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Algunos materiales ecológicos son fáciles de identificar, mientras que otros 

pueden ser un poco más sorprendentes. En la página siguiente, leerá acerca de 

los materiales usados para los productos “Green IMPRESSION” y qué los hace 

respetuosos con el medio ambiente.

Nosotros le brindamos las opciones y la información, pero la elección es suya: 

¿Qué tipo de Eco le encaja?

Independientemente de si elige 30% de eco, 60% de eco o cualquier otra cosa, la 

elección es 100% segura. Todos los artículos están 100% certificados, cumplen con 

las leyes y regulaciones de la UE. La marca IMPRESSION siempre ha sido La forma 

segura de regalar. Seguro para todos, desde el fabricante hasta el consumidor. Con 

la gama “Green IMPRESSION” suministramos artículos que también son seguros 

para el medio ambiente.

La gama “Green IMPRESSION”

Contiene productos hechos del 10 al 30% 
de materiales ecológicos.

La gama “Green IMPRESSION” es única en el mercado de productos promocionales. 
Le brinda información clara sobre cuán ecológico es cada artículo, de un solo vistazo. 
Las alternativas ecológicas del surtido IMPRESSION se organizan en tres categorías, 
en función del porcentaje de materiales ecológicos utilizados en la producción. Cada 
categoría tiene su propia etiqueta, reconocible al instante.

Contiene productos hechos del 30 al 60% 
de materiales ecológicos.

Contiene productos hechos de más del 
60% de materiales ecológicos.

Productos sostenibles que protegen 
el medio ambiente.

¿QUÉ % REAL DE 
MATERIAL ECOLÓGICO 
TENÍA SU ÚLTIMA COMPRA? 
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Madera
La madera es un recurso renovable. Cultivado en bosques sostenibles, es uno de los 
materiales más ecológicos. Mientras los árboles crecen, absorben dióxido de carbono 
y producen oxígeno. Cada árbol utilizado para la producción es reemplazado. El pino 
es el más sostenible ya que es un árbol de rápido crecimiento. La madera es duradera 
y le da al producto un aspecto natural.

Bambú y fibra de bambú
El bambú es un tipo de madera que es especialmente ecológico ya que es un recurso 
natural que se renueva rápidamente. El bambú vuelve a crecer extremadamente 
rápido, es naturalmente resistente a las plagas (no se necesitan pesticidas) y requiere 
menos agua para crecer que otras plantas. La fibra de bambú es un material versátil 
adecuado para hacer vasos y telas y es rápidamente biodegradable. 

Corcho
El corcho se cosecha solo de la corteza del alcornoque, lo que significa que el 
árbol en sí no se tala para la producción de productos de corcho. La corteza del 
árbol simplemente vuelve a crecer, haciendo del corcho un material de un recurso 
altamente renovable. El corcho es reciclable y biodegradable, lo que significa que no 
hay residuos contaminantes.

Paja de trigo
La paja de trigo está hecha de los tallos sobrantes después de cosechar los granos 
de trigo. Cuando se tratan como residuos, los tallos se queman, lo que conduce a la 
contaminación del aire. Cuando se recuperan, los tallos son un material ecológico, 
ya que provienen de un recurso extremadamente eficiente y renovable en la cadena 
alimentaria. Mezclar paja de trigo con plástico crea un material resistente que 
requiere mucho menos plástico para hacerlo.  

Papel de piedra
El papel de piedra es una nueva alternativa al papel hecho de pulpa de madera. Por 
definición, no es papel real, sino un material similar al papel hecho de carbonato de 
calcio y polietileno, lo que lo hace resistente al agua y al desgarro como beneficios 
adicionales. La producción de papel de piedra no utiliza agua, a diferencia de las 
abundantes cantidades de agua utilizadas para hacer papel a partir de pulpa de 
madera, por lo que el papel de piedra es una alternativa más ecológica. 

Papel reciclado
La producción de papel requiere mucha agua, lo que se considera una tensión para el 
medio ambiente. Los productos de papel no deben desperdiciarse, sino reciclarse, lo 
que ahorra energía y consumo de agua, y reduce el desperdicio.

RPET
El PET reciclado, o RPET, ahorra en el uso de energía fósil. La producción de RPET 
emite un 70% menos de dióxido de carbono y utiliza un 90% menos de agua que 
el poliéster. En lugar de contaminar los océanos, millones de botellas de PET 
desechables se reciclan en nuevos productos.

PLA
PLA es la abreviatura de Acido Poliláctico, un tipo de poliéster, que no suena muy 
eco... Pero el PLA está hecho de recursos renovables como el almidón de maíz y la 
caña de azúcar y es un material rápidamente biodegradable.

Algodón
El algodón es un recurso natural y sostenible. Después de la cosecha, se utiliza la 
mayor parte de la planta de algodón, no solo para la producción de algodón, por lo 
que hay poco desperdicio. Además de eso, los productos hechos de algodón son 
biodegradables.

Lino
El lino está hecho de fibras vegetales de linaza. La planta de lino requiere poca agua 
para crecer; solo agua de lluvia, sin riego adicional. Se necesita poca energía para 
procesar el lino y se utiliza toda la planta, sin dejar residuos. El lino es fuerte, por 
lo que es duradero, pero el producto también es completamente biodegradable y 
reciclable.

Yute
El tallo exterior y la piel de la planta de yute se usan para hacer yute: un material 
resistente que es reciclable, biodegradable y compostable. La planta de yute está 
lista para la cosecha en tan solo de 4 a 6 meses, y tiene un alto rendimiento de 
cultivo, por lo que es un recurso muy eficiente. No requiere pesticidas ni fertilización 
e incluso mejora la fertilidad del suelo para futuros cultivos.

Granos de café
En todo el mundo, las personas beben alrededor de 400 mil millones de tazas de café 
al año. El café molido es un subproducto de cada taza de café preparada. En lugar 
de desperdiciar toneladas de café molido todos los días, el material puede reciclarse 
en productos útiles. Esto reduce el desperdicio global y no ejerce presión adicional 
sobre los recursos.

MATERIALES ECOLÓGICOS 
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¿Sabe qué % de material eco tiene realmente cada producto? 

La respuesta siempre será sí, cuando lo compre de nuestra 

colección Green Impression. En la categoría Eco Basic 

encontrará una sorprendente variedad de regalos eco, como 

bolígrafos, botellas, bolsas e incluso artículos electrónicos.
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Set de escritura, de bambú
Set de bambú en caja de cartón con 
funda. Compuesto de portaminas y 
bolígrafo con pulsador y puntero táctil. 
Tinta azul.

Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de bambú con acabados 
plateados y puntero táctil. Tinta negra.

Bolígrafo de bambú y 
puntero táctil
Bolígrafo de bambú con puntero táctil. 
Punta y el clip de plástico. El clip 
funciona como pulsador y sirve como 
soporte de móvil. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de bambú con punta, pulsador, 
clip y aro en color plata. Tinta negra.

Boligrafo de bambú
Bolígrafo de bambú con punta y clip de 
plástico. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de bambú con detalles de 
color en ABS y clip metálico. Tinta azul.
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01
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Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de madera con detalles en 
metal. Tinta negra.

Bolígrafo de madera
Bolígrafo de bambú con detalles 
plateados y clip de metal. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de bambú con detalles en 
metal. Tinta azul.

Bolígrafo de cartón
Bolígrafo de cartón con clip de madera 
y pulsador de plástico. Tinta azul.
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Bolígrafo de bambú
Bolígrafo de madera con detalles en 
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Set de escritura, de corcho
Set de bolígrafo y roller de corcho y 
metal cromado. Tinta azul. Presentados 
en un estuche de corcho con forro de 
terciopelo.

Bolígrafo de corcho
Bolígrafo de corcho con pulsador. Punta, 
clip y botón de plástico. Tinta azul.

Bolígrafo y portaminas de madera
Set de bolígrafo y portaminas de madera con 
estuche a juego. Clip de metal y tinta azul.

Bolígrafo de madera
Bolígrafo de madera con clip y pulsador 
de metal. Tinta azul.
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Set de escritura, de corcho
Set de bolígrafo y roller de corcho y 
metal cromado. Tinta azul. Presentados 
en un estuche de corcho con forro de 
terciopelo.

Bolígrafo de corcho
Bolígrafo de corcho con pulsador. Punta, 
clip y botón de plástico. Tinta azul.

Bolígrafo y portaminas de madera
Set de bolígrafo y portaminas de madera con 
estuche a juego. Clip de metal y tinta azul.

Bolígrafo de madera
Bolígrafo de madera con clip y pulsador 
de metal. Tinta azul.
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TODO TIPO DE LÁPICES
2127

RECUPERE AL NIÑO 
QUE LLEVA DENTRO.

13

Estuche de nonwoven 80 gr/m²
Estuche de tejido sin tejer. Incluye 
regla, bolígrafo con tinta azul y detalles 
en verde, lápiz, sacapuntas, goma de 
borrar y un bloc de notas.

Bolígrafo de madera
6 bolígrafos surtidos en forma de 
animalitos de granja. Venta en cajas de 
24 unidades, precio por unidad. Tinta 
azul.

Lápiz de madera
Lápiz sin punta con animalito en la parte 
superior, con brazos y piernas. 5 modelos 
diferentes: tigre, mariquita, ratón, sapo y vaca. 
Se entregan en cajas de 50 unidades con 10 
lápices de cada modelo. Precio por unidad.

