluye 

un código Sm@rt que les permite a los clientes identificar 

rápidamente los requisitos mínimos para el diseño. Puede obtener 

más detalles en www.smart-artwork.com.
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Programa de autopromoción para distribuidores de Cross:

50 % de descuento sobre el precio de decoración neto de la 

primera columna en todos los instrumentos de escritura Cross.  

El descuento no puede aplicarse a los precios promocionales. 

•	 Incluye un emblema, grabado con plantilla o impresión 

personalizada de su logotipo de distribuidor. 

•	 Pedido mínimo de 24 unidades para emblemas, 12 unidades 

para grabado con plantilla y 24 unidades para impresiones 

personalizadas. 

•	 No se incluyen cargos por herramientas de producción. 

•	 No incluye metales preciosos, juegos de escribanía, relojes, 

artículos promocionales y lanzamientos de nuevos productos 

durante los 3 primeros meses. Otros productos pueden no 

estar disponibles por cuestiones de stock. Comuníquese con 

su representante de ventas para obtener más información.

•	 Cantidad máxima de pedido de 300 unidades.

 

Programa de muestras específicas de Cross: 

50 % de descuento sobre el precio de decoración neto de la 

primera columna en todos los instrumentos de escritura Cross.

•	 Límite: 2 muestras decoradas o 1 muestra simple.  

No se aceptan devoluciones.

•	 No incluye metales preciosos, juegos de escribanía, relojes, 

artículos promocionales y lanzamientos de nuevos productos 

durante los 3 primeros meses. Otros productos pueden no 

estar disponibles por cuestiones de stock. Comuníquese con 

su representante de ventas para obtener más información.

•	 No se incluyen cargos por herramientas de producción.

•	 Cross requiere que los diseños se ajusten a las especificaciones 

del código sm@rt. Visite www.mycrossbiz.com para acceder al 

enlace del sitio web del código sm@rt.

Convierta en realidad sus ideas con Cross y Technologo Cree 
muestras virtuales de productos decorados de A.T. Cross 
Corporate Writing Solutions

Tecnologo permite a los usuarios crear muestras virtuales 

específicas de productos decorados. 

Technologo Custom Solution es la herramienta más precisa y 

poderosa de su categoría. Tecnologo permite simular emblemas 

complejos, grabados láser e impresiones completas con colores 

específicos de increíble realismo y precisión sobre una imagen 

rotativa en 3D de nuestros productos.

Programas Especiales para Distribuidores
FranklinCoveyCross
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Garantías

Garantía de por vida

Todos los instrumentos de escritura así como los mecanismos 

giratorios de los juegos de escribanía CROSS, están incuestion-

ablemente garantizados contra cualquier fallo mecánico, indepen-

dientemente de cuando fueron adquiridos. Cualquier producto o 

pieza Cross que requiera servicio bajo esta garantía será reparado 

o reemplazado sin costo adicional cuando sea devuelto a nuestra 

fábrica (los gastos de correo y seguro correrán por cuenta del 

consumidor, y puede haber cargos por el procesamiento del 

pedido). Cualquiera de estos productos que se haya dejado de 

fabricar y no pueda repararse será reemplazado por un producto 

Cross similar. Las minas, gomas de borrar, repuestos de tinta y 

las puntas “stylus” que se agoten en el curso de su vida normal, 

así como los emblemas u otros detalles personalizados quedan 

excluidos de esta garantía. Igualmente quedan excluidos los 

plumines de las estilográficas y otras piezas que hayan sido daña-

das como consecuencia de impactos, mal uso o abuso, así como 

aquellas con signos de desgaste, decoloración por envejecimiento 

u otro deterioro del revestimiento de cuero. La garantía Cross 

asegura el placer de una buena escritura para toda la vida a todo 

propietario de un instrumento de escritura Cross. Esta garantía 

le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros 

derechos que varían dependiendo del estado o de la jurisdic-

ción. Se recomienda a los clientes que contraten un seguro para 

pérdidas o daños durante el envío de productos a Cross. Sin una 

prueba de envío, Cross no puede reemplazar los productos que 

no haya recibido.

Advertencia

Las tapas de los instrumentos pueden obstruir las vías respira-

torias. Manténgalas alejadas de la boca. Este producto no fue 

concebido para ser utilizado por niños.

Aplicable a las puntas stylus

Cross no se responsabilizará por daños casuales o no casuales 

de ningún tipo o característica incluyendo, sin limitación, daños 

físicos sobre la superficie de Ordenadores portátiles, celulares, 

teléfonos Inteligentes u otros aparatos electrónicos. Algunos 

estados y jurisdicciones no permiten la exclusión de daños, de 

modo que las exclusiones expuestas podrían no aplicarse a usted.

Garantía de un Año para los Productos de Cuero

Todos los accesorios personales de Cross están garantizados en 

caso de fallas mecánicas y defectos de fabricación durante un 

año a partir de la fecha de compra. Cualquier accesorio o pieza 

de Cross que requiera mantenimiento en virtud de la presente 

garantía será reparado o reemplazado sin cargo alguno cuando 

el cliente lo entregue a nuestra fábrica. Los gastos de franqueo y 

seguro corren por cuenta del cliente y pueden aplicarse gastos 

de envío y manipulación. Cualquier producto que se haya dejado 

de fabricar y no pueda repararse será reemplazado con un 

producto Cross de calidad similar. Los emblemas, grabados y 

otras decoraciones quedan excluidos de la presente garantía al 

igual que las piezas dañadas debido a impactos, uso inadecuado 

o excesivo y materiales que puedan sufrir un desgaste debido al 

uso normal. 

La presente garantía le confiere derechos legales específicos y 

usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes 

estados o jurisdicciones.

CrossFranklinCovey

Regalo. Recompensa. Promoción.  |  75



Visit the New www.CrossCorporateGifts.com

#114156 #ATCR0001

ASI #47520

© COPYRIGHT 2013 A.T. CROSS COMPANY
PM3323 Español de Latinoamérica


