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HISTORIA QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

DESIGNS TO INSPIRE

Boaz Zucker
CEO, Founder, Design Director Zbam

Hacer productos duraderos, utilizando materiales de la más alta calidad con infinitos usos.
Brindar un servicio excepcional a nuestros clientes y siempre atentos de sus necesidades y deseos.
Honestidad e integridad, son una constante en cada cosa que hacemos y cada decisión que 
tomamos.

“We put our customers first and don’t make a move without keeping 
their interests at heart.”

En ZBAM nos apasiona la tecnología y la conectividad. Somos aventureros, nos gusta estar al aire 
libre, buscamos nuevos terrenos, caras frescas y experiencias. Somos extremos, escalamos alto, 
nadamos profundo, dormimos tarde, llevando todo al siguiente nivel.
Lo que sigue después de experimentar una aventura épica es la habilidad de revivirla y compartirla, 
en ZBAM nos esforzamos para crear productos que te permitan hacerlo.

Hace 10 diez años, con el lanzamiento del iPhone, se revolucionó la forma en la que interactuamos 
con nuestros celulares. Los smartphones se convirtieron en parte fundamental de nuestra vida 
cotidiana, y el hacer llamadas y enviar mensajes han dejado de ser la principal función de nuestros 
teléfonos. Hoy en día con las redes sociales compartimos cada vez más nuestras experiencias a 
través de imágenes, creando así experiencias visuales totalmente innovadoras y diferentes. Y es por 
esto que nace ZBAM, un producto que revoluciona la forma de tomar fotos y videos; permitiendo 
descubrir una dimensión sorprendente a través de nuestros celular.

ZBAM inspira, explota la creatividad de quienes lo utilizan y conecta a las personas a través de 
experiencias compartidas.
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DISEÑO BIOMIMÉTICO

Colócalo en una roca, en un árbol o cuélgalo de una rama y 
capta sorprendentes imágenes.

Gekkopod puede utilizarse en cualquier lugar.

Se agarra y se mantiene sujetado de
 cualquier objeto gracias a su magnífica flexibilidad.
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Captura selfies. 

 Diseño portátil.
 

¡Cuelga tu smartphone!

 Estable en
cualquier superficie. 

Se enreda alrededor 
de cualquier objeto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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En ZBAM la calidad de los materiales y 
acabados es lo más IMPORTANTE.

Por esta razón utilizamos los MEJORES
MATERIALES y fabricamos cada montura 

bajo el más estricto control de calidad.

CONTROL DE CALIDAD
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PRESENCIA

 
Gekkopod Camera Mount
use Flexible Legs to Latch 

Onto Anyshing

PetaPixel

Awards

Camera Smartphone
Be a Picture God  with
the GekkoPod Flexible 

Camera Mount

Nuestros productos se
venden extraordinariamente

tanto en tiendas físicas como en línea. 
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LOS MÁS VENDIDOS

4.2 MILLION SALES
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lA MONTURA MÁS FLEXIBLE
DEL Mercado
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Creamos la solución para ayudarte 
a hacer la más perfecta y creativa 

fotografía selfie, entre otras sorprendentes 
características:

Un tripié compacto y flexible de 5 patas 
que te ayuda a colgar o colocar tu 

teléfono o cámara donde tú la necesites.

Geckkopod está diseñado para ser 
utilizado en el camino. Llévalo en 

cualquier tipo de transporte, carro, tren y 
bicicleta. Con esta idea, el kit viene con 

un botón de bluetooth
remoto que te ayudará a capturar la 

imagen.

Reduce el temblor en la cámara.

Patas ajustables a cualquier
superficie.

 Se enrolla casi 
en cualquier objeto.

Puntos antiderrapantes que 
mejoran el agarre de las patas.

Tamaño compacto
fácil de cargar.

la evolución
del selfie stick

Características
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Gekkopod: la montura para celular 
más portable y flexible 
que se puede colgar y
 colocar prácticamente 

en cualquier lado.

La MONTURA MÁS FLEXIBLE DEL MERCADO
CARACTERÍSTICAS únicas

GEKKOPOD
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El tornillo colocado en el centro de 
las 5 patas brinda estabilidad extra. 

El tornillo colocado en la quinta 
pata de la montura permite un 
movimiento de 360°, eligiendo el 
ángulo deseado.