Lápiz HB de madera
Lápiz HB con goma, sin punta.
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MUESTRE SUS HABILIDADES 
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Caja de cartón con 6 ceras
Caja de cartón con 6 ceras de colores.

Caja de cartón con 12 ceras
Caja de cartón con 12 ceras de colores.

Caja de cartón con 30 ceras
Tubo de cartón con 30 ceras de colores.

Tubo de cartón con lápices
Estuche de madera en forma de 
lápiz, con 6 lápices de colores.

Tubo de cartón con lápices
Tubo de cartón con 6 lápices de color, 
6 ceras y un sacapuntas.
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APORTE COLOR 
A SU VIDA

Set para colorear
Set de cartón para colorear con 6 lápices de colores, 
sacapuntas, goma de borrar y libreta con páginas en blanco.

Set para colorear
Set de cartón para colorear con 12 lápices de colores y 12 
dibujos, así como páginas en blanco.

Set de pintura de cartón
Set de pinturas de 56 piezas en estuche hexagonal de 
cartón. Incluye ceras, lápices de colores, rotuladores, 
acuarelas, 1 goma de borrar, sacapuntas y clip.

Kit de casa para pájaros, de MDF
Kit de casa para pájaros, de MDF. Para montar.

Set de tizas en caja de cartón.
Caja de cartón con 4 tizas grandes.

Caja de cartón con 6 tizas
Caja de cartón con 6 tizas grandes.
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APORTE COLOR 
A SU VIDA

Set para colorear
Set de cartón para colorear con 6 lápices de colores, 
sacapuntas, goma de borrar y libreta con páginas en blanco.

Set para colorear
Set de cartón para colorear con 12 lápices de colores y 12 
dibujos, así como páginas en blanco.

Set de pintura de cartón
Set de pinturas de 56 piezas en estuche hexagonal de 
cartón. Incluye ceras, lápices de colores, rotuladores, 
acuarelas, 1 goma de borrar, sacapuntas y clip.

Kit de casa para pájaros, de MDF
Kit de casa para pájaros, de MDF. Para montar.

Set de tizas en caja de cartón.
Caja de cartón con 4 tizas grandes.

Caja de cartón con 6 tizas
Caja de cartón con 6 tizas grandes.
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USB de cartón 2.0, 16GB
Memoria USB 2.0, 16 GB, de cartón 
con tapa protectora. Canon digital no 
incluido. La cajita marrón de cartón 
reciclado se entrega plegada aparte, 
para facilitar el marcaje.

USB de cartón 2.0, 16GB
Memoria USB 2.0, 16 GB, de cartón con tapa 
protectora. Canon digital no incluido. La cajita de 
cartón reciclado se entrega plegada, aparte, para 
facilitar el marcaje.

Portadocumentos A4 de corcho
Carpeta (aprox. A4) de corcho, con banda elástica como 
cierre, interior de PU con 2 pequeños bolsillos para tarjetas, 
un gran compartimento, bloc de notas con 20 hojas lineadas 
y porta bolígrafo, (bolígrafo no incluido).

Portadocumentos de corcho
Carpeta de corcho, con banda elástica como cierre. Interior 
en PU con pequeño bolsillo de malla como tarjetero, bolsillo 
grande, bloc de 20 hojas lineadas y porta bolígrafos elástico 
(no incluye bolígrafo).
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protectora. Canon digital no incluido. La cajita de 
cartón reciclado se entrega plegada, aparte, para 
facilitar el marcaje.

Portadocumentos A4 de corcho
Carpeta (aprox. A4) de corcho, con banda elástica como 
cierre, interior de PU con 2 pequeños bolsillos para tarjetas, 
un gran compartimento, bloc de notas con 20 hojas lineadas 
y porta bolígrafo, (bolígrafo no incluido).

Portadocumentos de corcho
Carpeta de corcho, con banda elástica como cierre. Interior 
en PU con pequeño bolsillo de malla como tarjetero, bolsillo 
grande, bloc de 20 hojas lineadas y porta bolígrafos elástico 
(no incluye bolígrafo).
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Calculadora de bambú
Calculadora de bambú y ABS, muestra hasta 8 dígitos. Con 
juego de laberinto de bolas detrás. La calculadora tiene un 
panel solar y una pila.

Portalápices de bambú con reloj
Portalápices de bambú y plástico con reloj multifuncional. 
Funciones: hora, termómetro interior, calendario (día, fecha, 
mes), alarma y repetición, temporizador y recordatorio de 
cumpleaños. Pilas incluidas.

Estación meteorológica de 
bambú
Estación meteorológica de bambú y 
ABS, con soporte plegable. Funciones: 
reloj, año, temperatura y humedad. Pilas 
incluidas.

Estación meteorológica de bambú
Estación meteorológica de bambú, ABS y vidrio con soporte 
plegable que se bloquea en varias posiciones diferentes. 
Funciones: hora, calendario, resumen de la semana, 
alarma y repetición, temperatura, humedad e información 
meteorológica. Pilas incluidas.
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Calculadora de bambú
Calculadora de bambú y ABS, muestra hasta 8 dígitos. Con 
juego de laberinto de bolas detrás. La calculadora tiene un 
panel solar y una pila.

Portalápices de bambú con reloj
Portalápices de bambú y plástico con reloj multifuncional. 
Funciones: hora, termómetro interior, calendario (día, fecha, 
mes), alarma y repetición, temporizador y recordatorio de 
cumpleaños. Pilas incluidas.

Estación meteorológica de 
bambú
Estación meteorológica de bambú y 
ABS, con soporte plegable. Funciones: 
reloj, año, temperatura y humedad. Pilas 
incluidas.

Estación meteorológica de bambú
Estación meteorológica de bambú, ABS y vidrio con soporte 
plegable que se bloquea en varias posiciones diferentes. 
Funciones: hora, calendario, resumen de la semana, 
alarma y repetición, temperatura, humedad e información 
meteorológica. Pilas incluidas.
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Reloj y cargador inalámbrico de bambú
Cargador inalámbrico de bambú, 5W. Con reloj LED integrado. 
Un puerto micro USB y botones en la parte inferior para 
configurar la hora. Incluye cable y pilas.

Cargador doble inalámbrico 
de bambú
Cargador doble inalámbrico de bambú. 
Entrada: DC5V-3A, salida: 2x DC 5V / 1A. 
Cable incluido.

Cargador inalámbrico de bambú
Cargador inalámbrico de bambú y TPE. Entrada 
9V-1.5A. Salida inalámbrica 10 W. Imán (compatilbe 
solo con Iphone 12) y cable incluido. Presentado 
en una caja de papel kraft.

Cargador inalámbrico de bambú
Base de carga inalámbrica de bambú para 
smartphones. Input V-2A. Output 5 V-1A. Con 
indicadores LED. Incluye cable con conexión USB/
Micro USB.
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Reloj y cargador inalámbrico de bambú
Cargador inalámbrico de bambú, 5W. Con reloj LED integrado. 
Un puerto micro USB y botones en la parte inferior para 
configurar la hora. Incluye cable y pilas.

Cargador doble inalámbrico 
de bambú
Cargador doble inalámbrico de bambú. 
Entrada: DC5V-3A, salida: 2x DC 5V / 1A. 
Cable incluido.

Cargador inalámbrico de bambú
Cargador inalámbrico de bambú y TPE. Entrada 
9V-1.5A. Salida inalámbrica 10 W. Imán (compatilbe 
solo con Iphone 12) y cable incluido. Presentado 
en una caja de papel kraft.

Cargador inalámbrico de bambú
Base de carga inalámbrica de bambú para 
smartphones. Input V-2A. Output 5 V-1A. Con 
indicadores LED. Incluye cable con conexión USB/
Micro USB.
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Cable de carga de bambú
Cable de carga de bambú 3 en 1, con USB estándar, micro 
USB, USB C y conector Lightning.

Power Bank de bambú
Power Bank de bambú, 4.000 mAh. Entrada DC5V / 1A, salida 
DC5V / 1A, batería de polímero de litio de 3.7 V. Dos puertos 
USB. Incluidos indicadores LED. Incluye cable de carga USB 
- USB-C.

Power Bank solar de bambú
Power Bank solar de bambú, de 8.000 mAh. Dos puertos USB 
y un puerto micro USB y cuatro indicadores LED. Entrada: DC 
5V / 2A, salida: DC 5V / 2A. Cable incluido.

Power Bank inalámbrico de bambú
Power Bank de bambú, 6.000 mAh. Carga inalámbrica 5V 
/1A. Entrada DC5V / 2A, salida DC5V / 2A, batería de polímero 
de litio. Dos puertos USB e indicadores LED. Incluye cable de 
carga USB - micro USB.
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Cable de carga de bambú
Cable de carga de bambú 3 en 1, con USB estándar, micro 
USB, USB C y conector Lightning.

Power Bank de bambú
Power Bank de bambú, 4.000 mAh. Entrada DC5V / 1A, salida 
DC5V / 1A, batería de polímero de litio de 3.7 V. Dos puertos 
USB. Incluidos indicadores LED. Incluye cable de carga USB 
- USB-C.

Power Bank solar de bambú
Power Bank solar de bambú, de 8.000 mAh. Dos puertos USB 
y un puerto micro USB y cuatro indicadores LED. Entrada: DC 
5V / 2A, salida: DC 5V / 2A. Cable incluido.

