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SOMOS POPME
el movimiento POP que unió los corazones de todo el mundo bajo una sola marca.
SEGURIDAD

ESTILO

PERSONALIDAD

en formato de fantasía.

POPme nació de una necesidad en un momento muy delicado de la vida de todos.
Imagina que estás sentado con nosotros
en esa mesa virtual, un viernes de finales
de marzo de 2020. Nuestra empresa, L10,
está parada. El mundo está cerrado.
La gente tiene que protegerse. Nos preguntamos: ¿qué podemos hacer en esta situación? Tres días después, el lunes, nació el
catálogo POPme: la marca de máscaras
y EPIs certificados para la defensa de pequeños y mayores.
Nuestra misión era llevar la protección y
el color a hogares como el suyo, oficinas,
empresas y, por qué no, conjuntos. En poco
tiempo encontramos el concepto, encontramos el proveedor, diseñamos el producto; nos pusimos a trabajar, con los sueños
en alto hacia el futuro. Todo tenía que ser
funcional. Después de unas semanas, aquí
estaban. En nuestras manos, podíamos tocarlos y se sentían como la seda. Pensa-

mos que habíamos creado el producto que
subiría el listón en el sector. POPme salió al
mercado unas semanas después de ese
viernes, uno de esos viernes en los que te
ponías una camisa encima y un pijama con
calcetines debajo. Y enseguida conquistó
su cuota de mercado, entrando en la rutina
de la gente.
Combinar la máscara POPme con el traje
se convierte en una tendencia.
Una tendencia que ayuda a la empresa en
un momento desafortunado de la historia
del mundo y que da a nuestro equipo el impulso adecuado para seguir siendo creativo. Además de los nuevos colores, la marca se amplía, añadiendo en 2021 varios
nuevos artículos de farmacia certificados,
como gafas graduadas únicas para corregir la presbicia y tiritas para todos los dedos... y todas las edades. A día de hoy, con
POPme estamos sólo al principio de una historia que no deja de sorprender.
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EXPRESA TU PERSONALIDAD

La mascarilla quirúrgica desechable más popular del momento. Filtro de tres capas, de material biocompatible
y con clip nasal para un mejor ajuste. Disponible en diferentes colores para combinar con los trajes de adultos y
niños. Expresa tu personalidad cada día con las máscaras de colores.
El negro desactiva, el amarillo aclara, el rosa... ¡los miércoles!

suaves como
plumas

bolsa
resellable

EXPOSITORES
De banco
32,5 x 60 x 28 cm
Cantidad de ganchos: 4
Cantidad de sobres en cada gancho: 15
Cantidad total de sobres: 60
Desde el suelo
47 x 156 cm
Cantidad de ganchos: 12
Cantidad de sobres en cada gancho: 15
Cantidad total de sobres: 180
Embalaje
caja principal: 8 cajas interno
cajas interno: 20 bolsas de 5 mascarillas
Dimensiones de la caja
Caja principal: 265x500x570mm
Caja interior cerrada: 250x238x136mm
Caja interior abierta: 250x360x136mm
Contenido del paquete
5 mascarillas, manual de usuario

filtración de 3
capas

fantasías para
todos

Sage - adulto
PM001SACE

Ocean - adulto
PM001OCCE

Blush - adulto
PM001BLCE

Face powder - adulto
PM001FPCE

Bubblegum - adulto
PM001BGCE

Lime - adulto
PM001LICE

Navy - adulto
PM001NACE

Army Green - adulto
PM001AGCE

Black - adulto
PM001BKCE

Grey - adulto
PM001GRCE

Red tartan - adulto
PM001RDCE

Black tie dye - adulto
PM001BTCE

Spray - adulto
PM001SPCE

Terrazzo - adulto
PM001TECE

Camo - adulto
PM001CACE

Peach - adulto
PM001PECE

Lavender - adulto
PM001LACE

Sunset - adulto
PM001SSCE

Rainbow - adulto
PM001RACE

Pink Zebra - adulto
PM001PZCE

Cheetah - adulto
PM001CHCE

Multicolor cheetah - niño
PM002CCCE

Gradient pink - niño
PM002B3CE

Camo spray - niño
PM002B2CE

Grey tie dye - niño
PM002B1CE

Ocean - niño
PM002OCCE

Rainbow - niño
PM002RACE
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RECUPERARÁS EL PLACER DE LA LECTURA

¿Estirar los brazos cada vez que lees te hace perder las ganas de coger un libro? Gracias a las gafas de lectura
POPme, recuperarás el placer de la lectura sin los dolores musculares posteriores al entrenamiento. Ligeros en la
cara y a prueba de caídas, descansan los ojos y relajan los músculos durante el tiempo que necesites.
Las graduaciones de +1 a +3 dioptrías de igual corrección para ambas lentes le ahorran dolores de cabeza.

