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Elija entre la amplia gama de productos de la Maison para 

encontrar los regalos ideales para eventos corporativos, 

como programas de recompensa, actos conmemorativos  

o campañas de incentivos. Motive a su equipo recompen

sando su excelente desempeño, celebre el aniversario de  

una empresa o de un em pleado con un recuerdo duradero  

o marque un hito importante en la relación con un cliente 

demostrando su gratitud con un símbolo. Seleccione  

nuestras opciones de grabado en relieve, grabado o empa

quetado para realzar la personalización de su elección.

Bautizada en honor al pico más alto de Europa,  

Montblanc ha llegado a representar la cima del  

más fino trabajo artesanal europeo. La Maison,  

que comenzó siendo un fabricante de estilográficas  

con sistema de seguridad en Hamburgo, en 1906,  

ha ampliado su oferta de productos con el paso  

del tiempo para incluir artículos de piel, relojes,  

accesorios para hombre y joyería para mujer.

Un regalo de empresa de Montblanc expresa  

compromiso con la perfección y se convierte en  

un objeto inigualable para recom pensar o para  

demostrar gratitud al personal, a los clientes y  

a los socios comerciales. 

Los regalos más finos demuestran 
la más alta estima

Como complemento de los instrumentos de escritura de la Maison, Montblanc 
inició en 1926 la producción de accesorios de piel, como estuches para artículos  
de escritura y papelería.

Montblanc estableció su primera sede en su ciudad de origen, Hamburgo,  
en un prominente edificio de ladrillo rojo ubicado en Schanzenstrasse 75. 
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Opciones de personalización para artículos de escritura

Con su impecable trabajo artesanal, su peso perfectamente equilibrado y la 

fluidez de la tinta sobre el papel, un artículo de escritura Montblanc encarna  

el arte de la escritura con una experiencia de escritura inimitable. Para que  

su regalo sea realmente individual, puede elegir entre tres opciones: 

• Grabado dorado, plateado o en relieve de una firma, las iniciales  

del destinatario o su nombre completo en el capuchón del artículo  

de escritura 

• Grabado de un logotipo en el capuchón del artículo de escritura 

• Engastado con diamantes de las iniciales del destinatario en el clip  

de algunos artículos de escritura Montblanc 

Opciones de personalización para artículos de piel 

En el centro histórico de la marroquinería artesanal europea, los maestros 

artesanos de la Peletería Montblanc en Florencia crean hábilmente piezas  

de estilo atemporal y singular perfección. Personalice su selección gracias  

a nuestra gama de artículos de piel pequeños con una de las siguientes opciones:

• Grabado dorado, plateado o en relieve de un logotipo, las iniciales  

del destinatario o su nombre completo en la cubierta o en el interior 

• Grabado láser de un logotipo en las superficies de piel lisas

Un tributo personal  
al arte de regalar

Al mismo tiempo que los artículos de escritura pueden convertirse en algo 
realmente individual con grabados en el capuchón y en el clip o con iniciales 
engastadas con diamantes en el clip, los artículos de piel Montblanc pueden 
personalizarse con repujados o grabados láser.



Opciones de personalización para gemelos

Si bien los gemelos Montblanc realzan con elegancia el estilo propio de un 

atuendo, un gesto de agradecimiento puede ser aún más individualizado: 

• Grabado láser de las iniciales del destinatario o del logotipo  

de la empresa en ciertos gemelos

Opciones de personalización para relojes

El compromiso inquebrantable de Montblanc con la máxima precisión  

y la elegancia atemporal de la relojería suiza le permite ofrecer relojes  

que se pueden realzar aún más con una muestra personal de gratitud: 

• Grabado del nombre del destinatario en la tapa trasera de la caja 

Regalos de agradecimiento  
personalizados

El grabado láser de un logotipo en unos gemelos o el grabado de un reloj  
con el nombre del destinatario son formas elegantes de personalizar su  
regalo de empresa Montblanc.