MODO ESTABLE

Modo especial para:

- Tablero de carro.
- Manubrio de bicicleta.
- En tierra y arena.

Modo especial para:

- Retrovisor de automóvil.
- Rama de árbol.
- Carreola.

MODO flexiBLE
GEKKOPOD
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GEKKOPOD

La flexibilidad del Geckopod te 
permite ajustarlo a cualquier 
tamaño de teléfono y ponerlo en la 
posición que prefieras.

Puedes doblarlo en su modo 
compacto para colocarlo en tu 
bolsa o mochila sin ocupar 
demasiado espacio.

Modo especial para:

- Escritorios o mesas.

Este modo es especial para:

- Colgar en pantalones.
- Bolsas.
- Mochilas.

MODO parado MODO compacto
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QUÉ HAY EN EL EMPAQUE
GEKKOPOD

Tornillo Universal  20 ¼”
 que se ajusta a todas las 

cámaras

Adaptador para cámaras 
de acción

Adapatador plegable compacto 
para cualquier smartphone

Disparador remoto
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MEDIDAS DEL EMPAQUE:

el empaque

● Ligero.

● Seguro.

● Duradero.

● Estable.

GEKKOPOD

El empaque: Diseño nuevo e innovador.

235 mm180 mm

182 mm100 mm

depth
30 mm
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SIGUIENDO el éxito del GekkoPod, 
nos enorgullecemos

 en presentar el tripiÉ flexible GekkoXL 

LX
¡CONOCE al 

HERMANO MAYOR!
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Tras el éxito en 2016 de 
Zbam: GekkoPod, nos enorgullece 

presentar el trípode flexible GekkoXL, un 
tripié flexible que se ajusta a cualquier 
superficie y puede sostener cámaras 

DSLR compactas, cámaras de acción y 
cualquier smartphone.

GEKKOxl

Características
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GEKKOxl

Control preciso

Utilice las perillas de inclinación de 360 ° y 
de inclinación de ± 90 ° para ajustar con 

precisión su composición, cambie 
rápidamente entre la orientación vertical y 

horizontal o capture un video de 
panoramización suave.

Estabilidad en cualquier superficie

Las tres patas de GekkoXL están 
diseñadas como una estructura de metal 
flexible y resistente cubierta con silicona 

suave que permite  un agarre cómodo en 
cualquier clima. Las patas están diseñadas 

para proporcionar un soporte estable 
incluso para cámaras grandes.

Puntos antiderrapantes

Mejore el agarre en cualquier 
superficie usando los puntos 

"Gecko" en cada extremo de la 
pierna.

CARACTERÍSTICAS únicas
Control remoto Bluetooth

Incluido en cada GekkoXL, hemos 
agregado un exclusivo "Selfie 

Remote". Una vez conectado, el 
control remoto universal le brinda la 

libertad y flexibilidad para tomar videos 
o fotos en cualquier lugar, en cualquier 

momento...
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Disparador remoto



GEKKOxl

QUÉ HAY EN EL EMPAQUE
Tornillo Universal  20 ¼”

 que se ajusta a todas las 
cámaras

Adaptador para cámaras 
de acción

Adapatador plegable compacto 
para cualquier smartphone

Disparador remoto



MEDIDAS DEL EMPAQUE:

el empaque

● Ligero.

● Seguro.

● Duradero.

● Estable.

El empaque: Diseño nuevo e innovador.

210 mm280 mm140 mm

80 mm240 mm

depth
80 mm

GEKKOxl
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TODO EN UNO: tripiÉ flexible
y selfie stick.
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-. Marco de metal flexible cubierto con
   silicona suave para un agarre firme.
-. Centro esférico para sujetar las patas en           
cualquier ángulo deseado.
-. Puede estabilizarse en cualquier superficie.
-. Puede sujetarse alrededor de cualquier forma.
-. Poste de acción con correa de muñeca que 
incremente su seguridad.
-. Selfie stick largo.
-. Diseño portable ideal para viajes.
-. Tornillo principal de conexión 1/4 20”.
-. Correa desmontable.
-. Adaptador para cámara DSRL Go Pro o   
   Smart Phone.

3POD

Características
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3POD

Sujeción perfecta para cámaras DSRL, 
GoPro y Smarth Phones.

