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Materiales Sostenibles
ANTIBACTERIAL

Material antibacteriano, especialmente procesado para
inhibir y prevenir las cargas bacterianas, gracias a la
incorporación de agentes microbianos permanentes
estáticos, con alta efectividad contra la contaminación
bacteriana.

CEMENTO DE PIEDRA CALIZA

El cemento de piedra caliza es un conglomerante formado
por a mezcla de materiales naturales, principalmente
piedra caliza molida y agua, resultando un material de gran
consistencia y durabilidad.

RPET / PET RECICLADO

El RPET o PET reciclado es un material elaborado a partir
de
la reutilización del PET, un plástico usado, sobre todo, en la
fabricación de botellas y otros envases para bebidas.
Mediante procesos industriales los residuos de PET se
reciclan, dando como resultado el RPET, cuya huella de
carbono (emisiones de CO2 a la atmósfera) se reduce
drásticamente. De esta manera, una simple botella de
plástico se convierte en un resistente material con
multitud de aplicaciones y funcionalidades. Nos
encontramos pues ante un compuesto de origen reciclado
y, a su vez, reciclable.

PLA

El PLA (Ácido PoliLáctico) se fabrica a partir de recursos
100% naturales como el almidón de maíz, la yuca o la caña
de azúcar, siendo degradable, descomponiendose
totalmente por ser compostable al final de su ciclo de vida
útil, sin la generación de residuos tóxicos. Además, su
versatilidad y diferentes texturas permiten la elaboración
de artículos diversos, desde bolsas a bidones, reduciendo
considerablemente el uso de energía durante su proceso
de elaboración.

CAÑA DE TRIGO

La caña de trigo se obtiene a partir de los residuos
orgánicos procedentes de los restos de las cosechas de
este cereal. Mediante su reutilización, se contribuye a la
reducción del uso de plásticos de manera notable, dando
como resultado unos compuestos duraderos, versátiles y
resistentes, que se pueden aplicar en la elaboración de
infinidad de productos.

ALGODÓN ORGÁNICO

Algodón orgánico, el algodón de nuestros ancestros,
cultivado usando métodos sostenibles con impacto bajo
para el medio ambiente. La no utilización de insecticidas,
fertilizantes u otros productos químicos en el proceso de
hilado y producción da como resultado un tejido cómodo,
100% derivado de plantas e hipoalergénico, de alta
sostenibilidad en la cadena de suministro, en un tono
natural que reivindica la agricultura tradicional.

ALGODÓN RECICLADO

Los restos de algodón de los procesos de fabricación,
junto con los de productos que han llegado al final de su
vida útil, cobran una nueva vida. Surge una pregunta: ¿el
resultado de la recuperación del algodón da como
resultado un tejido de calidad? La respuesta es SÍ,
conservando recursos naturales y reduciendo la cantidad
de residuos generados. Además, el algodón regenerado
mantiene las propiedades de suavidad al tacto.

CORCHO

El corcho es considerado un aislante excelente, flexible y
que se regenera de manera natural alrededor del tronco
de los árboles de los que se extrae, principalmente del
alcornoque y del roble. Los procesos de extracción del
corcho tienen un mínimo impacto sobre el medio
ambiente, destacando además por ser uno de los
materiales orgánicos con más durabilidad y resistencia.

BAMBÚ

La planta de bambú natural se caracteriza por su gran
resistencia, flexibilidad y, sobre todo, por su rápido
crecimiento y regeneración, característica que lo convierte
en un material sostenible y en una excelente alternativa al
uso de la madera tradicional, con multitud de aplicaciones.
Es por naturaleza resistente a plagas, por lo que no
necesita pesticidas.

YUTE NATURAL

El yute natural ocupa un lugar destacado entre los
materiales sostenibles debido a que los procesos
empleados para su fabricación suponen un bajo impacto
para el medio ambiente, junto a su rápida regeneración. El
aspecto natural unido a su resistencia y durabilidad lo
convierten en un material sostenible de referencia.

PAPEL RECICLADO
FIBRA DE BAMBÚ

La fibra de bambú se obtiene de los filamentos orgánicos
de esta planta, caracterizada por su rápido crecimiento y
sus mplias connotaciones ecológicas. La inclusión de la
fibra de bambú en diversos compuestos da origen a
nuevos y resistentes materiales, convirtiéndose a la vez en
una alternativa sostenible a los tradicionales plásticos
contaminantes.

Los restos de papel de los procesos de fabricación, junto al
papel que ha llegado al final de su vida útil, se convierten
en un lienzo ecológico y sostenible. Durante el proceso de
reciclado del papel, la cantidad de fibras vírgenes utilizada
se reduce drásticamente, contribuyendo así a la
conservación de los bosques. Por otra parte, la cantidad
de energía utilizada en el proceso de fabricación del papel
reciclado se reduce considerablemente, en comparación
con la energía necesaria para la elaboración del papel
blanco tradicional.

CEMENTO Y
BAMBÚ
HELDENS
Altavoz Bluetooth con cuerpo rectangular
de cemento y superficie de bambú
natural. 5W de potencia y cargador
inalámbrico de DC5V. Batería recargable
18650 Li-on con 1200mAh de capacidad.

