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Todos los bolígrafos de Cross se
envían con recambios en color
negro. Hay disponibles
otros colores.

Los Selectip rollers Cross se
presentan con un recambio de gel
en color negro. Admiten también
los recambios Jumbo, punta
porosa y marcadores Cross.

Los bolígrafos de gel se envían con
un recambio en color negro. Hay
disponibles otros colores de tinta.

Cuentan con plumines medios y 2
cartuchos de tinta negra

Muchos bolígrafos de Cross pueden convertirse
en portaminas de 0.7 mm introduciendo un
conversor Switch-it™. Esta opción le permite
convertir muchos modelos en portaminas o en
juego de bolígrafo y portaminas (mostrado a
continuación según el código SI)

Cuentan con más de una
tecnología de escritura, incluyendo
bolígrafos con diferentes tintas,
portaminas y puntero capacitivo

El terminal capacitivo es
compatible con la mayoría de
las pantallas táctiles

Aviso: puede que no todos los acabados estén disponibles
en todas las opciones de escritura

Consulte para
más información
y opciones de
decoración
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Regale. Premie. Promocione.
Regale. No hay mejor forma de demostrar el aprecio que con un regalo. De alta calidad y adaptado a
todos los gustos, un instrumento de escritura u otro accesorio Cross estimula la creatividad y potencia
la imaginación. La opción perfecta para un ejecutivo, un socio empresarial o un compañero de trabajo:
nuestros productos le permitirán dejar una excelente impresión.
Premie. Ya sea cumplimiento de un objetivo, un empleado que ha logrado una promoción o
celebración de un aniversario, los hitos de la carrera siempre deberían ser reconocidos. Un instrumento
de escritura de alta calidad o un accesorio Cross es una forma perfecta de celebrar un éxito, dejar
huella y cimentar relaciones.
Promocione. Da igual si está tomando notas en una reunión o sujeto en el bolsillo de una camisa: un
instrumento de escritura es una herramienta de gran visibilidad que todos utilizamos durante nuestra
jornada laboral. Su nombre, su logo o un mensaje sobre un instrumento de escritura de alta calidad
Cross es la mejor forma de exponer su marca con clase.

Experiencia. Calidad. Atención al detalle.
Experiencia. Desde 1846, los instrumentos de escritura de alta calidad de A.T. Cross son las
herramientas de escritura que millones de personas eligen en todo el mundo a la hora de exponer sus
ideas en papel. Como organización, A.T. Cross continúa mirando al futuro siempre manteniendo su
compromiso con el concepto original de ofrecer una gran experiencia a la hora de escribir, haciendo
que los clientes confíen en nosotros durante generaciones.
Calidad. A.T. Cross es famosa por su elegante artesanía de estilo tanto clásico como contemporáneo,
siempre con los más altos estándares de calidad y con la plena satisfacción de los clientes.
Respondemos por nuestros productos y todos los instrumentos de escritura Cross están respaldados
por nuestra Garantía Mecánica de por Vida, pionera en la industria.
Atención al detalle. Ninguna empresa alcanza la longevidad que A.T. Cross tiene, superando con
creces las expectativas de sus clientes. La decoración con calidad de joyería, el envoltorio de primera,
un servicio a los clientes sin igual y los tiempos de elaboración más rápidos de la industria son los
distintivos de nuestra organización.

¿Qué mejor forma de dejar una impresión duradera
que con un producto que garantiza una vida de ideas?

Regale. Premie. Promocione.

Busque el icono y entregue un regalo decorado
con calidad de joyería
Cross ofrece con orgullo calidad de joyería y un servicio de personalización con emblemas en
una variada selección de nuestros elegantes instrumentos de escritura. Con moldes troquelados
de precisión, vívidos colores y opciones de revisión, nuestros emblemas están fabricados a mano
de forma impecable para poner así a su disposición un método de personalización que alinea
la marca de su empresa con el nombre más reconocido en el mercado de los instrumentos de
escritura y accesorios. Vea nuestra organizada selección de productos que admiten emblemas y
póngase en contacto con nuestro representante Cross para conocer más detalles.

Busque el logotipo
y convierta los
bolígrafos compatibles en portaminas y en juegos
de bolígrafo y portaminas
Innovación y versatilidad. El nuevo convertidor Switch-it de bolígrafo a lápiz le permite a
Cross ofrecer portaminas y juegos de bolígrafo y portaminas para muchos de sus productos
favoritos Cross. Vea hoy nuestra línea de productos compatibles y póngase en contacto con su
representante Cross para obtener más información.
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Los instrumentos de escritura Cross son reconocidos por su distintivo estilo y su calidad superior.
Desde 1846, Cross es sinónimo de una devoción sin igual por la artesanía y la calidad. Nuestra
colección de instrumentos de escritura de alta calidad está diseñada y creada para ofrecer una gran
experiencia de escritura envuelta en un estilo distintivo y un diseño innovador que le
permite capturar todos sus pensamientos y ponerlos en papel sin esfuerzo alguno.
Además, como complemento a nuestras colecciones de instrumentos de escritura, disponemos
de un amplio abanico de accesorios empresariales que incluyen artículos de piel, diarios, gafas de
lectura, gemelos y relojes. El compromiso de Cross de ofrecer un servicio al cliente impecable junto
con una artesanía de calidad de joyería y una perfecta experiencia de escritura, ha permitido que
nuestra marca cuente con seguidores desde hace más de siete generaciones. En su mano, se convierte en un símbolo de éxito y logros. Canaliza su inspiración, ayudándole a liberar su potencial de
creatividad cada día.
Garantiza una vida llena de ideas.

Colección de Escritura Cross de Precio Asequible

Nile
El accesorio empresarial primordial. Elegante, eficaz y listo para trabajar horas extra. Bien
equipado en laca satinada y cromo brillante. Al igual que un buen traje, obra maravillas en
su apariencia.

NEGRO SATINADO
Opciones de personalización: impresión personalizada

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: impresión personalizada, grabado láser

CROMO PURO
Opciones de personalización: grabado láser

N.º de referencia

Descripción

Negro satinado
AT0382G-7

Bolígrafo

AT0381G-7

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Cromo satinado
AT0382G-8

Bolígrafo

AT0381G-8

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Cromo puro
AT0382G-9

Bolígrafo

AT0381G-9

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

La colección Nile se entrega en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo. Hay
disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la páginas 56-60.
Compatible con
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Cross Click
Deje que sus ideas fluyan suavemente con el delgado bolígrafo retráctil Cross Click; ésta
moderna interpretación de la icónica silueta Cross cuenta con tinta de gel suave y con un
mecanismo de pulsación fácil de utilizar.

Nuevo

CROMO PULIDO
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, emblema (foto)

Nuevo

CLASSIC BLACK
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

Nuevo

BLANCO PERLADO
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada (foto), emblema

Nuevo

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: grabado láser (foto), grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

Nuevo

VERDE AZULADO
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

N.º de referencia

Descripción

Cromo pulido
AT0625-1

Bolígrafo con tinta de gel

Classic Black
AT0625-2

Bolígrafo con tinta de gel

Blanco perlado
AT0625-3

Bolígrafo con tinta de gel

Cromo satinado
AT0625-4

Bolígrafo con tinta de gel

Verde azulado
AT0625-5

Bolígrafo con tinta de gel

La colección Cross Click se entrega en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar. Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados,
consulte la página 56-60.
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Stratford
Una silueta suave y distinguida con todo el encanto histórico de un producto Cross clásico.

CROMO
Opciones de personalización: grabado láser (foto), grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: grabado láser (tono sobre tono), impresión personalizada, emblema (foto)

NEGRO SATINADO
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), grabado calado, impresión personalizada, emblema

VISTA EN DETALLE

NUEVO: disponible el 1 de marzo de 2013

N.º de referencia

Descripción

Cromo
AT0172-1

Bolígrafo (foto)

AT0175-1

Selectip Roller

Cromo satinado
AT0172-2

Bolígrafo

AT0175-2

Selectip Roller (foto)

Negro satinado
AT0172-3

Bolígrafo (foto)

AT0175-3

Selectip Roller

La colección Stratford se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Contour
Escribir con estilo nunca fue tan fácil. Su cuerpo tiene bandas longitudinales para facilitar la
sujeccion al escribir y una silueta con una característica forma afilada y contemporánea. Disponible
en tres acabados laca irisada y cromo satinado.

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: grabado láser (foto), impresión personalizada

AZUL
Opciones de personalización: grabado láser, impresión personalizada (foto)

ROJO
Opciones de personalización: grabado láser, impresión personalizada

BRONCE
Opciones de personalización: grabado láser, impresión personalizada

N.º de referencia

Descripción

Cromo satinado
AT0322-1

Bolígrafo

Azul
AT0322-2

Bolígrafo

Rojo
AT0322-3

Bolígrafo

Bronce
AT0322-4

Bolígrafo

La colección Contour se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.

WWW.MYCROSSBIZ.COM/CORPORATECATALOG 11

Calais
Con una líneas inspiradas en el estilo Art Déco y un llamativo acabado en dos tonos, la
colección Calais es un clásico contemporaneo. Ligero, elegante, con detalles cromados y un
perfil atrevido da siempre una imagen limpia y definida en cualquier momento.

CROMO/LACA NEGRA
Opciones de personalización: grabado láser (foto), grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

CROMO/LACA AZUL
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema (foto)

CROMO DOS TONOS
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

NUEVO: disponible el 1 de marzo de 2013

N.º de referencia

Descripción

Cromo/laca negra
AT0112-2

Bolígrafo

Cromo/laca azul
AT0112-3

Bolígrafo

Cromo dos tonos
AT0112-4

Bolígrafo
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Calais

CROMO/LACA VERDE
Opciones de personalización: grabado láser (foto), grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

CROMO/LACA ROJA
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema (foto)

CROMO BRILLANTE
Opciones de personalización: grabado láser

N.º de referencia Descripción
Cromo/laca verde
AT0112-7

Bolígrafo

Cromo/laca roja
AT0112-8

Bolígrafo

Cromo brillante
AT-0112-1

Bolígrafo

La colección Calais se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para
regalo. Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar. Para obtener información sobre los pedidos de productos
decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Aventura
Un refinado perfil combinado con colores clásicos para un encanto eterno.