Power Bank inalámbrico de bambú
Power Bank de bambú, 6.000 mAh. Carga inalámbrica 5V 
/1A. Entrada DC5V / 2A, salida DC5V / 2A, batería de polímero 
de litio. Dos puertos USB e indicadores LED. Incluye cable de 
carga USB - micro USB.
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Altavoz inalámbrico de bambú
Altavoz inalámbrico de bambú y 
ABS con luces de colores. Tiene una 
potencia de 3W, 3.7V e incluye una 
batería recargable de ion litio de 
300 mAh. Incluye cable micro USB. 
Autonomía 3h.

Altavoz inalámbrico de bambú
Altavoz inalámbrico de bambú con 
rueda de control de volumen y botones 
para rebobinar y adelantar. Modo 
inalámbrico y modo MP3. Batería: 300 
mAh. Duración de la batería: 2,5 horas. 
Incluye cable de carga.

Altavoz inalámbrico y cargador, 
de bambú y ABS
Altavoz inalámbrico y cargador, de bambú y ABS para teléfono 
móvil. Entrada 5V 1.5A. Salida inalámbrica 5V 0.8A.3 Watt 
altavoz. Batería de 400 mAh. Base y superfície antideslizante. 
Incluye cable micro USB -USB.

Altavoz de madera
Altavoz inalámbrico de madera, 3W. Autonomía 3h. 
Incluye cable USB-Micro USB.

Altavoz de madera
Altavoz inalámbrico de madera con dos 
altavoces de 5W cada uno. Autonomía 
3-4 horas. Incluye cable USB -micro 
USB.

Altavoz de ABS y bambú
Altavoz inalámbrico de ABS y bambú 
con iluminación multicolor. El altavoz 
de 3 W tiene una batería recargable de 
300 mAh. Duración de la batería hasta 3 
horas. Cable incluido.
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Altavoz inalámbrico de bambú
Altavoz inalámbrico de bambú y 
ABS con luces de colores. Tiene una 
potencia de 3W, 3.7V e incluye una 
batería recargable de ion litio de 
300 mAh. Incluye cable micro USB. 
Autonomía 3h.

Altavoz inalámbrico de bambú
Altavoz inalámbrico de bambú con 
rueda de control de volumen y botones 
para rebobinar y adelantar. Modo 
inalámbrico y modo MP3. Batería: 300 
mAh. Duración de la batería: 2,5 horas. 
Incluye cable de carga.

Altavoz inalámbrico y cargador, 
de bambú y ABS
Altavoz inalámbrico y cargador, de bambú y ABS para teléfono 
móvil. Entrada 5V 1.5A. Salida inalámbrica 5V 0.8A.3 Watt 
altavoz. Batería de 400 mAh. Base y superfície antideslizante. 
Incluye cable micro USB -USB.

Altavoz de madera
Altavoz inalámbrico de madera, 3W. Autonomía 3h. 
Incluye cable USB-Micro USB.

Altavoz de madera
Altavoz inalámbrico de madera con dos 
altavoces de 5W cada uno. Autonomía 
3-4 horas. Incluye cable USB -micro 
USB.

Altavoz de ABS y bambú
Altavoz inalámbrico de ABS y bambú 
con iluminación multicolor. El altavoz 
de 3 W tiene una batería recargable de 
300 mAh. Duración de la batería hasta 3 
horas. Cable incluido.
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Taza termo de bambú y acero inox.
Taza termo de viaje, de bambú y acero 
inoxidable (400 ml) de doble pared y con 
tapa de PP.

Termo doble pared, bambú y 
acero inox.
Termo de bambú y acero inoxidable 
(420 ml) de doble pared. Incluye un 
infusor de té.

Botella de acero inox. (700 ml)
Botella de acero inoxidable (700 ml) 
con banda de bambú. Presentado 
individualmente en una caja de papel 
kraft.

Termo de bambú (400 ml)
Termo de bambú (400 ml) con tapón 
y detalles de acero inoxidable, doble 
pared. Presentado en caja de regalo.
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Taza termo de bambú y acero inox.
Taza termo de viaje, de bambú y acero 
inoxidable (400 ml) de doble pared y con 
tapa de PP.

Termo doble pared, bambú y 
acero inox.
Termo de bambú y acero inoxidable 
(420 ml) de doble pared. Incluye un 
infusor de té.

Botella de acero inox. (700 ml)
Botella de acero inoxidable (700 ml) 
con banda de bambú. Presentado 
individualmente en una caja de papel 
kraft.

Termo de bambú (400 ml)
Termo de bambú (400 ml) con tapón 
y detalles de acero inoxidable, doble 
pared. Presentado en caja de regalo.



709148123 662808123 9135123

32 33

709148 662808 9135

21

01

23

11

11

668130

DISPONIBLE EN 
3 COLORES

Bidón termo de acero 
inoxidable
Bidón termo con doble pared de acero 
inoxidable (500 ml), con tapón de rosca 
de bambú y argolla de transporte.

Botella de tritan (800 ml)
Botella de tritan (800 ml) con fondo 
de acero inoxidable y tapón de acero 
inoxidable y bambú, con asa giratoria. 
Presentado individualmente en una caja 
de cartón marrón.

Botella de vidrio (600 ml)
Botella de vidrio (600 ml) con tapón de 
rosca de bambú y cinta de silicona.

Termo de cristal y bambú, 
doble pared
Termo de cristal y bambú (420 ml) de 
doble pared. Incluye un infusor de té 
metálico.
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DISPONIBLE EN 
3 COLORES

Bidón termo de acero 
inoxidable
Bidón termo con doble pared de acero 
inoxidable (500 ml), con tapón de rosca 
de bambú y argolla de transporte.

Botella de tritan (800 ml)
Botella de tritan (800 ml) con fondo 
de acero inoxidable y tapón de acero 
inoxidable y bambú, con asa giratoria. 
Presentado individualmente en una caja 
de cartón marrón.

Botella de vidrio (600 ml)
Botella de vidrio (600 ml) con tapón de 
rosca de bambú y cinta de silicona.

Termo de cristal y bambú, 
doble pared
Termo de cristal y bambú (420 ml) de 
doble pared. Incluye un infusor de té 
metálico.
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Set de accesorios de vino, 
de bambú
Set de accesorios de vino en caja de 
bambú. Los artículos son de acero 
inoxidable y bambú: argolla antigoteo, 
vertedor, tapón y sacacorchos.

Caja de madera con set de vino
Caja de madera para una botella de vino con 
5 accesorios: abrebotellas, termómetro, anilla 
antigoteo, tapón y escanciador.

Set de vino, de madera
Set de vino con 9 accesorios: dos tapones, anilla 
antigoteo, termómetro, cortacápsulas, embudo y 
sacacorchos. De acero inoxidable y presentado en 
una caja de madera.

Set de vino de bambú y acero inox.
Set de accesorios de vino de acero inoxidable y 
bambú: sacacorchos, argolla antigoteo y tapón. 
Presentado en una caja de regalo, de bambú.
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Set de accesorios de vino, 
de bambú
Set de accesorios de vino en caja de 
bambú. Los artículos son de acero 
inoxidable y bambú: argolla antigoteo, 
vertedor, tapón y sacacorchos.

Caja de madera con set de vino
Caja de madera para una botella de vino con 
5 accesorios: abrebotellas, termómetro, anilla 
antigoteo, tapón y escanciador.

Set de vino, de madera
Set de vino con 9 accesorios: dos tapones, anilla 
antigoteo, termómetro, cortacápsulas, embudo y 
sacacorchos. De acero inoxidable y presentado en 
una caja de madera.

Set de vino de bambú y acero inox.
Set de accesorios de vino de acero inoxidable y 
bambú: sacacorchos, argolla antigoteo y tapón. 
Presentado en una caja de regalo, de bambú.
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Bolsa isótermica de papel 
kraft.
Bolsa isotérmica de papel kraft con 
revestimiento interior de papel de 
aluminio.

Bolsa nevera de papel 
laminado 80 gr/m²
Bolsa isotérmica de papel laminado (80 gr/m²) 
forrada de aluminio. El compartimento principal 
dispone de cremallera y presenta un bolsillo en un 
lateral. Tamaño del bolsillo: 16,8 x 15,6 cm.

Neceser de poliéster y corcho
Neceser de poliéster (600D) y corcho con cremallera y asa de 
transporte.

Bolsa isótermica de papel kraft.
Bolsa isotérmica de papel kraft con revestimiento interior de 
papel de aluminio.

Mochila-nevera de papel laminado 80 gr/m²
Mochila isotérmica de papel laminado (80 gr/m²) forrada de 
aluminio. Compartimento principal y bolsillo frontal, ambos 
con cremallera. Tirantes ajustables y asa.
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Bolsa isótermica de papel 
kraft.
Bolsa isotérmica de papel kraft con 
revestimiento interior de papel de 
aluminio.

Bolsa nevera de papel 
laminado 80 gr/m²
Bolsa isotérmica de papel laminado (80 gr/m²) 
forrada de aluminio. El compartimento principal 
dispone de cremallera y presenta un bolsillo en un 
lateral. Tamaño del bolsillo: 16,8 x 15,6 cm.

Neceser de poliéster y corcho
Neceser de poliéster (600D) y corcho con cremallera y asa de 
transporte.

Bolsa isótermica de papel kraft.
Bolsa isotérmica de papel kraft con revestimiento interior de 
papel de aluminio.

Mochila-nevera de papel laminado 80 gr/m²
Mochila isotérmica de papel laminado (80 gr/m²) forrada de 
aluminio. Compartimento principal y bolsillo frontal, ambos 
con cremallera. Tirantes ajustables y asa.
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Llavero de metal y madera
Llavero de metal y madera. Presentado 
individualmente en un polybag.