STEVE

MARS

Altavoz inalámbrico Bluetooth 5.0 con
cuerpo redondo de cemento y superficie
de bambú natural. Potencia 3W y batería
recargable. Cable de carga incluido.
Presentación en caja diseño eco.

Cargador inalámbrico con base cuadrada
de cemento calizo y soporte rectangular
de
bambú
natural.
Coloque
su
Smartphone sobre él y déjelo cargar.
Compatible con modelos con tecnología
inalámbrica.

BAMBÚ
NEPTUNE
Puerto USB con cuerpo de bambú
natural y cable en blanco. Incluye 3
puertos USB.

ALESSO
Altavoz inalámbrico Bluetooth con cuerpo de ABS,
frontal de bambú natural y membrana visible.
Incluye asa para transporte de polipiel. Potencia
3W. Batería recargable. Cable incluido.

CORE
Cargador inalámbrico de bambú natural
integrado
en
bandeja
organizadora.
Compatible con modelos con tecnología de
carga inalámbrica. DC5V. Cable blanco incluido.

BLUES
Auriculares inalámbricos Bluetooth 5.0 con estuche
de carga en bambú natural. Botón multifunción
integrado en ambos auriculares. Función manos
libres. Batería recargable. Cable incluido.

BEJAR
Fiambrera de línea nature de 700 ml de capacidad.
Fabricada en cristal, con tapa hermética de bambú
pulido, con banda de goma para evitar derrames y
rebaje para usarla como bandeja. Incluye cinta de
seguridad con tenedor, cuchara y cuchillo.

SYRMA
Bidón de línea nature y 750ml de capacidad.
Cuerpo de acero inox en acabado mate de color
blanco, con franja central en bambú. Tapón de
seguridad de rosca a juego y presentado en
atractiva caja de diseño eco.

ZHARU
Bolígrafo puntero de línea nature, con
cuerpo en bambú y accesorios cromados,
con puntero en negro. De mecanismo
pulsador, clip metálico y cartucho jumbo con
tinta azul.

TELTOX
Bidón de línea nature de 540ml de capacidad.
Fabricado con cuerpo de cristal y tapón a rosca
de bambú. Incluye funda de silicona y viene
presentado en caja individual de atractivo diseño.

FIBRA DE
BAMBÚ
BAMTOX
Bolsa ecológica en fibra de bambú de alta
resistencia. Con asas largas de 70cm y
acabado cosido. Resistencia hasta 10kg de
peso.

CLEIDOL
Cepillo de dientes de línea nature.
Fabricado en caña de trigo, para así
fomentar la utilización de materias primas
naturales y reducir las emisiones
contaminantes.
Con
capucha
de
protección.

CORCHO

ARTUR
Elegante
bolígrafo
metálico
con
acabado cromado y empuñadura de
corcho. Presentado en estuche de
corcho. Carga jumbo metálica de tinta
azul.

VESPULA
Estuche de corcho natural con forro interior de
poliéster y cremallera.

COMPER
Bolígrafo línea nature con cuerpo
de corcho. Punta, pulsador y clip
en fibra de trigo. Tinta azul.

TRUPAK
Bidón de línea nature de 500ml de capacidad.
Fabricado con cuerpo de cristal y tapón a rosca
de bambú, con práctica asa de transporte
trenzada en color natural. Incluye funda de
corcho natural y viene presentado en caja
individual de atractivo diseño eco.

COQUEL
Bloc de notas de línea nature con tapas
duras en corcho natural, de sobrio
diseño. Incluye 100 hojas blancas lisas,
con marcapáginas y soporte para
bolígrafo a juego.

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.

FIBRA DE
TRIGO

LASTROW
Soporte para dispositivo móvil de línea
nature. Fabricado en caña de trigo/PP,
para así fomentar la utilización de
materias primas naturales y reducir las
emisiones contaminantes.

KEPIR
Altavoz Bluetooth en combinación de piezas de
bambú de corte nature y carcasa en caña de trigo,
para así fomentar la utilización de materias primas
naturales y reducir las emisiones contaminantes.

ALEIX
Cargador inalámbrico de diseño circular
fabricado en caña de trigo, para así
fomentar la utilización de materias primas
naturales y reducir las emisiones
contaminantes.

CARTÓN Y PAPEL
RECICLADO

GROVE

COCUX

Bolígrafo pulsador hecho en cartón
reciclado. Con la punta y el clip en fibra de
trigo y ABS. Tinta azul.

50 Notas Adhesivas 7,5 x 10 cm. 25 Notas
Adhesivas 5 x 7,6 cm. 125 Mininotas
Adhesivas 1,2 x 4,9 cm. Papel Reciclado

MIRIX
Set de libreta y bolígrafo de línea nature.
Incluye libreta en cartón reciclado, con
soporte para bolígrafo y cinta de cierre a
juego, de 60 hojas lisas

PLA

KUTYL
Bidón de linea nature de 830 ml de
capacidad. Fabricado en resistente material
PLA -Ácido PoliLáctico-,

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

COCUX
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.

