
2020 HONDA
DREAM COLLECTION



Sea cual sea tu Honda en nuestra amplia 
colección de productos hay una gran 
variedad donde elegir. Estos artículos 

pueden formar parte de tu día a día durante 
eventos o en tu tiempo libre, puedes hacer 

que Honda sea parte de tu vida tanto 
dentro como fuera de la carretera.

Desde ropa hasta accesorios, la colección 
Honda Dream Collection se fabrica con los 

mismos estándares de diseño y calidad que 
se utilizan para la fabricación de nuestros 
automóviles, motocicletas o cualquier otro 

producto. Experimenta la marca en  
la que confías con la colección Honda  

Dream Collection.

Para obtener más información, consulta  
en tu Concesionario Oficial Honda.
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Polo Hombre
Este polo de color gris es un complemento 
perfecto para tu look casual. El diseño con el 
logo Honda en color rojo en el pecho combina 
con un patrón de malla roja en los laterales y 
contrasta con los botones en rojo del cuello.

Fabricado 50% en poliéster y 50% tela de piqué.

Camiseta Hombre
Siéntete ligero vistiendo esta camiseta negra 

fabricada en poliéster. Esta camiseta negra 
con patrones de malla laterales en rojo 

enaltece tu figura y está decorada con el 
emblema Honda en el pecho y las mangas. 

Fabricada 100% en poliéster. Sudadera con capucha / Hoodie
Esta cómoda sudadera negra con cremallera es perfecta para los amantes de 
Honda. Fabricada con una capucha de color gris que contrasta perfectamente 
con los cordones de color rojo ajustables y el logo blanco Honda en la parte 
frontal. Los bolsillos frontales resaltan con su patrón de malla en color blanco.

Fabricado 50% poliéster y 50% algodón.
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Forro polar 
Hombre
Este forro polar es tu aliado perfecto para cuando 
empieza a refrescar. El forro polar es de color 
negro, adornado con rayas y mallado rojo en los 
laterales. Dispone de un bolsillo en el pecho y un 
logotipo Honda de color rojo en los hombros.

Fabricado 100% en poliéster. 

Camisa Hombre
Vístete y prepárate para tus reuniones. Esta 

camisa blanca estilizada adornada con los 
bordados Honda de color rojo encima del bolsillo 

frontal y en la parte superior de la espalda es el 
complemento perfecto para tu look profesional. 

Puedes combinar esta camisa con cualquier otra 
de tus prendas para tener un look estupendo.

Fabricado 65% en poliéster y 35% en algodón.

Camiseta gris
Si necesitas una camiseta para cualquier 
ocasión, seguro que esta camiseta gris 
decorada con el logo Honda en color blanco 
y la bandera a cuadros en la parte frontal es 
una excelente elección. Lleva una etiqueta 
Honda en color rojo en la parte inferior.

Fabricada 100% en algodón.

Camiseta blanca
Esta camiseta blanca está decorada con un 

patrón de neumáticos vertical conjuntamente 
con el logo rojo de Honda en la parte frontal. 
Lleva una etiqueta Honda en color rojo en la 
parte inferior. El complemento ideal para tu 

look casual en verano.

Fabricada 100 % en algodón.
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Gorra de  
visera plana
Destaca con esta gorra moderna de visera 
plana. La gorra en color negro lleva el logo 
Honda de color gris en la parte frontal. Una sutil 
y gran manera de completar tu look elegante.

Fabricado 100% en algodón, ajustador trasero 
de plástico y emblema de goma.

Gorro
Este gorro rojo y negro es el complemento 

perfecto para los días de frío invernal.

Fabricado 100% en acrílico. 

Gorra de Béisbol
Esta gorra clásica es una prenda de moda y cómoda para todos nuestros 
aficionados. Viene en color negro con un reborde que contrasta con el logo 
Honda en color rojo en el lateral. El logo Honda gris en la parte frontal le  
da un toque impecable.

Fabricado 100% en algodón, con hebilla ajustable de metal y emblema de goma.
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Botella infusora
Esta práctica botella infusora es perfecta para 
llevarla contigo. Dispone de una pajilla retráctil 
para evitar goteos durante su transporte.  
El tapón de la botella dispone de mango y el 
cartucho infusor que encaja en el fondo te 
permitirá aprovechar hasta la última gota.  
La botella es roja y transparente con logo 
Honda en el lateral. No contiene plásticos BPA.

Fabricado en Eastman Tritan copolyester.

Paraguas
Este no es un paraguas cualquiera. Cuando esta 
cerrado, este compacto y ligero paraguas mide 

tan solo 58 cm. Cuando decida abrirlo, se abrirá 
automáticamente hasta las 69 cm y puede 

cubrir 2 personas. 100% a prueba de tormentas.

Fabricado 100% en poliéster. Bolsa de deporte
Esta bolsa de deporte dispone de un compartimento principal y un bolsillo en 
la parte frontal. El tirante con sistema de quita y pon permite ser transportada 
con facilidad. Dimensiones An x Al x Pr: 29 cm x 23,20 cm x 47,5 cm.

