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MUJER EJECUTIVA

El trabajo de oficina y los negocios se han convertido en toda una 

tarea para muchas mujeres. Cabe señalar que la imagen personal 

siempre es un factor indispensable a la hora de ejecutar un trabajo 

corporativo por lo que cuidarla será una regla de oro.



AGENDA 3030

MALETÍN 461

Complementa tu look ejecutivo con esta elegante agenda de 

un día por página. Confeccionada en cuero o PU. Cierre imán, 

solapa, porta tarjetas y porta lápiz.

Un maletín de cuero en colores lisos y neutros es una opción con la que nunca te equivo-

carás. El negro o café, son excelentes alternativas con las que no faltará variedad, siendo 

siempre consciente de que los tonos oscuros  reflejan más autoridad.



MALETINES
EJECUTIVOS

MALETÍN 184

MALETÍN 460

MALETÍN 113

Posee correa y doble manilla largas para 

utilizar bajo el hombro. Diversos comparti-

mentos interiores y exteriores. Bolsillos 

exteriores con herrajes metálicos. División 

especial acolchada para transporte de 

notebook. Confeccionado en cuero o en 

PU. 

Maletín tipo cartera confeccionado en tela 

con aplicaciones de PU.  Toda mujer ejecu-

tiva debe de tener uno muy práctico pero 

elegante para ir a la oficina.

División especial acolchada para notebook. 

Confeccionado en cuero o en PU.  Posee  

un fuelle (o dos dependiendo de los 

requerimientos del cliente). Doble manilla 

y correa ajustable para colgar otorgando 

mayor comodidad y seguridad al traslado. 



PORTA

Elegantes, discretas y muy cómodas de llevar son las 

carteras porta notebook Kingsons Charol. Confeccio-

nadas para resistir y proteger tu notebook de 15,6 

pulgadas y proporcionarte la seguridad que nadie 

sabrá que llevas dentro.

Poseen Sistema Shockproof, que evitará que tu equipo 

portátil se maltrate en caso de golpes y caídas.

Son resistentes al agua.

Poseen diversos compartimentos para tu notebook, 

documentos y accesorios.

Elaboradas en tela impermeable con acolchado y 

detalles en charol en asas y base.

Doble manilla totalmente reforzadas.

Poseen un bolsillo frontal con compartimentos espe-

ciales.

8759W

Elegante, discreta y muy cómoda de llevar es la 

femenina cartera Black & Cream, confeccionada para 

resistir y proteger tu laptop o notebook 13,3 pulgadas y 

proporcionarte la seguridad de que nadie sabrá que 

llevas dentro. Además puedes combinarla con cual-

quier prenda de vestir formal e informal y portarla 

como una cartera más de la colección.

8003W

NOTEBOOK



BI-438

La mujer ejecutiva no necesita 

de mucho esfuerzo para verse 

hermosa y elegante...

Los accesorios complementarios siempre 

vienen muy bien para completar un “outfit” 

ejecutivo. La mujer ejecutiva siempre está en 

un ambiente donde se relaciona con nego-

cios, reuniones y para ello es indispensable 

cargar con estos accesorios que además de 

verse bien, son de gran utilidad.

BILLETERAS



Su estatus, el gusto personal, su 

estilo de vida y, ante todo, la 

personalidad.  Muchas  veces  en  

la firma y el bolígrafo se conoce a 

la mujer.

Bolígrafos con relleno de cristales austriacos resplandecientes que 

crean reflejos de luz en cada movimiento.

LZ239

LZ240

LZ214

LZ213 (lila)

LZ214 (celeste)

¿Qué refleja el bolígrafo
de una mujer ejecutiva?BOLÍ

GRA
FOS



MUJER ESTILOSA

Una mujer estilosa siempre se siente segura con lo que está 

usando. Se adueña de su look dando como resultado una 

declaración de moda, donde las tenidas simples pueden resultar 

ser grandiosas.



El FUCSIA está en la mira de todos. El tono es ideal para combinar con gris, amarillo, 

blanco y negro. 

8840W
Con esta genial Mochila Bicolor siéntete libre, liviana y muy cómoda. 
Camina y muévete por donde quieras, es una mochila tan ligera que ni 
sentirás que llevas un peso en la espalda, por más pesado que sea tu 
equipo. Posee una capacidad máxima para notebook de 15,6 pulgadas.

Esta cartera para notebook es una 
mezcla de utilidad y estilo, ya que 
cuenta con el espacio que necesi-
tas para llevar tu equipo portátil a 
todos lados y a su vez puedes 
utilizarla como bolso.

