


 

BOLÍGRAFO PAJA Y PP
29614
A partir de 0.20

Bolígrafo con pulsador de paja (50 %) y PP (50%).
Tinta azul.

BOLÍGRAFO PRODOX
16213000000
A partir de 0.27
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en materiales
reciclados, combinación de caña de trigo y PP. De
mecanismo pulsador, con detalles cromados y clip
troquelado, cartucho jumbo y tinta azul.

 

 

BOLÍGRAFO FIBRA DE TRIGO
3-235
A partir de 0.20€
Bolígrafo realizado en cartón reciclado y PP.
Ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
Disponible en 4 colores: Azul, Crema, Rosa y
Verde. Escritura azul

BOLÍGRAFO BIO STEEP
3-472
A partir de 0.36€
Bolígrafo realizado en corcho y PP con fibra de trigo.
Ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
Disponible en 4 colores: Azul, Crema, Rosa y Verde.
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LIBRETA LEMTUN
16017000000
A partir de 1.49
Libreta de anillas en línea nature con tapas rígidas de
bambú. De tamaño compacto,
incluye 80 hojas con disposición a una raya
y diseño eco.

BLOC DE NOTAS PORTEL
493480.60
A partir de 5.39
Bloc de notas. Corcho. Con 80 hojas lisas
de color marfil. Suministrado en funda de
non-woven.

 

 

CUADERNO DE ANILLAS 70 HOJAS
29536-03
A partir de 2.98

Cuaderno de anillas de 70 hojas de papel de piedra y
tapa de cartón reciclado.
Fabricado a base de piedra natural (carbonato de
calcio) y plástico (HDPE). Páginas rayadas.

BLOC DE NOTAS
493725.07
A partir de 3.66
Bloc de notas. Tela en poliéster. Tapa rígida.
Con soporte para bolígrafo y 96 hojas lisas
de color marfil. Suministrado en funda de
non-woven. Bolígrafo no incluido.
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LÁPIZ TUNDRA
19885000000
A partir de 0.12
Lápiz de cartón reciclado de periódico
con cuerpo resistente de acabado
en color natural.

CARPETA CARTÓN PARA COLOREAR
68342_011999999
A partir de 3.25
Carpeta de cartón con material para colorear. Incluye
10 dibujos para colorear, 40 hojas en blanco y 12
lápices de colores.

 

 

SET DE DIBUJO
28850-06
A partir de 0.92
Set de dibujo para adultos, con 10 plantillas y 12
lápices para colorear.
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BOLSA BAMTOX
16158000000
A partir de 1.48€
Bolsa ecológica en fibra de bambú de alta resistencia.
Con asas largas de 70cm y acabado cosido.
Resistencia hasta 10kg de peso.

BOLSA KELMAR
16197019000
A partir de 1.62€

Bolsa ecológica en resistente material RPET -PET
Reciclado-. En variada gama de colores, con asas
largas reforzadas de 70cm y acabado cosido. El
material RPET, además de reducir considerablemente
la cantidad de residuos plásticos, utiliza mucha
menos energía en su proceso de fabricación,
haciendo que éste sea más sostenible y respetuoso
con el medio ambiente. Resistencia hasta 10kg de
peso.

 

 

BOLSA CUERDAS CON CORCHO
29515-13
A partir de 3.10
Bolsa de cuerdas en sarga de algodón
con parte inferior de corcho. Asas largas.
160 gr/m².
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BOLSA ALGODÓN RECICLADO
29603-04
A partir de 2.66

Bolsa de la compra en algodón reciclado
140 gr/m² con cuerdas y asas largas.

BOLSA COMPRA CON YUTE
29518-13
A partir de 2.18
Bolsa de la compra en sarga de algodón
con parte inferior en yute. Asas largas.
160 gr/m².

 

 

BOLSA TÉRMICA BAPOM
16064000000
A partir de 1.80
Bolsa térmica en papel resistente a la humedad de
85g/m2. Con interior isotermo acabado en aluminio,
bolsillo exterior y cierre de velcro.
2,3 litros de capacidad.
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BOLSA CON SEMILLAS
29547-13
A partir de 2.04
Bolsita con semillas de perejil,
albahaca o menta. Añadiendo 300 ml
de agua obtiene 1 litro de abono de jardín.

POSAVASOS DE CORCHO REDONDO
29298-40
A partir de 0.20
Posavasos de corcho redondo
de 10cm de diámetro. Disponible
también en formato cuadrado.