con filtro de
luz azul

EXPOSITORES
De banco
26 x 45 x 20,2 cm (L 34 cm con gafas)
Cantidad de embalaje por color: 4
Cantidad total de embalaje: 48
Equipado con un espejo
Desde el suelo
26 x 143 x 20,2 cm (L 34 con gafas)
Cantidad de embalaje por color: 4
Cantidad total de embalaje: 48
Equipado con un espejo

disponible en
5 tonos

cherry red
+1.00: PM014RD10
+1.50: PM014RD15
+2.00: PM014RD20
+2.50: PM014RD25
+3.00: PM014RD30

pearl rose
+1.00: PM014PK10
+1.50: PM014PK15
+2.00: PM014PK20
+2.50: PM014PK25
+3.00: PM014PK30

yellow peach
+1.00: PM014YE10
+1.50: PM014YE15
+2.00: PM014YE20
+2.50: PM014YE25
+3.00: PM014YE30

ice white
+1.00: PM014WH10
+1.50: PM014WH15
+2.00: PM014WH20
+2.5: PM014WH25
+3.00: PM014WH30

Embalaje
96 gafas por caja principal, divididos
en 8 cajas interno de 12 piezas cada una.
Dimensiones de la caja
Caja principal: 420x350x375mm
Cajas interno: 201,7x172x172mm
Contenido del paquete
Gafas, paño, funda de fieltro,
manual de usuario

green forest
+1.00: PM014GR10
+1.50: PM014GR15
+2.00: PM014GR20
+2.50: PM014GR25
+3.00: PM014GR30

black licorice
+1.00: PM014BK10
+1.50: PM014BK15
+2.00: PM014BK20
+2.50: PM014BK25
+3.00: PM014BK30

ocean blue
+1.00: PM014BL10
+1.50: PM014BL15
+2.00: PM014BL20
+2.50: PM014BL25
+3.00: PM014BL30

tortoise
+1.00: PM014TO10
+1.50: PM014TO15
+2.00: PM014TO20
+2.50: PM014TO25
+3.00: PM014TO30
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LENTES OJERAS? NUNCA MÁS!

Completa tu atuendo y alivia tus ojos con las gafas de sol POPme, nuestra novedad con filtro UV.
Cómodas, coloridas y perfectas para todas las edades porque se adaptan perfectamente a la forma de la cara.
Apostamos por colores atrevidos y dos monturas diferentes: una más clásica para los amantes del minimalismo
y otra más innovadora para los que les gusta ser el centro de atención.

protección
UV400

EXPOSITORES
De banco
26 x 45 x 20,2 cm (L 34 cm con gafas)
Cantidad de embalaje por color: 4
Cantidad total de embalaje: 48
Equipado con un espejo
Desde el suelo
26 x 143 x 20,2 cm (L 34 con gafas)
Cantidad de embalaje por color: 4
Cantidad total de embalaje: 48
Equipado con un espejo
Embalaje
96 gafas por caja principal, divididos
en 8 cajas interno de 12 piezas cada una.
Dimensiones de la caja
Caja principal: 420x350x375mm
Cajas interno: 201,7x172x172mm
Contenido del paquete
Gafas, paño, funda de fieltro, manual de usuario

lentes
polarizadas

ligeras y
resistentes

roma - pearl rose
PM017PK

roma - black licorice
PM017BK

milano - pearl rose
PM016PK

milano - black licorice
PM016BK

roma - yellow peach
PM017YE

roma - tortoise
PM017TO

milano - yellow peach
PM016YE

milano - tortoise
PM016TO

roma - ocean blue
PM017BL

roma - clear tortoise
PM017CT

milano - ocean blue
PM016BL

milano - clear tortoise
PM016CT
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DISEÑOS CON ESTILO!

Resistentes, flexibles y transpirables, las tiritas POPme son el beso a la herida que te daban de pequeño.
18 fantasías para compartir con los más pequeños, para estar siempre preparados para momentos de diversión
excesiva o bricolaje improvisado. ¡Para todas las pequeñas sorpresas de la vida, tenemos todo cubierto!
¡Mantenga sus parches presentes y futuros a salvo! La caja de lata POPme es rígida, reutilizable y duradera:
la llevas a todas partes y te salva de cualquier imprevisto.

embolsados
individualmente

EXPOSITORES
De banco
30 x 64 x 21,8 cm
Cantidad de ganchos: 6
Cantidad de sobres en cada gancho: 4
Cantidad total de sobres: 24
Desde el suelo
26 x 156 x 27,3 cm
Cantidad de ganchos: 12
Cantidad de sobres en cada gancho: 4
Cantidad total de sobres: 48

tejido
transpirable

Gradient
PM015GR

It’s ok
PM015OK

Jungle fever
PM015JF

Minimal
PM015MI

Street vibes
PM015SV

Sweet dreams
PM015SD

Embalaje
48 cajas de cartón principales, divididas
en 6 cajas interiorno de 8 piezas cada una.