Llavero de bambú y metal
Llavero de metal con frontal de bambú. 
Presentado en una funda de papel marrón.

Multiherramienta de bambú
Multiherramienta de bambú 12 piezas.

Navaja de bambú
Navaja de bambú de 9 usos con llavero.

Navaja de acero y madera
Navaja con hoja de acero inoxidable y 
mango de madera.
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Llavero de metal y madera
Llavero de metal y madera. Presentado 
individualmente en un polybag.

Llavero de bambú y metal
Llavero de metal con frontal de bambú. 
Presentado en una funda de papel marrón.

Multiherramienta de bambú
Multiherramienta de bambú 12 piezas.

Navaja de bambú
Navaja de bambú de 9 usos con llavero.

Navaja de acero y madera
Navaja con hoja de acero inoxidable y 
mango de madera.
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Nuestra colección Green Impression es respetuosa con 

el medio ambiente, y está reflejada de manera abierta 

y honesta. La forma correcta de hacerlo. Nosotros le 

mostramos los hechos, usted elige los mejores productos. 

Elija un cuaderno, una tabla para quesos, una bolsa o un 

paraguas de nuestra colección Eco Friendly.
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Nuestra colección Green Impression es respetuosa con 

el medio ambiente, y está reflejada de manera abierta 

y honesta. La forma correcta de hacerlo. Nosotros le 

mostramos los hechos, usted elige los mejores productos. 

Elija un cuaderno, una tabla para quesos, una bolsa o un 

paraguas de nuestra colección Eco Friendly.
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Bolígrafo de cartón y paja de trigo
Bolígrafo de cartón y paja de trigo. 
Tinta azul.

Bolígrafo de paja de trigo
Bolígrafo de paja de trigo con 
mecanismo giratorio y soporte para 
teléfono integrado. Tinta azul.

Bolígrafo de paja de trigo
Bolígrafo de paja de trigo con 
mecanismo de giro. Tinta azul.

Bolígrafo y roller 
de madera de haya
Set de bolígrafo y roller de madera de haya 
con acabados de metal. Presentado en un 
estuche de madera de haya. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú y plástico
Bolígrafo de bambú con acabados de 
plástico y clip metálico. Puntero táctil de 
color. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú y plástico
Bolígrafo de bambú con pulsador y 
punta de plástico, y clip metálico. Tinta 
negra.
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Bolígrafo de cartón y paja de trigo
Bolígrafo de cartón y paja de trigo. 
Tinta azul.

Bolígrafo de paja de trigo
Bolígrafo de paja de trigo con 
mecanismo giratorio y soporte para 
teléfono integrado. Tinta azul.

Bolígrafo de paja de trigo
Bolígrafo de paja de trigo con 
mecanismo de giro. Tinta azul.

Bolígrafo y roller 
de madera de haya
Set de bolígrafo y roller de madera de haya 
con acabados de metal. Presentado en un 
estuche de madera de haya. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú y plástico
Bolígrafo de bambú con acabados de 
plástico y clip metálico. Puntero táctil de 
color. Tinta azul.

Bolígrafo de bambú y plástico
Bolígrafo de bambú con pulsador y 
punta de plástico, y clip metálico. Tinta 
negra.
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Bolígrafo de madera
Bolígrafo de madera con mecanismo 
de giro y clip de metal presentado en 
estuche de madera. Disponible en tinta 
azul y en tinta negra.

Set de escritura, de madera
Set de bolígrafo con mecanismo de giro 
y portaminas de madera con clip de 
metal. Presentado en estuche a juego. 
Tinta azul.

Set de escritura, de madera
Set de bolígrafo con mecanismo de giro y roller, en madera y 
metal. Presentado en estuche. Tinta negra.

Set de escritura, de madera
Set de bolígrafo de giro, pluma y abrecartas, de madera y 
metal. Presentado en caja de palisandro. Tinta negra.
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Bolígrafo de madera
Bolígrafo de madera con mecanismo 
de giro y clip de metal presentado en 
estuche de madera. Disponible en tinta 
azul y en tinta negra.

Set de escritura, de madera
Set de bolígrafo con mecanismo de giro 
y portaminas de madera con clip de 
metal. Presentado en estuche a juego. 
Tinta azul.

Set de escritura, de madera
Set de bolígrafo con mecanismo de giro y roller, en madera y 
metal. Presentado en estuche. Tinta negra.

Set de escritura, de madera
Set de bolígrafo de giro, pluma y abrecartas, de madera y 
metal. Presentado en caja de palisandro. Tinta negra.
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AVAILABLE IN 
3 COLOURS

Set de lápices de madera
Caja de cartón con 6 lápices cortos de 
madera, de diferentes colores.

Set de lápices de madera
Caja de cartón con 12 lápices largos de 
madera, de diferentes colores.

Set de lápices de madera
Caja de cartón con 12 pequeños lápices 
de madera, de diferentes colores.

Tubo de cartón y ABS con lápices
Tubo de cartón con 6 lápices de color, con 
sacapuntas en la tapa.

Tubo de cartón y ABS con lápices
Tubo de cartón con 12 lápices de color, con 
sacapuntas en la tapa.
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AVAILABLE IN 
3 COLOURS

Set de lápices de madera
Caja de cartón con 6 lápices cortos de 
madera, de diferentes colores.

Set de lápices de madera
Caja de cartón con 12 lápices largos de 
madera, de diferentes colores.

Set de lápices de madera
Caja de cartón con 12 pequeños lápices 
de madera, de diferentes colores.

Tubo de cartón y ABS con lápices
Tubo de cartón con 6 lápices de color, con 
sacapuntas en la tapa.

Tubo de cartón y ABS con lápices
Tubo de cartón con 12 lápices de color, con 
sacapuntas en la tapa.
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Set de dibujo de cartón
Set de dibujo de cartón con 10 lápices 
de color, librito de 20 páginas para 
colorear, regla y sacapuntas.

Estuche escolar de madera
Estuche de madera con 12 lápices de 
color, regla, sacapuntas rojo, y goma 
de borrar.

Set de dibujo, de lino
Estuche enrollable de lino y algodón 
con 6 lápices de colores, sacapuntas y 
borrador. Colores de los lápices: azul 
royal, azul oscuro, verde, amarillo, 
naranja y morado.

Set de dibujo, de algodón
Estuche enrollable de algodón con regla 
de bambú, sacapuntas de madera, 
goma de borrar, lápiz y bolígrafo de 
papel y ABS con tinta azul.
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Set de dibujo de cartón
Set de dibujo de cartón con 10 lápices 
de color, librito de 20 páginas para 
colorear, regla y sacapuntas.

Estuche escolar de madera
Estuche de madera con 12 lápices de 
color, regla, sacapuntas rojo, y goma 
de borrar.

Set de dibujo, de lino
Estuche enrollable de lino y algodón 
con 6 lápices de colores, sacapuntas y 
borrador. Colores de los lápices: azul 
royal, azul oscuro, verde, amarillo, 
naranja y morado.

Set de dibujo, de algodón
Estuche enrollable de algodón con regla 
de bambú, sacapuntas de madera, 
goma de borrar, lápiz y bolígrafo de 
papel y ABS con tinta azul.
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BOOK

connect the dots
verbind de stippen

relier les points
verbinde die Punkte

unir los puntos
unire i puntini

ligue os pontos

KLEURBOEK
LIVRE À COLORIER 
MALBUCH
LIBRO PARA COLOREAR
LIBRO DA COLORARE
LIVRO DE COLORIR
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09

PARA MENSAJES 
IMPORTANTES

Set de dibujo para adultos, cartón
Set para colorear para adultos, de carton, con bloc 
de 50 imágenes (70 gr) y 12 lápices de colores.

Libro infantil para pintar, cartón
Libro infantil para colorear, de cartón, en formato 
A5 y con 16 diseños en 8 páginas.

Marcador de PP y paja de trigo
Marcador de PP y paja de trigo con tres 
colores: rosa, verde y amarillo.
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11 09
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PARA MENSAJES 
IMPORTANTES

Set de dibujo para adultos, cartón
Set para colorear para adultos, de carton, con bloc 
de 50 imágenes (70 gr) y 12 lápices de colores.

Libro infantil para pintar, cartón
Libro infantil para colorear, de cartón, en formato 
A5 y con 16 diseños en 8 páginas.

Marcador de PP y paja de trigo
Marcador de PP y paja de trigo con tres 
colores: rosa, verde y amarillo.
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Notas adhesivas de papel
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene cinco 
colores de pequeñas notas adhesivas, 20 hojas 
por color y 4 colores de notas adhesivas más 
grandes.

Libreta con espiral y bolígrafo
Libreta con espiral y aspecto de bambú. Tiene 
70 páginas lineadas, varios colores de notas 
adhesivas y bolígrafo con tinta azul.

Cuaderno de fibra de café
Cuaderno con tapa de fibra de café y PP y 
bolígrafo de fibra de café con tinta azul. El 
cuaderno tiene 70 hojas lineadas de papel Kraft. 
Tamaño aprox. A5.

Cuaderno de paja de trigo
Cuaderno con tapa de paja de trigo y PP y bolígrafo 
de paja de trigo, con tinta azul. El cuaderno tiene 70 
hojas lineadas. Tamaño aprox. A5.