 

 

MACETA MERIN
16223000000
A partir de 3.90€
Maceta de menta con macetero en material
biodegradable. Incluye también una original caja de
madera para marcaje de logotipo, con 6-8 semillas y
sustrato de crecimiento. Presentada en atractiva caja
de diseño.
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TAZA BAMBÚ Y PP
29426-09
A partir de 1.28

Taza reutilizable de 300 ml fabricada
en fibra de bambú (50%) y PP (50%).

VASO ARROZ Y PP
494637.08
A partir de 0.93

Vaso. Fibra de arroz y PP. Capacidad: 400 ml.

 

 

VASO HECOX
16161018000
A partir de 0.19
Vaso en material compostable y capacidad
de 500ml, respetuoso con el medio ambiente.
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TAZA DE FIBRA BAMBÚ
28547-06
A partir de 1.88

Vaso de fibra de bambú y PP,
con tapa y banda de silicona.
Capacidad 350 ml.

BOTELLA DE CRISTAL
29358-03
A partir de 2.46

Botella de cristal con funda de neopreno. Capacidad
500 ml.

 

 

BOTELLA DE TRITÁN
29356-22
A partir de 2.96

Botella de tritán 500 ml y tapa con cordón.
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LLAVERO CORCHO Y METAL
493145.60
A partir de 3.35
Llavero en corcho y metal.
Suministrado en caja de presentación.

LLAVERO CORCHO Y METAL
493371.60
A partir de 1.39
Llavero en corcho y metal.
Suministrado en caja de presentación.

 

 

PARAGUAS SOBRAL
499141.60
A partir de 36.85
Paraguas. Corcho. Cabo y mango
en madera. Apertura automática.
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MONEDERO SANTA EULALIA
3615
A partir de 1.12€
Monedero realizado en tejido similar
al yute, y un aplique de polipiel en la
parte superior. Disponible en 4 colores:
rojo, marino, negro y crudo.

NECESER CUQUI
31023
A partir de 1.36
El neceser CUQUI combina su tejido de algodón
en tono neutro, con la cremallera de color y su
tirador de polipiel a juego. Es ligero y práctico,
además de elegante, sencillo y moderno.
Perfecto para cualquier ocasión.
Disponible en 4 colores: azul, crudo, rojo y verde

 

 

NECESER UNISEX ZORO
31024
A partir de 1.90
Neceser unisex realizado en materiales naturales
como el algodón y el yute.
Su estructura lo dota de una gran capacidad de
almacenaje. Además, incluye un asa tirador
de polipiel en tono crudo. Perfecto para cualquier
usuario y ocasión
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LANYARD DE ALGODÓN
2ML1017
A partir de 0.94
Serigrafía a 1 color a 1 cara del lanyard incluida en
precio. Tejido de algodón, mismo color a ambos
lados, con mosquetón metálico. Medida 45x2 cm.

LANYARD DE BAMBÚ
2ML1028
A partir de 1.18
Lanyard de tela de bambú plano con gancho de
metal. Tamaño: 45x2cm. Serigrafía 1 tinta en 1 lado
incluido.

 

 

LANYARD DE PET RECICLADO
2ML1303
A partir de 1.54
Sublimación a ambas caras incluida en precio. PET
reciclado, con 1 mosquetón metálico. Medida 45x2
cm
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DIGI-SOCKS ALGODÓN
2MWCS01
A partir de 5.66
Digi-Socks en Full Color (100% Algodón). Los
calcetines de tubo unisex con base en blanco, se
imprimen digitalmente en la superficie exterior,
creando un artículo en vibrante full color a la moda.
Todos los textos impresos deben ser mayores de 4
mm a tamaño completo para que sean legibles. Los
calcetines se ofrecen en 2 tamaños estándar, puede
consultar otras medidas bajo petición. Pedido mínimo
250 pares por diseño (distribuidos en 2 tamaños).
Cada par se presenta en un polybag individual.

BANDANA DE RPET
2ML3103
A partir de 2.56
Bandana de PET reciclado (RPET).
Tamaño 50x25cm. 