48 TIRITAS DE 3 TAMAÑOS EN CADA CAJA

30x30

Dimensiones de la caja
Caja principal: 38 x 22,5 x 34,5 cm
Cajas interno: 21 x 18 x 10,7 cm

57x16

Contenido del paquete
48 tiritas en 3 tamaños
(30x30 - 57x16 - 76x19 mm)

76x19
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DIVERSIÓN QUE ENTRENA LA MENTE

Diversión que entrena la mente. Los juguetes de madera POPme son una fuente constante de descubrimientos
para nuestros curiosos pequeños exploradores. La composición de los ladrillos permite múltiples formas de
jugar que entusiasman cada día y estimulan la creatividad. Montar, desmontar, cambiar, volver a montar: tú
también estarás deseando observar y cambiar las reglas de cada juego. Déjate llevar por la manía del POPme y
diviértete con nosotros.

pintura
no tóxica

EXPOSITORES
De banco
30 x 64 x 21,8 cm
Cantidad de ganchos: 6
Cantidad de sobres en cada gancho: 4
Cantidad total de sobres: 24
Desde el suelo
26 x 156 x 27,3 cm
Cantidad de ganchos: 12
Cantidad de sobres en cada gancho: 4
Cantidad total de sobres: 48

estimular la
creatividad

Apila las piezas del cactus
y desafía a tus amigos a la competición
de equilibrio más divertida.
¿Quién caerá primero?

Conviértete en el alcalde de
tu propia ciudad o en el
gobernante de tu reino.
Tú eliges

Construye tu propio camino
y observa cómo cae orgulloso
pieza a pieza.

Balancing cactus
PM012BC

Building blocks
PM012BB

Domino race
PM012DR

Pon a prueba tu paciencia y
tu mano firme mientras robas
todos los puntos.

¿Quién será el último en pie?
¡Entrena tu peonza y
gana la gloria!

Era un gato, ¡ahora es un pez!
Da rienda suelta a tu creatividad
y decide tu próximo movimiento.

Pick-up sticks
PM012PS

Spinning tops
PM012ST

Tangram
PM012TA

Embalaje
48 cajas de cartón principales, divididas
en 6 cajas interiorno de 8 piezas cada una.
Dimensiones de la caja
Caja principal: 38 x 22,5 x 34,5 cm
Cajas interno: 21 x 18 x 10,7 cm
Contenido del paquete
Juguetes de madera de colores,
manual de usuario
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Un poco de todo, siempre a mano. En los kits POPme encontrarás todos los elementos esenciales para hacer
frente a cualquier situación. ¿Vida de concierto? ¿Aficionado al deporte? ¿Viaje de negocios?
Encuentra todo lo que necesitas en una práctica caja de lata que puedes meter en el bolso y sacar cuando
lo necesites. También son ideas perfectas para regalar a esa persona que siempre te pide esa cosa que ha
olvidado. Cero riesgo de ser encontrado sin preparación, con POPme.

perfecto en
cada situación

EXPOSITORES
De banco
30 x 64 x 21,8 cm
Cantidad de ganchos: 6
Cantidad de sobres en cada gancho: 4
Cantidad total de sobres: 24
Desde el suelo
26 x 156 x 27,3 cm
Cantidad de ganchos: 12
Cantidad de sobres en cada gancho: 4
Cantidad total de sobres: 48
Embalaje
48 cajas de cartón principales, divididas
en 6 cajas interiorno de 8 piezas cada una.
Dimensiones de la caja
Caja principal: 38 x 22,5 x 34,5 cm
Cajas interno: 21 x 18 x 10,7 cm

todos los kits
diferentes

On Board
PM011OB

Walking
PM011WK

First care
PM011FC

Tapones para los oídos, mascara
para los ojos, cepillo de dientes, pasta
dental, toallitas refrescantes

Gasas secas, toallitas para limpieza
de la piel, banda reflectante, tiritas
impermeables, toallitas refrescantes,
crema para los pies

Gasas secas, toallitas para limpieza
de la piel, gasas para quemaduras,
venda elástica, tiritas impermeables

Sport
PM011SP

Bike repair
PM011BR

Travel
PM011TR

Tapones para los oídos, toallitas
para limpieza de la piel, tiritas para
ampollas, tiritas impermeables, venda
elástica, gel frío

Toallitas para limpieza de la piel,
toallitas secas, masilla vulcanizante,
parches de goma, kit de reparación
para cámara de aire

Gasas secas, toallitas para limpieza
de la piel, gasas para quemaduras,
tiritas impermeables, chubasquero
desechable, toallitas refrescantes

Festival
PM011FE

Pet Care
PM011PC

Hotel
PM011HK

Tapones para los oídos, gasas secas,
toallitas para limpieza de la piel,
condones, tiritas para ampollas, tiritas
impermeables, toallitas refrescantes

Gasas secas, toallitas para limpieza
de la piel, tiritas impermeables, venda
elástica, rollo de cinta, removedor
degarrapatas, pinza

Cepillo de dientes, pasta dental,
crema para los pies, crema
de afeitar, juego de costura,
lima de uñas, champú

Car
PM011CK

Business
PM011BK

Gasas secas, toallitas para limpieza
de la piel, tiritas impermeables,
guantes, toallita refrescante, mini
tijeras, rascador de hielo

Tiritas para ampollas, toallita
refrescante, crema para los pies,
juego de costura, gel limpiador de
manos, cepillo de dientes, pasta dental