El placer de recibir una creación Montblanc comienza incluso antes  

de que el destinatario descubra el regalo. Los relojes, artículos de escritura 

y accesorios para hombre se entregan en estuches de regalo especialmente 

diseñados, que garantizan que el destinatario disfrutará de su regalo desde 

mucho antes de abrirlo. Para acompañar su selección o personalizar su 

regalo, puede elegir entre una serie de opciones de estuches o empaquetado: 

• Una selección de estuches de regalo estándar negros o estuches  

de regalo de madera con acabado negro ultrabrillante 

• Con estuche de regalo estándar: serigrafía personalizada de un 

nombre o un logotipo directamente en el estuche de regalo 

• Con estuche de regalo de madera: grabado personalizado de un 

nombre o un logotipo en una placa metálica 

• Posibilidad de combinar una selección de artículos individuales  

en diferentes bandejas, por ejemplo, un artículo de escritura  

con gemelos a juego 

• Empaquetado del estuche de regalo con papel de regalo Montblanc 

y/o una bolsa Montblanc

Símbolos personales  
de aprecio

Elija entre estuches de regalo estándar negros o estuches de madera 
ultrabrillantes de varios tamaños con diferentes incrustaciones para 
acompañar su elección de regalo. 



Artículos de escritura y Accesorios de escritura



Artículos de escritura y Accesorios de escritura

Montblanc Meisterstück Platinado
LeGrand Estilográfica

Sistema de escritura: Estilográfica de émbolo
Plumín: Plumín artesanal de oro 585/14 K con incrustación 
rodiada
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 2851

Montblanc Meisterstück Platinado
LeGrand Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 7569

Montblanc Meisterstück Platinado
LeGrand Rollerball

Sistema de escritura: Rollerball
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 7571

Montblanc Meisterstück Platinado 
Classique Estilográfica

Sistema de escritura: Estilográfica con convertidor de émbolo 
(con posibilidad de usar cartuchos de tinta)
Plumín: Plumín artesanal de oro 585/14 K con incrustación 
rodiada
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 106522

Montblanc Meisterstück Platinado
Classique Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 2866

Montblanc Meisterstück Platinado
Classique Rollerball

Sistema de escritura: Rollerball
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos platinados con marca Montblanc repujada
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 2865

14 / 15



Artículos de escritura y Accesorios de escritura

Montblanc Meisterstück Chapado en Oro Rojo
LeGrand Estilográfica

Sistema de escritura: Estilográfica de émbolo
Plumín: Plumín artesanal de oro rosa 585/14 K con incrustación 
rodiada
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos chapados en oro rojo con marca Montblanc 
repujada
Clip: Clip chapado en oro rojo con número de serie individual
Ident No.: 112670

Montblanc Meisterstück Chapado en Oro Rojo
Classique Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos chapados en oro rojo con marca Montblanc 
repujada
Clip: Clip chapado en oro rojo con número de serie individual
Ident No.: 112679

Montblanc Meisterstück Chapado en Oro Rojo
Classique Rollerball

Sistema de escritura: Rollerball
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc 
incrustado
Detalles: Tres anillos chapados en oro rojo con marca Montblanc 
repujada
Clip: Clip chapado en oro rojo con número de serie individual
Ident No.: 112678

Montblanc M
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con capuchón independiente
Depósito: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado en la “meseta”
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado
Detalles: Boquilla ruteniada, grabada con marca “Montblanc”
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 113620

Montblanc M
Rollerball

Sistema de escritura: Rollerball
Depósito: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado en la “meseta”
Capuchón: Resina preciosa negra con emblema Montblanc incrustado
Detalles: Boquilla ruteniada, grabada con marca “Montblanc”
Clip: Clip platinado con número de serie individual
Ident No.: 113619
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Artículos de escritura y Accesorios de escritura

Montblanc StarWalker Resina Acabado Platinado
Fineliner

Sistema de escritura: Fineliner
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra
Detalles: Detalles platinados
Clip: Clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número de serie individual
Ident No.: 8485