Fabricado 100% PolyCanvas.
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Multiherramienta 
4 en 1
Esta multiherramienta es un accesorio 
perfecto para llevar en el coche. Dispone 
de una linterna LED COB, un martillo de 
emergencia, un cortacinturones y un 
imán. La linterna puede emitir una luz 
roja de emergencia en el caso necesario. 
El imán ayuda en la versatilidad de la 
multiherramienta permitiendo el acople en 
tu coche o en cualquier superficie magnética 
proporcionando luz donde sea necesario.

Fabricado en aluminio de alta calidad.

Pin
Este pin con el logo de Honda fabricado en níquel fundido es un complemento 

perfecto para tu look formal. Puede llevarse en cualquier prenda textil y dispone 
de cierre tipo mariposa en el dorso. El paquete contiene 10 unidades.

Gafas de Sol
Asegúrate estar bien protegido en días soleados. 
Estas gafas negras decoradas con el logo Honda 
en color blanco son ideales para los días al aire 
libre. Las lentes azules le dan un toque moderno. 

Fabricadas en Cadmio, Plomo, liberación de 
Níquel y compuesto de organoestaño.

Protección UV400, ISO012312

Cargador 
inalámbrico / 

Powerbank
Este cargador inalámbrico permite cargar 
tus dispositivos con gran facilidad. Ya no 
necesitas cables para empezar a cargar 
tus terminales, solo deja tu Smartphone 

en la superficie de carga. Dispone de un 
indicador de carga de batería.

Fabricado en aluminio de alta calidad con 
capacidad de 4000 mAh. Voltaje puerto de 

salida 5V y puertos de entrada.

Cargador
Este cargador retráctil 3 en 1 permite conectar 
y cargar múltiples dispositivos a la vez a través 
de un conector tipo USB. El cargador viene 
equipado con un conector USB, un conector 
tipo Lightning, un conector micro-USB y un 
conector USB tipo C. El cargador lleva el logo 
Honda y puede ser usado como soporte de pie 
para su teléfono.
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Oveja  
de peluche
El regalo perfecto para los miembros más 
pequeños de la familia Honda. Esta oveja de 
peluche tan suave adornada con una bufanda 
Honda negra hará enternecer a cualquiera.

Fabricado en poliéster. Contiene granulado 
de PET en el interior.

Babero
Haz que tu peque sea un amante de Honda. 
El cierre de velcro del babero mantendrá tu 

peque limpio/a en todo momento.

 Dimensiones 20 x 32 cm. Fabricado en 
terciopelo de poliéster y felpa de algodón.

Chupetes
Chupetes transparentes ortodónticos rojos y 
blancos con el logotipo Honda. Talla 2 (6-18 
meses). Cada paquete contiene dos chupetes.

Libre de silicona y compatible con EN1400. 
Pack de dos blisters de 2 unidades.

Máscarilla 
reutilizable

Mantente a salvo con estilo. Con esta 
mascarilla negra reutilizable con la inscripción 

Honda en rojo, podrás protegerte a ti y a los 
demás mientras apoyas a la marca.

Fabricado 100 % en algodón con gomas 
elásticas para una mejor comodidad. 
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Puntero táctil 
con llavero
Usa este puntero táctil con llavero para 
evitar tocar pantallas y botones con 
tus dedos. La punta especial sirve para 
pantallas de dispositivos electrónicos 
o para insertar el código pin pagando 
con un datáfono. Puede usarse también 
como un bolígrafo de tinta azul.

Pluma 
estilográfica

Con esta pluma estilográfica Waterman de 
primera calidad causarás una impresión 

duradera. La pluma tiene un acabado en acero 
inoxidable que muestra el logotipo de Honda y 

está empaquetada en una lujosa caja de regalo 
junto con un recambio de tinta

Colgantes
El colgante gris oscuro con logotipos de 
impresión en seda y costuras decorativas 
rojas tiene una hebilla de liberación rápida 
tanto en el área del cuello como alrededor 
del área clave. El gancho de metal hace que 
agregar o quitar llaves sea muy sencillo y fácil. 

Pack 10 unidades.

Altavoz por 
Bluetooth

Disfruta de tus canciones favoritas con este 
compacto y potente altavoz Bluetooth de 3 W 
con el logotipo Honda. Tiene una duración de 

batería de hasta 4 horas con una sola carga 
y un radio de operación de 10 m. Con este 
altavoz impresionarás a todos. Incluye una 

luz ambiente en color azul en la parte inferior 
y viene con una función para responder 

llamadas entrantes con manos libres.