USB de bambú
Memoria USB 2.0, 32 GB, de bambú. Canon digital 
no incluido. La cajita de presentación se entrega 
plegada, aparte, para facilitar el marcaje.
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Notas adhesivas de papel
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene cinco 
colores de pequeñas notas adhesivas, 20 hojas 
por color y 4 colores de notas adhesivas más 
grandes.

Libreta con espiral y bolígrafo
Libreta con espiral y aspecto de bambú. Tiene 
70 páginas lineadas, varios colores de notas 
adhesivas y bolígrafo con tinta azul.

Cuaderno de fibra de café
Cuaderno con tapa de fibra de café y PP y 
bolígrafo de fibra de café con tinta azul. El 
cuaderno tiene 70 hojas lineadas de papel Kraft. 
Tamaño aprox. A5.

Cuaderno de paja de trigo
Cuaderno con tapa de paja de trigo y PP y bolígrafo 
de paja de trigo, con tinta azul. El cuaderno tiene 70 
hojas lineadas. Tamaño aprox. A5.

USB de bambú
Memoria USB 2.0, 32 GB, de bambú. Canon digital 
no incluido. La cajita de presentación se entrega 
plegada, aparte, para facilitar el marcaje.
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Tabla de madera para quesos
Tabla de madera con 3 utensilios para cortar 
quesos. Presentado en caja de regalo.

Tabla de madera, para quesos
Tabla de madera redonda para quesos, con 
cuchillo y cortaquesos de acero inoxidable. 
Presentado en caja de regalo.

Tabla de madera para quesos
Estuche de madera con un tenedor, cuchillo para cortar 
quesos y una navaja de camarero. La parte superior del 
estuche se puede usar como tabla de cortar.

Tabla de madera para quesos
Tabla de madera con banda magnética y 4 
utensilios para cortar quesos. Presentado en caja 
de regalo.
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Tabla de madera para quesos
Tabla de madera con 3 utensilios para cortar 
quesos. Presentado en caja de regalo.

Tabla de madera, para quesos
Tabla de madera redonda para quesos, con 
cuchillo y cortaquesos de acero inoxidable. 
Presentado en caja de regalo.

Tabla de madera para quesos
Estuche de madera con un tenedor, cuchillo para cortar 
quesos y una navaja de camarero. La parte superior del 
estuche se puede usar como tabla de cortar.

Tabla de madera para quesos
Tabla de madera con banda magnética y 4 
utensilios para cortar quesos. Presentado en caja 
de regalo.
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Báscula de cocina de bambú
Báscula de cocina de bambú. Máx. 5 kg.

Abrebotellas de madera 
Abrebotellas de madera de haya y acero 
inoxidable.

Navaja de camarero, de bambú
Navaja de camarero, de bambú y acero 
inoxidable, con tres funciones.

Tabla de cortar de bambú
Tabla de cortar de bambú. El agujero 
para sujetarla está cubierto de un anillo 
de silicona.
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Báscula de cocina de bambú
Báscula de cocina de bambú. Máx. 5 kg.

Abrebotellas de madera 
Abrebotellas de madera de haya y acero 
inoxidable.

Navaja de camarero, de bambú
Navaja de camarero, de bambú y acero 
inoxidable, con tres funciones.

Tabla de cortar de bambú
Tabla de cortar de bambú. El agujero 
para sujetarla está cubierto de un anillo 
de silicona.
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Abanico de papel
Abanico de papel con mango de plástico. (Ø 17 cm).

Palas de playa de madera y pelota
Palas de playa de madera, con parchís y ajedrez, en una 
funda de nilón.

Caja de madera con naipes y dados
Juego de naipes y 5 dados en caja de madera.

Lanyard de bambú
Lanyard de tela de bambú con clips de paja de trigo y 
gancho de metal.

Llavero oval de madera
Llavero de madera con anilla metálica.

Llavero de madera
Llavero de madera con anilla metálica.

Llavero de madera
Llavero de madera con anilla metálica.

Lanyard de RPET
Lanyard de RPET con clip de plástico y 
gancho de metal.
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Abanico de papel
Abanico de papel con mango de plástico. (Ø 17 cm).

Palas de playa de madera y pelota
Palas de playa de madera, con parchís y ajedrez, en una 
funda de nilón.

Caja de madera con naipes y dados
Juego de naipes y 5 dados en caja de madera.

Lanyard de bambú
Lanyard de tela de bambú con clips de paja de trigo y 
gancho de metal.

Llavero oval de madera
Llavero de madera con anilla metálica.

Llavero de madera
Llavero de madera con anilla metálica.

Llavero de madera
Llavero de madera con anilla metálica.

Lanyard de RPET
Lanyard de RPET con clip de plástico y 
gancho de metal.
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BOLSOS ECOLÓGICOS
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Bolsa símil lino, de poliéster
Bolsa de poliéster (150g / m2), con 
aspecto de lino.

Mochila de algodón
Mochila de algodón (250 gr/m²) con tela 
de corcho.

Bolsa de algodón 250 gr/m²
Bolsa de algodón (250 gr/m²) con tela 
de corcho. Las asas tienen una longitud 
de 58 cm.

Mochila de RPET y corcho
Mochila de RPET y corcho, con cordones 
de algodón.
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BOLSOS ECOLÓGICOS
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Bolsa símil lino, de poliéster
Bolsa de poliéster (150g / m2), con 
aspecto de lino.

Mochila de algodón
Mochila de algodón (250 gr/m²) con tela 
de corcho.

Bolsa de algodón 250 gr/m²
Bolsa de algodón (250 gr/m²) con tela 
de corcho. Las asas tienen una longitud 
de 58 cm.

Mochila de RPET y corcho
Mochila de RPET y corcho, con cordones 
de algodón.
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Bolsa de algodón 110 gr/m²
Bolsa de algodón (110 gr/m²) con asas 
largas.

Bolsa de algodón 135 gr/m²
Bolsa de algodón (135 gr/m²) con asas 
largas.

Bolsa de algodón 110 gr/m²
Bolsa de algodón (110 gr/m²) con asas 
cortas.
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Bolsa de algodón 110 gr/m²
Bolsa de algodón (110 gr/m²) con asas 
largas.

Bolsa de algodón 135 gr/m²
Bolsa de algodón (135 gr/m²) con asas 
largas.

Bolsa de algodón 110 gr/m²
Bolsa de algodón (110 gr/m²) con asas 
cortas.
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Bolsa de yute
Bolsa de yute con interior de plástico, gran bolsillo 
frontal y asas acolchadas de algodón.

Bolsa de lino 260 gr/m²
Bolsa de lino (260 gr/ m²) con asas de PE.

Bolsa de yute
Bolsa de yute con asas cortas e interior laminado.

Petate de yute
Petate de yute con bolsillo frontal y cordón de 
algodón.

Bolsa nevera de poliéster (600D) y 
RPET
Bolsa nevera de poliéster (600D) y RPET con 
interior de PEVA, para 6 latas de 330 ml. Con 
cremallera, bolsillo frontal y correa ajustable. 
Capacidad: 3 litros.

Maletín para portátil de RPET
Maletín para portátil de RPET y poliéster. Adecuado 
para portátiles de 13”. El interior está acolchado 
para mayor protección.

Mochila de algodón 120 gr/m²
Mochila de algodón (120 gr/m²).

Neceser de algodón
Neceser de algodón (280 gr/m²) con cremallera.
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Bolsa de yute
Bolsa de yute con interior de plástico, gran bolsillo 
frontal y asas acolchadas de algodón.

Bolsa de lino 260 gr/m²
Bolsa de lino (260 gr/ m²) con asas de PE.

Bolsa de yute
Bolsa de yute con asas cortas e interior laminado.

Petate de yute
Petate de yute con bolsillo frontal y cordón de 
algodón.

Bolsa nevera de poliéster (600D) y 
RPET
Bolsa nevera de poliéster (600D) y RPET con 
interior de PEVA, para 6 latas de 330 ml. Con 
cremallera, bolsillo frontal y correa ajustable. 
Capacidad: 3 litros.

Maletín para portátil de RPET
Maletín para portátil de RPET y poliéster. Adecuado 
para portátiles de 13”. El interior está acolchado 
para mayor protección.

Mochila de algodón 120 gr/m²
Mochila de algodón (120 gr/m²).

Neceser de algodón
Neceser de algodón (280 gr/m²) con cremallera.
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Bolsa de papel Kraft (80 gr / m²)
Bolsa de papel Kraft (80 gr/m²) con interior 
laminado de PE. El asa es de una mezcla de 
poliéster / algodón.

Bolsa nevera de tejido de papel
Bolsa nevera de papel tejido (80 g/m²) con interior 
de lámina de aluminio, para 6 latas de 330 ml. Con 
bolsillo delantero y correa. Capacidad: 3 litros.

Mochila de papel laminado 310 gr/m²
Mochila de papel laminado (310 gr/m²). 
Compartimento principal acolchado con varios 
bolsillos dentro, tirantes ajustables y asa. 
Capacidad máxima de peso: 7 kg.

Nevera de Tyvek y poliéster
Nevera de Tyvek con laminado no tejido 
de 100 g / m2 y poliéster (600D), con 
cierre elástico. El interior tiene forro de 
papel de aluminio.

Bolsa de viaje de Tyvek
Nevera de Tyvek con laminado no tejido 
de 100 g / m2, con cierre elástico. El 
interior es de espuma de PE y con forro 
de PEVA.
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Bolsa de papel Kraft (80 gr / m²)
Bolsa de papel Kraft (80 gr/m²) con interior 
laminado de PE. El asa es de una mezcla de 
poliéster / algodón.