HELOIX
Bolígrafo de línea nature con mecanismo
pulsador. Combinación de cuerpo en bambú
brillo y accesorios en PLA -Ácido PoliLáctico-,

KUTYL
Bolígrafo de línea nature con mecanismo
pulsador. Combinación de cuerpo en cartón
reciclado de color natural y accesorios en
PLA -Ácido PoliLáctico-,

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.

YUTE

VAGAN
Bolsa de línea nature en resistente yute de
260gsm, con elegante cierre de cordón y
acabado cosido.

TYTO

HALIM

Neceser de yute con cremallera a
juego y tirador de yute.

Neceser de línea nature en combinación de
yute laminado y algodón natural. Con cierre
de cremallera y tirador en yute a juego.

WAVES
Bolsa de la compra línea eco de algodón de 120
g/m2 y yute. Color natural. Un lado de la bolsa
presenta una banda de yute en la parte inferior.
Asas largas de 70 cm.

WILKES
Mochila de cordones línea eco de algodón de 120
g/m2 y yute. Color natural. El frontal de la mochila
presenta una banda de yute en la parte inferior.
Cordones cosidos a ambas esquinas inferiores.

ALGODÓN ORGÁNICO
Y RECICLADO

HALGAR
Estuche de línea nature elaborado en
algodón reciclado. Compartimento principal
de cierre de cremallera y tirador juego, con
distintivo algodón reciclado en etiqueta.

CASIM
Bolsa de línea nature en algodón orgánico de
140g/m2. Asas largas en algodón orgánico, de 70 cm
y reforzadas. Acabado cosido y resistencia de hasta
8kg de peso, con distintivo algodón orgánico en la
etiqueta.

FENIN
Bolsa mochila de cuerdas de línea nature, en
resistente algodón reciclado de 140g/m2,
con asas de transporte de 70 cm a juego.
Cuerdas en algodón de color crudo, con
argollas metálicas reforzadas y distintivo
algodón reciclado en etiqueta.

LEAF
Bolsa para fruta línea eco 100% algodón de 178
g/m2. Color natural. Asas de 30 cm. Mitad de la bolsa
en material suave y mitad en rejilla.

PET RECICLADO

ARASHI
Bolígrafo
marcador
flúor.
Cuerpo
transparente en color azul y marcador
disponible en tres colores.

ARAL
Bolígrafo de diseño translúcido
realizado a partir de material
RPET. Mecanismo pulsador.
Tinta azul.

PACIFIC
Bolígrafo de diseño translúcido
realizado a partir de material RPET.
Mecanismo pulsador. Tinta azul.

SOLARIX
Bidón de línea nature y 600ml de
capacidad. Libre de BPA, con cuerpo
en RPET, elaborado a partir de
plástico reciclado para así fomentar la
reutilización de residuos plásticos y
contribuir a la sostenibilidad del
planeta. Con tapón a rosca en bambú.

LECIT
Bidón de 600ml de capacidad. Libre de
BPA, con cuerpo de RPET. Tapón a rosca
en acero inox, con cordón de
transporte.

SUANIX
Braga multiposición de alta calidad de línea nature. En
suave poliéster elástico RPET, elaborado a partir de
plástico reciclado para así fomentar la reutilización de
residuos plásticos y contribuir a la sostenibilidad del
planeta. Con distintivo RPET en etiqueta exterior.

DESPIL
Práctico par de guantes de línea nature para
dispositivos con pantalla táctil. De cálido y suave
acabalado poliéster RPET, Función táctil en
dedos corazón, índice y pulgar. Talla única
adulto, con distintivo RPET en etiqueta exterior.

DESPIL
Práctico par de guantes de línea nature para
dispositivos con pantalla táctil. De cálido y suave
acabalado poliéster RPET, Función táctil en
dedos corazón, índice y pulgar. Talla única
adulto, con distintivo RPET en etiqueta exterior.

ANTIBACTERIAL
TRIKEL
Gel hidroalcohólico para higiene y limpieza
de la piel en bote rellenable de 30 ml, con
extracto balsámico de Aloe Vera.

LICTER
Bolígrafo antibacteriano de mecanismo pulsador.
Diseño monocromático, en variada gama de
colores con acabado brillante, especialmente
diseñado para marcaje en tampografía. Tinta azul.

TENEX
Par de guantes táctiles antibacterianos,
diseñados para dispositivos con pantalla táctil.
De cálido y suave acabalado acrílico, en
combinación bicolor. Integran puntero en dedos
corazón, índice y pulgar. Talla única para adulto.
Presentados en bolsa individual.

VERNE
Bolígrafo
puntero
antibacteriano.
De
mecanismo giratorio, con puntero en color
gris. Acabado liso especialmente diseñado
para marcaje en tampografía y tinta azul.

YEST
Lanyard antibacteriano en
poliéster de color blanco con
mosquetón metálico.

STREY
Caja esterilizadora de línea nature, con base
de carga en bambú. Luz ultravioleta tipo C,
con
cargador
inalámbrico
5W
para
smartphone integrado en tapa. Especialmente
diseñada
para
la
eliminación
de
microorganismos y bacterias en objetos de
uso cotidiano.