Montblanc StarWalker Resina Acabado Platinado
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Detalles: Detalles platinados
Clip: Clip platinado con marca Montblanc repujada  
y número de serie individual
Ident No.: 8486

Montblanc StarWalker Extreme
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra con incrustaciones estructuradas
Detalles: Ruteniados
Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada  
y número de serie individual
Ident No.: 111289

Montblanc StarWalker Extreme
Fineliner

Sistema de escritura: Fineliner
Depósito: Resina preciosa negra con incrustaciones estructuradas
Capuchón: Resina preciosa negra con incrustaciones estructuradas
Detalles: Ruteniados
Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada  
y número de serie individual
Ident No.: 111288

Montblanc StarWalker Urban Speed
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Detalles: Revestimiento PVD con superficies cepilladas
Clip: Clip con revestimiento PVD y marca Montblanc repujada,  
franja lacada roja y número de serie individual
Ident No.: 112686

Montblanc StarWalker Urban Speed
Fineliner

Sistema de escritura: Fineliner
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra
Detalles: Revestimiento PVD con superficies cepilladas
Clip: Clip con revestimiento PVD y marca Montblanc repujada,  
franja lacada roja y número de serie individual
Ident No.: 112685
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Artículos de escritura y Accesorios de escritura

Montblanc StarWalker Midnight Black
Fineliner

Sistema de escritura: Fineliner
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra
Detalles: Ruteniados
Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada y número de  
serie individual
Ident No.: 105656

Montblanc StarWalker Midnight Black
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Detalles: Ruteniados
Clip: Clip ruteniado con marca Montblanc repujada y número de  
serie individual
Ident No.: 105657

Montblanc PIX Black
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa negra
Capuchón: Resina preciosa negra
Detalles: Platinada
Clip: Platinada
Ident No.: 114797

Montblanc PIX Blue
Esferógrafo

Sistema de escritura: Esferógrafo con mecanismo de giro
Depósito: Resina preciosa azul
Capuchón: Resina preciosa azul
Detalles: Platinada
Clip: Platinada
Ident No.: 114810

Montblanc PIX White
Rollerball

Sistema de escritura: Rollerball
Depósito: Resina preciosa blanca
Capuchón: Resina preciosa blanca
Detalles: Platinada
Clip: Platinada
Ident No.: 114805
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Artículos de escritura y Accesorios de escritura

Montblanc Fine Stationery
Cuaderno #146 negro, con líneas

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: Con líneas
Color: Negro
Dimensiones: 150 x 210 mm
Ident No.: 113294

Montblanc Fine Stationery
Cuaderno #146 índigo, con líneas

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: Con líneas
Color: Índigo
Dimensiones: 150 x 210 mm
Ident No.: 113593

Montblanc Fine Stationery
Cuaderno #146 tabaco, con líneas

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: Con líneas
Color: Tabaco
Dimensiones: 150 x 210 mm
Ident No.: 113590

Montblanc Fine Stationery
Cuaderno #145 negro, con líneas

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: Con líneas
Color: Negro
Dimensiones: 80 x 110 mm
Ident No.: 113295

Colores adicionales: 
Ident No.: 113587 tabaco
Ident No.: 113598 índigo

Montblanc Fine Stationery
Diario #147 negro, calendario semanal

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: Calendario semanal
Color: Negro
Dimensiones: 90 mm x 140 mm
Ident No.: 113296

Colores adicionales: 
Ident No.: 113600 tabaco
Ident No.: 113601 índigo

Montblanc Fine Stationery
Cuaderno de dibujo #149 negro, hojas en blanco

Cubierta: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Tipo de papel: En blanco
Color: Negro
Dimensiones: 210 x 260 mm
Ident No.: 113293

Colores adicionales: 
Ident No.: 113603 tabaco
Ident No.: 113604 índigo
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Montblanc Augmented Paper
Negro

