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Nuestro catálogo de regalos corporativos busca generar utilidad y valor agregado a  sus empleados,

asociados, clientes etc. basado en diseños y productos con las últimas tendencias, y siempre con los

más altos estándares de calidad.

Poseemos una red de oficinas en Sur América y Asia, que nos permite garantizar un precio
competitivo y generar una comunicación directa con nuestras fabricas proveedoras para asegurar

las especificaciones y calidad de nuestros productos.  

Nuestra compañía cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado nacional importando y
distribuyendo productos para el hogar, mesa y cocina, contando así con un amplio portafolio que

consta de más de 2400 artículos dentro de los cuales su institución podrá escoger, ajustándose a sus

necesidades.

omercializadora FaciHogar

lgunos de nuestros clientes 
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Queremos siempre darle lo mejor a nuestros clientes. Por eso nos alegra ser parte del mejor

programa de fidelización de Latino America, Life Miles. Por cada compra que hagas en

nuestra tienda, acumulas 1 milla por cada 1USD comprado, además que puedes redimir tus

millas en miles de productos para tu hogar y cocina. También por las compras corporativas,

ofrecemos bolsas de millas que pueden ser utilizadas y administradas por la entidad, para

fidelizar sus mismos asociados y empleados de diferentes maneras. 

Nuestra tienda en linea, le permite a tus asociados, clientes, empleados etc. hacer

compras y redenciones de bonos y promociones, a tan solo un click de distancia.

Nuestro amplio catálogo de la tienda física, está también disponible en la red; puedes

hacer la compra desde cualquier lugar del país, ya que gracias a nuestro convenios

con diferentes transportadoras tienes la seguridad que tu compra llegará sin ningún

contra tiempo. Puedes pagar con medios digitales y también ofrecemos el servicio

de pago contra entrega. 

Con el fin de incentivar a los aliados de su entidad, ofrecemos bonos de descuento
en cientos de productos para que puedan ser redimidos tanto en nuestro sitio web

como en nuestra tienda física. Además, que mejor manera de ofrecer oportunidades a

sus afiliados y asociados, que brindarles tarjetas de regalo para que puedan encontrar

una gran variedad de artículos para el hogar, con la mejor calidad y precio del

mercado. Todos estos beneficios no representan un costo adicional para su
entidad, pero si una gran oportunidad de brindar más beneficios en su portafolio. 

En conjunto con nuestras marcas aliadas, Planeamos y desarrollamos  ferias físicas
y virtuales, donde los afiliados y asociados de su entidad, pueden encontrar las

mejores ofertas en marcas como TRAMONTINA, HOME ELEMENTS, LIBBEY entre otras,

para adquirir los productos a través de la linea de crédito de su entidad; este

beneficio es una gran oportunidad para aquellos fondos o cooperativas que quieren

facilitar el acceso a una mejor calidad de vida a sus asociados y afiliados, con

oportunidades de adquirir o mejorar su hogar con buenos productos a un excelente
precio.

Beneficios de ser cliente FaciHogar

www.facihogar.com.co

Bono descuento y
Tarjetas de regalo

Ferias 
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Maleta de viaje plegable

¿Te gustaría viajar sin problemas? El diseño patentado y exclusivo de nuestra maleta de viaje plegable, te

permiteestar preparado para cualquier viaje sin ocupar espacio en tu casa. Fabricada  en Tela Poliéster

Snowflake de 600 Denier de alta resistencia e impermeable, forrada en poliéster de 210 Denier, marcado con

el logo institucional sugerido, cremalleras marcadas con el logo institucional de la empresa y placa marcada.

Manija de arrastre con moderno diseño en aluminio de alta resistencia. Las medidas de la maleta, son

perfectas para todas las aerolíneas, incluidas las de bajo costo. 

Medidas: 45*33*21CM

Marquilla personalizada 

4



Práctico morral fabricado en tela nylon impermeable, fácil de limpiar.

Correas con triple capa acolchada que permite mayor flujo de aire en

los hombros. Bolsillos internos con diseño para organizar los artículos

dentro del morral. Incluye puerto USB para conectar un banco de energía

y así cargar móviles en el morral. Diseño estilizado y ejecutivo con

capacidad de guardar computador portátil de 16". Bolsillos laterales

Multiproposito. Medidas 29CM X 17 X 42CM. Con logo Institucional

Sugerido en Placa.

Amplio morral en Tela poliester de 600D, con tela galleta en la parta trasera que

permite un flujo de aire continuo para tener la espalda fresca; Bolsillo frontal

con amplia capacidad para el almacenamiento de diferentes artículos. Bolsillo

interno en la cavidad más grande para guardar computadores portátiles de

hasta 16”. Logos bordados en las tiras para cargar. Logos institucionales en

cualquier lugar.

Morrales personalizados

Tela antitranspirante
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Cremallera personalizada

Bolso Riñonera

Cartuchera 

Maleta de cintura, fabricada en Nylon 600D con recubrimiento

impermeable , forro interior en poliester de 210D, doble bolsillo delantero

con pestaña para ocultar el cierre, cierre oculto en el interior para

conservar objetos valiosos, banda elástica al interior para guardar

lapiceros, identificaciones, tarjetas etc. Correa ajustable, con manija

superior para colgar, tela trasera tipo galleta antitranspirante. Logo

institucional sugerido en la parte delantera en goma. Medidas 28*15*8cm

Cartuchera en tela snowflake, con cierre y manija

para cargar. Muy practica para llevar accesorios;

cuenta con forro interno en poliéster impreso de

210D. Se marca con el logro institucional sugerido en

goma en la parte frontal, el cierre y el forro interno.
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Set de billetera en

cuero 

hombre/mujer 

Juego de sabanas

en microfibra

Set de billeteras para hombre y mujer, con cuero 100% original en el

forro exterior, marcado con logo institucional sugerido en laser,

interior en badana con logo marcado, y forro en poliéster de 170D.

