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COLLECTION



BAMBOO
WOOD

Altavoz Teoden
Altavoz inalámbrico de línea nature con
conexión Bluetooth® 5.0 y 3W de potencia, con
batería de litio. Fabricado en bambú Recargable
mediante cable Micro USB -incluido-. 

Power bank Diuk
Batería auxiliar externa de línea nature con
capacidad de 10.000 mAh. Incluye cargador
inalámbrico de 5W, apto para todos los
dispositivos compatibles con carga inalámbrica,
y un panel de carga solar.

Altavoz Cargador Zaphir
Altavoz cargador inalámbrico de inducción, de
línea nature y carga 10W. Con soporte para
smartphone integrado y 2 altavoces de 3W cada
uno.



Portanotas Kokil
Portanotas de linea nature con tapas rígidas de
bambú. Con 115 hojas adhesivas de acabado
kraft, 115 hojas adhesivas medianas y 420 mini
notas adhesivas.

BAMBOO
WOOD

Lápiz eterno Tebel
Lápiz eterno de línea nature..
Fabricado en bambú. Reutilizable y con
escritura infinita, para así usar siempre
el mismo lápiz y no generar residuos.

Calendario Vitelix



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



BAMBOO WOOD

Pastillero Pensol

Bálsamo labial Fitol

Goyero Gonzale



BAMBOO WOOD

Pastillero Pensol

Bálsamo labial Fitol

Goyero Gonzale



Cartón reciclado
y Bamboo

Cargador Tedey

Power bank Dralia

Mouse Diguan

Puerto USB Lasiar



RPET y 
Bamboo

Altavoz Blarak

Power bank Bralty

Cargador Neubak

Corcho y 
Bamboo

Altavoz Mirintex

Auriculares Grigal

Cargador
organizador Beny



MÁRMOL Y 
BAMBOO

Soporte cargador
Pargon

Cable cargador
Brestin

Puerto USB
Layais



CORCHO
Cargador Guiss
Cable cargador y llavero USB de línea nature en
combinación de materiales caña de trigo y corcho
natural.

Memoria USB Nosux
Memoria USB de 16GB de capacidad en
línea nature. Cuerpo en cartón reciclado,
presentada en una funda de corcho natural
y en estuche individual de diseño eco.

Cargador Kronex
Cargador inalámbrico 5W de
línea nature. Carcasa en corcho
natural. 

Cargador Yuxter
Compacto altavoz de línea
nature y conexión Bluetooth®
5.0. Carcasa en corcho natural.



CORCHO

Vaso Plibun
Vaso de línea nature, fabricado en
corcho natural. 350 ml de
capacidad, con tapa/dosificador
de seguridad en PP, libre de BPA.

Bidón Rekka
Bidón de línea nature y 750ml de
capacidad. Cuerpo en acero inox
de color blanco mate, con franja
central en corcho natural. 

Vaso Shiffen
Vaso en 500 ml de capacidad, de
línea nature en combinación de
base en corcho natural con cuerpo
en acero inox de acabado blanco.

Enfriador Vipal
Enfriador de línea nature
fabricado en corcho natural, con
líquido refrigerante interior y
acabado estanco.



CORCHO

Estuche Bulty
Estuche de línea nature en corcho
natural. Con cremallera a juego,
tirador cromado y forro interior en
color blanco.

Bloc de notas Bluster
Bloc de notas de línea nature en
combinación de corcho natural
con polipiel y con tapas rígidas.

Bloc de notas Brastel
Set de bloc de notas y bolígrafo en
línea nature. Incluye bloc de notas
con tapas rígidas en corcho
natural y algodón, con soporte
para bolígrafo y 80 hojas lisas.

Libreta Xiankal
Libreta de anillas en línea nature.
Con tapas rígidas en corcho
natural y elástico de cierre en
color negro.

Lanyard Merul
Lanyard de línea nature fabricado en
corcho natural de acabado tubular. Con
cierre de seguridad para cuello en caña de
trigo/PP y mosquetón metálico. Incluye
pastilla central en corcho para impresión.



CORCHO

Bolsa Tarlan
Bolsa de materiales naturales en
combinación de algodón y corcho. Con
asas largas, acabado cosido y resistencia
hasta 8kg de peso.

Mochila Galsin
Mochila de cuerdas de línea nature en suave
algodón y corcho natural.Cuerdas autocierre en
tono natural y esquinas reforzadas.

Bolsa Charel
Bolsa plegable de línea nature en combinación
de materiales 100% algodón de 110 g/m2 y
base en corcho natural, con bolsillo.

Neceser Subrum
Neceser de línea nature en combinación
de corcho natural y algodón crudo. Con
cierre de cremallera y tirador en corcho a
juego.



Taza Pioka
Taza de línea nature en PLA 100%
compostable. 350ml de capacidad,
de acabado sólido y libre de BPA.

PLA

Vaso Petel
Vaso de linea nature, fabricado en PLA 100%
compostable. 450ml de capacidad, de acabado
sólido y con tapa dosificador de seguridad en mismo
material, libre de BPA.



