
Small decisions,
big visions



¡Bienvenido!

Me llamo FlexSinger
Small decisions, big visions

Voy de las manos de los artesanos españoles a las 

tuyas. Una idea que nace de la relación con una de 

las más importantes marcas del mundo.

Producir en España es una ventaja y un valor 

añadido, y fomenta nuestra creatividad para 

ser más competitivos partiendo de los recursos 

técnicos que tenemos. 

FlexSinger es la muestra de la capacidades de 

nuestro equipo.

Hemos logrado reducir los procesos productivos 

para que accedas a un cuaderno corporativo de 

alta calidad y diseño totalmente customizable a un 

precio imbatible.



Características principales
Aquí tienes los detalles principales de los cuadernos 
personalizados FlexSinger

FlexSinger permite elegir el material para las cubiertas entre un 

amplio abanico de posibilidades.   

• Los amantes de la piel natural, podrán elegir entre multitud 

de acabados y alternativas en este material, cuyo tacto y 

belleza no tiene parangón.       

 

• Aquellos que prefieran un material sintético que simule la 

piel, podrán elegir entre más de 2.000 alternativas.  

 

• Para los más atrevidos, ponemos a disposición una amplia 

gama de materiales textiles, muchos de ellos ecosostenibles, 

reciclados de botellas PET de los océanos, y también otros 

materiales como el neopreno o el cuero reciclado. 



El fundador de FlexNoteBK nos cuenta como surgió la idea

“Hace unos años nos incorporamos a la cadena de suministro de una 
de las multinacionales más grandes del mundo. En el desarrollo de 
ideas y complementos para una de sus f irmas se nos planteó el reto 
de desarrollar un cuaderno que por su configuración fuera viable para 
la fabricación nacional a gran escala y con precio contenidos para su 
defensa en tiendas B2C. 

El equipo de producción, el equipo comercial y yo personalmente 
participamos para para simplif icar el concepto de un cuaderno 
flexible, atractivo, funcional y escalable a nivel de diseño.
Tras semanas de planteamientos para salvar determinados pasos 
productivos, conseguimos desarrollar lo que hoy es FlexSinger. 
Un cuaderno que  permite la más alta personalización desde su 
composición hasta su tamaño. Es para mi un verdadero orgullo 
presentaros este producto como opción para obsequios corporativos 
sabiendo que ha sido comercializado en más de 90 pasíes con un 
fulgurante éxito.”

Detalles y composición  
 
• Personaliza las páginas 

interiores.   
Elige el material exterior:

• Piel
• Neopreno
• Polipiel
• Tejidos   

Selecciona el tipo de marcaje.
• Adapta el tamaño a tus necesidades.
• Graba a fuego el logo de tu empresa.
• POTENCIA LA IMAGEN DE TU 

EMPRESA.



Medidas disponibles estándar: 15x21 cm y 17x24 cm

Área de marcaje: toda la superficie del cuaderno.
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