Estuche de piel con digitalizador electrónico; 1 esferógrafo StarWalker; 
1 Cuaderno con líneas; cable USB; 3 recambios para esferógrafo negros

Tamaño del estuche: 252 x 207 x 28 mm
Recambios de Augmented Paper para Cuaderno: A5 (148 x 210 mm), 
con líneas o en blanco
Tipo de conexión: Bluetooth® Low Energy
Tiempo de uso continuo: ~ 8 horas
Duración media de la batería: ~ 1 semana
Tiempo de carga: ~ 2,5 horas
Artículo de escritura: Resina preciosa negra con clip platinado  
y emblema Montblanc flotante en la caperuza transparente  
del capuchón
Ident No.: 116228

Empiece por una hoja. Y luego siga donde quiera. 

Montblanc Augmented Paper, un juego único que consta de un cuaderno 

de papel con líneas y un esferógrafo Montblanc StarWalker en un estuche 

de piel, lleva el arte tradicional de la escritura manuscrita al universo digital.

Montblanc Augmented Paper le permite escribir en papel tradicional  

y también acceder a sus notas manuscritas en su dispositivo móvil.  

La expresión individual aumentada gracias a las herramientas digitales.

• Escriba, dibuje y haga bocetos en el cuaderno de papel con el 

artículo de escritura StarWalker especialmente desarrollado para 

Augmented Paper

• Guarde sus notas y dibujos con el digitalizador que viene con el 

estuche de piel

• Solo debe presionar un botón para transmitir sus notas a su  

dispositivo móvil a través de Bluetooth® Low Energy

• Convierta las notas manuscritas en texto digital y edítelas usando 

Montblanc Hub App 

• Edite, guarde y organice sus notas en su Smartphone o tablet 

• Comparta sus archivos por Email o guárdelos en su servicio  

de nube favorito

 
Montblanc Augmented Paper
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Artículos de escritura y Accesorios de escritura

Juego Montblanc con StarWalker Midnight Black  
Esferógrafo y Cuaderno #145 negro, con líneas 

Este esferógrafo destaca por su elegancia técnica, realzada por 
la resina preciosa negra, los detalles ruteniados, el clip de diseño 
característico y el emblema Montblanc flotante. Este exclusivo 
juego, que incluye un cuaderno con líneas, es perfecto para 
convertirse en su compañero para cada día gracias a su tamaño 
de bolsillo.
Dimensiones: 80 x 110 mm
Ident No.: 116035

Benefíciese de un 10 % 
por la compra de un juego de artículos en lugar de por separado. 

Juego Montblanc con Meisterstück Red Gold 
Classique Rollerball y Soft Grain Portatarjetas 
de bolsillo 6cc negro

La resina preciosa negro profundo y los elegantes detalles  
chapados en oro rojo confieren a este rollerball su diseño  
distintivo y emblemático. Se presenta en un exclusivo juego  
con un portatarjetas de bolsillo para seis tarjetas de crédito,  
de piel de vaca italiana con grabado.
Ident No.: 114121

Benefíciese de un 16 % 
por la compra de un juego de artículos en lugar de por separado. 
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Piel



Piel

Montblanc Meisterstück
Funda para pasaporte internacional 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: Funda universal para pasaportes inter
nacionales, bolsillo adicional
Color: Negro
Dimensiones: 10 x 14 cm 
Ident No.: 35285

Colores adicionales: 
Ident No.: 114572 Marrón
Ident No.: 114573 Azul Marino
Ident No.: 114574 Burdeos

Montblanc Meisterstück
Billetero para 6 tarjetas 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 11,5 x 8,5 cm
Ident No.: 14548

Colores adicionales: 
Ident No.: 114541 Marrón
Ident No.: 114542 Azul Marino
Ident No.: 114543 Burdeos

Montblanc Meisterstück
Portatarjetas de visita con fuelle 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: Fuelle espacioso para tarjetas de visita,  
2 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 bolsillos adicionales, 
bolsillo trasero
Color: Negro
Dimensiones: 7 x 10,5 cm
Ident No.: 7167