Bolsa nevera de tejido de papel
Bolsa nevera de papel tejido (80 g/m²) con interior 
de lámina de aluminio, para 6 latas de 330 ml. Con 
bolsillo delantero y correa. Capacidad: 3 litros.

Mochila de papel laminado 310 gr/m²
Mochila de papel laminado (310 gr/m²). 
Compartimento principal acolchado con varios 
bolsillos dentro, tirantes ajustables y asa. 
Capacidad máxima de peso: 7 kg.

Nevera de Tyvek y poliéster
Nevera de Tyvek con laminado no tejido 
de 100 g / m2 y poliéster (600D), con 
cierre elástico. El interior tiene forro de 
papel de aluminio.

Bolsa de viaje de Tyvek
Nevera de Tyvek con laminado no tejido 
de 100 g / m2, con cierre elástico. El 
interior es de espuma de PE y con forro 
de PEVA.
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Cesta de sauce para picnic
Cesta de picnic para 4 personas. Incluye cubiertos 
de acero inoxidable, platos y tazas (0,21ml) de 
cerámica. Producto hecho con materiales naturales, 
pueden haber diferencias en color y tamaño.

Cesta de sauce para picnic
Cesta de picnic para 2 personas. Incluye cubiertos 
de acero inoxidable, platos y tazas (0,21ml) de 
cerámica. Producto hecho con materiales naturales, 
pueden haber diferencias en color y tamaño.

Paraguas de pongee 190T RPET
Paraguas automático de 8 paneles de RPET 
pongee (190 T). Mango de bambú y estructura de 
metal.

Paraguas de poliéster 170T RPET
Paraguas de 8 paneles de poliéster RPET (170 T). 
Mango de plástico y estructura de metal y fibra de 
vidrio.



5795123

5794123 8422123

8467123

68 69

8467

8422

5795

5794

11

11

04 08 536

01

948

04

01

08 536 948

Cesta de sauce para picnic
Cesta de picnic para 4 personas. Incluye cubiertos 
de acero inoxidable, platos y tazas (0,21ml) de 
cerámica. Producto hecho con materiales naturales, 
pueden haber diferencias en color y tamaño.

Cesta de sauce para picnic
Cesta de picnic para 2 personas. Incluye cubiertos 
de acero inoxidable, platos y tazas (0,21ml) de 
cerámica. Producto hecho con materiales naturales, 
pueden haber diferencias en color y tamaño.

Paraguas de pongee 190T RPET
Paraguas automático de 8 paneles de RPET 
pongee (190 T). Mango de bambú y estructura de 
metal.

Paraguas de poliéster 170T RPET
Paraguas de 8 paneles de poliéster RPET (170 T). 
Mango de plástico y estructura de metal y fibra de 
vidrio.



70 71

Impresione con lo mejor de lo mejor de nuestra selección 

Green Impression. Materiales ecológicos hasta un 100%, 

para un impacto 100% positivo en nuestro futuro. Compre 

libretas y organizadores ecológicos, accesorios de cocina, 

bolsos y juegos divertidos.
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Impresione con lo mejor de lo mejor de nuestra selección 

Green Impression. Materiales ecológicos hasta un 100%, 

para un impacto 100% positivo en nuestro futuro. Compre 

libretas y organizadores ecológicos, accesorios de cocina, 

bolsos y juegos divertidos.
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Lápiz de papel reciclado
Lápiz de grafito de papel reciclado.

Lápiz multicolor
Lápiz multicolor. (madera)

Lápiz carpintero de madera
Lápiz de carpintero sin punta.

Bolígrafo de madera de haya
Bolígrafo de madera de haya con 
mecanismo de giro y clip de metal. 
Presentado en estuche de madera de 
haya. Tinta azul.

Bolígrafo y roller, de madera 
de haya
Bolígrafo y roller de madera de haya con 
acabados de metal. Presentados en un 
estuche de madera de haya. Tinta azul.

Bolígrafo de cartón
Bolígrafo de cartón reciclado con 
capuchón. Tinta azul.
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Lápiz de papel reciclado
Lápiz de grafito de papel reciclado.

Lápiz multicolor
Lápiz multicolor. (madera)

Lápiz carpintero de madera
Lápiz de carpintero sin punta.

Bolígrafo de madera de haya
Bolígrafo de madera de haya con 
mecanismo de giro y clip de metal. 
Presentado en estuche de madera de 
haya. Tinta azul.

Bolígrafo y roller, de madera 
de haya
Bolígrafo y roller de madera de haya con 
acabados de metal. Presentados en un 
estuche de madera de haya. Tinta azul.

Bolígrafo de cartón
Bolígrafo de cartón reciclado con 
capuchón. Tinta azul.
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Carpeta de cartón
Carpeta de cartón (aprox. A5) con 
espiral y asa. Incluye un bloc lineado de 
25 hojas y varias notas adhesivas en su 
interior de diferentes tamaños y colores.

Portadocumentos de cartón, y memos
Carpeta de cartón con asa. En su interior incluye 25 memos 
adhesivos, 125 tiras adhesivas, bloc de notas lineado de 25 
páginas y bolígrafo de cartón con tinta azul.

Carpeta de escritura, cartón
Carpeta de cartón con material de escritura: cuaderno de 
40 hojas, regla de bambú (15 cm), bolígrafo de cartón con 
terminales de plástico (tinta azul), dos lápices, sacapuntas, 
goma de borrar, notas adhesivas (25 de cada color) y un 
bolsillo interior.

Carpeta de escritura, de cartón
Carpeta de cartón con asa y material de escritura: un 
cuaderno de 20 hojas lineadas (aprox. A4.), un bolígrafo de 
cartón de tinta negra y notas adhesivas de cuatro colores, 25 
hojas por color.
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Carpeta de cartón
Carpeta de cartón (aprox. A5) con 
espiral y asa. Incluye un bloc lineado de 
25 hojas y varias notas adhesivas en su 
interior de diferentes tamaños y colores.

Portadocumentos de cartón, y memos
Carpeta de cartón con asa. En su interior incluye 25 memos 
adhesivos, 125 tiras adhesivas, bloc de notas lineado de 25 
páginas y bolígrafo de cartón con tinta azul.

Carpeta de escritura, cartón
Carpeta de cartón con material de escritura: cuaderno de 
40 hojas, regla de bambú (15 cm), bolígrafo de cartón con 
terminales de plástico (tinta azul), dos lápices, sacapuntas, 
goma de borrar, notas adhesivas (25 de cada color) y un 
bolsillo interior.

Carpeta de escritura, de cartón
Carpeta de cartón con asa y material de escritura: un 
cuaderno de 20 hojas lineadas (aprox. A4.), un bolígrafo de 
cartón de tinta negra y notas adhesivas de cuatro colores, 25 
hojas por color.
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PIEDRA - PAPEL - TIJERAS

9344

Cuaderno de papel de piedra
Libreta de papel de piedra (aprox. 
A5) con 80 páginas lineadas. Banda 
elástica, marcapáginas y elástico para 
un bolígrafo, a juego.

Cuaderno de papel de piedra
Libreta de papel de piedra, con espiral y 
72 páginas lineadas.

Bloc de notas de bambú
Bloc de notas de bambú A5 con 80 
hojas lineadas y bolígrafo de bambú con 
pulsador y punta de ABS. De tinta azul.

Cuaderno con tapa de bambú
Cuaderno con tapa de bambú, 
presentado en una caja de papel kraft 
marrón. El cuaderno tiene 128 hojas de 
papel rayado con notificación de fecha. 
Incluye el bolígrafo de bambú 3804.

11



9144123

9143123

672057123

76 77

9144

9143
672057

23

01 13

04 08

04

01

08

823

23 29

PIEDRA - PAPEL - TIJERAS

9344

Cuaderno de papel de piedra
Libreta de papel de piedra (aprox. 
A5) con 80 páginas lineadas. Banda 
elástica, marcapáginas y elástico para 
un bolígrafo, a juego.

Cuaderno de papel de piedra
Libreta de papel de piedra, con espiral y 
72 páginas lineadas.

Bloc de notas de bambú
Bloc de notas de bambú A5 con 80 
hojas lineadas y bolígrafo de bambú con 
pulsador y punta de ABS. De tinta azul.

Cuaderno con tapa de bambú
Cuaderno con tapa de bambú, 
presentado en una caja de papel kraft 
marrón. El cuaderno tiene 128 hojas de 
papel rayado con notificación de fecha. 
Incluye el bolígrafo de bambú 3804.

11
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Bloc de notas de papel, y 
bolígrafo
Pequeño bloc de notas de cartón de 80 
hojas lineadas y bolígrafo a juego con 
tinta negra.

Bloc de notas de cartón y bolígrafo
Bloc de 70 hojas lineadas con tapas de cartón 
reciclado y cierre goma. Incluye bolígrafo con 
cuerpo de cartón reciclado. Tinta azul.

Cuaderno con espiral, y bolígrafo
Libreta de notas con tapas de cartón reciclado. 60 
hojas de papel recicladas y lineadas y bolígrafo de 
material reciclado y biodegradable. Tinta azul.
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Bloc de notas de papel, y 
bolígrafo
Pequeño bloc de notas de cartón de 80 
hojas lineadas y bolígrafo a juego con 
tinta negra.

Bloc de notas de cartón y bolígrafo
Bloc de 70 hojas lineadas con tapas de cartón 
reciclado y cierre goma. Incluye bolígrafo con 
cuerpo de cartón reciclado. Tinta azul.

