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YUTE
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CORCHO

BAMBÚ

ROBLE

CERÁMICA

MO6377

MO9623

Los materiales renovables son 
óptimos para cuidar el medio 
ambiente, ya que son un recurso 
natural para reabastecerse 
generación tras generación.

Despues de la cosecha, y a veces 
con ayuda de procesos recurrentes, 
el recurso volverá a crecer por sí 
solo con el tiempo y podrá volver 
a cosecharse. Esto hace que los 
materiales renovables esan una de 
las opciones más sostenibles que 
existen. 
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ALGODÓN
El algodón es una de las fibras 
más utlizadas en todo el 
mundo para fabricar tejidos. El 
proceso comienza en la planta 
de algodón, donde las suaves y 
esponjosas fibras envuelven las 
semillas. Estas fibras se recogen 
y se hilan para crear un tejido 
suave, transpirable y duradero.

Los tejidos de algodón son 
extremadamente duraderos 
y resistentes a la abrasión. 
La producción de algodón es 
intrínsecamente no impactante 
para el medio ambiente, ya que 
proviene de una fibra natural y es 
biodegradable.

“El algodón es uno de los tejidos 

naturales más utilizados por su 

versatilidad, capacidad de absorción 

y alta transpirabilidad”

 

“El algodón es totalmente natural, 

suave y ligero. Características 

perfectas para su uso en bolsas de la 

compra”

“El algodón es el material natural por 

excelencia debido a su reutilización y 

durabilidad”

Marketa +  MO9847
Bolsa de la compra de algodón con asas cortas. 
140gr/m². Producido bajo certificado estándar para 
controlar el uso de sustancias nocivas en textil.

  

Cottonel +  MO9267
Bolsa de la compra en algodón 140 gr/m² con asas 
largas. Producido bajo certificado estándar para 
controlar el uso de sustancias nocivas en textil.

  

Cottonel Colour +  
MO9268
Bolsa de la compra de color en algodón 140 gr/m² 
con asas largas. Producido bajo certificado estándar 
para controlar el uso de sustancias nocivas en textil.

  

Portobello  MO9596
Bolsa de la compra en algodón con asas largas 
reforzadas. 140 gr/m². Producido bajo certificado 
estándar para controlar el uso de sustancias nocivas 
en textil.

  

Portobello  MO9595
Bolsa de la compra en algodón con fuelle y asas 
largas reforzadas. 140 gr/m². Producido bajo 
certificado estándar para controlar el uso de 
sustancias nocivas en textil.

  

Veggie  MO9865
Bolsa rejilla para comida de algodón (140gr/m²) por 
un lado, y de rejilla de algodón (110gr/m²) y cuerda en 
la parte superior para el cierre de la bolsa. Producido 
bajo certificado estándar para controlar el uso de 
sustancias nocivas en textil.

  

Fresa Soft  MO9639
Bolsa de compras plegable de algodón con asas 
cortas con cierre de cordón. 105 gr / m². Producido 
bajo certificado estándar para controlar el uso de 
sustancias nocivas en textil.

  

Rassa  MO6159
Bolsa de compra de canvas con asas largas y fuelle. 
270 gr / m².Producido bajo certificado estándar para 
controlar el uso de sustancias nocivas en textil.
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El yute es una fibra larga, suave y 
brillante procedente de la planta 
del yute, que puede hilarse para 
formar fuertes hilos.

El yute es el nombre de la planta o 
la fibra que se utiliza para fabricar 
tela arpillera o tela de saco. 
Después del algodón, el yute es la 
segunda fibra natural más utilizada 
en artículos textiles en todo el 
mundo y también una de las más 
asequibles. Debido a que el yute es 
una fibra vegetal completamente 
natural, es biodegradable y su 
impacto en el medio ambiente es 
nulo.

YUTE
“El yute es una fibra natural, 

biodegradable y reciclable”

“Absorbe el agua con facilidad, 

se seca rápidamente siendo una 

característica perfecta para productos 

como las bolsas”

“Las bolsas de yute son más 

resistentes, ecológicas y duraderas”

Campo De Geli  
MO6160
Bolsa de la compra en canvas y yute con interior 
laminado,  con cierre de velcro, frontal con bolsillo 
de canvas y asas largas de algodón.

  

India Tote  MO9518
Bolsa de la compra en sarga de algodón con parte 
inferior en yute. Asas largas. 160 gr/m². Producido 
bajo certificado estándar para controlar el uso de 
sustancias nocivas en textil.

  

Aura  MO6443
Bolsa de la compra o de la playa laminada de yute 
con asas cortas de algodón.

  

Brick Lane  MO8965
Bolsa de la compra en yute con interior laminado y 
asas cortas de algodón.

  

Juhu  MO7264
Bolsa de la compra realizada en yute con asas de 
algodón.

  

Jute Large  MO9930
Bolsa grande para regalo de cuerdas de yute. 
Tamaño aprox. 30 x 47 cm.