NEGRO ÓNICE
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (nombre solo en blanco), impresión personalizada, emblema

AZUL ESTRELLADO
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (nombre solo en blanco), impresión personalizada, emblema (foto)

ROJO FUEGO
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (nombre solo en blanco), impresión personalizada, emblema

N.º de referencia

Descripción

Negro ónice
AT0152-1

Bolígrafo

AT0155-1

Selectip Roller

AT0156-1MS

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable (foto)

Azul estrellado
AT0152-2

Bolígrafo

AT0155-2

Selectip Roller (foto)

AT0156-2MS

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

Rojo fuego
AT0152-3

Bolígrafo (foto)

La colección Aventura se entrega en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar. Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados,
consulte la página 56-60.
Compatible con
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Bailey
La sofisticada colección Bailey ofrece una calidad de nivel ejecutivo a precio excepcional. La banda
central con grabado de corte profundo y el acabado en ricas lacas desprenden un estilo clásico que
es ideal para regalos empresariales. Con su garantía mecánica de por vida, este regalo será apreciado
durante generaciones.

MEDALIST®
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

LACA NEGRA
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema (foto)

LACA ROJA
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada (foto), emblema

VISTA EN DETALLE

NUEVO: disponible el 1 de marzo de 2013

N.º de referencia

Descripción

Medalist
AT0452-6

Bolígrafo (foto)

AT0455-6

Selectip Roller

AT0456-6MS

Pluma estilográfica con plumín de acero, media

Laca negra
AT0452-7

Bolígrafo

AT0455-7

Selectip Roller

AT0456-7MS

Pluma estilográfica con plumín de acero, media (foto)

Laca roja
AT0452-8

Bolígrafo

AT0455-8

Selectip Roller (foto)

AT0456-8MS

Pluma estilográfica con plumín de acero, media

La colección Bailey se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar. Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados,
consulte la página 56-60.
Compatible con
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Colección de Escritura de Alta Gama de Cross

Classic Century
Un monumento al estilo modernista de mediados de siglo, la colección Century da la bienvenida a las
nuevas Plumas Estilográficas y Roller Ball con tinta de gel de perfil estrecho. Como representación de
nuestra silueta más icónica, el Century sigue inspirando a visionarios al igual que lo ha hecho durante las
últimas seis décadas.

LAMINADO EN ORO DE 14 QUILATES (CAPUCHÓN Y CUERPO)
La famosa calidad de Cross y un delicado tono rosado dan forma a un instrumento de escritura para atesorar toda la
vida. Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto grabado de firma), grabado calado, emblema

LAMINADO EN ORO DE 10 QUILATES (CAPUCHÓN Y CUERPO)
Su acabado laminado en oro de 10 quilates proporciona un toque de elegancia al diseño Classic Century.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, grabado calado (foto), emblema

Nuevo

MEDALIST
La calidad garantizada de Cross en una elegante combinación de cromo pulido y detalles chapados en oro de 23 quilates.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema (foto)

N.º de referencia

Descripción

Laminado en oro de 14 quilates (capuchón y cuerpo)
1502

Bolígrafo (foto)

150305

Portaminas de 0.7 mm

Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)
4502

Bolígrafo (foto)

450305

Portaminas de 0.7 mm

Medalist
3302

Bolígrafo

330305

Portaminas de 0.7 mm

AT0085-75

Bolígrafo de tinta de gel (foto)

AT0086S-75

Pluma estilográfica con plumín de acero chapado en oro de 23k

N.º de pedido

Descripción

Laminado en oro de 14 quilates (capuchón y cuerpo)
150105

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)
450105

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Medalist
330105

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Classic Black
250105

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Laca negra
AT0081-77

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Cromo brillante
350105

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Cromo satinado
AT0081-14

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm
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Classic Century

Nuevo

CLASSIC BLACK®
El elegante acabado en negro satinado de este popular instrumento de escritura está acentuado por
los detalles decorativos chapados en oro de 23 quilates.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

Nuevo

LACA NEGRA
Esta moderna reinterpretación del Classic Century ofrece un rico acabado en laca negra con detalles de cromo pulido.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, emblema

Nuevo

CROMO BRILLANTE
Inigualable artesanía de Cross en un acabado cromado brillante.
Opciones de personalización: grabado láser, , grabado calado, emblema

CROMO SATINADO
Una valiente reinterpretación del clásico Century con acabado cromado y estrías cilíndricas en el cuerpo.
Opciones de personalización: grabado láser (foto), emblema

N.º de referencia

Descripción

Classic Black
2502

Bolígrafo

250305

Portaminas de 0.7 mm

AT0085-79

Bolígrafo de tinta de gel (foto)

AT0086-79

Pluma estilográfica con plumín de acero chapado en oro de 23k

Laca negra
AT0082-77

Bolígrafo

AT0085-77

Bolígrafo con tinta de gel (foto)

AT0086S-77

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

Cromo brillante
3502

Bolígrafo (foto)

350305

Portaminas de 0.7 mm

AT0085-74

Bolígrafo con tinta de gel

AT0086S-74

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

Cromo satinado
AT0082-14

Bolígrafo (foto)

AT0083-14

Portaminas de 0.7 mm

La colección Classic Century se entrega en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para
regalo. Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Tech3+
El Tech3+ es un instrumento de escritura multifunción inteligente. Con un sencillo y suave giro
cambia de bolígrafo negro a bolígrafo rojo y a portaminas de 0.5 mm. Ahora, además, se ha añadido
un puntero capacitivo para que pueda navegar con facilidad por su teléfono smart, tableta o
cualquier otro aparato electronico con pantalla táctil. Mejore la forma en que trabaja y crea cada día.

Nuevo

CROMO BRILLANTE
El cromo brillante y pulido con los clásicos grabados Cross distinguen a esta selección de Tech3+.
Opciones de personalización: grabado láser (foto grabado láser tono sobre tono), grabado de corte profundo,
grabado calado, emblema

Nuevo

AZUL SATINADO
Los lamativos detalles en cromo altamente pulido complementan nuestro acabado azul satinado.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada, emblema

Nuevo

NEGRO SATINADO
La tecnología se une al estilo. Nuestro popular acabado en negro satinado, acentuado con detalles brillantes de cromo.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema (foto)

Nuevo

CROMO SATINADO
El acabado mate y los detalles en cromo brillante aportan un sutil aire de sofisticación a este instrumento multifuncional.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

Nuevo

ROSA GLACIAL
Bonito y funcional. Nuestro acabado de capa líquida dara a este rosa un brillo añadido. Detalles cromados.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

N.º de referencia Descripción
Cromo brillante
AT0090-1

Bolígrafo multifunción

Azul satinado
AT0090-2

Bolígrafo multifunción

Negro satinado
AT0090-3

Bolígrafo multifunción

Cromo satinado
AT0090-5

Bolígrafo multifunción

Rosa glacial
AT0090-6

Bolígrafo multifunción

La colección Tech3+ se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
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Bolígrafo negro

Bolígrafo rojo

Portaminas de 0.5 mm con
goma de borrar en la tapa de rosca

Puntero

Cross Edge
Edge dispone de una tecnología única de apertura deslizante que le permitirá dar rienda suelta
a su lado creativo. El bolígrafo Edge con tinta de gel admite recambios para bolígrafos jumbo,
adaptándose así a la perfección al estilo de escribir personal. Egde es una combinación básica de
funcionalidad, versatilidad y estilo.

NEGRO AZABACHE
El negro azabache mejora los detalles cromados clásicos con una resina fusionada negro mate.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema (foto)

AZUL NITRO
El azul nitro explota en un estallido vivo de azul metálico con elegantes detalles cromados.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada, emblema

VERDE OCTANO
El verde octano le ofrece un gran rendimiento con un destello de resina fusionada en verde metálico y cromo.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

TITANIO
La explosión de titanio presenta una mezcla de resina plateada y cromo brillante.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada (foto), emblema

N.º de referencia

Descripción

Negro azabache
AT0555-2

Bolígrafo con tinta de gel

Azul nitro
AT0555-3

Bolígrafo con tinta de gel

Verde octano
AT0555-4

Bolígrafo con tinta de gel

Titanio
AT0555-5

Bolígrafo con tinta de gel
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Cross Edge

Nuevo

CROMO PULIDO
Los detalles metálicos conectan a la perfección con el acabado cromado similar a un espejo que reflejará todos sus
momentos más brillantes.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, emblema

Nuevo

ROJO FÓRMULA
Intenso y decidido, este acabado rojo mate contrasta de maravilla con los detalles en cromo brillantes, reclamando su atención.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

Nuevo

ROSA SUAVE
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

VISTA EN DETALLE

N.º de referencia

Descripción

Cromo pulido
AT0555-8

Bolígrafo con tinta de gel

Rojo fórmula
AT0555-7

Bolígrafo con tinta de gel

Rosa suave
AT0555-6

Bolígrafo con tinta de gel

La colección Cross Edge se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
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ATX
La colección ATX tiene un estilo contemporáneo y elegante; es fácil de usar y de llevar. Con un
diseño funcional y ergonómico, ahora también disponible en tres acabados metalizados y ricas
lacas.

