
CATÁLOGO CORPORATIVO



Romor’s es una empresa forjada por la tradición, con 
un compromiso con la calidad, la artesanía y la 
producción exclusiva.

Los origenes de la empresa remontan a 1945, hoy una 
nueva generación continúa con la tradición de oficio 
de la talabartería, brindando a nuestros clientes los 
mejores artículos de cuero, trabajados a mano, uno a 
uno con cueros de excelente calidad, asegurando que 
un regalo Romor’s perdure y acompañe en el tiempo. 
“Ya no tendremos en nuestras manos tan solo un 
objeto, sino una huella de las experiencias vividas”

En esta nueva era, la funcionalidad, el valor, la 
innovación y la historia detrás de cada artículo están 
reemplazando cada vez más el exceso y lo 
desechable.

Romor’s es reconocido por décadas entre un público 
exigente que reconoce la dedicación, la belleza y la 
calidad de un artículo fabricado a mano.

NUESTRA HISTORIA



Con el fin de lograr un regalo mas cercano y 
con sentido, hemos instaurado una gama de 
tipografías y colores para poder personalizar 
los regalos con el logotipo de su empresa o 
evento, además de poder individualizar con 
el nombre completo o iniciales de los clien-
tes o personas a quién quieran dirigir el 
regalo.

Contamos con una selección de estampado 
con folia dorada, plateada o bajo relieve, 
además de distintos tamaños y tipografías 
para un regalo atento, verdaderamente 
personal y dedicado.

PERSONALIZACIÓN



La elección de los cueros es muy importante 
para nosotros. 

Utilizamos cueros de curtido vegetal, es 
decir, trabajados con la utilización de taninos 
producidos por una gran variedad de espe-
cies naturales, sin químicos, dando como 
resultado un artículo noble, de gran durabili-
dad y exquisita calidad con el cuidado del 
medio ambiente.

Contamos con una gran variedad de colores 
y tipos de cueros, para lograr fabricar un 
trabajo 100% a medida, que identifique tu 
marca o empresa.

MATERIALIDAD



REGALOS



MAT DE ESCRITORIO

COD. 050-008 



COD. 090-040

PORTA CABLES



COD. 090-001

PORTA COMPUTADOR CARPETA MANO

COD. 090-018



CARPETA DIRECTORIO

Medidas personalizadas



COD. 072-025

SET DE CACHOS

COD.070-950

CAJA PORTA RELOJES



JOYERO M & L CHAPA

COD. 070-002

COD. 070-032

JOYERO CAJA ANILLOS

COD. 070-001



BOLSO ENTRELAGOS

COD. 030-012



BOLSO ATACAMA

COD. 030-007

BOLSO PUELO

COD. 030-111



BOLSO NORTE

COD. 030-008



PORTA  PASAPORTE FAMILIAR

COD. 062-032

PORTA PASAPORTE

COD. 062-031BOLSO RUPANCO

COD. 030-114



NECESER

COD. 030-010

NECESER TRAVEL M & L

COD. 030-015
COD. 030-034

NECESER II

COD. 030-033



BILLETERA

COD. 070-002

COD. 070-032

BILLETERA ACORDEON

COD. 070-001

COD. 060-003

BILLETERA FRANCISCA



BILLETERA YORK

COD. 060-002



TARJETERO

COD. 062-012

COD. 060-009

BILLETERA TARJETERO



BILLETERA VISA

COD. 060-004

BILLETERA TRIPLE

COD. 060-025
BILLETERA FOTO

COD. 060-001



TARJETERO BROCHE

COD. 062-040

MONEDERO HERRADURA

COD. 081-007



COD. 090-333

LLAVERO VIGILANTE

COD. 090-027

PORTA LENTES CINTURON





CONTACTO 

AGUSTÍN ROMERO VALENTE
+569 9653 9167

INFO@ROMORS.CL

WWW.ROMORS.CL
IG: @ROMORS.CL

TIENDA

LUIS PASTEUR 6650, LOCAL 2  
VITACURA

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 19:00 HRS.
SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 HRS.