Colores adicionales: 
Ident No.: 114553 Marrón
Ident No.: 114554 Azul Marino
Ident No.: 114555 Burdeos

Montblanc Meisterstück
Portatarjetas de visita 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: Compartimento para tarjetas de visita,  
2 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional
Color: Negro
Dimensiones: 7,5 x 11 cm
Ident No.: 14108

Montblanc Meisterstück
Portatajertas de bolsillo para 6 tarjetas 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
bolsillo adicional
Color: Negro
Dimensiones: 10 x 8 cm
Ident No.: 106653

Montblanc Meisterstück
Billetero para 4 tarjetas con funda  
para documento de identidad

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 4 compartimentos para tarjetas de crédito, 
3 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 9 x 12 cm
Ident No.: 2665
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Piel

Montblanc Meisterstück
Llavero 

Funciones: Anilla para múltiples llaves
Dimensiones: 4 x 8 cm
Ident No.: 14085

Montblanc Meisterstück
Estuche para 1 artículo de escritura 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: Compartimento para 1 artículo de escritura 
tamaño Meisterstück Classique o LeGrand
Color: Negro
Dimensiones: 3 x 16 cm
Ident No.: 14309

Montblanc Meisterstück
Billetero para 8 tarjetas 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 8 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 10,5 x 9,5 cm
Ident No.: 7163

Montblanc Meisterstück
Billetero para 6 tarjetas con pinza para billetes 

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
pinza para billetes
Color: Negro
Dimensiones: 11 x 8 cm
Ident No.: 5525

Montblanc Meisterstück
Billetero para 14 tarjetas con bolsillo  
con cremallera

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 14 compartimentos para tarjetas de crédito, 
bolsillo grande con cremallera, 2 compartimentos para billetes,  
2 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 9,5 x 19 cm
Ident No.: 7165

Montblanc Nightflight
Etiqueta para equipaje 

Material: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
revestimiento de lámina de PU, altamente resistente a las manchas, 
al agua y a los arañazos
Color: Negro
Dimensiones: 6,7 x 11,5 cm
Ident No.: 113155
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Piel

Montblanc Sartorial
Llavero

Funciones: 2 anillas para múltiples llaves
Color: Marrón y índigo
Dimensiones: 3,5 x 11,5 cm
Ident No.: 114631

Colores adicionales: 
Ident No.: 114630 Marrón y naranja
Ident No.: 114632 Negro

Montblanc Sartorial
Billetero para 6 tarjetas

Material: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida, con diseño saffiano,  
interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 compartimentos  
para billetes, 2 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 11,5 x 9,2 cm
Ident No.: 113215

Colores adicionales: 
Ident No.: 113216 Tabaco
Ident No.: 113217 Índigo
Ident No.: 113218 Flannel

Montblanc Sartorial
Portatarjetas de visita

Material: Piel de becerro italiana, curtido cromo, teñida,  
con diseño saffiano
Organización interior: Compartimento para tarjetas de visita,  
2 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional
Color: Índigo
Dimensiones: 7,5 x 11 cm
Ident No.: 113225

Colores adicionales: 
Ident No.: 113223 Negro
Ident No.: 113224 Tabaco
Ident No.: 113226 Flannel
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Piel

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Portatajertas de bolsillo para 6 tarjetas

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada, teñida, 
con grabado, interior en algodón
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
bolsillo adicional
Color: Negro
Dimensiones: 10 x 8 cm
Ident No.: 113309

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Portatarjetas de visita con funda triple

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada, teñida, 
con grabado, interior en Jacquard con marca Montblanc
Organización interior: 9 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 7,5 x 11 cm
Ident No.: 113011

Color adicional: 
Ident No.: 113012 Glacier

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Billetero para 6 tarjetas

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada, teñida, 
con grabado, interior en algodón negro
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 2 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 11,5 x 8,5 cm
Ident No.: 113305