NEGRO BASALTO
Los dos colores más populares en instrumentos de escritura, el negro y el cromo, se combinan para crear un atractivo diseño.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada,

CROMO MATE
Tratamiento de doble textura en cromo: un sutil satinado combinado con detalles cromados homogéneos y ultrabrillantes.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

CROMO PURO
Acabado en cromo supersuave, pulido hasta la perfección que refleja el estilo de los metales modernos.
Con detalles cromados.
Opciones de personalización: grabado láser (foto), grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

N.º de referencia Descripción
Negro basalto
882-3

Bolígrafo

885-3

Selectip Roller (foto)

886-3

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

Cromo mate
882-1

Bolígrafo

883-1

Portaminas de 0.7 mm (foto)

885-1

Selectip Roller

886-1

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

Cromo puro
882-2

Bolígrafo (foto)

885-2

Selectip Roller

886-2

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

N.º de referencia Descripción
Cromo mate
881-1

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Negro basalto
881-3

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm
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ATX

LACA NEGRA
El suave y corpulento diseño se combina con el sofisticado acabado en negro profundo para crear la laca negra ATX,
el instrumento de escritura con sinergia perfecta.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada (foto), emblema

LACA AZUL TRANSLÚCIDO
El lacado azul translúcido ATX brinda una expresión de funcionalidad e individualidad.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema (foto)

LACA BLANCA PERLADA
El moderno y brillante acabado se combina con el cromo pulido para dar un ajuste perfecto, que lo hará desear y atesorar.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada, emblema

VISTA EN DETALLE

N.º de referencia Descripción
Laca negra
882-36

Bolígrafo

885-36

Selectip Roller

886-36

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable (foto)

Laca azul translúcido
882-37

Bolígrafo

885-37

Selectip Roller (foto)

886-37

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

Laca blanca perlada
882-38

Bolígrafo (foto)

885-38

Selectip Roller

886-38

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

La colección ATX se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo. Hay
disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Century II
La evolución de la perfección. Nuestro clásico legendario cuidadosamente actualizado.

LAMINADO EN ORO DE 10 QUILATES (CAPUCHÓN Y CUERPO)
Nuestro Century II laminado en oro de 10 quilates combina el valor intrínseco del oro con una calidad artesanal incomparable.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, grabado calado, emblema (foto)

CLASSIC BLACK
El acabado en negro satinado con detalles chapados en oro de 23 quilates le da un estilo único.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada, emblema

AZUL REAL
Un atractivo acabado azul, luminiscente, realzado por vistosos detalles cromados.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

N.º de referencia Descripción
Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)
4502WG

Bolígrafo

450305WG

Portaminas de 0.7 mm

4504

Selectip Roller (foto)

4509

Pluma estilográfica con plumín de oro de 18 quilates

Classic Black
2502WG

Bolígrafo

250305WG

Portaminas de 0.7 mm

2504

Selectip Roller

2509

Pluma estilográfica con plumín chapado en oro de 23 quilates (foto)

Azul real
412WG-24

Bolígrafo (foto)

414-24

Selectip Roller

419-24

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

N.º de referencia Descripción
Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)
450105WG

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Classic Black
250105WG

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm
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Century II

MEDALIST
Una atractiva combinación metalizada en dos tonos: cromo pulido y detalles chapados en oro de 23 quilates.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo (foto), grabado calado, emblema

CROMO BRILLANTE
El aspecto suave y brillante del cromo le da un toque decididamente moderno al Century II.
Opciones de personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema

VISTA EN DETALLE

N.º de referencia Descripción
Medalist
3302WG

Bolígrafo

330305WG

Portaminas de 0.7 mm (foto)

3304

Selectip Roller

3309

Pluma estilográfica con plumín chapado en oro de 23 quilates

Cromo brillante
3502WG

Bolígrafo

350305WG

Portaminas de 0.7 mm

3504

Selectip Roller (foto)

3509

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable

N.º de referencia Descripción
Medalist
330105WG

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

Cromo brillante
350105WG

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.7 mm

La colección Century II se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Tech4
El instrumento de escritura cuenta con 4 funciones de suave mecanismo de giro que hace el cambio
de bolígrafo azul a rojo y a negro rápido y sencillo. La innovadora propulsión de la goma de borrar
hace que esta aparezca de forma automática cuando se selecciona el portaminas. El nuevo acabado
de tacto suave es cómodo para la escritura, altamente duradero y resistente al deslizamiento.

NEGRO TACTO SUAVE
El profundo acabado en negro de tacto suave atrae toda la atención.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema (foto)

ROJO FÓRMULA TACTO SUAVE
Extraordinariamente audaz, el acabado de color rojo de tacto suave despierta el espíritu aventurero.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

CROMO BRILLANTE
El sorprendente acabado en cromo brillante desprende confianza, autoridad y sofisticación.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), emblema

Bolígrafo negro

Bolígrafo rojo

Bolígrafo azul

Portaminas de 0.7 mm
La goma aparece cuando
se selecciona el portaminas

N.º de referencia Descripción
Negro tacto suave
AT0610-1

Bolígrafo multifunción

Rojo fórmula tacto suave
AT0610-2

Bolígrafo multifunción

Cromo brillante
AT0610-3

Bolígrafo multifunción

La colección Tech4 se presenta en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo.
Hay disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
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Juego de Escritorio
Recompense los éxitos alcanzados con un emblema clásico del éxito. Nuestro juego
de escritorio elegantemente elaborado en madera pulida a mano contiene
dos opciones de escritura: nuestro icónico bolígrafo Classic Century
y un portaminas 0.7 mm, incluyendo además una placa que se puede personalizar.

JUEGO DOBLE DE ESCRITORIO
Base de madera de nogal con bolígrafo y portaminas de 0.7 mm laminado en oro de 10 quilates.
Opciones de personalización: grabado calado en la placa (solo se graba nombre), plantilla,
serigrafiado (coste extra por logotipos serigrafiados en placa, foto), emblema (troquelado en la placa del
juego de escritorio). No está disponible la decoración en el
bolígrafo o portaminas.

N.º de referencia Descripción
Juego doble de escritorio
5201

Base de madera de nogal con bolígrafo y portaminas de 0.7 mm laminado en oro de 10 quilates

Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56.

WWW.MYCROSSBIZ.COM/CORPORATECATALOG 29

C-Series
Con propulsión turbo y diseñado con innovadores detalles, deslumbrantes matices y acabados de
tacto suave, este bolígrafo se desarrolló basándose en elementos industriales e inspirándose en la
calidad de los automóviles deportivos de lujo. Este modelo de Selectip Roller sin capuchón tiene un
diseño exclusivo de mecanismo que le permitirá cambiar de recambio fácilmente.

NEGRO AHUMADO
Un acabado negro ahumado con detalles perforados para tenerlo siempre a la vista.
Opciones de personalización: emblema (foto)

NEGRO TACTO SUAVE
Un acabado en negro de tacto suave que evoca el aspecto de un neumático de carreras.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada, emblema

AZUL MÓNACO TACTO SUAVE
Este oscuro acabado azul de tacto suave es el paradigma de la distinción.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada, emblema

QUICK-SILVER TACTO SUAVE
El elegante acabado plateado de suave tacto luce una cautivadora expresión de estilo.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada, emblema

N.º de referencia

Descripción

Negro ahumado
AT0395-3

Selectip Roller

Negro tacto suave
AT0395-1ST

Selectip Roller

Azul Mónaco tacto suave
AT0395-5ST

Selectip Roller

Quick-Silver tacto suave
AT0395-6ST

Selectip Roller

La colección Serie C se entrega en estuche de regalo Premium; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo. Hay
disponible una funda decorativa que se puede personalizar.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
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Apogee
Estilo atemporal, tradición romántica: el siglo XXI en diseño.

LACA ACERO GLACIAL
Ostenta un diseño en movimiento bajo las capas de laca en azul pálido dándole un parecido a una
lujosa joya que es realmente suave al tacto.
Opciones de personalización: grabado láser (solo anillo central), grabado de corte profundo

LACA ESTRELLA NEGRA
Laca brillante, pulida a mano hasta la perfección, y acentuada por los detalles cromados.
Opciones de personalización: grabado láser (solo anillo central), grabado de corte profundo, impresión personalizada (foto)

LACA ROJO TIZIANO
Un profundo e intenso acabado en rojo inspirado en el famoso pintor y colorista veneciano.
Opciones de personalización: grabado láser (solo anillo central), grabado de corte profundo (foto), impresión personalizada

CROMO
De lo más retromoderno. El cromo con grabados profundos se asemeja a una textura de diamantes.
Opciones de personalización: grabado láser (solo anillo central, foto)

N.º de referencia Descripción
Laca acero glacial
AT0122-6

Bolígrafo (foto)

AT0125-6

Selectip Roller

AT0126-6

Pluma estilográfica con plumín de oro macizo de 18 quilates y Rodio

Laca estrella negra
AT0122-2

Bolígrafo

AT0125-2

Selectip Roller (foto)

AT0126-2

Pluma estilográfica con plumín de oro macizo de 18 quilates y Rodio

Laca rojo Tiziano
AT0122-3

Bolígrafo

AT0125-3

Selectip Roller (foto)

Cromo
AT0122-1

Bolígrafo (foto)

AT0125-1

Selectip Roller

AT0126-1

Pluma estilográfica con plumín de oro macizo de 18 quilates y Rodio

La colección Apogee se entrega en estuche de regalo Deluxe; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para regalo. Para
obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Cross Townsend
Nuestros instrumentos de escritura más célebres, elaborados con metales preciosos y elegantes
acabados lacados. Cada uno tiene un equilibrio perfecto y está diseñado para toda una vida de
suave y cómoda escritura. Cross Townsend es la esencia del estilo y la sofisticación, por eso es el
“bolígrafo electo” por varios presidentes de Estados Unidos.

