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BILLETERAS & CHEQUERAS

La billetera es  un básico infaltable  en la vida cotidiana y el 

uso constante la pone a prueba cada día. Por ello, es importante 

tener una buena billetera de legítimo cuero, que sobrelleve bien 

el tiempo por la calidad del material con el que está confeccio-

nada y cuyo diseño refleje tu estilo personal.



EmpresasCTM se preocupa por tu seguridad desa-
rrollando productos dotados con tecnología que 
impide la lectura de información de las tarjetas de 
crédito y protege la información almacenada en los 
chips. En otras palabras, las tarjetas de crédito 
estarán muy seguras dentro de la billetera porque 
nadie podrá clonarlas con ningún lector mientras 
estén dentro de ella.

BI-306

BI-303

Billetera unisex confeccionada en cuero, colores según disponibili-

dad y requerimiento del cliente. Destaca por su total seguridad de 

cerrado ya que posee broche exterior, monedero con cierre y com-

partimento para billetes. Además, posee 3 cuerpos con 8 tarjeteros, 

1 billetero tradicional, 1 ventanilla cuadrada para documentos de 

identidad.

ANTICLONACIÓN
Todos los productos de esta sección cuentan con protección
RFID ANTICLONACIÓN



BI-434

BI-238

Esta billetera unisex está confeccionada 

en cuero con aplicación cuero salmón. 

Posee pasador interior, 2 tarjeteros, 4 

billeteros, 2 ventanillas ovaladas y 1 

cuadrada. 

APLICACIÓN
ANIMALPRINT
&SALMÓN



BI-431

BI-437

Hermosa billetera unisex con-

feccionada en cuero encerado 

de 2 colores. Posee 6 tarjeteros 

con corte oblicuo para facilitar 

el manejo de tarjetas. Además 

viene con dos compartimentos 

billeteros. Delicado Pespunte 

artesanal. 

Billetera confeccio-

nada en cuero. 

Posee 5 tarjeteros y 

monedero exterior 

con broche.

CONOSIN
BROCHE



BI-430 

Billetera confeccionada en cuero para 

mujer. Broche, 6 tarjeteros, 1 billetero, 1 

ventanilla cuadrada y monedero exterior 

con cierre.

Trabaja el elemento FUEGO, se conecta 

con la energía yang del sur, el éxito y 

productividad. ¡ Este es el mejor color 

para abundancia !

Se asocia con la energía de la madre 

tierra, la solidez y la estabilidad.

BI-289

Billetera de cuero de tamaño muy prácti-

co para el bolsillo, ideal para quienes 

gustan de llevar lo justo y necesario. 

Posee tres cuerpos 6 tarjeteros, un 

billetero y una ventana para poner docu-

mento de identidad y/o fotos.

Rojo Café

COLORElige tu



BI-438
Billetera 438 (inspirada en la chequera 407), confeccionada en cuero, tipos y colores combi-

nados. Dimensiones: 150 x 95 x 25 mm 

Los ingresos del dinero son atraídos por la energía del METAL. La sombra dorada es apropia-

da aquí como siempre. Además de la energía monetaria pronunciada, la gama de colores 

del amarillo posee calor solar, que dirige las fuerzas para el desarrollo de lo espiritual y lo 

material.

Dorado



CHEQUERA 315

Chequera confeccionada en cuero liso o 

símil avestruz con combinación de colores 

en cuero de salmón. Colores según 

disponibilidad de stock. Práctica, segura y 

cómoda. Posee 12 tarjeteros, doble porta 

cheques, dos billeteros y bajo pedido está la 

opción de tener ventanilla para documentos 

de identificación.
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CHEQUERA 407

CHEQUERA 408

Chequera para mujer confeccionada en cuero liso o combinada con cuero estampado o símil avestruz. 

Combinaciones sujetas a disponibilidad bajo requerimiento del cliente. Una chequera amplia, cómoda y 

femenina. Posee doble broche, 10 tarjeteros, 3 billeteros, 1 porta chequera, 1 porta lápiz, 1 ventanilla y 

monedero con cierre.

