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CATÁLOGO INTERACTIVO

Haz clic en cualquier
producto para obtener

más información



Insignias disponibles

IDoo® ELITE SPORT ID
Nuestro best-seller es el complemento 

indispensable de toda persona que 

lleva una vida activa y moderna. 

Ideal para deportistas, adultos mayo-

res, niños y alérgicos.

IDoo® ELITE WATCH ID

79.00
S/

Placa: 6 líneas / 24 
caracteres por línea
Broche: Tipo Mariposa de 
acero inoxidable

79.00
S/

Placa: 6 líneas / 24 caracteres 
por línea

Broche: Tipo Hebilla

IDoo® ELITE SPORT ID
REVERSIBLE89.00

S/

IDoo® APOLO ID

79.00
S/

Dirigida a un público más 

femenino y juvenil. Su diseño es 

ajustable gracias a su broche 

tipo hebilla de acero inoxidable.

Correa de silicona REVERSIBLE 

con el grabado de la Estrella de 

la vida en ambos lados. 

Pensada para aquellos de 

espíritu deportivo y vanguardista.

Su diseño es ajustable gracias a 

su broche de pin tipo Apple 

Watch. 

Placa: 5 líneas / 24 
caracteres por línea
Broche: Tipo Mariposa de 
acero inoxidable

Placa: 6 líneas / 24 
caracteres por línea

Broche: Pin Tipo Apple Watch

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939

+ más info

+ más info

+ más info

+ más info
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IDoo® BELT ID (para uso deportivo)

Esta placa de acero inoxidable 

viene en dos tamaños, incluye un 

soporte de silicona que se ajusta 

en las correas de tu mochila, reloj, 

casco de seguridad o cualquier 

otro tipo de cinturón.

49.00
S/

Placa pequeña: 4 líneas / 24 
caracteres por línea
Placa grande: 6 líneas x 24 
caracteres por línea

Llévalo en tu mochila

En tu reloj

O en tu casco

59.00S/
Versión Black Edition

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939

+ más info

Placa Grande Placa Pequeña
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IDoo® ELITE SPORT ID
BLACK EDITION

IDoo® ELITE WATCH ID
BLACK EDITION

89.00
S/

Placa: 6 líneas / 24 
caracteres por línea
Broche: Tipo Mariposa de 
acero inoxidable

89.00
S/

Placa: 6 líneas / 24 caracteres 
por línea

Broche: Tipo Hebilla

89.00
S/

IDoo® APOLO ID
BLACK EDITION

Placa: 6 líneas / 24 
caracteres por línea
Broche: Pin Tipo Apple Watch

Insignias disponibles

Insignias disponibles

Insignias disponibles

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939

+ más info
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IDoo® BELT ID (para mascotas)

Esta placa con soporte de 
silicona se ajusta en los 
collares de las mascotas. 
De esta manera, tu masco-
ta estará bien identificada 
y a salvo. No suena y no se 
siente.

49.00
S/

Placa pequeña: 4 líneas / 24 
caracteres por línea
Placa grande: 6 líneas x 24 
caracteres por línea

Ponlo en el collar de tu mascota

59.00S/
Versión Black Edition

IDoo® PET ID (Collar + Placa)

Esta es la solución completa de 

identificación para tu mascota: la 

placa se adapta a la correa de 

silicona formando una sola 

unidad práctica y elegante. No 

suena y no se siente.

Y además, ¡brilla en la oscuriad!

89.00
S/

Placa pequeña: 4 líneas / 24 
caracteres por línea
Placa grande: 6 líneas x 24 
caracteres por línea

99.00S/

Versión Black Edition

Versión Black Edition

¡BRILLA EN LA OSCURIDAD!

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939

+ más info
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IDoo® HERMES ID

IDoo® HERA ID

99.00
S/

Placa: 4 líneas / 28 
caracteres por línea
Broche: Desplegable 
de acero inoxidable

89.00
S/

Placa: 4 líneas / 28 caracteres 
por línea

Broche: Tipo Hebilla

La nueva serie HERMES está
pensada para aquellos personas
que buscan una opción más
elegante y moderna.  Su correa
de malla de acero es liviana,
ideal para usar mientras estás
en la oficina o en reuniones
sociales.

La nueva serie HERA está
pensada para aquellos personas
que buscan una opción más
femenina y moderna. Ideal para
usar mientras estás en la oficina
o en reuniones sociales.

“Me da mucha tranquilidad usar mi IDoo.
La uso para correr olas, cuando hago
footing y en mis viajes”.

-- Karina, viajera de negocios y #IDooLover

+ más info

https://bit.ly/2OtxzaR+ más info

https://bit.ly/2Pd3qSq

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939



IDoo® SLIM ID
Más liviana y juvenil. Su diseño es más conveniente 
para quienes se encuentran en permanente movi-
miento. Se coloca fácilmente como una banda 
elástica.

49.00
S/

Placa:

4 líneas / 24 caracteres 
por línea

IDoo® SNEAKER ID

La opción preferida de los que quieren correr lige-
ros. Esta placa está diseñada para amarrarse en los 
pasadores de las zapatillas.

IDoo® ARMY ID

Muy al estilo militar, la clásica placa de identifica-
ción que va colgada al cuello. Esta opción es ideal 

si los brazaletes no son tu estilo.

39.00
S/

Placa:

6 líneas / 24 caracteres 
por línea

79.00
S/

Placa:

8 líneas / 28 caracteres 
por línea

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939

+ más info

+ más info

+ más info
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IDoo® INSIGNIA
CLÁSICA

IDoo® INSIGNIA
BLACK EDITION

15.00
S/

20.00
S/

+ más info

+ más info

Haz clic para WhatsApp

Haz clic para llamar
910-462-939

Ingresa a www.idoo.pe/tiendaHaz clic para ir a la web
www.idoo.pe/tienda

https://wa.me/51910462939

PERSONALIZA TU IDoo®
ELIGE O DISEÑA TU PROPIA INSIGNIA

Las pulseras con el símbolo de la 
bandera pueden personalizarse con 
una Insignia IDoo®

UNA INSIGNIA ES IDEAL PARA DESTACAR

Condiciones médicas
especiales

Tu pasión

El logo de tu empresa

Un mensaje especial

Tus alergias
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