PLATINO
Un increíble acabado laminado de platino y un exquisito diseño en forma de diamantes grabados que hacen de esta pieza un
accesorio de inigualable sofisticación.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, grabado calado, emblema (foto)

LAMINADO EN ORO DE 10 QUILATES (CAPUCHÓN Y CUERPO)
Con un contenido en oro más alto que un chapado en oro normal, nuestro laminado en oro de 10 quilates logra la combinación
óptima de elegancia, dureza y funcionalidad.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto), grabado calado, emblema

LACA AZUL CUARZO
Las múltiples capas de laca translúcida aplicadas sobre un elaborado motivo de diamantes crean un
acabado azul profundo. Detalles en baño de rodio.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, emblema

LACA NEGRA/DETALLES EN ORO DE 23 QUILATES
Una combinación clásica: laca negra altamente pulida con detalles chapados en oro de 23 quilates.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo (foto grabado de firma), impresión personalizada, emblema

N.º de referencia Descripción
Platinado
AT0042-1

Bolígrafo

AT0045-1

Selectip Roller (foto)

AT0046-1

Pluma estilográfica con plumín en dos tonos, oro de 18 quilates y baño de rodio

Laminado en oro de 10 quilates (capuchón y cuerpo)
702

Bolígrafo (foto)

705

Selectip Roller

706

Pluma estilográfica con plumín de oro de 18 quilates

Laca azul cuarzo
692-1

Bolígrafo

695-1

Selectip Roller (foto)

696-1

Pluma estilográfica con plumín en dos tonos, oro de 18 quilates y baño de rodio

Laca negra/detalles en oro de 23 quilates
572

Bolígrafo

575

Selectip Roller

576

Pluma estilográfica con plumín de oro de 18 quilates (foto)
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Cross Townsend

LACA NEGRA/RODIO
El elegante lacado negro, con múltiples capas y altamente pulido, es el sonoro contrapunto a los detalles decorativos de Rodio.
Opciones de personalización: grabado de corte profundo, impresión personalizada (foto), emblema

MEDALIST
El Cromo brillante y pulido se combina con los detalles chapados en oro de 23 quilates en un innegable estilo único.
Opciones de personalización: grabado láser (foto grabado láser tono sobre tono), grabado de corte profundo, grabado
calado, emblema

CROMO BRILLANTE
Su nivel artesanal inigualable y su acabado de cromo brillante hacen que ésta sea una excelente elección. Opciones de
personalización: grabado láser, grabado de corte profundo, grabado calado, emblema (foto)

VISTA EN DETALLE

N.º de referencia Descripción
Laca negra/Rodio
AT0042-4

Bolígrafo

AT0045-4

Selectip Roller (foto)

AT0046-4

Pluma estilográfica con plumín en dos tonos, oro de 18 quilates y plaqué de rodio

Medalist
502

Bolígrafo

505

Selectip Roller (foto)

506

Pluma estilográfica con plumín bañado en oro de 23 quilates

Cromo brillante
532

Bolígrafo (foto)

535

Selectip Roller

536

Pluma estilográfica con plumín de acero

La colección Cross Townsend se entrega en estuche de regalo Deluxe; consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches para
regalo. Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60.
Compatible con
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Accesorios Empresariales

Diarios Signature de Cross
Disponibles en una variedad de colores llamativos. Cada diario viene con un ingenioso compartimento
integrado ideal para alojar el bolígrafo de cortesía, un lazo marcador de página, un bolsillo interno
extensible, papel libre de ácido y páginas perforadas.

EJEMPLOS DE DECORACIÓN

Bajorrelieve Bajorrelieve Bajorrelieve
sin relleno
plateado
dorado

PEQUEÑO

MEDIANO

MEDIANO
Tamaño: 16.51 cm x 22.2 cm
Papel tamaño A5:
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno,
bajorrelieve plateado/dorado
Impresión sobre la cubierta
PEQUEÑO
Tamaño: 12.7 cm x 15.8 cm
Papel tamaño A6:
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno,
bajorrelieve plateado/dorado
Impresión sobre la cubierta

BOLÍGRAFO DE CORTESÍA

N.º de referencia Descripción
Diario mediano
AC236-1M

Negro/gris

AC236-2M

Marrón/canela

AC236-3M

Rosa/rosa claro

AC236-4M

Verde/verde claro

AC236-5M

Azul/azul claro

AC236-6M

Blanco/azul real

Diario pequeño
AC236-1S

Negro/gris

AC236-2S

Marrón/canela

AC236-3S

Rosa/rosa claro

AC236-4S

Verde/verde claro

AC236-5S

Azul/azul claro

AC236-6S

Blanco/azul real

Los diarios se envían con una cubierta protectora de acetato.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 61.
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Diarios Signature de Cross

También hay disponible una impresión
completa en la cubierta del diario.
Consulte a nuestro representante para
obtener información más detallada.

ESTUCHE PARA REGALO
DISPONIBLE PARA EL
DIARIO DE TAMAÑO MEDIANO
Ver pág. 43 para detalles
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Piel Autocross

BLOCS DE NOTAS
Tamaño: 10.2 cm x 13.7 cm
Tendrá siempre bolígrafo y
papel a mano para cazar al
vuelo las ideas. Incluye un
bolígrafo cromado Cross.
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno
EJEMPLO DE
DECORACIÓN

Bajorrelieve
sin relleno

FUNDA PARA BOLÍGRAFOS
Le fascinará el diseño plegable con cierre magnético. Nuestro nuevo diseño proporciona un fácil acceso a
sus instrumentos de escritura Cross, al tiempo que protegera los lujosos acabados en los años venideros.

FUNDA DOBLE PARA BOLÍGRAFOS
Tamaño: 16.5 cm x 7 cm x 1.9 cm
Opciones de personalización: bajorrelieve sin relleno

N.º de referencia

FUNDA INDIVIDUAL PARA BOLÍGRAFO
Tamaño: 16.5 cm x 5.1 cm x 1.9 cm
Opciones de personalización: bajorrelieve sin relleno

Descripción

Bloc de notas
AC131-1

Bloc de notas negro

AC131-9

Bloc de notas marrón

Funda para bolígrafos
AC223-1

Funda negra doble para bolígrafos

AC223-9

Funda marrón doble para bolígrafos

AC222-1

Funda negra individual para bolígrafo

AC222-9

Funda marrón individual para bolígrafo

Los accesorios de piel Autocross se colocan a mano en sus estuches para regalo. Consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 61.
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Piel Autocross
Nuestra exclusiva colección de piel Autocross cuenta con accesorios que facilitaran la organización.
En ellos destacan su suave piel flor natural, sus detalles perforados característicos y la mayoría de
los modelos incluyen un bolígrafo de cortesía.

PORTAFOLIOS
La organización se
consigue fácilmente gracias
a nuestros portafolios.
Incluye un bolígrafo Cross
de cortesía con un acabado
cromado brillante.
PORTAFOLIO
Tamaño: 24.5 cm x 32.1 cm
Papel tamaño A4:
Opciones de
personalización:
bajorrelieve sin relleno
PORTAFOLIO JUNIOR
Tamaño: 18.7 cm x 24.2 cm
Papel tamaño A5:
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno
PORTAFOLIO

PORTAFOLIO JUNIOR

BOLÍGRAFO DE CORTESÍA Tamaño: 11.8 cm (tamaño real)

N.º de referencia Descripción
Portafolio
AC245-1

Portafolio negro

AC245-9

Portafolio marrón

Portafolio junior
AC233-1

Portafolio junior negro

AC233-9

Portafolio junior marrón
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Carteras Autocross
Nuestra colección de carteras para señoras y caballeros cuentan con detalles en los que poder
confiar. Incluyen: suave piel labrada con los detalles perforados típicos de la marca, interiores
forrados en los que caben la mayoría de billetes internacionales y nuestro minibolígrafo de
cortesía.

CARTERA PARA PASAPORTE
Tamaño: 11.5 cm x 14 cm x 1.5 cm
Bolsillo para pasaporte,
cinco ranuras para tarjetas,
bolsillo grande multifunción,
bolsillo para tarjeta SIM y
un minibolígrafo Cross.
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno

CARTERA CON PINZA
PARA TARJETAS Y
DINERO
Tamaño: 6 cm x 9 cm
Espacio para tarjetas de
crédito en un lado y una
pinza para billetes en el
otro, además de un bolsillo
para recibos y facturas.
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno
(foto)

CARTERA PLEGABLE
PARA TARJETAS Y
DOCUMENTOS DE
IDENTIFICACIÓN
Tamaño: 10.5 cm x 1.5 cm
Guarda todo lo que
necesita para sus reuniones
y eventos. Dos espaciosas
ranuras para tarjetas de
crédito y un compartimento
reforzado para tarjetas de
visita. Una ventana interior
para el DNI que le permite
mostrar su identificación
sin tener que extraerla.
Minibolígrafo incluido.
Opciones de personalización:
bajorrelieve sin relleno (foto)

N.º de referencia

Descripción

Cartera para pasaporte
AC246-1

Cartera negra para pasaporte

AC246-9

Cartera marrón para pasaporte

Cartera con pinza para tarjetas y dinero
AC122-1

Cartera con pinza negra para tarjetas y dinero

AC122-9

Cartera con pinza marrón negra para tarjetas y dinero

Cartera plegable para tarjetas y documentos de identificación
AC192-1

Cartera negra plegable para tarjetas y documentos de identificación

AC192-9

Cartera marrón plegable para tarjetas y documentos de identificación

Las carteras Autocross vienen presentadas en un elegante estuche para regalo. Consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 61.
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Relojes Cross
Elegante y actual, nuestra colección de relojes para señora y caballero están inspirados en el estilo
eterno y los exquisitos acabados de nuestros legendarios instrumentos de escritura.
• Calendario solo en modelos seleccionados
• Sumergibles hasta 3 ATM (30 metros)
• Diales grabados inspirados en nuestras exclusivas • Pulseras de alta calidad con doble hebilla de cierre
colecciones de instumentos de escritura
• Dos años de garantía

CHICAGO
1. Reloj de caballero con caja y correa
de acero inoxidable pulido, dial
grabado en negro y fecha destacada
por la lente de aumento. 38 mm.
Opciones de personalización:

CHICAGO

impresión en el dial (foto
izquierda), grabado calado
(foto derecha, vista posterior)
2. Reloj de señora con caja y correa
de acero inoxidable pulido con
dial negro metálico grabado en
forma de rayos de sol. 31 mm.
Opciones de personalización:
impresión en el dial, grabado calado

1 (vista posterior)

1 (vista frontal)

2
AGENCY

3. Reloj de caballero con caja recubierta de un chapado en oro pulido, con
correa de piel negra grabada en cocodrilo y dial plateado grabado, manecillas e indicadores en oro. 38 mm.
Opciones de personalización:
impresión en el dial, grabado calado
4. Reloj de señora con caja recubierta
de un chapado en oro pulido, con correa de piel negra con motivo en cocodrilo y dial plateado grabado, manecillas e indicadores en oro. 31 mm.
Opciones de personalización:
impresión en el dial, grabado calado