Cuaderno con espiral, y bolígrafo
Libreta de notas con tapas de cartón reciclado. 60 
hojas de papel recicladas y lineadas y bolígrafo de 
material reciclado y biodegradable. Tinta azul.
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DE BOTELLA 
PET A CUADERNO 

RPET

Cuaderno de RPET (A5)
Cuaderno de RPET y PU (aprox A5) con 
elástico de cierre y marcador de cinta. 
Tiene 80 páginas lineadas de papel de 
70 g / m2.

Cuaderno de papel reciclado
Libreta de papel reciclado, con espiral. Tiene 
60 páginas lineadas, notas adhesivas en cinco 
colores, 25 de cada color, regla y bolígrafo con 
tinta azul.

Kit de cuaderno y bolígrafo ECO
Cuaderno de corcho y lino y bolígrafo de corcho y paja de 
trigo, en caja de papel kraft. El cuaderno tiene una banda 
elástica para el bolígrafo y 80 hojas de papel rayado con 
notificación de fecha. Tinta azul.
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DE BOTELLA 
PET A CUADERNO 

RPET

Cuaderno de RPET (A5)
Cuaderno de RPET y PU (aprox A5) con 
elástico de cierre y marcador de cinta. 
Tiene 80 páginas lineadas de papel de 
70 g / m2.

Cuaderno de papel reciclado
Libreta de papel reciclado, con espiral. Tiene 
60 páginas lineadas, notas adhesivas en cinco 
colores, 25 de cada color, regla y bolígrafo con 
tinta azul.

Kit de cuaderno y bolígrafo ECO
Cuaderno de corcho y lino y bolígrafo de corcho y paja de 
trigo, en caja de papel kraft. El cuaderno tiene una banda 
elástica para el bolígrafo y 80 hojas de papel rayado con 
notificación de fecha. Tinta azul.
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Porta memos de cartón
Porta memos de tapa dura con 50 hojas adhesivas 
de 70 grs y tiras adhesivas en 5 colores diferentes 
(25 por color).

Bloc de cartón con memos adhesivos
Porta memos de cartón con 125 tiras y 25 memos 
adhesivos. Bolsillo interior para tarjetas de visita y 
cierre mediante goma elástica.

Soporte de cartón con memos
Porta memos con 50 memos grandes, 25 medianos 
y 125 tiras con banda adhesiva en varios colores.

Marcapáginas de cartón
Marcapáginas de cartón con forma redondeada 
en el extremo superior. Con regla en ambos lados, 
5 tiras adhesivas en varios colores y memo de 4 x 
4,5 cm.
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Porta memos de cartón
Porta memos de tapa dura con 50 hojas adhesivas 
de 70 grs y tiras adhesivas en 5 colores diferentes 
(25 por color).

Bloc de cartón con memos adhesivos
Porta memos de cartón con 125 tiras y 25 memos 
adhesivos. Bolsillo interior para tarjetas de visita y 
cierre mediante goma elástica.

Soporte de cartón con memos
Porta memos con 50 memos grandes, 25 medianos 
y 125 tiras con banda adhesiva en varios colores.

Marcapáginas de cartón
Marcapáginas de cartón con forma redondeada 
en el extremo superior. Con regla en ambos lados, 
5 tiras adhesivas en varios colores y memo de 4 x 
4,5 cm.
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Conjunto de notas de papel
Set de notas de papel con bloc de notas, notas adhesivas y 
cartulina y bolígrafo de plástico. 50 hojas por color de nota. 
Las primeras cinco páginas del bloc de notas están impresas 
con un planificador semanal, las otras páginas están en 
blanco.

Cubo desplegable de cartón
Cubo desplegable de cartón con tapa. 
Contiene 5 tiras adhesivas en 5 colores, 
dos espacios, 1 de ellos con memos 
grandes (150 hojas) en color amarillo 
y reposa bolígrafos (bolígrafos no 
incluidos).

Porta memos de cartón
Porta memos en cartón con forma de casa, 125 memos 
distintos de colores y taco de 400 hojas blancas.

Porta memos de cartón
Porta memos de cartón, con un porta tarjetas en la tapa, 
125 tiras adhesivas, 25 memos adhesivos, taco de 160 hojas 
blancas de papel y bolígrafo de tinta azul. En el interior de la 
tapa, tiene una pequeña regla transparente de 10 cm.

Porta memos de cartón
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 150 memos 
adhesivos, 60 hojas lineadas y bolígrafo de tinta negra.

Bloc de cartón con memos adhesivos
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 150 tiras adhesivas 
en diferentes colores y 50 hojas lineadas.
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Conjunto de notas de papel
Set de notas de papel con bloc de notas, notas adhesivas y 
cartulina y bolígrafo de plástico. 50 hojas por color de nota. 
Las primeras cinco páginas del bloc de notas están impresas 
con un planificador semanal, las otras páginas están en 
blanco.

Cubo desplegable de cartón
Cubo desplegable de cartón con tapa. 
Contiene 5 tiras adhesivas en 5 colores, 
dos espacios, 1 de ellos con memos 
grandes (150 hojas) en color amarillo 
y reposa bolígrafos (bolígrafos no 
incluidos).

Porta memos de cartón
Porta memos en cartón con forma de casa, 125 memos 
distintos de colores y taco de 400 hojas blancas.

Porta memos de cartón
Porta memos de cartón, con un porta tarjetas en la tapa, 
125 tiras adhesivas, 25 memos adhesivos, taco de 160 hojas 
blancas de papel y bolígrafo de tinta azul. En el interior de la 
tapa, tiene una pequeña regla transparente de 10 cm.

Porta memos de cartón
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 150 memos 
adhesivos, 60 hojas lineadas y bolígrafo de tinta negra.

Bloc de cartón con memos adhesivos
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 150 tiras adhesivas 
en diferentes colores y 50 hojas lineadas.
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Porta memos de cartón
Porta memos de cartón con regla de 12 cm. Incluye 
125 tiras y 50 memos, ambos con banda adhesiva.

Porta memos de cartón, con regla
Porta memos de cartón con regla (13 cm) y 
bolígrafo de cartón con tinta azul. 100 memos 
adhesivos entre 4 tiras en diferentes colores y un 
bloc de memos en color amarillo más grande.

Regla de bambú
Regla de bambú. Centímetros en un lado (0-15 cm) 
y pulgadas en el otro lado (0-6 “).

Porta memos de cartón
Porta memos de cartón con 100 tiras con banda adhesiva, 20 
de cada color.

Porta memos de cartón
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 100 memos 
adhesivos grandes y 125 más pequeños en diferentes colores.
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Porta memos de cartón
Porta memos de cartón con regla de 12 cm. Incluye 
125 tiras y 50 memos, ambos con banda adhesiva.

Porta memos de cartón, con regla
Porta memos de cartón con regla (13 cm) y 
bolígrafo de cartón con tinta azul. 100 memos 
adhesivos entre 4 tiras en diferentes colores y un 
bloc de memos en color amarillo más grande.

Regla de bambú
Regla de bambú. Centímetros en un lado (0-15 cm) 
y pulgadas en el otro lado (0-6 “).

Porta memos de cartón
Porta memos de cartón con 100 tiras con banda adhesiva, 20 
de cada color.

Porta memos de cartón
Bloc de notas de cartón con espiral. Tiene 100 memos 
adhesivos grandes y 125 más pequeños en diferentes colores.
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Botella de RPET 
Botella de RPET (400 ml) con tapón de 
rosca, llavero y mosquetón.

Pajitas de papel
50 pajitas de papel en caja de cartón.

Botella 100% PLA
Botella (850 ml) 100% PLA con diseño 
de hoja grabado.
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Botella de RPET 
Botella de RPET (400 ml) con tapón de 
rosca, llavero y mosquetón.

Pajitas de papel
50 pajitas de papel en caja de cartón.

Botella 100% PLA
Botella (850 ml) 100% PLA con diseño 
de hoja grabado.
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Cepillo de dientes de bambú
Cepillo de dientes de bambú en caja de 
papel Kraft.

Espátulas de bambú
Set de 5 espátulas de bambú.

Abridor de madera
Abridor de madera clásico con anilla.

Set de posavasos de bambú
Soporte de bambú con 4 posavasos de 
bambú. Presentados en caja de regalo.
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Cepillo de dientes de bambú
Cepillo de dientes de bambú en caja de 
papel Kraft.

Espátulas de bambú
Set de 5 espátulas de bambú.

Abridor de madera
Abridor de madera clásico con anilla.

Set de posavasos de bambú
Soporte de bambú con 4 posavasos de 
bambú. Presentados en caja de regalo.
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Tabla de quesos de bambú
Tabla de quesos de bambú con un 
utensilio que encaja en un recorte en la 
tabla. Presentado individualmente en 
una caja de papel kraft.

Tabla de quesos, de bambú
Tabla de quesos de bambú con tres utensilios, 
que encajan dentro de los recortes de la tabla. 
Presentado individualmente en una caja de cartón 
marrón

Tabla de cortar de bambú
Tabla de cortar de bambú, con asa y cuerda para 
colgar. La medida indicada ( 31 cms.) incluye el 
asa.
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Tabla de quesos de bambú
Tabla de quesos de bambú con un 
utensilio que encaja en un recorte en la 
tabla. Presentado individualmente en 
una caja de papel kraft.