Color adicional: 
Ident No.: 114460 Marrón

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Portatarjetas de bolsillo para 6 tarjetas

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada, teñida, 
con grabado, interior en algodón
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
bolsillo adicional
Color: Marrón
Dimensiones: 10 x 8 cm
Ident No.: 114473

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Portatarjetas de visita con fuelle

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada, teñida, 
con grabado, interior en algodón
Organización interior: 2 compartimentos para tarjetas de visita, 
4 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo trasero
Color: Marrón
Dimensiones: 7,5 x 10,5 cm
Ident No.: 114474

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Llavero en forma de gota

Funciones: Anilla para múltiples llaves
Dimensiones: 4,5 x 9,5 cm
Ident No.: 114476
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Piel

Montblanc Extreme
Billetero para 6 tarjetas

Material: Piel con un sutil efecto de carbono, interior de algodón
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 2 compartimentos  
para billetes, 4 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 11,8 x 8,8 cm
Ident No.: 111143

Montblanc Extreme
Portatarjetas de visita

Material: Piel con un sutil efecto de carbono, interior de algodón
Organización interior: Fuelle para tarjetas de visita, 2 compartimentos  
para tarjetas de crédito, bolsillo adicional
Color: Negro
Dimensiones: 7,5 x 11 cm
Ident No.: 111141

Montblanc 4810 Westside
Billetero para 6 tarjetas

Material: Piel de vaca europea con grabado sutil y excepcional 
acabado, curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca 
Montblanc
Organización interior: 6 compartimentos para tarjetas de crédito, 
2 compartimentos para billetes, 4 bolsillos adicionales
Color: Negro
Dimensiones: 11 x 9,5 cm
Ident No.: 38036

Montblanc 4810 Westside
Portatarjetas de visita

Material: Piel de vaca europea con grabado sutil y excepcional 
acabado, curtido cromo, teñida, interior en Jacquard con marca 
Montblanc
Organización interior: Compartimento para tarjetas de visita, 
2 compartimentos para tarjetas de crédito, bolsillo adicional, 
bolsillo trasero
Color: Negro
Dimensiones: 7,5 x 11 cm
Ident No.: 38034

Montblanc 4810 Westside
Llavero

Funciones: Anillo partido con la marca para múltiples llaves
Dimensiones: 3 x 10 cm
Ident No.: 8381
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Montblanc Nightflight
Maleta de cabina 4 ruedas rígida

Material: Policarbonato de alto rendimiento, interior en Jacquard 
con marca Montblanc
Organización interior: Espacioso bolsillo para ropa con correas 
ajustables y 3 estuches extraíbles, compartimento con 1 bolsillo 
con cremallera, 2 bolsillos transparentes
Color: Negro
Características adicionales: 4 ruedas de aluminio silenciosas  
con cubierta resistente con borde de aluminio, palanca replegable  
de 3 largos con sistema doble de bloqueo, cómoda asa de piel  
superior, cremallera con lengüetas de caucho, etiqueta de equipaje
Dimensiones: 36 x 53 x 26 cm
Ident No.: 113128

Color adicional: 
Ident No.: 115766 Azul

Montblanc Meisterstück Soft Grain
Mochila negra

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada, teñida, 
con grabado, interior en Jacquard 100 % algodón
Organización interior: Compartimento reforzado para ordenador 
portátil, bolsillo con cremallera como división, compartimento para 
2 artículos de escritura, bolsillo con cremallera
Color: Negro
Dimensiones: 40 x 31 x 18 cm
Ident No.: 113950
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Montblanc Meisterstück
eTag negro

Material: Piel de vaca europea con brillo único Montblanc,  
curtido cromo, teñida
Color: Negro
Dimensiones: 10,5 x 5 cm
Ident No.: 114062

Montblanc Meisterstück Soft Grain
eTag negro

Material: Piel de vaca italiana, curtido cromo, pigmentada,  
teñida, con grabado
Color: Negro
Dimensiones: 10,5 x 5 cm
Ident No.: 114197

Color adicional: 
Ident No.: 114321 Azul

Montblanc eTag, combinación de tecnología inteligente y elegancia 

sofisticada, es el compañero perfecto que protege sus artículos de piel 

Montblanc cuando viaja. 