3

4

5

AGENCY
5. Cronógrafo de precisión
con calendario, caja de acero
inoxidable con esfera plateada
y rayos, subesferas blancas y
manecillas en plata. Correa
de silicona moldeada de
forma personalizada con
hebilla de acero inoxidable.
Sumergible 100 m. 42,5 mm
Opciones de personalización: grabado calado

N.º de referencia

Descripción

Chicago
WMAJ34

1

Reloj de caballero con caja y correa acero inoxidable pulido con dial negro metálico

WFAK23

2

Reloj de señora con caja y correa pulsera de acero inoxidable pulido con dial en forma de rayos de sol

WMAJ36

3

Reloj de caballero con caja recubierta de un chapado en oro pulido, con correa de piel grabada en cocodrilo

WFAK25

4

Reloj de señora con caja recubierta de un chapado en oro pulido, con correa de piel grabada en cocodrilo

5

Cronógrafo con fecha, caja de acero inoxidable con dial en forma de rayos de sol en blanco plata

Agency
WMAR54

Los Relojes Cross vienen presentadas en un elegante estuche para regalo. Consulte la página 43 para ver el muestrario de estuches.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 62.
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Guía de Referencia de Recambios
Los recambios originales de Cross garantizan el rendimiento óptimo de un instrumento de
escritura Cross. Cada instrumento de escritura Cross está equipado con un recambio. El cuadro
siguiente indica los recambios indicados para cada tecnología de escritura y señala los números de
referencia para posteriores pedidos.
Recambios/accesorios incluidos con la compra

N.º de recambio

N.º de pedido
azul opcional

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8520

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Portaminas de 0.7 mm

Conversor de portaminas de 0.7 mm con minas (3)/1 goma en unidad

8742/8781

NC

Juego de bolígrafo y
portaminas de 0.7 mm

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad y conversor de
portaminas de 0.7 con minas (3)/1 goma en unidad

8513/8742/8781

8511

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8920

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8520

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8920

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8520

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Portaminas de 0.7 mm

Conversor de portaminas de 0.7 mm con minas (3)/1 goma en unidad

8742/8781

NC

Juego de bolígrafo y
portaminas de 0.7 mm

Recambio negro (uno) bolígrafo medio en unidad y conversor de
portaminas de 0.7 con minas (3)/1 goma en unidad

8513/8742/8781

8511/NA

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8520

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Portaminas de 0.7 mm

Conversor de portaminas de 0.7 mm con minas (3)/1 goma en unidad

8742/8781

NC

Juego de bolígrafo y
portaminas de 0.7 mm

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad y conversor de
portaminas de 0.7 con minas (3)/1 goma en unidad

8513/8742/8781

8511
8910-2

Instrumento de escritura
Apogee

ATX

Aventura

Bailey

Serie C

Calais
Bolígrafo
Century II

Classic Century

Bolígrafo estrecho de gel

Recambio bolígrafo estrecho gel negro (uno) en unidad

8910-1

Pluma estilográfica
estrecha

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

Recambio bolígrafo estrecho gel negro (uno) en unidad

8910-1

8910-2

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Cross Click
Tinta gel estrecha
Contour
Bolígrafo
Cross Edge
Tinta gel
Stratford

Tech4

Bolígrafo multifunción

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8518-4

8518-6

Recambio bolígrafo rojo medio (uno) en unidad

8518-5

NC

Recambio bolígrafo medio (uno) en unidad

NC

8518-6

Portaminas de 0.7 mm mecánico con minas (3)/1 goma en unidad

8742/8753

NA

Tech3+
Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8518-4

8518-6

Recambio bolígrafo rojo medio (uno) en unidad

8518-5

NC

Portaminas de 0.5 mm mecánico con minas (3)/1 goma en unidad

8710/8753

NC

Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

8513

8511

Selectip Roller

Recambio bolígrafo gel negro (uno) en unidad

8523

8521

Pluma estilográfica

Cargas negras pluma estilográfica (2)

8921

8920

8572-1

8572-2
NC

Bolígrafo multifunción
Cross Townsend

Minibolígrafo de cortesía (no se vende por separado)
Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio (uno) en unidad

Bolígrafo Cross de cortesía (no se vende por separado)
Bolígrafo

Recambio bolígrafo negro medio de cortesía (uno) en unidad

8779B-4

Recambio de papel

Recambio disponible

Referencia de recambio

Bloc de notas

3 juegos de hojas para el bloc de notas

1554Z-9

Para obtener más información sobre recambios visite nuestro Catálogo empresarial en Internet en: www.mycrossbiz.com/global-corporate-catalog/refills.asp
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Juego de Muestras y Estuches de Regalo
Cross es su primera fuente de soluciones de regalo sofisticadas y de gran significado. Ya sea para dar
un regalo como agradecimiento a finales de año a una fuerza de ventas trabajadora, para conmemorar
el aniversario de un servicio o promoción o para un paquete de incentivos para esos ambiciosos
objetivos empresariales, la impecable calidad de los productos Cross y su sobresaliente servicio de
atención al cliente son el regalo perfecto.

JUEGO DE MUESTRAS DE 24
PIEZAS DE INSTRUMENTOS
DE ESCRITURA DE ALTA
CALIDAD*
Nuestro juego de muestras
pone a su disposición una
sencilla y a la vez elegante
forma de visualizar una
amplia gama de nuestros
productos y opciones de
decoración.
En Cross, nuestro objetivo
final es dar a nuestros
socios el mismo servicio
fiable y atención al detalle
que ofrecemos a nuestros
clientes. Nos esforzamos por
desarrollar y proporcionar las
herramientas y los recursos
reales que le ayudarán a
crecer en su negocio. Sienta
el lujo de la fiabilidad:
póngase en contacto con el
representante de Cross para
obtener más información y
hacer su pedido hoy mismo.
*La selección de productos
del juego de muestras
puede variar. Este juego
no es gratuito, póngase
en contacto con su
representante para obtener
información más detallada.

ESTUCHE PARA
ACCESORIOS PIEL

ESTUCHE DE REGALO PARA EL
DIARIO MEDIANO
Estuche de regalo de dos piezas de marca
disponible para el diario mediano.

ESTUCHE PARA
RELOJ

ESTUCHE DE REGALO DELUXE

ESTUCHE DE REGALO PREMIUM
Opciones de personalización: impresión de estuche
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La colección FranklinCovey incluye instrumentos de escritura llenos de estilo diseñados y fabricados
por A.T. Cross. Durante 25 años FranklinCovey lleva poniendo a disposición de empresas y profesionales
las herramientas de organización y planificación más efectivas.
Los productos de FranklinCovey son funcionales, asequibles y de una excelente calidad. Nuestros
instrumentos de escritura recargables han sido especialmente desarrollados para complementar los
sistemas de planificación de FranklinCovey. Con una variada gama de estilos y diseños, esta colección
resulta atractiva para un amplio abanico de clientes.
Un regalo que lleve el nombre de FranklinCovey celebra de forma instantánea cualquier éxito
personal o empresarial y su garantía mecánica de por vida garantiza múltiples años de disfrute
en la escritura.

Portland
Un toque contemporáneo de forma tradicional convierte al Portland en un bolígrafo excepcional
a un precio increíble. El cuerpo y los acabados están pulidos en cromo y tiene un aro central
biselado.

Nuevo

CROMO PURO
Opciones de personalización: capuchón con grabado láser (foto) y clip, impresión personalizada en la parte superior del
capuchón y al pie del clip.

Nuevo

LACA NEGRA
Opciones de personalización: clip con grabado láser (foto), impresión personalizada en la parte
superior del capuchon y al pie del clip (foto)

Nuevo

LACA VERDE AZULADO
Opciones de personalización: clip con grabado láser, impresión personalizada en la parte superior del capuchón y al pie del clip.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN:

parte superior
del capuchón
(impresión
personalizada)

clip
(grabado láser)
lateral del
capuchón
(cambia según
acabado)

pie del clip
(impresión
personalizada)

N.º de referencia Descripción
Cromo puro
FC0102-1

Bolígrafo

Laca negra
FC0102-2

Bolígrafo

Laca verde azulado
FC0102-3

Bolígrafo

Los instrumentos de escritura FranklinCovey personalizados se presentan en un elegante estuche para regalo. Para obtener información
sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60. El estuche puede llevar impresión si se desea.
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Hinsdale
El Hinsdale FranklinCovey proporciona con un solo giro una funcionalidad extra. Este diseño
“multifuncional” le permite elegir entre tinta roja, azul o negra, con un giro más, portaminas de 0.5
mm. Esta maravilla multifuncional también tiene una garantía mecánica de por vida.

LACA NEGRA CON DETALLES Y EMPUÑADURA DE TEXTURA VERDE
Opciones de personalización: impresión personalizada (foto)

LACA ROJA CON DETALLES Y EMPUÑADURA DE TEXTURA NEGRA
Opciones de personalización: impresión personalizada

CROMO PULIDO CON DETALLES Y EMPUÑADURA DE TEXTURA AZUL
Opciones de personalización: grabado láser (foto)

LACA ROSA CORAL CON DETALLES Y EMPUÑADURA DE TEXTURA GRIS
Opciones de personalización: impresión personalizada, grabado láser

Bolígrafo
negro

N.º de referencia

Bolígrafo
azul

Bolígrafo
rojo

portaminas
de 0.55 mm

Descripción

Laca negra con detalles y empuñadura de textura verde
FC0090-1

Bolígrafo multifunción

Laca roja con detalles y empuñadura de textura negra
FC0090-2

Bolígrafo multifunción

Cromo pulido con detalles y empuñadura de textura azul
FC0090-3

Bolígrafo multifunción

Laca rosa coral con detalles y empuñadura de textura gris
FC0090-4

Bolígrafo multifunción

Los instrumentos de escritura FranklinCovey vienen presentados en un elegante estuche para regalo. El estuche puede llevar una
impresión si se quiere.
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Norwich
Sus detalles contemporáneos y su cuerpo de caucho hacen del deportivo FranklinCovey Norwich
una mezcla única de estilo y funcionalidad. Respaldado por su garantía mecánica de por vida,
Norwich estará allí para ayudarle incluso en los proyectos más difíciles.