La forma más fácil y cómoda de 
capturar

 tus selfies o tus momentos 
favoritos. 

CARACTERÍSTICAS únicas
pOSTE DE ACCIÓN
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Para una mejor sujeción.

3pod es el tripié ideal que se adapta
 fácilmente tanto a una funda de cámara

como una mochila convencional. 

Cuando se abre el brazo de extensión,
es perfecto para selfies o hacer tomas 

con movimiento, permitiéndote ajustar y 
sujetar las patas en cualquier ángulo.

3pod facilita capturar selfies sin que la
montura aparezca en la toma.

CORREA PARA LA MUÑECA SELFIE STICK

3POD

USA EL BRAZO
DE EXTENSIÓN 
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El Tripié flexible puede estabilizarse
en cualquier supercie y capturar
tus aventuras en cualquier sitio,
adaptándolo a cualquier forma.

Se sostiene en cualquier supercie.

3pod es el tripié ideal que se adapta
fácilmente tanto a una funda de cámara

como a una mochila convencional.

Convierte tu 3Pod en una 
plataforma de video.

Sostiene 4.2 kg.

tripié flexible cámara dsrl

3POD

3POD ES BÁSICO
PARA LOGRAR FOTOGRAFÍAS

SORPRENDENTES

PORTABILIDAD
PERFECTA
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-. Largo doblado: 280mm
-. Largo extendido: 520mm
-. Diámetro: 40mm
-. Peso: 0.33 kg
-. Capacidad máxima de cámara: 4.2kg

 3pod
-. Adaptador GO Pro.
-. Correa de muñeca.
-. Correa de bloqueo de velcro.
-. Tornillo principal desmontable de
   conexión 1/4 20”.

ESPECIFICACIONES INCLUYE
3POD
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Tornillo Universal  20 ¼”
 que se ajusta a todas las 

cámaras

Adaptador para cámaras 
de acción

Adapatador plegable compacto 
para cualquier smartphone

Disparador remoto

QUÉ HAY EN EL EMPAQUE
3POD
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3POD

el empaque

● Ligero.

● Seguro.

● Duradero.

● Estable.

El empaque: Diseño nuevo e innovador.

325 mm

40 mm280 mm 98 mm

280 mm520 mm200 mm

depth
60 mm

IN THE BOX: 

- 3POD

- Wrist strap

- Velcro locking strap

- D-ring 1/4” 20 Mounting Screw for all Cameras

- Adaptor for all Smartphone

- Adaptor for all action Cameras (NEW)

- Bluetooth remote control for all IOS and Android devices. (NEW)
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el selfie stick
flexible 

AÑADE EMOCIÓN A TUS
FOTOS Y VIDEOS.
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gekkostick

Fácil de cambiar entre 
orientación vertical y 

horizontal.

El selfie stick que te permite tomar 
fotografías o grabar videos colocando tu 
smartphone más allá del alcance normal 

del brazo.

El GEKKOSTICK te permite disparar 
desde ángulos y distancias que no son 

posibles con ningún otro montaje.

Características
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Compacto

Ligero, compacto y de poco 
menos de 8" cuando está 

doblado, lo suficientemente 
pequeño como para caber en tu 
bolsillo, pero se expande a 31.5" 

de largo.

Selfie Stick 

Ayuda a agregar perspectiva y 
emoción a tus fotos y videos. Ya 

sea que quieras la flexibilidad para 
tomar excelentes autorretratos o 

para superar la acción con tu video.

Montaje flexible

Gekkostick tiene la flexibilidad 
de sujetar tu dispositivo en 

cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS únicas Control remoto Bluetooth

Incluido en cada paquete completo de 
Gekkostick, hemos agregado un 
exclusivo "Selfie Remote". Una vez 

conectado, el control remoto universal 
te brinda la libertad y flexibilidad para 

tomar videos o fotos en cualquier lugar 
y en cualquier momento.

gekkostick
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QUÉ HAY EN EL EMPAQUE
gekkostick

Adapatador plegable compacto 
para cualquier smartphone

Disparador remoto
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el empaque

● Ligero.

● Seguro.

● Duradero.

● Estable.

El empaque: Diseño nuevo e innovador.

gekkostick

325 mm

40 mm40 mm
98 mm

520 mm80 mm

depth
60 mm

Compact

MEDIDAS DEL EMPAQUE:
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STICKO

Sticko es una innovación pequeña
 e inteligente, que se ha convirtido en un gran éxito.