3016W
La Funda para Tablet/Ipad es flexi-
ble que se adapta a tu tablet como 
si formara parte de ella. Además 
de ser resistente, viene con un 
diseño minimalista y pensada 
para equipos de hasta 9,7”.

SLEE2



Esta mochila porta notebook Kingsons 13,3 pulgadas, está pensada para esas mujeres 
dinámicas y activas.  Además de ser elegante, está hecha para enfrentar el día a día con 
comodidad manteniendo un estilo urbano, femenino y profesional.

9276W



Las mochilas de cuero se pueden combinar con todo tipo de “outfit”. Este estilo de 

mochilas lucen mejor con looks informales como los que se usan para ir a trabajar o 

para salir de noche. 

Esta mochila es perfecta para usar en cualquier 
momento del día y en cualquier ocasión, ya que 
tiene un diseño que puedes combinar con cual-
quier prenda e ir cómoda a todas partes.

MOCHILA 259

Mochila tipo cartera confeccio-
nada en cuero. Cuerpo central 
con cierre y 1 compartimento 
frontal. Bolsillo posterior con 
cierre.

Este tipo de mochila puede 
adaptarse a cualquier vestimen-
ta casual.

MOCHILA 228

CUERO



Esta “mini mochila” brinda 
una tendencia muy elegante, 
con un estilo muy casual que 
resulta perfecto para cuando 
no se necesita llevar muchas 
cosas. 
Es muy versátil. Dependiendo 
de como la combines puede 
generar un resultado formal 
para ir a la oficina, uno bonito 
para salir de fiesta, o un estilo 
casual para el uso diario.

Para aquellas mujeres que son más atrevidas y prefieren los tonos llamativos y 
modernos, un banano con  acabado metalizado  es ideal para dar un toque 
distinto y más juvenil.

MOCHILA 261

BANANO 002 Cuero



El animal print es un estampado clásico, que está presente en todas las temporadas del año sin pasar 
de moda y una tendencia que toda aquella que se precie de ser fashionista debería tener.

Pero si sientes que el animal print es tal vez mucho para ti, una manera coqueta y discreta de 
aprovechar este estampado es a través de los accesorios.

ANIMALPRINT
CHEQUERA 315

Frío, frío. Los accesorios también toman las texturas y colores de los animales...



CHEQUERA 407 CHEQUERA 412



MUJER DETALLISTA

Los pequeños detalles son los que tienen un mayor impacto, los 

que muestran la grandeza de una mujer y su personalidad. La con-

fianza es la clave. Hace que todo lo que uses se vea diez veces más 

estiloso y cool.



COSMETI
QUEROS

A toda mujer amante del maquillaje le encanta tener bien 
organizados todos los cosméticos de los que es dependi-
ente. Sin embargo, para su bolso tiene que llevar un 
cosmetiquero que le permita llevar los suficientes para 
hacer un pequeño retoque de maquillaje durante el día, 
pero sin ocupar demasiado espacio.

Ya sea que te inclines por lo “glam” y “girly” o que pases 
por el estilo clásico y los looks alocados...

047

097

053

096

093



MANICURE

NECESER

La manicure ofrece algo más que una 

simple bonita apariencia en las uñas con 

una capa de esmalte. El beneficio que da 

es tal, que ayuda a aliviar el estrés, mejo-

rar la salud, ofrece cuidados en el cuerpo 

y sube la autoestima. Las uñas son una 

parte especial de nuestra belleza  

porque crean una percepción de 

nosotras en la mente de los que nos ven.

Ten siempre lo necesario, en cualquier lugar.
Este neceser especialmente diseñado para viajes,
gran capacidad y posee  espejo.
Disponible en varios colores

Set contiene de 6 piezas metálicas.

Contiene tijeras, 2 limpia cutículas, lima,,

corta uñas y una pinza

Set de Manicure PU



PORTA
LABIAL
&ESPEJOS

El labial es muy importante 

al momento de maquillarte, 

por lo tanto, es importante 

tratar tus labiales con delica-

deza, esa es la constante 

para que la inversión que 

has hecho en tus cosméti-

cos no se vaya a la basura. Si 

adquieres productos de 

calidad y los mantienes 

fielmente resguardados en 

tu cartera con estos portala-

biales, te durarán mucho 

más tiempo.

UN ESPEJO : siempre debes tener la posibilidad 

de mirarte al espejo y averiguar cómo luces. 