NEGRO AZABACHE
Opciones de personalización: impresión personalizada (foto)

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: impresión personalizada

VERDE DEPORTIVO
Opciones de personalización: impresión personalizada

N.º de referencia Descripción
Negro azabache
FC0062-1

Bolígrafo

Cromo satinado
FC0062-2

Bolígrafo

Verde deportivo
FC0062-3

Bolígrafo

Los instrumentos de escritura FranklinCovey vienen presentados en un elegante estuche para regalo.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60. El estuche puede llevar una impresión si
se quiere.
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Nantucket
El FranklinCovey Nantucket combina a la perfección funcionalidad, exuberancia y diversión, todo
en uno. Un simple “clic” para escribir hace que el funcionamiento de este instrumento de escritura
sea muy práctico y fácil de usar, con un diseño sencillo pero elegante. Ya sea en los negocios o en
el ocio, Nantucket dirá mucho de usted.

CROMO PULIDO
Opciones de personalización: grabado láser (foto)

LACA NEGRA PULIDA
Opciones de personalización: impresión personalizada

VISTA EN DETALLE

N.º de referencia

Descripción

Cromo pulido
FC0072-4

Bolígrafo

Laca negra pulida
FC0072-5

Bolígrafo

Los instrumentos de escritura FranklinCovey vienen presentados en un elegante estuche para regalo.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60. El estuche puede llevar una impresión si se
quiere.
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Greenwich
Ya sea tomando notas o firmando contratos, el FranklinCovey Greenwich se hace respetar. Con su
garantía mecánica de por vida, seguro que Greenwich le causará una impresión duradera.

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: grabado láser (foto)

CROMO
Opciones de personalización: grabado láser

CROMO/LACA AZUL
Opciones de personalización: grabado láser

CROMO/LACA NEGRO
Opciones de personalización: grabado láser

Disponible como juego
de bolígrafo y portaminas

N.º de referencia Descripción
Cromo satinado
FC0022-1

Bolígrafo (foto)

FC0021-1

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Cromo
FC0022-2

Bolígrafo (foto)

FC0021-2

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Cromo/laca azul
FC0022-3

Bolígrafo (foto)

FC0021-3

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Cromo/laca negro
FC0022-4

Bolígrafo (foto)

FC0021-4

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Los instrumentos de escritura FranklinCovey vienen presentados en un elegante estuche para regalo.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60. El estuche puede llevar una impresión
si se quiere
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Lexington
El estilo clásico y la artesanía del Lexington de FranklinCovey seguro que causarán buena impresión.
Su elegante e impresionante diseño ganará la atención y el respeto de sus colegas. Avalado
por la garantía mecánica de por vida, Lexington es ideal para todas las reuniones importantes y
momentos especiales.

CROMO/LACA NEGRA
Opciones de personalización: grabado láser (foto)

CROMO
Opciones de personalización: grabado láser

CROMO/DORADO
Opciones de personalización: grabado láser

Disponible como juego
de bolígrafo y portaminas

VISTA EN DETALLE

N.º de referencia

Descripción

Cromo/laca negra
FC0012-1

Bolígrafo (foto)

FC0015-1

Bolígrafo

FC0016-1MS

Pluma estilográfica con plumín medio de acero inoxidable

FC0011-1

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Cromo
FC0012-2

Bolígrafo

FC0015-2

Selectip Roller (foto)

FC0016-2MS

Pluma estilográfica con plumín medio de acero inoxidable

FC0011-2

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Cromo/oro
FC0012-3

Bolígrafo

FC0015-3

Bolígrafo

FC0016-3MS

Pluma estilográfica con plumín de acero inoxidable medio (foto)

FC0011-3

Juego de bolígrafo y portaminas de 0.9 mm

Los instrumentos de escritura FranklinCovey vienen presentados en un elegante estuche para regalo.
Para obtener más información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60. El estuche puede llevar una impresión
si se quiere
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Freemont
Freemont de FranklinCovey ofrece un estilo tradicional con un toque contemporáneo. Su
simplificada silueta está disponible en varios acabados intensos y brillantes, cada uno finamente
acentuado con distintivos detalles en cromo. Avalado por su garantía mecánica de por vida,
Freemont estará siempre dispuesto para apoyarle en todos sus esfuerzos.

LACA NEGRA DECÓ
Opciones de personalización: impresión personalizada (foto)

CROMO SATINADO
Opciones de personalización: grabado láser (foto)

LACA ROJO BURDEOS
Opciones de personalización: impresión personalizada

Disponible como juego
de bolígrafo y portaminas

N.º de referencia Descripción
Laca negra decó
FC0032-1

Bolígrafo

FC0035-1

Selectip Roller

FC0036-1MS

Pluma estilográfica, media (foto)

FC0031-1

Juego de bolígrafo negro y portaminas de 0.9 mm

Cromo satinado
FC0032-2

Bolígrafo

FC0035-2

Roller (foto)

FC0036-2MS

Pluma estilográfica, media

FC0031-2

Juego de bolígrafo negro y portaminas de 0.9 mm

Laca rojo burdeos
FC0032-3

Bolígrafo (foto)

FC0035-3

Roller

FC0036-3MS

Pluma estilográfica, media

FC0031-3

Juego de bolígrafo negro y portaminas de 0.9 mm

Los instrumentos de escritura FranklinCovey vienen presentados en un elegante estuche para regalo.
Para obtener información sobre los pedidos de productos decorados, consulte la página 56-60. El estuche puede llevar una impresión
si se desea.
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Juego de Muestras y Estuche de Regalo

JUEGO DE MUESTRAS CON 10 PIEZAS DECORADAS DE INSTRUMENTOS DE ESCRITURA FRANKLINCOVEY*
El juego de muestras de instrumentos de escritura Franklin Covey pone a su disposición una forma sencilla y a la vez elegante
de ver una amplia selección de nuestros productos y opciones de decoración.
En A.T. Cross Writing Solutions, nuestro objetivo final es dar a nuestros socios el mismo servicio fiable y con atención al detalle
que ofrecemos a nuestros clientes. Nos esforzamos por desarrollar y proporcionar herramientas y recursos reales que le
ayudarán a crecer en su negocio.
Sienta el lujo de la tranquilidad y la fiabilidad: póngase en contacto con el representante de Cross para obtener más
información y hacer su pedido hoy mismo.
*La selección de productos del juego de muestras puede variar. Los juegos no son gratuitos, pregunte a su representante para
obtener información más detallada.

ESTUCHE PARA REGALO
Los instrumentos de
escritura FranklinCovey
personalizados vienen en un
elegante estuche para regalo.
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Información general

Servicio de Grabado
Cross

FranklinCovey

GRABACIÓN ESTÁNDAR
Todos los instrumentos de escritura Cross disponen de espacio en el capuchon para los grabados. En los capuchones estándar
cabe una única línea. El cuerpo del instrumento de escritura no puede ser grabado. Los métodos de grabado para capuchones
de metales preciosos son: grabado calado, corte profundo sin color, corte profundo relleno de esmalte y láser. El grabado
calado puede realizarse con las tipografías Block, Script y Gótica de doble línea. Para el grabado de corte profundo y con
relleno de esmalte, los estilos disponibles son Block, Script y Times Regular. Las opciones de relleno varían según el producto.
Los laminados en oro de 18, 14 y 10 quilates pueden ser rellenados con esmalte de color negro, azul, rojo o verde. Los acabados
en Plata de Ley, chapado en plata o Platino, Medalist y Cromo pueden ser esmaltados en dorado. Los acabados en lacas con
detalles chapados en oro se rellenan con esmalte dorado. Los lacados o acabados en satén con detalles cromados o rodiados
se rellenan con esmalte plateado. Los instrumentos de escritura Aventura admiten relleno de color blanco (solo en caso de
grabacion de nombre, no en a grabado que necesite plantilla). El grabado láser no admite rellenos de color.
Para grabados estándar de nombres, el tiempo de producción es de tres días laborables. Para grabados de firmas personales,
el tiempo de producción es de diez días laborables.

BLOCK

TIMES REGULAR CON RELLENO PROFUNDO

GÓTICA DE DOBLE LÍNEA

SCRIPT

FIRMA
Disponible exclusivamente para las colecciones Cross
Townsend, Apogee en acabados lacados, ATX, Affinity,
Serie C, Century II, Tech3+ y Tech4.
GRABADO ESTÁNDAR EN LAS PLACAS DE JUEGOS DE ESCRITORIO
Las placas de los juegos de escritorio se pueden grabar en Block, Script y Gótica de doble línea. No admiten el relleno de color.

GRABADOS CON PLANTILLA
La grabación con plantilla es un proceso específico que reproduce logotipos sencillos o tipografías especiales. Está disponible
en todos los instrumentos de escritura Cross excepto para la colección Aventura. En función del artículo que se vaya a
personalizar, las opciones de grabado con plantilla pueden utilizar los siguientes métodos: calado, corte profundo sin color,
corte profundo relleno de color o láser. En el cuadro siguiente aparece una lista detallada de las opciones.
El grabado láser en todos los instrumentos de escritura hace que aparezca un tono dorado al eliminar la capa exterior del
acabado.