• Sujete el  eTag a su artículo de piel Montblanc y conéctelo a través 

de Bluetooth® a su Smartphone

• Localice los artículos gracias al eTag dentro del radio de alcance 

Bluetooth®

• La alarma se activa cuando el eTag se aleja de su radio de alcance, 

protegiendo sus pertenencias contra pérdida o robo

• Notifica cuando regresa a su radio de alcance, por ejemplo, cuando  

el equipaje registrado se acerca a la entrega de equipaje

• El eTag se carga y se ajusta gracias al cable USB

• Montblanc eTag está recubierto con piel negra o con piel  

“Soft Grain” negra o azul

 
Montblanc eTag
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Piel

Montblanc Contemporary Line 30 mm
Hebilla ardillón rectangular con ondas paladiada brillante 

Forma: Rectangular con ondas pequeñas a los lados
Mecanismo: Mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo de la correa
Material: Correa reversible de piel de becerro negra/marrón, curtido cromo
Revestimiento: Paladiado
Ancho y largo de la correa: 120 x 3 cm
Acabado: Brillante
Ident No.: 9774

Montblanc Classic Line 30 mm
Hebilla herradura brillante cubierta en paladio 

Forma: Herradura
Mecanismo: Mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo de la correa
Material: Correa reversible de piel de becerro negra/marrón, curtido cromo
Revestimiento: Paladiado
Ancho y largo de la correa: 120 x 3 cm
Acabado: Brillante
Ident No.: 38157

Montblanc Classic Line 30 mm
Hebilla Montblanc Star rectangular 
paladiada brillante

Forma: Rectangular, ligeramente curva
Mecanismo: Mecanismo de fácil apertura para ajustar el largo 
de la correa
Material: Correa reversible de piel de becerro negra/marrón, 
curtido cromo
Revestimiento: Paladiado
Ancho y largo de la correa: 120 x 3 cm
Acabado: Brillante
Ident No.: 9695

44 / 45



Relojes



Relojes

Montblanc Tradition
Date

Tipo de mecanismo: Cuarzo
Calibre: 
Caja: Acero, cristal de zafiro abombado, con revestimiento antirreflectante
Esfera: Esfera guilloché blanca con números negros
Indicaciones: Horas  minutos  fecha
Tapa trasera: Cristal de zafiro
Agujas: Agujas Feuille rodiadas
Dimensiones: Diámetro 40 mm, espesor 6,60 mm
Brazalete/Correa: Correa de piel de caimán negra, hebilla ardillón
Resistencia al agua: 3 bar (30 m)
Ident No.: 112633

Montblanc Tradition
Chronograph

Tipo de mecanismo: Cronógrafo de cuarzo
Calibre: 
Caja: Acero, cristal de zafiro abombado, con revestimiento antirreflectante
Esfera: Esfera blanca con números romanos negros
Indicaciones: Horas  minutos y segundero pequeño
Tapa trasera: Cristal de zafiro
Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: Diámetro 42 mm, espesor 9,30 mm
Brazalete/Correa: Correa de piel de caimán negra, hebilla ardillón
Resistencia al agua: 3 bar (30 m)
Ident No.: 114339

Montblanc Tradition
Date Automatic

Tipo de mecanismo: Automático
Calibre: 
Caja: Acero, cristal de zafiro abombado, con revestimiento antirreflectante
Esfera: Esfera blanca con números negros
Indicaciones: Horas  minutos y segundero continuo  fecha
Tapa trasera: Cristal de zafiro
Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: Diámetro 40 mm, espesor 8,50 mm
Brazalete/Correa: Correa de piel de caimán negra, hebilla ardillón
Resistencia al agua: 3 bar (30 m)
Ident No.: 112609