Especificaciones: diseño de aluminio con 
batería de litio incorporada de 300 mAh.
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PÁGINA ARTICULO CÓDIGO PÁGINA ARTICULO CÓDIGO

Artículos y números de pieza

03 Polo Hombre 3XL 08MLW-20G-P3X
03 Polo Hombre 2XL 08MLW-20G-P2X
03 Polo Hombre XL 08MLW-20G-PXL
03 Polo Hombre L 08MLW-20G-PL
03 Polo Hombre M 08MLW-20G-PM
03 Polo Hombre S 08MLW-20G-PS
03 Camiseta Hombre 3XL 08MLW-20G-TB3X
03 Camiseta Hombre 2XL 08MLW-20G-TB2X
03 Camiseta Hombre XL 08MLW-20G-TBXL
03 Camiseta Hombre L 08MLW-20G-TBL
03 Camiseta Hombre M 08MLW-20G-TBM
03 Camiseta Hombre S 08MLW-20G-TBS
04 Sudadera capucha 3XL 08MLW-20G-H3X
04 Sudadera capucha 2XL 08MLW-20G-H2X
04 Sudadera capucha XL 08MLW-20G-HXL
04 Sudadera capucha L 08MLW-20G-HL
04 Sudadera capucha M 08MLW-20G-HM
04 Sudadera capucha S 08MLW-20G-HS
05 Forro polar Hombre 3XL 08MLW-20G-SS3X
05 Forro polar Hombre 2XL 08MLW-20G-SS2X
05 Forro polar Hombre XL 08MLW-20G-SSXL
05 Forro polar Hombre L 08MLW-20G-SSL
05 Forro polar Hombre M 08MLW-20G-SSM
05 Forro polar Hombre S 08MLW-20G-SSS
05 Camisa Hombre 3XL 08MLW-20G-S3X
05 Camisa Hombre 2XL 08MLW-20G-S2X
05 Camisa Hombre XL 08MLW-20G-SXL
05 Camisa Hombre L 08MLW-20G-SL
05 Camisa Hombre M 08MLW-20G-SM
05 Camisa Hombre S 08MLW-20G-SS
06 Camiseta gris 3XL 08MLW-20G-TDG3X
06 Camiseta gris 2XL 08MLW-20G-TDG2X
06 Camiseta gris XL 08MLW-20G-TDGXL
06 Camiseta gris L 08MLW-20G-TDGL
06 Camiseta gris M 08MLW-20G-TDGM
06 Camiseta gris S 08MLW-20G-TDGS

06 Camiseta blanca 3XL 08MLW-20G-TLG3X
06 Camiseta blanca 2XL 08MLW-20G-TLG2X
06 Camiseta blanca XL 08MLW-20G-TLGXL
06 Camiseta blanca L 08MLW-20G-TLGL
06 Camiseta blanca M 08MLW-20G-TLGM
06 Camiseta blanca S 08MLW-20G-TLGS
07 Gorra de visera plana 08MLW-20G-FCAP
 cantidad mínima de pedido = 2
07 Gorro 08MLW-20G-HAT
 cantidad mínima de pedido = 2
08 Gorra de Béisbol 08MLW-20G-BCAP
 cantidad mínima de pedido = 2
09 Botella infusora (2 piezas) 08MLW-20G-BTL
09 Paraguas 08MLW-20G-UMB
10 Bolsa de deporte 08MLW-20G-DUF
11 Gafas de Sol (4 unidades) 08MLW-20G-SUN
11 Multiherramienta 4 en 1 08MLW-20G-4IN1
12 Cargador inalámbrico  
 / Powerbank 08MLW-20G-PWB
12 Pin (10 unidades) 08MLW-20G-PIN
12 Cargador 08MLW-20G-CCA
13 Oveja de peluche 08MLW-20G-SHP
13 Babero 08MLW-20G-BIB
 cantidad mínima de pedido = 3
14 Chupetes (2 Packs de 2 unidades) 08MLW-18G-SIL
14 Máscarilla reutilizable  
 (10 unidades) 08MLW-20S-MASK
15 Puntero táctil con llavero  
 (10 unidades) 08MLW-20S-TKPEN
15 Pluma estilográfica 08MLW-18G-FPEN
16 Colgantes (10 unidades) 08MLW-20G-LANY
16 Altavoz por Bluetooth 08MLW-18G-SPK
17 Taza (2 piezas) 08MLW-20G-MUG
17 Tazas para espresso  
 (2 piezas: taza y platillo ) 08MLW-20G-ESP

Los números de pieza, el contenido y los diseños están sujetos a cambios.  
Para obtener más información, consulta en tu Concesionario Oficial Honda.

Taza
Este set contiene 2 tazas diferentes. El diseño de 
la taza de color blanco con un estampado gris de 
neumáticos tiene el logo Honda en color rojo. La 
taza de color negro viene con el logo Honda en color 
rojo con un estampado gris de banderas a cuadros.

Fabricado en cerámica. 

Tazas para 
espresso

Disfruta de tu espresso con estas clásicas tazas 
de café. El diseño de estas tazas blancas con un 

estampado gris de neumáticos tiene el logo Honda 
en color rojo. Cada taza contiene su platillo a juego.

Fabricado en cerámica. 
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Teléfono de información 902 424 646 · www.honda.es

@HondaESauto @HondaEspana

"Jamás debemos renunciar a perseguir nuestros propios sueños."
Soichiro Honda
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