
Catálogo completo de los productos de la

marca de sellos de goma Shiny Stamp.

Descubre todas las gamas de productos de

sellos automáticos shiny entre las cuales

destacan las siguientes gamas standard,

Gama Printer, Gama Printy, Essential Line,

Heavy Duty.

El fabricante de sellos de goma Shiny Stamp

está en el sector sellos de caucho desde

1957 y cuenta con un amplio catálogo de

sellos automáticos.

Elige el modelo de sello shiny que más te

guste y personalízalo.

Los mejores
sellos

Sellos
a tu
medida
Los sellos que necesita tu empresa, o para tu
uso personal 

Encargue su sello:
DISEÑO CREATIVO 
imprenta offset digital 

Calle México esquina Colombia
Galería Colombia Pb. Local 1

Telf. 2311277 - 71525251
La Paz -  Bolivia  



S-841 (8 colores sólidos) Medida: 16 x 26 mm
S-842 (8 colores sólidos) Medida: 14 x 38 mm
S-843 (8 colores sólidos) Medida: 18 x 47 mm
S-844 (color negro) Medida: 22 x 58 mm
S-845 (color negro) Medida: 25 x 70 mm

Una combinación de elegancia, confort, diseño ligero y
moderno, variedad de colores y calidad garantizada
hacen de esta línea la más requerida por el público
consumidor; su base ergonómica transparente permite
visualizar con precisión una impresión perfecta,
gracias a su excelente resorte de acero inoxidable con
un diámetro estándar el sellado es cómodo, silencioso
y de larga duración. 
Los modelos disponibles en esta línea son:

Nueva Línea Printer – Sellos Automáticos

Sellos de Bolsillo
Esta línea constituye el verdadero espíritu de
innovación y desarrollo de productos con diseños
profesionales y únicos, dotados de una robusta
estructura y de fácil manipulación, con resultados de
impresión excelentes.

Su diseño moderno y único, cuyo mecanismo permite,
abrir, sellar y cerrar con una sola mano, lo convierten
en el más preferido por el público consumidor.

Handy stamp, sello con estilo es la línea que
actualmente tiene un marcado liderazgo en el
mercado, su diseño moderno y variedad de colores la
convierten en la opción mas atractiva. Sello Personal.

Disponible en dos tamaños mas comerciales S-722 y
S-723 y en 11 colores (7 solidos y 4 transparentes)
Los colores son: Negro, Azul, Fucsia, Rosa, Verde,
Violeta, Ruby, Amatista, Aguamarina, Oro y Plata.



S-722
Color: Negro, Azul, Fucsia, Rosa, Verde, Violeta,

Ruby, Amatista, 
Aguamarina, Oro y Plata

Medida: 14 x 38 mm

S-723
Color: Negro, Azul, Fucsia, Rosa, Verde, Violeta,

Ruby, Amatista, 
Aguamarina, Oro y Plata

Medida: 18 x 47 mm



La línea clásica  garantiza una gran calidad de impresión, gracias a su robusta estructura y resorte de acero inoxidable
importado de Japón, la precisión del montaje, garantizan un suave y silencioso funcionamiento.

 
En esta línea trabajamos diversos tamaños y formatos, siendo 3 los más importantes:

Sellos Clásicos Printer Rectangulares: este formato es el más usado en esta gama, los tamaños disponibles van desde
el S-820 hasta el S-837, solo en color negro.

Sellos Clásicos Printer Cuadrados: Es un formato utilizable para imprimir texto y logos con gran versatilidad por lo que
puedes usar el área de texto para trabajar en forma cuadrada y redonda. Disponible desde el modelo S-510 hasta el
modelo S-542; solamente en colores básicos.

Sellos Clásicos Printer Redondos: Formato con bastante aceptación por su comodidad y versatilidad para imprimir
diferentes textos y logos, igual se puede utilizar en el área de texto en modo redondo o cuadrado. Disponible desde el
modelo R-512 (4 colores) hasta el modelo R-542 en color negro.

CLÁSICOS RECTANGULARES



CLÁSICOS CUADRADOS

CLÁSICOS REDONDOS



Shiny sorprende con su variada gama de formatos, diseños y modelos de prácticos fechadores automáticos con banda de
goma intercambiables, cuerpo de plástico solido y resistente. Ideal para el trabajo exigente en la oficina garantizando un
excelente rendimiento; su almohadilla bicolor es la principal característica, permitiendo un sellado elegante en dos colores. Su
tampón alcanza para más de 5000 impresiones, se puede reintentar o de preferencia recambiar.

Los siguientes modelos y formatos tenemos disponibles en esta línea:

Fechadores Automáticos Rectangulares: Son los más utilizados por su amplia placa de texto que permite suficiente espacio
para colocar encima y debajo de la fecha. Los modelos disponibles son:

S-826D, S-827D, S-828D, S-829D, S-830D, S-837D.

Fechadores Automáticos Cuadrados: Ideal para imprimir variados textos y logos por su amplia y versátil placa que se puede
utilizar en forma cuadrada o redonda. Los modelos disponibles son: 

S-530D, S-542D.

Fechadores Automáticos Redondos: Esta maquinas son de gran aceptación por los usuarios, debido a su diseño y modelo
ergonómico se adaptan a diferentes formas de impresión por la versatilidad de su placa de texto. Los modelos disponibles son: 

R-532D, R-542D.

Sello Fechador Automático

RECTANGULARES



REDONDOS





Encargue su sello:
DISEÑO CREATIVO 
imprenta offset digital 

Calle México esquina Colombia
Galería Colombia Pb. Local 1

Telf. 2311277 - 71525251
La Paz -  Bolivia  

 

Un sello bien hecho, 
dice mucho de tu empresa;