Caja de lujo tipo regalo forrada en el interior con tela poliéster

marcada

Juego de sabanas Doble, fabricado en microfibra embosada de 100

Gramos, más suave y fresca; Diseño estampado personalizado con

los pinos de la cooperativa y una cenefa con el logo institucional

sugerido, por metodo de dispersión (mayor calidad de impresión,

resistencia a la luz y solidez al lavado). Empacado en Bolsa de PVC

con manija y con inserto impreso con instrucciones de lavado y logo

sugerido.
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Audífonos inalámbricos

Bluetooht

Audífonos i7-Mini Audífonos i12 -TWS 

Nuestra linea de regalos corporativos, presenta la nueva

tendencia de accesorios de audio inalámbrico, los

audífonos iS, sistemas de audio bluetooth compatibles

con múltiples dispositivos, prácticos y fáciles de usar.

Audífonos inalámbricos fabricados en ABS, bluetooth

V5.0, batería con capacidad 40mAh, que permite

escuchar sonidos estéreos hasta por 2 horas. Puede

responder llamadas y cuanta con indicador de carga

Audífonos Estéreo con controlador de 15mm,

impudencia de 9Ohm y un increíble alcance

bluetooth de hasta 10 metros. Cuenta con versión

bluetooth 5.0 y una batería de 40mAh. Potencia de

salida de 40mW con reducción activa de ruido. 
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Cargador

Inalámbrico 

 Cargador inalámbrico rápido universal con soporte

para todos los dispositivos con esta tecnología.

Amigable con todo tipo de carcasas no metálicas

para su práctico uso. Indicador de luz LED de

carga.
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Altavoz Bluetooth Outdoor 

Parlante con radio FM, reproductor de MP3, soporta USB y SD CARD, con puerto

aux-in y audífonos; dos altavoces de 2.5W cada uno. Cuenta con correa para

poder llevarlo fácilmente. Batería en litio de 800mAh recargable. Tamaño 210 x

100 x 80 mm

Controles tactile y entrada USB
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Altavoz multimedia 

Estilo retro en madera 

Panel digital y entrada

USB

Parlante con radio FM, reproductor de MP3, soporta USB y SD CARD, con

puerto aux-in; dos altavoces de 3W cada uno. Control frontal de

volumen grande con iluminación azul. Batería en litio de 800mAh. Puerto

de entrada de 5V; incluye cable USB y control remoto. Tamaño 180 x 180

x 175 mm
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Lampara plegable de escritorio LED, tipo GRID con 24

bombillas, dos puntos de doble, con logo institucional

sugerido, con dos niveles de luz, batería recargable y cable

de carga. Adicional tiene la opción para ser colgada en la

pared. 

Lampara Led Plegable  

Reloj Análogo 

12 cm  

4 cm  

Empaque personalizado
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Cordón/cable USB  

Power Bank

Cordón / Cable USB multifuncional, para cargar diferentes

dispositivos tanto USB C o Micro USB y conector lightning

de apple. Completamente personalizable, se puede usar

como porta carnets e impresión full color en el cordón.

Manejamos diseños de diferentes colores y formas

personalizadas. La capacidad de nuestros power Banks

van desde los 2600mAh hasta los 10400mAh. Incluyen

cable de carga USB.
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Power Bank

Memorias USB

Nuestras Power Banks corporativas son el regalo

perfecto en este nueva era tecnológica.

Prácticas, ligeras, con diseños modernos y con

el respaldo y garantía de una de las mejores

fábricas de baterías de Litio de Asia, que

produce millones de unidades a grandes

marcas en todo el mundo.

Diseños múnicosoernos

y únicos a elección de

la necesidad. 

Diferentes

capacidades de

almacenamiento 

USB totalmente

personalizable con el

logo, colores e

identidad de la

empresa 
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Licuadora de 3 velocidades, inspirada en el diseño de la icónica licuadora Oster clásica, vaso en vidrio refectorio de
1.25Lts, base cromada con motor de 600W. Tapa con sistema de medición removible. Personalizamos nuestras

licuadoras desde fabrica, dándole un valor agregado a su entidad.

Potente motor de 600W

Vaso vidrio de 1.25 Ltrs

Marca Personalizada

de fábrica15

Licuadora tipo Osterizer de 600W



Hermosa vajilla en vitrocerámica de 4 puestos 20 piezas, con diseños personalizados que se ajustan a las necesidades y

personalidad de su entidad. Fabricadas en vitrocerámica, material altamente resistencia a golpes, a altas temperaturas y

de uso seguro en microondas y lavavajillas. Compuesta por 4 platos de seco de 10”, 4 platos de sopa de 7”, pocillo de café

de 250cc, plato para café de 6” y plato de postre de 6.5”. Empaques de caja de regalo, perfecto para toda ocasión.

Vajilla en Vitrocerámica

Marca Personalizada de

fábrica
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facihogar

facihogar

www.facihogar.com.co

Calle 9 No 26 - 16 

Barrio Ricaurte 

Bogotá - Colombia 

ventas@facihogar.com.co

Contáctanos
316 - 8891463 / 312 - 5227234