Fiambrera Molkas
Fiambrera de línea nature, fabricada en PLA
100% compostable libre de BPA. De 1L de
capacidad, incluye cinta de seguridad con
tenedor, cuchara y cuchillo. Presentada en
bolsa individual.

PLA

Bolsa Moltux
Bolsa de línea nature, fabricada en resistente material PLA
-Ácido PoliLáctico-, que se obtiene a partir de recursos 100%
naturales como el almidón de maíz, la yuca o la caña de azúcar,
pudiendo convertirse en 100% compostable al final de su ciclo
de vida útil. Tamaño 36x40 cm, de acabado termo sellado y con
asas largas reforzadas de 68 cm. Resistencia de hasta 6 kg de
peso.



Bidón Kutyl
Bidón de linea nature de 830 ml de capacidad. Fabricado en resistente
material PLA -Ácido PoliLáctico-, que se obtiene a partir de recursos 100%
naturales como el almidón de maíz, la yuca o la caña de azúcar, pudiendo
convertirse en 100% compostable al final de su ciclo de vida útil. Con
distintivo PLA y presentado en bolsa individual de diseño eco.



Bloc notas
Rebrick

Bolígrafo Roliok

Libreta Soporte
Torya

Libreta Soporte
Minnak



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.



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.



FIELTRO RPET
Llavero Triax

Cartera Mercel

Set Manicura
Lacky

Estuche Bricex
Monedero Gagox



FIELTRO RPET

Porta documentos Avone 

Funda portátil Brack 

Bolsa Kompul

Bolsa Denver

Mochila Zakian



Funda portátil
Novac

RP
ET

FE
LT

Porta
documentos
Tanil

Libreta Nibir

Bolsa Flavux
Bolsa Biggy
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Funda portátil Kroll

Portadocumentos Poirel
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Cargador Sarkul

Power bank Yerry

Cargador Sherat

Altavoz Sotep



ALUMINIO
RECICLADO

Puerto USB Kalat

Cargador Golop

Powerbank Ginval

Altavoz Skind



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.



RECYCLED
COTTONBolsa Periad

Bolsa Bandam

Bolsa Biyon



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

Bloc notas Chancy

Monedero Fontix

Funda portátil Drift 

Gorro Madelyn



100% ALGODÓN

Bolsa Walvix XL

Bolsa Xental

Bolsa Trokal

Bolsa Sembak



Neceser Adaldy Fairtrade

El sello Algodón Fairtrade garantiza que el producto procede
de una cadena de abastecimiento sostenible y nos ayuda a
identificar las prendas cuya composición es algodón Fairtrade 
de Comercio Justo. 

Bolsa Ferdin Fairtrade

Bolsa Annet Fairtrade



YUTE

Bolsa Lerkal
Bolsa ecológica en resistente
combinación de materiales naturales
-yute y algodón- de 245g/m2. 

Petate Lopso
Petate multiusos de línea nature y diseño
bicolor. Fabricado en yute, con detalles en
algodón. Con cinta ajustable y bolsillo interior. 

Neceser Lindak
Neceser de línea nature en yute laminado,
con cierre de cremallera y tirador súper cuqui
en algodón.



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



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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Libreta Quantum
Libreta de línea nature fabricada a base de extractos
de piedra, en elegante acabado de color blanco. Tapas
flexibles, con ilustración eco en el interior de la
portada y 60 hojas de 150 g/m2 con disposición a una
raya.

PA
PE
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PAPEL SEMILLA

Bloc de notas Serex
Bloc de notas de línea nature en tamaño A5, con cubiertas
fabricadas en papel reciclable y degradable. Incluye semillas de
petunia en ambas cubiertas, convirtiéndolo así en papel plantable
al final de su vida útil. Interior con 40 hojas en color amarillo y
disposición a una raya, con distintivo ecológico impreso.



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.



CÁÑAMO 
NATURAL

Mochila Paroak

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.

Mochila Felman



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.



COCONUT

Bol Alloco
Bowl de línea nature fabricado en coco.
Tras el consumo de su fruto, del coco y
su planta se pueden obtener multitud
de productos, contribuyendo a la
sostenibilidad del planeta y fomentando
el uso de materias primas naturales.
Presentado en caja individual de diseño
eco.

Set palillos Dunay

Set cubiertos Socex

Set cubiertos Socex



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



Taza Malik Taza Leslie Taza Byren



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.



Bidón Abdel

Bidón Filix

Vaso Duglas

Revestimiento
galvánico de

cobre

Sacacorchos
Abridor Noshy Taza Keynes



Bidón Roach

Bidón Garthix

Bidón Jenings

Bidón Willy

copper vacuum insulated
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Bidón Yaliz

Bidón Seirex

Bidón Kristum
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Bidón Breidy

Bidón NimayAcero Inox
Reciclado

 



Bidón Naxel
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Acero Inox
doble pared

 

Bidón Liyar



Bidón Bucky

Bidón Tocker

Bidón Bucky
Bidón Carthy
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Bidón EskayG
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Bidón Nowsly