Chequera unisex confeccionada 

en cuero. 6 tarjeteros con sujeta-

dor, 2 billeteros, 2 porta 

chequera, 1 porta lápiz.

CHEQUERA 416

Chequera unisex confeccionada 

en cuero. Posee 8 tarjeteros, 2 

billeteros, 1 porta chequera, 1 

porta lápiz, 1 bolsillo con cierre.



NECESER

El cuero es el material más duradero y cómodo y ha sido utiliza-

do para fabricar ropa y complementos en todas las épocas y cul-

turas. Su éxito se basa en unas evidentes ventajas: es resistente, 

nunca pasa de moda, es natural y es transpirable

Son muchas más las ventajas que presentan los artículos de 

cuero: flexibilidad, buena relación calidad/precio, buen olor...

Cuero, la mejor opción para un neceser



De material único combinable con prácticamente todo.

NECESER 097

NECESER 097

Cosmetiquero media luna confeccionado en 

cuero estampado, símil avestruz, reno o liso. 

Un detalle simple, bonito y muy práctico para 

regalar en el día de la mujer, madre, secretar-

ia, etc.

NECESER 045

Neceser tipo cosmetiquero confeccionado en 

cuero con cierre velcro. Aplicaciones metáli-

cas en puntas.



NECESER 085

NECESER 041 NECESER 038

NECESER 096



MORRALES & BOLSOS

Si hay un complemento que todos adoramos, ese es el bolso. 

Aunque siempre ha sido un complemento importante, la importan-

cia de lucir con clase y estilo un buen bolso son valores que están 

cogiendo fuerza hoy en día.

Piezas con estilo y calidad que complementan tu look



Una morral es sinónimo de tendencia en cualquier lugar, sean del tamaño 

que sean. Llevar un bolso cruzado aporta un toque desenfadado y único a tu 

estilo, haciendo que te veas siempre bien para cualquier ocasión.

Elegancia y estilo en toda ocasión

MORRAL 331

MORRAL 330 MORRAL 336



MORRAL 369

MORRAL 348

Bolso tipo morral confeccionado 

en cuero. Cuerpo central con 

doble compartimento + bolsillo 

delantero con fuelle + correa. 

Harrajes color bronce envejeci-

do. Dimensiones: 31,5 x 32 x 12 cm 

+ fuelle bolsillo de 4 cm.

MORRAL 372

Guarda todo lo que necesites sin 

necesidad de cargar en tus 

manos papeles o aparatos elec-

trónicos. A diferencia de otro 

tipo de bolsos, este morral te 

permite cargar peso sin forzar 

los músculos de tu cuello y 

espalda. Resulta ser la opción 

más cómoda y fácil de llevar.

Otra de las múltiples ventajas 

que supone llevar un morral,  es 

la  forma  de organizar el espa-

cio, maximizando la carga 

disponible y reduciendo el espa-

cio exterior. Este morral con-

sigue combinar estética, espacio 

y comodidad.



Reno, un toque
rústico y suave

BOLSO 313

BOLSO 337

BOLSO 293

BOLSOS DE

VIAJE



Bolso (mod. mediterráneo) con-

feccionado en cuero o material 

poliuretano. Cuerpo central con 

cierre. Cabezales y bolsillo ante-

rior con cierre. Correa y manillas 

reforzadas. Medidas: 28 cm de 

alto, 25 cm de ancho y 46 cm de 

largo.

BOLSO 236

Bolso confeccionado cuero o 

material poliuretano. Cuerpo 

central con cierre. Cabazales y 

bolsillo anterior con cierre. 

Correa y doble manilla reforza-

das. Aplicaciones metálicas.

BOLSO 166

Bolso para viaje confeccionado 

en cuero natural. Posee doble 

manilla para transportar con 

remaches metálicos. Correa 

ajustable para cruzar. Cuerpo 

central con cierre reforzado. 2 

bolsillos con cierre frontales. 1 

bolsillo trasero con cierre. Base 

reforzada con toperoles metáli-

cos.