 

 

DIGI-SOCKS BAMBÚ
2MWBS01
A partir de 6.00
Digi-Socks en Full Color (75% Bambú, 20% Algodón y
5% Spandex). Los calcetines de tubo unisex con base
en blanco, se imprimen digitalmente en la superficie
exterior, creando un artículo en vibrante full color a la
moda. Todos los textos impresos deben ser mayores
de 4 mm a tamaño completo para que sean legibles.
Los calcetines se ofrecen en 2 tamaños estándar,
puede consultar otras medidas bajo petición. Pedido
mínimo 250 pares por diseño (distribuidos en 2
tamaños). Cada par se presenta en un polybag
individual.
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ALFOMBRILLA VENUX
15952000000
A partir de 1.60€
Alfombrilla para ratón con superficie en corcho
natural y base antideslizante en silicona. Equilibrio
entre utilización de materiales naturales y
funcionalidad.

FIAMBRERA BAMBÚ Y PP
29425-09
A partir de 3.98

Fiambrera con 1 compartimento, 1 tenedor y 1
cuchillo fabricados en fibra de bambú (50 %) y PP
(50 %). Incluye banda elástica para sujetar los
cubiertos.

 

 

PLATO BAMBÚ COCKTAIL
493829.60
A partir de 4.23
Platode bambú para cocktail. Con soporte para copa.
Ideal para servir aperitivos. Suministrado en embalaje
de cartón. 200 x 147 x 13 mm | Embalaje: 160 x 148
x 14 mm
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LIBRETA BAMBÚ CON BOLÍGRAFO
29570-40
A partir de 3.70
Cuaderno de 80 hojas en bambú. Incluye un bolígrafo
de bambú con punta y clip en ABS. Presentado en
caja de regalo de papel kraft.

SET ESCRITORIO BAMBÚ
29572-40
A partir de 4.64
Set de escritorio de 7 piezas: estuche
y regla de madera en bambú, sacapuntas
de madera, borrador, 2 lápices y bolígrafo
con cuerpo de cartón y tinta azul.
Caja de regalo de papel kraft.

 

 

BLOC NOTAS BAMBÚ
29571-40
A partir de 4.10
Taco de notas bambú con 500 hojas de papel
reciclado. Presentado en caja de papel kraft.

ESTUCHE YUBESK
16038000000
A partir de 1.75
Estuche de línea nature en resistente fibra
de papel. Con cierre de cremallera juego
y elegante tirador de acabado cromado.
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GAFAS DE SOL BAMBÚ
29617-04
A partir de 4.44

Gafas de sol vintage con patillas de bambú,
montura de PC y lentes de espejo de colores.
Protección UV400.

ABANICO DE BAMBU RITA
3228
A partir de 0.84
Abanico de 23 varillas realizado de bambú
en combinacion con poliéster para refrescar
tus momentos mas calurosos.

 

 

MALETÍN ORDENADOR NISA
492274.60
A partir de 27.97
Maletín para ordenador. Corcho.
Compartimento forrado y acolchado para
ordenador 15.6''. Bolsillo frontal.
Asa ajustable, con refuerzo acolchado.
Suministrado en bolsa de non-woven.
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PEINE BELLUNO
74210213
A partir de 0.24
Peine ecológico de fibra de grano y plástico.

PAJITAS BAMBÚ
29630-13
A partir de 3.60
Juego de 2 pajitas reutilizables de bambú, cepillo
limpiador de acero inoxidable y nylon. Presentado en
funda de algodón.

 

 

CEPILLO BELLINO
74399313
A partir de 0.38
Cepillo de dientes ecológico de fibra de grano y
plástico.
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MEMORIA USB TRUGEL
16228000616
Memoria USB Cartón Reciclado.
Presentación Individual.

CARGADOR INALÁMBRICO
29434-40
A partir de 15.36
Cargador inalámbrico de bambú. Conecte el
dispositivo a su ordenador, coloque su teléfono
encima y deje que se cargue. Durante la carga se
enciende la luz azul. Output: DC 5V/1,0A. Compatible
con todos los dispositivos dotados de tecnología Qi,
como los últimos Android, iPhone® 8, 8S y X y más
recientes.

 

 

ÁRBOL SOLAR GINKGO
5P323.113
A partir de 96.60
Ginkgo dispone de una batería de litio recargable de
4000mAh para almacenar energía solar y el nivel de
capacidad se muestra gracias a su pequeña luz LED.
Este artículo está fabricado con materiales
ecológicos, ReSound y bambú. La salida USB permite
conectar cualquier teléfono, tablet o cualquier otro
dispositivo. Diseño registrado®. Battery: 1, Li-poli.
Funda y caja de regalo.
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