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COLABORA

ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPAJES
Las bolsas de tus hijos llamarán la atención con cualquiera de 

nuestras etiquetas identificativas de plástico.

CHAPAS REDONDAS
Tenemos una enorme gama de chapas redondas personalizadas.

CHAPAS PARA 
MOCHILAS

Penelope

HenryHarrison

La amplia gama de bolsas Gelati de Stuckonyou es ideal para 
el colegio y la guardería. Incluye recipientes isotérmicos para 

transportar el almuerzo, espaciosas mochilas y resistentes bolsas 
de tejido sintético.

LUNCHBOXES
Nuestros lunchboxes forrados en aluminio, mantienen el almuerzo fresco y organizado. 

Disponen de un bolsillo interior y otro exterior. 
Medidas 250 x 100 x 200mm.

BOLSAS DE LONA
Estas bolsas están fabricadas con un suave tejido de lona sintético de gran calidad. Son ideales 
para las escapadas de fin de semana, las acampadas, los deportes e incluso para ir al colegio. 

Disponen de unas anchas asas de mano y una amplia correa para transportarlas sobre el hombro.

Al cerrarse con cuerdas, nuestras resistentes bolsas de poliéster se convierten en prácticas 
mochilas. Su interior está forrado con colores coordinados con el exterior.

MOCHILAS

BOLSAS DE POLIÉSTERCon nuestras amplias mochilas ir al colegio con estilo 
nunca ha sido tan fácil. Elige tu color favorito.

BOLSAS CON ESTILO

William

Charlotte

Harry

Minimochilas

Asegúrate que la mochila 
de tu hijo regresará a 
casa con nuestras chapas 
personalizadas.

No pierdas tiempo 
recuperando objetos 

extraviados, dedícalo a 
cosas más divertidas

Poppy

Estos recipientes isotérmicos contienen una cantimplora que se adapta perfectamente en el interior 
de la tapadera. Están forrados de un tejido de aluminio que se limpia con gran facilidad y tienen 

un bolsillo frontal para guardar un pequeño tentempié. 

LUNCHBAGS

Evie

Charlie

Max

Oscar Charlotte

Thomas
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AUTOADHESIVA ALERTA 
ALERGIA MINI

CLASSIC TERMOADHESIVA
Resisten inalteradas la lavadora y la secadora.

Se adhieren de forma permanente al tejido.

CLASSIC GRANDE
Etiquetas adhesivas para recipientes de comida, 

material escolar, y cantimploras.

CLASSIC PEQUEÑA
Etiquetas adhesivas ideales para libros, 

recipientes y todo tipo de objetos.

CLASSIC MINI
Ideal para adherirla a lápices, material 

escolar, y otros pequeños objetos.

AUTOADHESIVA REDONDA 
DESIGNER

Perfecta para identificar libros, móviles y otros 
pequeños aparatos electrónicos. 

TERMOADHESIVA DESIGNER
Etiquetas adhesivas para una solución práctica y 
rápida. Elige entre una amplia gama de diseños 

originales.

CLASSIC TERMOADHESIVA
REDONDA

De pequeño tamaño, resisten la lavadora y la 
secadora.

ETIQUETAS

Garantiza que todos los zapatos regresan a casa. 
Diseñadas para durar.

Cuida la seguridad de tus hijos alertando en sus pertenencias de 
cualquier alergia o intolerancia alimenticia.

ETIQUETAS QUE ALERTAN 
SOBRE ALERGIAS

AUTOADHESIVA ALERTA 
ALERGIA REDONDA

AUTOADHESIVA ALERTA 
ALERGIA CUADRADA

CONTACTO
www.stuckonyou.es

Nuestras etiquetas identificativas para objetos, están protegidas contra 
rasguños y resisten inalteradas el uso de lavavajillas y microondas. Las 
etiquetas termoadhesivas para ropa se fusionan de forma permanente 
con el tejido. Por otro lado, nuestras etiquetas adhesivas para ropa son 

una alternativa practica y rápida para identificar sus prendas.Stuck on you tiene etiquetas para todo.

ETIQUETA PARA CALZADO 
DESIGNER