Montblanc Tradition
Date Automatic

Tipo de mecanismo: Automático
Calibre: 
Caja: Acero, cristal de zafiro abombado, con revestimiento antirreflectante
Esfera: Esfera blanca con números negros
Indicaciones: Horas  minutos y segundero continuo  fecha
Tapa trasera: Cristal de zafiro
Agujas: Agujas Feuille y Baton rodiadas
Dimensiones: Diámetro 40 mm, espesor 8,50 mm
Brazalete/Correa: Brazalete de acero, triple cierre desplegable
Resistencia al agua: 3 bar (30 m)
Ident No.: 112610
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Accesorios para hombre

Montblanc Gemelos
Redondos de acero, repujado Montblanc  
y ónix negro

Dimensiones: ~ 16 mm
Ident No.: 112896

Montblanc Gemelos
Redondos giratorios de acero con incrustación 
de ónix negro

Dimensiones: ~ 18 mm
Ident No.: 104505

Montblanc Gemelos
Redondos de acero e incrustación de ónix 

Dimensiones: ~ 16 mm
Ident No.: 107463

Montblanc Gemelos
Incrustación de laca azul en labrado hexagonal 

Dimensiones: ~ 16 mm
Ident No.: 112904

Montblanc Gemelos
Redondos de acero con emblema Montblanc  
e incrustación de ónix

Dimensiones: ~ 17 mm
Ident No.: 110661

Montblanc Pinza para billetes
Acero con una banda de laca negra 

Dimensiones: ~ 50 x 22 mm
Ident No.: 113027
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Montblanc

Experimente el universo de Montblanc  
y descubra sus exclusivos productos.

Visit and shop at montblanc.com

Montblanc.com es el punto de partida perfecto 
para comenzar a conocer la marca. Descubra 
nuestra gama de productos completa y conozca 
los detalles del mejor diseño europeo.

Visite montblanc.com/corporategifts para  
descubrir nuestra amplia selección de regalos 
de empresa, obtener más información acerca  
de la personalización y las opciones de servicio  
o ponerse en contacto con nosotros.

www.montblanc.com/corporategifts

Facebook

Siga a Montblanc en Facebook y pase a formar
parte del universo Montblanc. Descubra las
últimas novedades, incluidas aplicaciones, infor
mación acerca de los compromisos artísticos
y culturales de Montblanc e impresiones entre
bambalinas.

www.facebook.com/montblanc

Twitter

Siga a Montblanc en Twitter, su fuente diaria  
de noticias acerca de Montblanc. Desde  
los mejores momentos de los eventos de  
Montblanc hasta su dedicación a la cultura  
y las artes, los últimos lanzamientos e infor
mación privilegiada, explore el sofisticado 
mundo de Montblanc.

www.twitter.com/montblanc_world

Instagram

Conviértase en parte de la comunidad Montblanc 
en Instagram y experimente el mundo visual 
de la marca. Descubra imágenes especiales de 
nuestros productos y obtenga impresiones
exclusivas entre bambalinas.

www.instagram.com/montblanc

Los diamantes presentes en cada producto de joyería Montblanc han sido adquiridos por Montblanc 
de fuentes legítimas no involucradas en la financiación de conflictos y de conformidad con las Reso
luciones de las Naciones Unidas y el sistema de certificaciones del Proceso de Kimberley (sistema  
de garantías). Montblanc garantiza que estos diamantes no proceden de zonas de conflicto, según 
su cono cimiento personal y/o garantías escritas aportadas por el proveedor de dichos diamantes. 
El Diamante Montblanc es un corte de diamante patentado. Los productos Montblanc solo están 
disponibles en tiendas Montblanc y de vendedores especializados autorizados por Montblanc con  
la debida consideración a la categoría del producto.

Sujeto a cambios.
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