BOLSO 343



MALETINES

El maletín no es hoy solo un complemento práctico, también es un ele-

mento de moda. Sin importar su estilo o edad, toda persona que traba-

ja o estudia necesita este complemento práctico y funcional que 

además llevará tu imagen al siguiente nivel.

Un maletín te da una nota profesional adicional.



MALETÍN Ejecutivo 072

Confeccionado en  cuero o material poliuretano. Cuerpo central con cierre. Correa 

ajustable y doble manilla para mayor seguridad y comodidad. Bolsillo exterior con 

tapeta. Dimensiones: 40 x 29 x 9 cm (1 fuelle).

MALETÍN Ejecutivo Tradicional 075

Confeccionado en cuero o en PU. Posee 2 

fuelles para poder distribuir y separar docu-

mentos Bolsillo tipo guantera y chapa para 

cierre. Correa y manilla para transportar 

con mayor seguridad y comodidad.  

Dimensiones: 40 x 27 x 6 cm.

La elegancia en un maletín



Estos maletines ejecutivos sirven para transportar documentos, material de escritura, móviles, 

ordenadores portátiles y cuanto se pueda necesitar para desarrollar tu labor profesional con 

comodidad y eficacia. Una de las principales razones para el uso de maletines ejecutivos es su 

imagen, que siempre es más profesional.

MALETÍN 076

MALETÍN 080

MALETÍN 098

MALETÍN 099



MALETÍN 113 MALETÍN 184 MALETÍN 461

División especial acolchada 

para transporte de note-

book. Confeccionado en 

cuero o en PU. Posee un 

fuelle (o 2 dependiendo de 

los requerimientos del 

cliente). Doble manilla y 

correa ajustable para colgar 

otorgando mayor comodi-

dad y seguridad al traslado. 

Dimensiones aproximadas: 

38,5 x 28 x  8 cm.

Posee correa y doble manil-

la largas para utilizar bajo el 

hombro. Diversos comparti-

mentos interiores y exteri-

ores. Bolsillos exteriores con 

herrajes metálicos. División 

especial acolchada para 

transporte de notebook. 

Confeccionado en cuero o 

en PU. Dimensiones aproxi-

madas: 40 x 29 x  12 cm.

Confeccionado en cuero o 

en poliuretano (PU). División 

especial acolchada para 

transporte de notebook. 

Cuerpo central de doble 

fuelle y bolsillo exterior con 

cierres. Dimensiones aproxi-

madas: 39 x 27 x 6 cm.

Maletines de cuero perfectos para la mujer ejecutiva

SOLOMUJER



MALETÍN 316

MALETÍN 132

Maletín confeccionado en 

cuero o material poliureta-

no. Dos fuelles y doble 

manilla. Bolsillo exterior con 

tapeta. Dimensiones aproxi-

madas: 44 x 34 cm. Dos 

Fuelles de 9 cm c/u.

Maletín ejecutivo de 3 fuelles, confeccionado en cuero símil avestruz. Diversos compartimentos y herrajes 

metálicos. División especial acolchada para transporte de notebook. Dimensiones aproximadas: 39 cm de 

ancho x 29 cm de alto x 6 cm cada fuelle.

PORTANOTEBOOK



MALETÍN 178

Maletines de diseño y textura singulares que los convierten en un accesorio

que no solo te será útil sino que sumará mucho a tu look.

MALETÍN 141



Si quieres verte bien, sin complicaciones y te gustan las prendas y com-

plementos de líneas sencillas que siempre lucen actuales, entonces lo 

tuyo es la onda minimalista. A tono con ese estilo, entre sofisticado y 

sobrio, este maletín de cuero de estilo minimal es ideal para ti. Su diseño 

de líneas simples lo hace perfecto para combinarlo con muchos estilos 

de ropa y se adapta a todo tipo de ocasión.

Un maletín de cuero para el hombre minimalista

MALETÍN 182



CARPETAS

Una buena carpeta de cuero es aquella que no sólo le permite 

organizar los papeles, sino que también es resistente y elegante 

con un estilo minimalista.

