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BURMY
BURMY es un difusor de aroma con luz
interio, fabricado en PP, ABS y metal. La
luz tiene varias opciones de color,
pudiendo elegir el que mejor se adapte
al ambiente. BURMY tiene un recipiente
de 120 ml y puede rociar hasta 6 horas. 



Taza Lanay
Taza de cerámica de 350ml de capacidad
con diseño vintage. En combinación de
exterior en colores moteados e interior a
juego, con borde negro.

CERAMIC MUG



ARCILLA

Taza Lixus
Taza de diseño clásico de 330 ml y diseño
curvado. De fabricación europea y hecha en
barro. Presentada en caja individual de
acabado kraft, con distintivo Made in
Europe.

Taza Sintax
Taza de diseño clásico de 330 ml y diseño
recto. De fabricación europea y hecha en
barro. Con contraste de acabados natural y
esmaltado. Presentada en caja individual de
acabado kraft, con distintivo Made in
Europe.



Nevera Kasam
Nevera de línea nature, fabricada en papel
reciclado. Con dos compartimentos
independientes de cierre de cremallera
con tiradores metálicos. Asa de transporte
reforzada e interior isotermo en aluminio.
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RPET

Mochila Budley
Mochila urban de línea nature, fabricada en resistente
poliéster 300D RPET libre de PVC. Bolsillo principal con
tiras y cierres de hebilla metálicos; con bolsillo frontal de
cremallera y tirador metálico. Interior con bolsillo
acolchado para portátil de hasta 15 pulgadas y tablet de
hasta 10 pulgadas. Cintas ajustables para hombro
acolchadas, con distintivo RPET en etiqueta exterior.

Porta documentos Derek
Portadocumentos de línea nature y en resistente
poliéster 600D RPET reciclado y libre de PVC.



Funda portátil
Novac

RP
ET

Porta
documentos
Tanil

Libreta Nibir

Bolsa Flavux
Bolsa Biggy



RPET

Mochila nevera Kemper
Mochila nevera 10L de línea nature, fabricada en resistente
poliéster RPET 600D de alta calidad. Compartimento principal
con cierre de cremallera de doble tirador, con interior en PEVA.
Con bolsillos laterales en redecilla y bolsillo frontal de acceso
rápido con cierre de cremallera y tirador. Banda elástica en la
parte superior, y en bolsillo en la parte trasera. Totalmente
acolchada. Distintivo RPET en etiqueta.

Nevera botella Tukam
Nevera de línea nature para botellas de hasta
1,5l, fabricada en resistente poliéster 300D
RPET. Con cierre de cremallera y cómoda cinta
para hombro ajustable. Interior isotermo en
aluminio, con distintivo RPET en etiqueta.



RPET

Mochila nevera Kazor
Mochila nevera para picnic de línea nature, fabricada en
resistente RPET 600D de alta calidad, elaborado a partir
de plástico reciclado para así fomentar la reutilización de
residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad del
planeta. Ideal para 2 personas, con bolsillo independiente
para un almacenaje seguro. Incluye 2 vasos, 2 cuchillos, 2
cucharas, 2 tenedores, 2 platos y 2 servilletas.
Compartimento nevera con interior en PEVA y cómoda
asa de transporte. Cintas y parte trasera acolchadas.
Distintivo RPET en etiqueta.



RPET

Bolso Charmix
Bolso multiusos en suave poliéster 290T RPET. Con
bolsillo principal y frontal con cierres de cremallera y
tiradores con cuerdas. Resistentes asas de nylon en
contraste alrededor del cuerpo en color gris.
Disponible en variada gama de colores, con distintivo
RPET en etiqueta

Mochila Maggie
Mochila para niños en resistente 600D RPET.



Recycled
NON-WOVEN

Bolsa Liyen
Bolsa de línea nature, fabricada en non-woven
laminado reciclado de 120g/m2. De fabricación
europea, con acabado termosellado, con fuelle,
asas largas y distintivo eco/made in sobre la
bolsa.