Prueba estos espejos compactos personaliz-

ables con el diseño que tu elijas. Son el regalo 

perfecto para toda mujer. Tienen dos espejos 

para mayor comodidad, uno normal y otro de 

aumento. Consulta por variedad de diseños y 

colores.

3328D

3328S

Lo que debería cargar toda mujer
en la cartera...

*producto no incluye labial



JOYERO
Los joyeros son accesorios que no pueden faltar para guardar tus joyas y protegerlas del polvo y del mal-

trato del tiempo. Cualquier tipo de joyero que elijas será una elección bastante personal. Solo tú puedes 

determinar verdaderamente cuáles son tus necesidades basadas en la organización que prefieras de 

tus joyas.

Compacto, portátil y 

ligero, fácil de llevar en tu 

bolso, en tu equipaje o 

incluso en tu bolsillo.

Joyero mediano para 

viajes. Diseño simple y 

compacto con un aspec-

to elegante.

Este joyero es perfecto 

para guardar tus anillos, 

collares y pulseras de 

forma segura y ordenada. 

Su tamaño es ideal para 

guardarlo dentro de 

cajones o bien como 

adorno en un mesa de 

noche, velador o cómoda.



MUJER VIAJERA

Mujer viajera, sé que entiendes que viajar significa mucho más que 

la utopía de las publicidades, que las fotos, filtros y el qué dirán...



BOL
SOS
Los  bolsos son la mejor compañía 

en tus escapadas, no importa el tipo 

de plan que te guste hacer. Estos 

modelos encajarán perfectamente 

con tu personalidad.

Lo de "menos es más" es perfecto 

para los estilismos, pero no para ti 

cuando preparas tu equipaje. No 

sabes el tipo de planes que pueden 

surgir en tu próximo destino y en tu 

bolso siempre tiene que haber varios 

de esos "por si acaso" en los que todo 

el mundo suele caer. Necesitas un 

diseño muy capaz en el que puedas 

meterlo todo. 

BOLSO 293

BOLSO 335



Un bolso de playa es uno de los básicos de nuestro armario para la 

época estival y por supuesto, las tendencias también se imponen 

en estos complementos. 

Clásicos y de colores básicos. Grandes, cómodos, ligeros y con 

rayas, son una apuesta segura. Combinará con absolutamente 

todos tus looks y además podrás usarlos para mil ocasiones más.

BOLSO 355

BOLSO 374
BOLSO 375

BOLSO 354

BOLSO 383

PLAYA&
PISCINA



NECESER 091

NECESER 095

NECESER 048

El neceser de viaje es un accesorio 

que ayuda a proteger y transportar 

artículos de higiene.  De material 

transpirable en el exterior y agradable 

al tacto.  El  neceser  resulta  indis-

pensable ya que te permite cargar, de 

manera organizada, todos los artícu-

los y utensilios que podrías requerir, 

siempre a la mano.  Sus ventajas no 

terminan aquí, sino que también te 

brindan paz, tranquilidad y certeza de 

que ningún líquido se derramará 

sobre artículos importantes.

N
EC

ES
ER



Al salir de viaje, lo primero que debes 

tener en cuenta son tus documentos. 

En un país donde nadie te conoce, 

éstos representan tu identidad. Por 

eso debes darles la importancia que 

se merecen, colocándolos en un lugar 

seguro donde no se maltraten y 

donde puedas tenerlos a mano.

MEZCLILLA

CUERO O PU

PORTAPASAPORTE



MUJER HOGAREÑA

Hay mujeres que les encanta ser anfitrionas. Lo consideran una 

experiencia sumamente agradable, disfrutan cada instante de 

todos sus invitados y logran transmitir el calor de hogar. Hacer una 

pausa en su vida tan ajetreada para reconectar con sus seres queri-

dos las recarga de energía. 



En la actualidad llevar una pechera ya no es 

solo una forma de proteger tu ropa en la 

cocina. Llevar un delantal ya es sinónimo de 

moda.



Si estás pensado en organizar un asado en el patio de tu casa, esta práctica maleta de 

aluminio que contiene 24 piezas hechas de acero inoxidable con mango de madera, es 

perfecta para ti.  Incluye cubiertos (cuchillo y tenedor) para 6 personas, 4 fierros de anti-

cuchos, espátula, tenaza multifunción, cuchillo, pincho, cepillo limpia parrilla y salero/pi-

mentero.