GRABADO CON PLANTILLA, MEDIANTE CALADO

GRABADO CON PLANTILLA, MEDIANTE LÁSER

GRABADO CON PLANTILLA, RELLENO DE COLOR
CORTE PROFUNDO

GRABADO CON PLANTILLA, MEDIANTE LÁSER
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Servicio de Grabado
FranklinCovey

Cross

OPCIONES DE GRABADO SEGÚN ACABADO
Corte profundo, Block,
Script o Times Regular

Descripción

Láser, Block, Script o
Times Regular

Calado, Block, Script o
Gótica de doble línea

Número de caracteres y
espacios disponibles

22

22

28

Townsend cromado, Medalist y Platino

✓

✓

✓

Laminado en oro de
10, 14 y 18 quilates

✓

—

✓

Acabados satinados con detalles
chapados en oro

✓

✓

—

Acabados satinados o de tacto suave con
detalles cromados

✓

—

—

Lacados

✓

—

—

Placas de juegos de escritorio, chapados en
oro o cromados

—

—

✓

ESPACIOS DISPONIBLES PARA EL GRABADO/IMPRESIÓN
Se puede grabar un nombre o un logotipo en las siguientes
ubicaciones:
FranklinCovey
Portland Cap side 1.38”(W)X.299”(H)

Greenwich 3.3 cm x .5 cm

Freemont 3.3cm x .5 cm

Lexington 3.5 cm x .5 cm

Nantucket 3.04 cm x .5 cm
Norwich 3.04 cm x .5 cm
Portland Cap side 1.38”(W)X.299”(H)
Portland Clip 1.03”(W)X.126”(H)

Hinsdale 3.3 cm x .5 cm Portland Clip 1.03”(W)X.126”(H)
Portland Cap side 1.38”(W)X.299”(H)
Portland Foot .24”(W)X.126”(H)

Portland Cap side 1.38”(W)X.299”(H)

Clip 1.03”(W)X.126”(H)
Clip Portland
Lateral capuchon Portland Portland
3,5052 cm x 0.75946 cm
2.6162 cm x . 3 cm

Portland Foot .24”(W)X.126”(H) Portland Top .28”(W)X.28”(H)

Pie Portland
0.6 cm x .3 cm

Parte superior Portland
0.7 cm x 0.7 cm

Portland Top .28”(W)X.28”(H)
Portland
Clip 1.03”(W)X.126”(H)
Cross

Portland Foot .24”(W)X.126”(H)

Portland Foot .24”(W)X.126”(H)

Portland Top .28”(W)X.28”(H)

Apogee
tapa: 3.302 cm x .6 cm
cm
x .64cm
aro: .76
Portland
Top
.28”(W)X.28”(H)

ATX 3.556 cm x .5 cm

Aventura 3.048 cm x .5 cm

Bailey 3.556 cm x .5 cm

Calais 3.3 cm x .7cm

CenturyII 3.87 cm x .6 cm

Classic Century 3 cm x .4 cm

Cross Click 3 cm x .4 cm

Contour 3.55 cm x .6 cm

Edge 2.54 cm x .6 cm

Nile 3.11658 cm x .5 cm

Stratford 3.81 cm x .6 cm

Tech3+ 4.51 cm x .5 cm

Tech4 4.06 cm x .6 cm

Townsend 4.1 cm x .4 cm

C-Series
3.302 cm x .6 cm

Consulte la página de la colección para ver las opciones de personalización específicas.
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Ubicación de Emblemas
Cross

UBICACIÓN DE EMBLEMAS
Los emblemas serigrafiados y troquelados pueden colocarse horizontal o verticalmente sobre el clip del instrumento
de escritura. Por favor, no olvide indicar su preferencia cuando nos entregue su logotipo. Los juegos de escritorio
son de 8,26 cm por 2,86 cm y los logotipos están situados en la esquina inferior izquierda (ver ejemplo de Hewlett
Packard), excepto que se especifique lo contrario. Los emblemas troquelados colocados en las placas de los juegos
de escritorio son del mismo tamaño que los que se incorporan en los instrumentos de escritura de bolsillo.*
Emblema en posición vertical

Emblema en posición
horizontal

Los logotipos son serigrafiados
directamente sobre las placas

Los emblemas troquelados
van adheridos a las placas

BASES ESTÁNDAR PARA EMBLEMAS:
A continuación puede ver nuestra selección de formas estándar para emblemas troquelados y serigrafiados. Seleccione la
forma que mejor se adapte a su logotipo según el número asignado.
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

S-123

S-124

S-132

S-133

S-134

*A.T. Cross debe aprobar el tamaño y a la ubicación del emblema

MODELOS DE EMBLEMA NO ESTÁNDAR/PERSONALIZADOS
Cross también fabrica emblemas troquelados y serigrafiados en tamaños y formas especiales a medida, a cambio de un
cargo extra por las herramientas personalizadas. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para ampliar
la información.
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Estilos de Emblema
Cross

EMBLEMAS TROQUELADOS
Para los emblemas troquelados, elija un estilo sin color o con relleno en color en de uno o varios tonos esmaltados al
horno. Los emblemas troquelados se realizan en Plata de Ley, Cromo, laminado en oro de 10 quilates o chapado en oro
de 23 quilates. Las impresiones de metal en relieve están disponibles en múltiples acabados, como relleno de color,
fondo envejecido o tres diferentes aplicaciones de pulverizado: negro liso, dos tonos o envejecido. El precio del emblema
troquelado estándar incluye un máximo de 2 colores. Los colores adicionales tendrán un cargo extra.
7 colores

3 colores

1 color

0 Sin color

Negro

Con color

Envejecido

Pulverizado negro liso

Pulverizado de dos tonos

Pulverizado envejecido

Pintado a mano con

Todo el emblema

Capa de recubrimiento

Capa de textura oro o

Capa de gris oscuro

uno o más colores.

chapado en níquel

negro, aplicada a mano

plata aplicada sobre el

aplicada sobre el fondo

negro. Detalles

al fondo del logotipo.

fondo del logotipo a

del logotipo a mano.

mano.

en sobrerrelieve
pulido para resaltar
la superficie de
metal brillante.

EMBLEMAS SERIGRAFIADOS
Un proceso altamente refinado de reproducción de imágenes que usa uno o varios colores en una variedad estándar
de bases disponibles. Este proceso permite reproducir con extremada precisión cualquier diseño y color. Se aplica un
cargo por elaboración de muestra para diseños de emblemas serigrafiados ya que para ello, se requiere un proceso de
producción. El cambio de diseño requiere una nueva plantilla/proceso de producción y será facturado en su totalidad.
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

2 colores

3 colores

Todos los productos personalizados con logotipos o marcas registradas se muestran únicamente para ilustrar las capacidades de
reproducción de logotipos de Cross. Los artículos con logotipos se pueden comprar solo a través de la organización a la cual pertenecen
logotipos o marcas registradas y únicamente a través de distribuidores autorizados Cross.
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Servicios de Impresión
Cross

FranklinCovey

SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Utilizando un proceso de reproducción de imágenes, Cross puede reproducir la marca comercial, símbolo o logotipo de su
compañía en uno o varios colores de su elección.
Este proceso permite reproducir con extremada precisión cualquier diseño y color. Los colores estándar de impresión aparecen
en una lista a continuación. Se cobrará una tasa por búsqueda del color pantone en caso de solicitar otros colores.
EJEMPLOS DE IMPRESIÓN

UBICACIONES PARA LA IMPRESIÓN

Cross

Consulte la página 57 para ver las ubicaciones para la
impresión en los instrumentos de escritura.
Cross

Aventura

FranklinCovey

Aventura – cuerpo 4.12 x .76cm, capuchón 2.85 x .89cm cm
capuchón 3.8 x .05cm

COLORES ESTÁNDAR DE IMPRESIÓN
Rojo
Azul

Norwich

Amarillo
Verde

EJEMPLO DE IMPRESIÓN PARA ESTUCHE DE REGALO

Negro

Cross

Blanco
Dorado
Plateado

ESTILO DE TIPOGRAFÍA ESTÁNDAR DE IMPRESIÓN
(MÁXIMO 3 LÍNEAS)

Bookman
Brush Script
Helvética
FranklinCovey

Disponible en una selección de modelos
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cket)

AC192

Bajorrelieve
AC193
bifold slim wallet

folded id card case

Cross

COLECCIÓN DE PIEL AUTOCROSS
La personalización mediante estampación en bajorrelieve está disponible únicamente para algunas selecciones de piezas
de la colección de piel Autocross. El bajorrelieve inserta en la piel un logotipo o un monograma. Las ubicaciones para el
bajorrelieve son recomendaciones, pero puede llevarse a cabo en otros lugares, así como en diferentes tamaños, en función del
AC192
folded
id card
case
logotipo. Háganos llegar un original para una consulta especializada sobre su logotipo
y su ubicación. Tenga
en cuenta
que
el
AC194
AC195
bifold w/ id wallet (5 pocket)
bajorrelieve del logotipo puede estar limitado a texto.

AC197

AC196

bifold (removable) card case wallet

Funda doble para bolígrafos

Bloc de notas

AC194

CARTERAS AUTOCROSS

Portafolio

bifold coin wallet

trifold wallet

bifold w/ id wallet (5 pocket)

Passport

Cartera con pinza para
leathe r

tarjetas y dinero

copyright 2008

AC192

AC197

Cartera plegable para

ACtarjetas
198 y documentos
de
coat wallet
identificación

AC193

ACpara
199pasaporte
Cartera

tarjetas

AC193

bifold s

passport wallet (sli

Autocross Wallets Fall 0
Medidas aproximadas de la ilustración:
2,54 cm L x 1,27 cm A
Las medidas recomendadas están
supeditadas a la revisión, los
logotipos se ajustarán de forma
adecuada al diseño proporcionado.

Área aproximada
del diseño
(tamaño real)

Cartera doble pliegue estrecha

bifold (removable) card case wallet

folded
iddecard
Cartera
doblecase
pliegue para

bifold slim wallet

DIARIOS CROSS

AC194
leathe r

Diarios Signature de Cross, mediano

AC195 AC197

Cross Legacy Leather Collection- BG custom logo locations
Spring 2010 as of 12.01.09

AC195

bifold w/ id wallet (5 pocket)
AC198

copyright 2008

b

coat wallet

Cross Legacy Leather Collection- BG custom logo locations

Diarios Signature de Cross, pequeño

Spring 2010 as of 12.01.09

LEATHER ©2009

bifold coin
wallet
bifold
(removable) card case wallet

AC196

LEATHER ©2009
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trifold w

Relojes Cross
Cross

OPCIONES PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LOS RELOJES CROSS
Disponemos de distintas opciones tanto para logotipos empresariales como para la personalización, incluyendo la plantilla de
grabado. Consulte las páginas 41 para conocer las opciones de personalización disponibles para cada modelo.