Aspecto profesional con un toque casual



Carpeta tipo protocolo, usada principal-

mente para firmas. Confeccionada en 

cuero o material poliuretano. Con 

solapas, solapines o lisa según requer-

imientos del cliente. Dimensiones aprox-

imadas: 30 x 40 cm (cerrada).

CARPETA 002

LISA

2 SOLAPINES

2 SOLAPAS

1 SOLAPA

P
R

O
TO

C
O
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Carpetas que lucen muy elegantes, con buen acabado y rematado. Confeccio-

nadas en cuero o material poliuretano. Cuentan con varios compartimentos 

para un óptimo orden de tus cosas.

Pasador, bolsillo tipo guantera con 

broche, porta block, solapa, porta 

identificación y porta lápiz. 

CARPETA 040

Pasador. Bolsillo vertical doble. 

Solapa con porta lápiz y porta 

tarjetas.

CARPETA 044

CONPASADOR



Es una carpeta rígida de cuero o material poliuretano, 

con cierre, ideal para llevar folios sueltos, algún que 

otro cuaderno y hasta una tablet. En el interior hay 1 

bolsillo tipo guantera. Cuenta con otro bolsillo exterior 

con cierre, 6 ranuras para tarjetas, porta lápiz, porta 

block y porta identificación.

CARPETA 024

CARPETA 012

CARPETA 097

Diseño simple, pero completamente funcional.



Estudios indican que una buena presentación de los datos y precios de la oferta culinaria puede 

repercutir en un 35% más de aumento en las ventas, debido al efecto de un primer impacto 

positivo. Es por esto que los portamenús deben ser atractivos, funcionales y duraderos.

Porta menú 10 páginas 

confeccionado en eco-

cuero o PU a elección.  

Dimensiones: 16 x 33 cm 

aprox. (cerrado). Tam-

bién disponible de 4 y 6 

páginas.

CARPETA 107

Carpeta porta menú 4 

Hojas (pvc transparente) 

confeccionado en cuero 

o poliuretano. Dimen-

siones: 17 x 33,5 cm  

aprox.  (cerrado).

CARPETA 112

Carpeta porta menú 4 

Hojas (pvc transparente 

con esquinas metálicas) 

confeccionado en PU 

tartaruga. Medidas: 16,5 

x 32 cm aprox. (cerrado).

CARPETA 111

RESTAURANTES
&HOTELERÍA



JUEGOS

Creemos que jugar es la manera en la que compartimos la 

alegría de instantes que recordaremos y por supuesto, 

serán recuerdos valiosos.

Regala momentos para recordar



Práctico porta naipes de bolsillo 

confeccionado en material poliure-

tano. Incluye juego de naipe inglés. 

Medidas aproximadas: 12 x 7,5 x 5,5 

cm.

NAIPERA 3023

Juego de naipe y dominó en caja 

forrada en cuero o PU según 

requerimiento. Incluye naipe 

inglés y español.

JUEGO NAIPE - DOMINÓ  3021

Juego dominó en elegante 

presentación dentro de su caja de 

eco cuero con tapa y broche de 

seguridad.  Variedad de colores 

según material que se requiera.

JUEGO DOMINÓ  3022

lleva tus naipes donde quieras



Juego múltiple que consta de naipe 

(español-inglés), dominó y 4 cachos. 

Presentación en maleta forrada en 

material poliuretano. Medidas aprox-

imadas: 28 x 24 x 10 cm. También 

disponible con 2 cachos.

JUEGO MÚLTIPLE

Juego dominó en práctico estuche 

de reno, con bolsillos interiores para 

mantener cada pieza ordenada. Fácil 

de llevar. 

DOMINÓ 3063

Hermoso juego de 4 cachos. Pre-

sentación en bolsa de yute. Cachos 

pueden ser confeccionados en PU o 

cuero.

JUEGO 4 CACHOS

TAMBIÉN...
en estuche en maleta

llévalo a todas partes



ACCESORIOS

El cuero permite crear accesorios clásicos y otros innova-

dores, pero estos productos, tengan el diseño que tengan, 

tienen algo en común... 

