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Para todos aquellos que buscan ese regalo original, presentamos 
Lanybook. Se trata de un cuaderno o una agenda creada a manos de 
expertos y diseñadores del sector. Se fabrica individualmente y con un 
gran aporte en estilo y creatividad. Esta pieza única se convertirá en un 
funcional y atractivo regalo tanto para clientes, como trabajadores y 
colaboradores.

Optimiza y potencia tu mensaje y tu marca fácilmente a través de un 
producto promocional de éxito que aúna elegancia, moda, diseño y 
modernidad.

1. Presentación
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2. Productos

2.1. Compromiso de calidad, servicio y precio ajustado

Lanybook es una marca patentada, cuyos productos son fabricados única y enteramente en Europa, en Bérgamo
(Italia).

Los productos fabricados por Lanybook responden a los más estrictos controles de calidad, que parten desde el 
momento de la elección de los materiales hasta el final del proceso de fabricación y la gestión logística.

Lanybook es además una marca con un gran compromiso medioambiental y social
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Lanybook es la única marca de cuadernos corporativos que ha logrado superar las expectativas en cuanto 
a calidad, diseño, acabados y personalización propios de un notebook.

Se trata de una propuesta creativa, un producto realizado a medida siguiendo las pautas de las marcas 
más exigentes o de aquellas que ansían un producto exclusivo que no sólo respete su identidad 
corporativa, sino que potencie su carácter y refleje su personalidad.

Como descripción técnica hablaríamos de un notebook, un cuaderno de notas compuesto por 192 páginas 
de papel FSC de 80grs. Las últimas 32 páginas se preparan con microperforación para poder ser retiradas 
con facilidad. Incluye un portabolígrafo, estuche/bolsillo interior y separador.

Fabricado íntegramente en Italia garantiza los más altos estándares de calidad y de acabados y ha sido 
premiado con varios galardones de diseño.
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1.Los  materiales de cubierta: un amplio abanico de acabados, 
texturas y opciones de personalización, desde pieles, 
poliuretanos hasta bases de tela o de papel con impresión 
de calidad fotográfica.

2.La banda elástica, denominada Lanyband partió de la idea de los ya populares lanyards. De la más alta calidad, la más pequeña es 
de10 mmde ancho, y la más ancha de17 mm, adaptándose al tamaño del Lanybook. Esta goma es 100% personalizable: puede ser 
adaptada a color pantone corporativo, hasta llevar impresión en silicona-lo que le otorga cierto relieve-, marcaje en transfer-que 
garantiza que incluso al estirar el elástico la imagen no se rompa o rasgue la imagen- o tejido: confección en dos o tres colores, una 
técnica única ofrecida en este tipo de artículos.
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3.El button es un cualitativo emblema/forma fijado sobre la goma elástica 
y con movilidad a lo largo de la Lanyband. Ofrece la opción de personalizarse
con la imagen deseada,  desde un producto a un logotipo, un escudo…

es posible elegir material,  forma, color y tamaño. 

Hoy por hoy, el button se fabrica en:

•Gel doming, una tecnica similar a la  resina sobre una placa de metal que permite impresión digital (fotografía).

•El Lanybutton de metal es el más empleado, por su dureza y su sobriedad. Puede adaptarse prácticamente a 
cualquier forma, e incluso puede realizarse en 3D. Es   posible incluir color, y elegir entre grabado, estampación o 
impresión.

•De goma o silicona, puede realizarse en 3D, adaptarse a cualquier forma y admite cualquier color. De textura suave, 
es una alternativa ecológica y novedosa.

•Existe una última versión: un button dispositivo de memoria USB de capacidad 4Gb.
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4.Lanybook se encuentra disponible en varios formatos: los tradicionales A4, A5 y A6, pero además cuenta con otras opciones 
alternativas que ayudan a  incrementar su impacto visual: serían el modelo large (de 147 x247 mm) y el Square (de 175 x175 mm).
Consultar por la versión agenda, el planner…
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5.Las gráficas, aunque totalmente personalizables, dispone de las versiones básicas con interiores lineados, cuadriculados o totalmente 
blancos.

6.La  personalización: 100% sin límites en ningún aspecto, Lanybook ofrece todas  las opciones posibles para adaptarse a la imagen y los 
deseos de las  compañías que los requieren. Es posible incluso incluir hasta un pequeño espejo en el interior de portada o la 
contraportada y-por supuesto-incluir  información o publicidad corporativa.
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¿Es necesario fabricar una cantidad mínima?

Efectivamente, Lanybook requiere de complejos procesos de producción que-para impedir costes elevados- marcan un mínimo de 100 
unidades, si bien para poder optar a un producto 100% realizado a medida, la exigencia puede variar entre 300 y 500 unidades.

100 Unidades: Opción flex: material de stock, estampado logotipo en seco y button predefenido
 200 Unidades: Similar a opción flex, con marcaje sobre la goma-silicona, en vez de button
 500 unidades: 100% personalizado/prismalux
 Otros complementos:

Páginas publicitarias en el interior 
Guardas a color (4 opciones disponibles)
Cantos a color en pantone, dorados o plateados (a partir de 1.000 unidades)
Soporte tarjetero 
Lanypocket
Espejo en el interior 
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3. Algunos de nuestros trabajos
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3. Algunos de nuestros trabajos
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3. Algunos de nuestros trabajos
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3. Algunos de nuestros trabajos
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4. Packaging
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5. Instalaciones y servicios

Disponemos de instalaciones propias de manipulado y personalización
Gestores logísticos aliados: Azkar y DHL

Personalización individual de cada producto, incluso nominativos
Empaquetado de regalo

Servicio postventa
Control de calidad

Política medioambiental certificada

Un equipo de 100 personas, enteramente a su servicio.



TF. 93 556 7496    TF 915516072

E. info@muchmore.es W. www.muchmore.es