Bolsa Tribus
Bolsa de línea nature, fabricada en non-woven
laminado reciclado de 120g/m2. De fabricación
europea, con acabado termosellado, con fuelle,
asas largas y distintivo eco/made in sobre la
bolsa.

Bolsa SuntekBolsa Prastol Bolsa Planet



RECYCLED
COTTON

Pareo toalla Flokyn
Toalla de línea nature y acabado gris. De fabricación
europea y en combinación de algodón reciclado GRS y
poliéster de 330g/m2. Con certificación GRS (Global
Recycled Standard / Estándar de Reciclaje Global) que
acredita el origen reciclado del material usado en la
fabricación del producto. Tamaño 150 x 80 cm.

Pareo toalla Tyler
Pareo toalla 2 en 1 de línea nature y acabado color
tierra. De fabricación europea y en combinación de
algodón reciclado y poliéster de 250g/m2. Con
certificación GRS (Global Recycled Standard / Estándar
de Reciclaje Global) que acredita el origen reciclado
del material usado en la fabricación del producto.
Tamaño 150 x 80 cm.

Bolsa Kromex
Bolsa en resistente material 100% algodón reciclado
GRS de 140g/m2, con acabado en color tierra y
terminación con costura exterior visible en color a
contraste, a juego con etiqueta distintiva.



RECYCLED
COTTON

Bolsa Rumel
Bolsa fabricada en material100% algodón
orgánico de 140g/m2 y en tono natural.
Con certificación GOTS que garantiza que
los tejidos están hechos de fibras
orgánicas. De acabado cosido, Con asas
medianas reforzadas de 70 cm.

Bolsa Fizzy
Bolsa fabricada en material100%
algodón orgánico de 180g/m2 y
en tono natural. Con certificación
GOTS. Con asas medianas
reforzadas de 70 cm.

Bolsa Klimbou
Bolsa fabricada en material100%
algodón orgánico de 140g/m2.
Con certificación GOTS. Con asas
medianas reforzadas de 70 cm.



CÁÑAMO 
NATURAL

Bolsa Misix

¿Sabías que la fibra de cañamo posee 
propiedades anti-bacterianas, una muy

alta 
resistencia al moho y elimina los malos

olores?. 
Debido a su propiedad antimicrobiana, 

el cáñamo es mucho más fuerte y 
duradero que la mayoría de las 

fibras textiles naturales.

Neceser Rupert

Delantal Leiza

La tela de cáñamo  obtenida de la
planta Cannabis, cuyos procesos

tanto de cultivo como de obtención
de fibras son respetuosos con el

medio ambiente, dando como
resultado un tejido de gran

resistencia, de origen natural y
sostenible.



BAMBOO
WOOD

DISPENSADOR TOALLITAS
DESMAQUILLANTES KIAM
Dispensador de discos desmaquíllantes de línea
nature, fabricado en bambú para así fomentar el uso
de materias primas naturales. Incluye 10 discos de
algodón reutilizables y bolsa de lavado. Presentado
en caja individual de diseño eco.

Espejo Rinoco

Cepillo Aveiro

Joyero
Fontana



DENIM

MO6420-04
Bolsa de la compra denim de 50%
algodón reciclado y 50% algodón
con asas largas. 250 gr/m².

MO6422-04
Bolsa de cuerdas denim 50%
algodón reciclado y 50% algodón.
250 gr/m².

MO6421-04
Neceser denim 50% algodón
reciclado y 50% algodón, con
cremallera. 250 gr/m².
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MO6446
Abanico de madera y tejido de
poliéster con estampado rainbow.

MO6436
Bolsa de cuerdas rainbow de
poliéster RPET 210D y cuerdas de
PP.

MO6423
Lanyard rainbow de RPET con
mosquetón metálico, hebilla
desmontable y cierre de seguridad.

MO6540
Paraguas rainbow de 27 de apertura automática
en Pongee 190T con eje de madera, varillas de
fibra de vidrio, puntas y parte superior de metal
chapado en negro. 16 paneles.