Alta calidad y amplia durabilidad



La oficina es un lugar en el cual muchas personas pasan determinadas horas 

de su tiempo varios días a la semana. Es importante que luzca siempre bien. 

Cuero, un toque de elegancia y sobriedad ejecutiva.

AGENDA 3030

JUEGO DE ESCRITORIO

Complementa el look de tu oficina con esta 

elegante agenda de un día por página. Con-

feccionada en cuero o material poliuretano. 

Cierre imán, solapa, porta tarjetas y porta 

lápiz.

OFICINA



No hay que olvidar que a la oficina llevamos también elementos de trabajo y que 

estos, deben estar bien protegidos y presentados acorde a las tareas que realiza-

mos. Para ello nada mejor que un porta tablet elaborado en cuero, además de 

ofrecer protección al dispositivo electrónico, permite intuir que su propietario es 

una persona organizada y cuidadosa.

P3070

PTBLT

PORTATABLET



Los accesorios dicen mucho de nuestra personalidad, y luciendo porta docu-

mentos, monederos, llaveros o tarjeteros elaborados en cuero seguro que 

mostramos nuestra afición por los  productos de calidad y con estilo. 

LLAVEROS MONEDEROS

PORTA PASAPORTE
PORTA DOCUMENTOS

DE AUTO 



Tienen un aspecto súper elegante, de cuero 

o material poliuretano, que complace los 

gustos más exigentes. Su diseño minimalista 

está hecho para que encuentres todos tus 

documentos en segundos, sin perder 

tiempo. Aunque son compactos, tienen 

capacidad para varias tarjetas y más. Son 

resistentes al desgaste y protegen tu infor-

mación personal, gracias a su tecnología 

integrada de bloqueo de RFID.

P3067

PTDAC

PD014PD015

PORTA
DOCU
COMPACTOS
MENTOS



Los regalos útiles suelen ser los 

mejores! Sobretodo si son hechos con 

amor para que duren por mucho 

tiempo.

Nuestro porta celular está confeccio-

nado por los mejores artesanos del 

cuero, posee tapeta con broche imán 

para mayor comodidad y rápido 

acceso.

Tiene pasador para colocarlo directo 

en el cinturón. Lo que lo hace más 

seguro contra robo y caídas.

Todo hombre con buen estilo y que es bueno en cuidar la estética 

en su atuendo sabe que  un buen cinturón  es ese accesorio 

que logra resaltar y mejorar sustancialmente su look final.

PORTA CELULAR
C

IN
TU

R
O

N
ES



Sabemos de antemano que un buen accesorio tiene el poder de transformar 

cualquier atuendo cotidiano en algo  fabuloso.  En el caso de los bananos, 

éstos se han modernizado para satisfacer el gusto hasta de la fashionista 

más exigente. Lo que no se puede negar, es que tal vez, el mayor beneficio 

de este complemento es su practicidad al permitirnos llevar nuestros obje-

tos personales y al mismo tiempo disfrutar de la libertad de movimiento al 

dejar nuestras manos libres.

BA046

BANA
NOS

BA045 BA044



MINIPECHERA

especial PECHERAS

PuroRENO PuroCUERO

 Nada mejor que parrillar con estilo
Para preparar un asado como un verdadero profesional, existen diversos implementos que no pueden faltar 

y que te ayudarán a cocinar una parrilla perfecta.

Nuestro mini delantal tipo pechera de cuero es un 

hermoso regalo personalizado junto a tu botella de vino 

preferida. Su tamaño es estándar y calza perfectamente 

en botellas de  110 x 185 mm aprox.



Visita nuestro Showroom:

AV. INGLATERRA 1436

INDEPENDENCIA - SANTIAGO

TELÉFONO: +56 2 27374874

También encuéntranos en:

Para mayor información

contáctate con tu

Ejecutivo de Ventas

o escríbenos al mail

cotizaciones@empresasctm.cl

WWW.EMPRESASCTM.CL