Tabla de quesos, de bambú
Tabla de quesos de bambú con tres utensilios, 
que encajan dentro de los recortes de la tabla. 
Presentado individualmente en una caja de cartón 
marrón

Tabla de cortar de bambú
Tabla de cortar de bambú, con asa y cuerda para 
colgar. La medida indicada ( 31 cms.) incluye el 
asa.
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Cargador inalámbrico de bambú
Soporte para teléfono de bambú con cargador 
inalámbrico (5W). Salida DC5V / 1A. Incluye micro 
USB - cable de carga USB.

Soporte de madera para 
teléfono
Soporte para teléfono, de madera 
maciza de haya.

Soporte para móvil, de bambú
Soporte de bambú para el teléfono, con llavero.

Soporte para móvil, de bambú
Soporte para teléfono de bambú con abertura (1 
cm de diámetro) para el cargador del teléfono. 
Requiere montaje: entregado en dos piezas. 
Presentado en caja de regalo.

Organizador de escritorio de 
bambú
Organizador de escritorio de bambú 
con función de carga inalámbrica (5W). 
Salida 5V? 800mA. Incluye cable de 
carga USB.

823

823
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Cargador inalámbrico de bambú
Soporte para teléfono de bambú con cargador 
inalámbrico (5W). Salida DC5V / 1A. Incluye micro 
USB - cable de carga USB.

Soporte de madera para 
teléfono
Soporte para teléfono, de madera 
maciza de haya.

Soporte para móvil, de bambú
Soporte de bambú para el teléfono, con llavero.

Soporte para móvil, de bambú
Soporte para teléfono de bambú con abertura (1 
cm de diámetro) para el cargador del teléfono. 
Requiere montaje: entregado en dos piezas. 
Presentado en caja de regalo.

Organizador de escritorio de 
bambú
Organizador de escritorio de bambú 
con función de carga inalámbrica (5W). 
Salida 5V? 800mA. Incluye cable de 
carga USB.
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11Juego de habilidades, de madera
Juego de habilidades de torre de bloques de 
madera. Presentado en bolsa de algodón.

Juego “3 en raya”, de madera
Caja de madera con juego “3 en raya”, de madera. 
El interior de la tapa tiene la cuadrícula impresa, 
para jugar.

Puzzle de madera con 9 piezas
Puzzle personalizable de madera con 9 piezas, 
presentado en una base de madera. El puzzle se 
puede imprimir de forma personalizada.

Juego de parchís de madera
Juego de parchís de madera. Piezas de madera, 
dados incluidos. Presentado en bolsa de algodón.

Puzzle cubo de madera
Puzzle de cubos de madera. Presentado en bolsa 
de algodón.
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11Juego de habilidades, de madera
Juego de habilidades de torre de bloques de 
madera. Presentado en bolsa de algodón.

Juego “3 en raya”, de madera
Caja de madera con juego “3 en raya”, de madera. 
El interior de la tapa tiene la cuadrícula impresa, 
para jugar.

Puzzle de madera con 9 piezas
Puzzle personalizable de madera con 9 piezas, 
presentado en una base de madera. El puzzle se 
puede imprimir de forma personalizada.

Juego de parchís de madera
Juego de parchís de madera. Piezas de madera, 
dados incluidos. Presentado en bolsa de algodón.

Puzzle cubo de madera
Puzzle de cubos de madera. Presentado en bolsa 
de algodón.
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11Estuche de madera con dominó
Juego dominó en estuche de madera.

Estuche de madera con Mikado
Juego mikado en estuche de madera.

Set de 5 juegos de madera
Set de 5 juegos con ajedrez, damas, dominó, 
mikado y parchís en caja de madera.

Naipes de papel reciclado
Naipes de papel reciclado en caja de 
cartón reciclado. 54 Cartas (4x13 y 2 
jokers).

Caja de cartón con baraja de cartas
Baraja de naipes en caja de cartón.
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Comba de algodón
Comba de algodón y poliéster con 
mangos de madera. Longitud: 2,5 metros. 
Presentado en bolsa de algodón.

Set de casita de pájaros, de madera
Casa de pájaros de madera con set pintura de 
cuatro colores y pincel.

Yo-yo de madera
Yoyo de madera.

Casita de madera para abejas
Casita para abejas de madera (pino y 
junco) con gancho metálico en la parte 
trasera para montar. Presentado en caja 
de regalo.
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mangos de madera. Longitud: 2,5 metros. 
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3 bolsas de malla RPET
Set de 3 bolsas de malla RPET, con cierre mediante 
cordón, de diferentes tamaños  (35 x 30 cm, 31 x 
27,5 cm y 25 x 25 cm). Presentadas juntas en una 
funda de papel Kraft.

Bolsa de malla RPET
Bolsa de rejilla RPET con cierre de cordón y funda 
de papel Kraft.

Set de 3 bolsas de malla de 
algodón orgánico
Set de 3 bolsas de malla de algodón 
orgánico, presentadas en una funda de 
papel kraft. Se cierran con un cordón y tienen 
un panel de algodón en la parte delantera 
adecuado para la personalización. Medidas de 
las bolsas: 20x24 cm, 24x30 cm y 31x 24 cm.

Bolsa 100% algodón orgánico con 
rejilla en un lateral.
Bolsa 100% algodón orgánico para frutas y 
verduras, con rejilla en un lateral y cierre con 
cordón.
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3 bolsas de malla RPET
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Bolsa de yute
Bolsa de yute con asas de algodón.

Bolsa de papel
Bolsa de papel grande.

Bolsa de papel
Bolsa de papel mediana.

Bolsa de papel
Bolsa de papel pequeña.

Bolsa de regalo de papel
Bolsa de regalo de papel (90gr/m²).
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Mochila de poliéster 190T RPET
Mochila de RPET poliéster (190 T).

Bolsa de poliéster 190T RPET
Bolsa de RPET poliéster (190 T) con asas largas.

Toalla de RPET
Toalla de RPET (79cm x 30cm) 
presentada en un estuche de RPET con 
cierre de cordón.

Toalla Hamman 100% Algodón
Toalla Hamman 100% Algodón con flecos.
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Mochila de RPET poliéster (190 T).
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Poncho desechable PLA
Poncho desechable PLA en bolsa transparente. El 
PLA es 100% biodegradable y compostable.

Gorra RPET
Gorra RPET con 5 paneles y cierre de 
hebilla de PE.

Funda de sillín RPET
Funda de sillín RPET para bicicleta.
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Poncho desechable PLA
Poncho desechable PLA en bolsa transparente. El 
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Adorno navideño de árbol de 
Navidad de madera
Adorno navideño de madera con forma 
de abeto. Incluye una cinta roja para 
colgarlo del árbol.

Adorno navideño de estrella de 
madera
Adorno navideño de madera con forma 
de estrella. Incluye una cinta roja para 
colgarlo del árbol.

Adorno navideño de corazón 
de madera
Adorno navideño de madera con forma 
de corazón. Incluye una cinta roja para 
colgarlo del árbol.
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Hay otras formas de ayudar al medio ambiente, más allá 

de usar bambú y productos de papel. Un pequeño cambio 

en nuestra vida diaria será un gran cambio para el planeta. 

Como usar energía solar para cargar nuestros dispositivos 

electrónicos. O tomar duchas más breves con la ayuda de 

un temporizador.
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DISPONIBLE 
EN 4 COLORES

Power Bank solar de caucho y 
ABS
Power Bank solar de caucho y ABS con 
luces indicadoras verdes y linterna en 
el lateral. 4.000 mAh. Dos puertos USB 
y un puerto micro USB. Carga solar 5V 
/ 200mA. Entrada DC 5V / 1A. Salida DC 
5V / 2x1A. Incluye cable USB.

Power Bank solar de aluminio
Power Bank solar de aluminio con luces 
indicadoras azules. 4.000 mAh. Puerto 
USB y micro USB. Entrada DC5V / 1A. 
Salida 5V / 1A. Incluye cable USB.

Power Bank solar de ABS y 
aluminio
Power Bank solar de ABS y aluminio, 
8.000 mAh. Entrada DC5V / 1A. Salida: 
DC5V / 1A y DC5V / 2.1A. Con puerto USB 
y cable de carga de USB -micro USB.

Power Bank solar de aluminio
Power Bank solar de aluminio, 
5,0V/130mA, batería de litio 3000mAh, 
DC input 5.0V/1A, DC output (USB-L) 
5V/800mA, DC output (USB-H) - 
5.0V/1.2A. Incluye cable 3 en 1.
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Linterna dynamo de ABS
Linterna de ABS, dinamo y 2 luces 
LED. También puede usarse con pilas 
(incluidas).Patente: EU num. 363627-
0002.

Luz nocturna de ABS, con sensor
Luz nocturna de ABS con sensor y enchufe 
Pantalla superior transparente. La luz se 
encenderá cuando se encuentre conectada 
en un ambiente oscuro y se apagará cuando 
lo esté en un ambiente iluminado.

Luz nocturna de ABS
Luz nocturna de ABS, con sensor de 
movimiento. Pilas incluidas.

Reloj de arena de plástico
Reloj de arena para ducha. De plástico y 
con una ventosa para su fijacción.
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Set de 4 pajitas de acero inox.
Blister con 4 pajitas reutilizables de 
acero inoxidable de 23 cm de longitud. 
El set incluye un cepillo de limpieza.

Poncho de PE biodegradable
Poncho de PE parcialmente 
biodegradable (5% aprox), plegado en 
una bolsa de plástico.

Regla de ABS, con calculadora
Regla de plástico de 20 cm con 
calculadora solar.
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