SET PARRILLERO

PARA  DISFRUTAR



DESCORCHADOR Tipo Screwpull

Diseño ergonómico y espiral revestido, 

que permite extraer fácilmente el 

corcho, sin dañarlo y evitando que se 

deslice hacia el interior de la botella. Es 

resistente y muy flexible para adaptarse 

al cuello de todo tipo de botella.

MOLINILLO ELÉCTRICO

Novedoso molinillo eléctrico, el acompañante perfecto para 

tu mesa. Es eléctrico y permite triturar sal o pimienta. Para 

las preparaciones más cotidianas y ricas es cómodo, liviano y 

rápido. Además es fácil de trasladar, ligero y práctico.

PARA  DISFRUTAR



CAJA PARA TÉ

DESCORCHADOR ELÉCTRICO

Luego de una buena comida, almuerzo o cena es 

reconfortante servirles una taza de té a los invita-

dos. Para esa ocasión especial te ofrecemos esta 

linda caja para bolsitas de té confeccionada en 

PU  con  broche  imán, dos compartimentos inte-

riores + bolsillo. 

La principal  ventaja de este 

descorchador eléctrico 

radica en el mínimo esfuer-

zo que se requiere, ideal 

para personas que no 

pueden hacer fuerza. Es 

una pieza que combina 

diseño y practicidad.

PARA LA SOBREMESA: La mayoría de las perso-

nas tiene por costumbre tomar café o té tras la 

comida. Unas tienen sistematizado este hábito y 

otras lo hacen por puro placer y así disfrutar de la 

conversación en la sobremesa. Es un hábito 

saludable aunque es preferible tomar la taza de 

café o té unas dos horas después de la comida.



MUG METALICO BLANCO

SIEMPRE CALIENTE: Para llevar  a todas partes

sin perder calor , nuestro mug metalico de doble 

pared, mantiene la temperatura interior sin que 

se traspase al exterior. Además es Irrompible.

Acero inoxidable 201 en el exterior, acero inoxi-

dable 304 en el interior.

Capacidad 380 ml.

M
U

G
 M
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PARA COMPARTIR: Compartir un rico café o té, o 

tu bedida caliente favorita, con un diseño único, 

hará la diferencia en tu hogar u oficina.

SIEMPRE PREPARADO: Que proteger nuestras 

superficies en el hogar no signifique perder tu 

estilo único, nuestro posavasos confeccionados a 

mano, en materiales duraderos y lavables, 

estarán acompañado en cada situación que lo 

amerite

VASOS TÉRMICOS

POSAVASOS

*  vasos y posavasos se venden por separado.      ** valor de la impresion en vasos es en una cara.



Sartén cuadrado profundo con tapa de vidrio + 

canasto para freír y vaporera de acero inoxidable.

Antiadherente y de fácil limpieza. No requiere 

aceite ni mantequilla a menos que sea sólo para 

dar un toque de sabor!

SARTÉN
MULTIFUNCIÓN
COPPER



SET DE CUCHILLOS
8 PIEZAS MASTER

CHEF

RALLADOR
DE TAMBOR
MASTER CHEF

Rallador de tambor con 3 tambores de corte para 

rebanar, cortar y rallar futas y verduras rápidamente.

Protección de dedos mediante émbolo.

Set de cuchillos Master Chef que incluye: Cuchillo Carnicero 20 cm

Cuchillo Chef 20 cm - Cuchillo Trinchador 20 cm - Cuchillo Pelador 9 cm

Pelador Cerámico - Tijera- Afilador de cuchillos - Rack Magnético.



SET DE VELAS CON BASE DE COBRE

Las velas son un excelente recurso para crear 

buen ambiente, no sólo ofrecen calidez a una 

velada sino que absorben los malos olores del 

tabaco y sobre todo crean yang, la energía del 

fuego. Según el lugar donde las ubiques, las 

velas te ayudarán a crear ambientes comple-

tamente nuevos y relajantes.

Mejor aún, su base es de cobre que es un 

material muy equilibrado, siempre con un 

componente cálido y un efecto calmante.

Después de un día agitado no hay nada mejor que relajarnos y disfrutar de un merecido 

descanso. Ya sea dándote una ducha, recostándote o usando una de estas pantuflas para 

aminorar la tensión. Las pantuflas son capaces de relajar las extremidades, ideal para que los 

pies descansen y se sientan cómodos después del trabajo o alguna otra actividad.

SPA EN CASA



CEPILLO DENTAL DE BAMBÚ

Cepillo dental de bambú, amigable con el

medio ambiente 100% biodegradable. 



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