Todos nos encontramos 
constantemente

en movimiento durante el día,
sticko hace nuestra vida

mÁs simple, cómoda
y organizada. 
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STICKO

 - Puede sostener tu celular donde sea.

- Cuelga tus artículos personales, así como una
gran variedad de cosas para mejorar tu comodidad.

- Se pega prácticamente a cualquier superficie.

¡Pégalo también en superficies rugosas!
Con cada paquete Sticko obtendrás nuestra súper

calcomanía, fuerte y transparente que puede ser
pegada a las supercies rugosas para que el Sticko 
se sostenga donde se a: madera, plástico, tableros 

de carro, cubiertas de celular, y muchas más.

CARACTERÍSTICAS únicas
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-. 2 Stickos.
-. Pinzas de langosta.
-. Auxiliar de auricular.
-. 2 Calcomanías transparentes.

Sticko - Rojo
Sticko - Negro
Sticko - Azul
Screen Display
Display

DS-RED-1
DS-BLK-1
DS-RBLU-1
STK-SCR-DIS-1
STK-DIS-1

Auxiliar de auriculares
Pinzas de langosta

Espaciador de estabilidad x2

Conector flexible

Copas de succión x4

STICKO

QUÉ HAY EN EL EMPAQUE
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MEDIDAS DEL EMPAQUE:

el empaque

● Ligero.

● Seguro.

● Duradero.

● Estable.

El empaque: Diseño nuevo e innovador.

46 mm

depth
42 mm

16 mm

46 mm

depth
42 mm

68 mm

STICKO
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SORPRENDENTES

EXHIBIDORES

PROVEEMOS A NUESTROS CLIENTES, EXHIBIDORES INCREÍBLEMENTE ATRACTIVOS CREANDO 
UN EFECTO “WOW” GRARANTIZADO, GENERANDO UNA MUY ALTA ROTACIÓN DE PRODUCTO.
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EXHIBIDOR DE PIE
display

Nuestros displays son producidos bajo los más estrictos 
controles de calidad y diseñados especialmente para llama r la 
atención de los clientes; impulsando así, la venta de nuestros 

productos.

Los displays ZBAM han sido cuidadosamente diseñados para 
resaltar los productos, concepto e imagen ZBAM.   

Fabricado con madera de la más alta calidad, 
cuenta con un panel ranurado con la capacidad de 

exhibir la línea completa de productos ZBAM.

Decorado con una imagen conceptual a color en la 
base, resalta el estilo innovador de nuestros 
productos; además con laterales de acrílico 

transparente que permiten que el producto esté a 
la vista del consumidor.

Capacidad 
de producto

APROX.
64 pzas.

En la
compra de

PIEZAS
150 
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EXHIBIDOR PARA PANEL RANURADO 
CON VIDEO PLAYER

EXHIBIDOR PARA PANEL RANURADO 
SIN VIDEO PLAYER

En la
compra de

PIEZAS

En la
compra de

PIEZAS

Capacidad 
de producto

APROX.

Capacidad 
de producto

APROX.

100 80

54 34pzas. pzas.

Fabricado con madera de la más 
alta calidad, este exhibidor es 

ya sean grandes o pequeños, 
gracias a sus ganchos colgadores 
con capacidad de 6 piezas cada 
uno.

Diseño de ensamblado fácil directo de 
la caja, sin necesidad de herramientas,

tornillos o pegamento.
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EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR CHICO
CON VIDEO PLAYER

EXHIBIDOR PARA MOSTRADOR GRANDE
CON VIDEO PLAYER

En la
compra de

PIEZAS

En la
compra de

PIEZAS

Sólo
para

muestra.

Sólo
para

muestra.

60
60

Fabricado con madera de la más alta 
calidad, este exhibidor es ideal para 
mostradores y espacios de caja. Su 
diseño permite cargar toda la línea de 
productos ZBAM.

Con base solida y su diseño original 
permite mostrar el producto como se 
usaria en espacios reales y en la vida 
diaria, resaltando así el estilo innovador 
de nuestro producto.

Diseño de ensamblado fácil.
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Telefono Gdl +521 (33) 1955 5772 
Telefono Cancún (01) 998 361 0799 

info@dotsint.com