OPCIONES DE REVISIÓN
1. Prueba de papel en color. (Esta muestra puede cobrarse).
2. Muestra real, tiempo de fabricación: 20 días laborables tras recibir la aprobación del diseño.
GRABACIÓN DE UN NOMBRE
Puede grabarse un nombre o texto en el reverso de todos los relojes en Block, Script y Gótica de doble línea. El número
máximo de caracteres (incluyendo espacios y signos de puntuación) permitidos por línea se enumeran a continuación.
Tipos de letra

Nombre del tipo de fuente

Señoras

Caballeros

RICHARD T. CROSS

Block

15

16

Script

15

16

Gótica de doble línea

15

16

GRABADO CON PLANTILLA/ESTAMPADO EN LOS DIALES
En ciertos relojes Cross está disponible un proceso personalizado que duplica logotipos simplificados o letra estilizada.
Cross solicita que los diseños estén preparados según especificaciones sm@rt code. A este tipo de personalización se
aplica sm@rt code 1X. Visite www.mycrossbiz.com para ver el enlace a la página web de sm@rt code.

INFORMACIÓN DE PERSONALIZACIÓN EN RELOJES
CROSS

Impresión en el dial

Grabado calado

Tanto para nuevos pedidos como para repeticiones, por
favor póngase en contacto con nuestro representante,
quien le facilitará la información completa que precise.
OPCIONES DE REVISIÓN
• Prueba sobre papel en color
• Prueba sobre papel en blanco y negro
(Esta muestra puede cobrarse)
• Muestra preproducción de su diseño en un articulo
de piel
COSTES ADICIONALES
Se aplicará un cargo adicional por la elaboración de
plantillas de grabado y/o impresión.
Cancelaciones o cambios en los pedidos: A los pedidos
en firme que se cancelen o se modifiquen mientras están
siendo procesados se les aplicará un cargo por servicio
adicional al coste de los artículos ya fabricados.

Chicago, impresión en el dial

Chicago, grabado calado
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Información General
FranklinCovey

EMPAQUETADO
• La mayoría de los bolígrafos se envían con un recambio
negro.
• Todas las plumas estilográficas se envían junto con dos
cartuchos de tinta negra.
• Todos los Selectip Roller llevan incorporados un
recambio de Gel en tinta negra.

PLUMINES PARA PLUMAS ESTILOGRÁFICAS
La mayoría de las plumas se encuentran disponibles en
plumines con grosor Medio (M) Fino (F).

COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA
El tamaño mínimo para la composición tipográfica de la
mayoría de las decoraciones es de 6 puntos (ejemplo: estos
son 6 puntos). Cross se reserva el derecho a ajustar todas la
copias imprimidas y logotipos para que se ajusten al área en
cuestión y/o proporcionar la mejor calidad de impresión.

GRABADOS CON PLANTILLA
Disponible para la mayoría de los instrumentos de escritura y
relojes un proceso que reproduce logotipos o textos.

EMBLEMAS
Consulte las páginas 58-59 para su aplicación en
instrumentos de escritura.

IMPRESIÓN
Cross reproducirá el nombre de su empresa o símbolo en
Century Classic, Century II, Tech 3+, y el acabado satinado
ATX con detalles en cromo, Aventura y diales de relojes
mediante un proceso de reproducción e impresión de
imágenes. Este proceso permite reproducir con extremada
precisión cualquier diseño y color.

Se aplicará un cargo adicional por el montaje y desmontaje
en las impresiones en el dial de los relojes.

OPCIONES DE REVISIÓN
• Prueba sobre papel en color
• Prueba en blanco y negro sobre papel
• Muestra de preproducción

Cross

HERRAMIENTAS
Todas las herramientas de producción (pantallas, planchas,
troqueles, matrices y plantillas) siguen siendo propiedad de
Cross. Todas estas herramientas serán custodiadas en un
entorno seguro y controlado por Cross durante 48 meses
después del último pedido de fabricación. Si no se recibe
ningún pedido de un diseño de personalización concreto
durante esos 48 meses, las herramientas de producción
empleadas para ello serán eliminadas por inactividad. Se
aplicarán cargos por montaje nuevo y por herramientas si una
de ellas se ha eliminado por inactividad.

CALIDAD DEL EMBLEMA
Para mayor seguridad, los emblemas Cross están doblemente
fijados y remachados al clip de los instrumentos de escritura.
Cross puede reproducir el logotipo o marca de su compañía
aplicando uno o varios colores sobre una variedad de formas
de bases estándar. Los esmaltes en color se endurecen
para evitar que se levanten, se astillen o se resquebrajen.
Todos y cada uno de los emblemas son inspeccionados para
comprobar que tienen las dimensiones adecuadas, la fijación
segura, el color correcto, el diseño exacto y el perfecto
alineamiento con el clip.

LOGOTIPOS Y MARCAS
Todos los productos personalizados con logotipos o marcas
registradas están mostrados únicamente para ilustrar
las capacidades de reproducción de logotipos de Cross.
Los artículos con logotipos se pueden comprar solo a la
organización a la que los logotipos o marcas registradas
pertenecen y únicamente a través de distribuidores
autorizados Cross.

CANCELACIÓN Y CAMBIOS EN PEDIDOS
Los pedidos confirmados que sean cancelados o reducidos
mientras son procesados tendran un cargo por servicio
de labor realizada y materiales gastados hasta la fecha de
cancelación o reducción.

WWW.MYCROSSBIZ.COM
Mycrossbiz.com es una magnífica herramienta para
usted y para cualquier persona interesada en los regalos
empresariales de Cross. En ella encontrará nuestra extensa
biblioteca de imágenes.
Con mycrossbiz.com, Cross está siempre disponible y
preparado para ayudarle.
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Garantía
FranklinCovey

Cross

GARANTÍA DE POR VIDA EN INSTRUMENTOS DE ESCRITURA (CROSS Y FRANKLINCOVEY)
Todos los instrumentos de escritura, así como los mecanismos de soporte de los juegos de escritorio CROSS, están
incuestionablemente garantizados contra cualquier fallo mecánico, independientemente de la fecha en la que fueron
adquiridos. Cualquier producto o pieza CROSS que requiera ser reparado bajo esta garantía será reparado o reemplazado
una vez recibido en nuestra fábrica tras haberlo enviado el consumidor (los gastos de transporte y seguro correrán por
cuenta del interesado y se aplicará un cargo por gastos de gestión y envío a cada pieza recibida y procesada). Cualquiera
de estos productos que se haya dejado de fabricar y no pueda ser reparado será reemplazado por un producto CROSS de
valor similar. Las minas, gomas de borrar, recambios de tinta y punteros que se agoten en el transcurso de su vida normal,
así como los emblemas u otros tipos de decoración personalizada, quedan excluidos de esta garantía. También quedan
excluidos los plumines de plemas estilograficas y otras partes que se dañen a causa de impactos, mal uso o abuso obvio,
así como por desgaste, decoloración por envejecimiento y otro deterioro de los acabados de piel. 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. Usted puede además tener otros derechos que varían dependiendo del
estado o de la jurisdicción. Se recomienda a los clientes que hagan un seguro contra la pérdida o el daño a la hora de enviar
los productos a CROSS. Sin prueba de envío, CROSS no puede reemplazar ningún producto que no de haya recibido.
AVISO
Los capuchones de los instrumentos de escritura pueden obstruir las vias de respiracion. Manténgalos alejadas de la boca.
Este producto no está diseñado para niños.
APLICABLE A LOS PUNTEROS
CROSS no será responsable en ningún caso de daños accidentales o resultantes de ningún tipo
incluyendo, entre otros, daños físicos en la superficie de portátiles, móviles, teléfonos inteligentes u otros
aparatos electrónicos. Algunos estados y jurisdicciones no permiten la exclusión de daños accidentales
o resultantes, por lo que las exclusiones arriba mencionadas pueden no aplicarse a su caso.
GARANTÍA DE UN AÑO PARA LOS ACCESORIOS DE PIEL
Todos los accesorios personales Cross están incuestionablemente garantizados contra cualquier defecto de fabricación
durante un año desde la fecha de compra. Cualquier accesorio o pieza Cross que requiera ser reparado durante este
periodo de garantía se reparará o se sustituirá sin coste alguno una vez que lo recibamos en nuestra fábrica tras
haberlo enviado el cliente. Los gastos de transporte y seguro correrán por cuenta del interesado y se aplicará un cargo
por gastos de gestión y envío a cada pieza recibida y procesada. Cualquier producto que haya dejado de fabricarse y
que no pueda ser reparado será remplazado por un producto Cross de valor similar. No se incluyen en esta garantía los
logotipos, grabados y otras decoraciones al igual que piezas dañadas a consecuencia de golpes, usos irrazonables o
abusos, así como materiales que se desgasten durante el transcurso de un uso normal. Esta garantía le otorga derechos
legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían dependiendo del estado o de la jurisdicción.
GARANTÍA LIMITADA A DOS AÑOS PARA LOS RELOJES CROSS
Cross otorga la garantía al propietario original de un reloj Cross durante un periodo de dos años a partir
de la fecha de la compra de su reloj, en condiciones normales de uso, contra defecto en el material o
la fabricación. Durante la vigencia de la garantía este producto se reparará o sustituirá (por un modelo
igual o similar) a nuestra discreción, sin coste alguno por las piezas o la mano de obra.
No se incluye en esta garantía la correa del reloj, el cristal, la caja, las pilas, ningún accesorio del reloj, ni emblemas
o decoraciones personalizadas, ni relojes o piezas dañadas a consecuencia de impactos, uso irrazonable o un
abuso evidente. Esta garantía no cubre daños no resultantes de un defecto del material o de la fabricación,
daños causados por manipulación o daños causados por reparaciones que no ha llevado a cabo Cross.
Cross no asume responsabilidad alguna por los daños indirectos causados por la violación de cualquier garantía
expresa o implícita, incluyendo la garantía de comercialización respecto a este reloj. Algunos estados no permiten la
exclusión o limitación de los daños indirectos, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.
Cross limita la duración de cualquier garantía implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización, a dos años
contados a partir de la fecha de compra. Algunos estados no permiten aplicar limitaciones sobre la duración de la garantía
implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no sea aplicable a su persona. Esta garantía le otorga derechos
legales específicos y usted puede además tener otros derechos que varían dependiendo del estado o de la jurisdicción.
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