  

Jute Medium  MO9929
Bolsa mediana para regalo de cuerdas de yute. 
Tamaño aprox. 25 x 32 cm.

  

Jute Small  MO9928
Bolsa pequeña para regalo de cuerdas de yute. 
Tamaño aprox. 14 x 22 cm.
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La madera es un material 
orgánico procedente de los tallos 
y las raíces de los árboles y otras 
plantas que se pueden encontrar 
en todo el mundo. Este recurso 
fuerte, natural y renovable es, 
por tanto, uno de los materiales 
naturales más utilizados para la 
construcción, las herramientas 
y para crear productos de 
consumo.

Por su composición, es muy 
resistente y duradera. Con una 
gestión cuidadosa de los bosques y 
la protección del medio ambiente, 
las características naturales 
y renovables de la madera la 
convierten en un gran material 
sostenible.

MADERA
“La madera es un aislante natural 

y tiene mayor resistencia en 

comparación con otros materiales”

“Los productos de madera han 

crecido en popularidad debido a las 

grandes propiedades de este material 

renovable”

“Ayuda a reducir el volumen de 

plástico no biodegradable”

Thila  MO6408
Soporte de madera de sobremesa con soporte para 
bolígrafo y teléfono. Incluye semillas de trébol.

  

Sequoia  MO6482
Dispensador de notas en bambú. 600 hojas blancas 
de 70 gr/m². Tamaño 9x9 cm.

  

Educount  MO6398
Juego educativo de madera. Presentado en bolsa de 
algodón. Incluye 32 piezas.

  

Hello Clip  MO9947
Soporte de madera de pino con clip para fotografías 
o notas. La madera es un producto natural, puede 
haber ligeras variaciones en el color y el tamaño por 
artículo, lo que puede afectar el resultado final de 
la impresión.

  

Ellwood Rundam  
MO9140
Tabla de madera con corteza en forma ovalada de 
tamaño mediano y fabricada en la UE de madera 
Adler. Hecho de 1 trozo de madera. La medida puede 
variar de una unidad a otra.

  

Ellwood Runda  MO8862
Tabla de cortar ovalada de madera con corteza.

  

Ellwood Lux  MO9624
Tabla de cortar con mango y cuerda para colgar, 
fabricada con madera de aliso de la UE.

  

Petit Ellwood  MO8860
Tabla de cortar pequeña de madera.
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El corcho es la corteza 
del alcornoque, que se 
autorregenera. Está considerado 
uno de los materiales orgánicos 
más duraderos y tiene la 
propiedad de estabilizar la 
temperatura y la humedad del 
aire. Es un material muy flexible 
y puede ser tratado de forma 
natural y sencilla. 

Tiene buenas propiedades 
adhesivas, por lo que es fácil de 
usar junto con otros materiales. 
En general, la industria del corcho 
está considerada como una de 
las más respetuosas con el medio 
ambiente. El corcho es 100 % 
natural y biodegradable.

CORCHO
“El corcho es resistente al agua y 

naturalmente antimicrobiano”

“Es tremendamente ligero, lo que 

repercute en los costes de transporte”

“La versatilidad del corcho hace que 

se pueda aplicar este material en 

muchos productos diferentes”

Notecork  MO9860
Libreta A5 con tapa y 96 paginas rayadas de 60 
gr/m² de corcho. El corcho es un material natural, 
debido a su naturaleza estructural y porosidad 
superficial, el resultado final de la impresión por 
artículo puede tener desviaciones.

  

Suber  MO9623
Libreta A5 con tapa de corcho. 96 hojas de papel 
rayado. Marca páginas, banda elástica y porta 
bolígrafo. El corcho es un material natural, debido 
a su naturaleza estructural y porosidad superficial, 
el resultado final de la impresión por artículo puede 
tener desviaciones.

  

Grace  MO6448
Bolsa de corcho para portátil de 14 pulgadas con 
solapa con cierre magnético.

  

Bombai L  MO6403
Chanclas de playa con superficie con una pared de 
bambú transpirable y suela de EVA . Tiras de PVC. La 
talla L se ajusta a la 40-43.

  

Fanny Cork  MO6232
Abanico de madera con revestimiento de tela de 
corcho.

  

Guapa Cork  MO9799
Espejo doble circular con acabado en corcho. El 
corcho es un material natural, debido a su naturaleza 
estructural y porosidad superficial, el resultado 
final de la impresión por artículo puede tener 
desviaciones.

  

Boat  MO6161
Llavero de corcho flotante ovalado con cuerda 
trenzada de poliester.

  

ML1038  ML1038
Lanyard de corcho 100%.
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El bambú es una de las 
plantas (herbáceas) de mayor 
crecimiento y puede reponerse 
en un año con una mínima 
cantidad de agua y sin necesidad 
de fertilizantes que impulsen su 
crecimiento. Como el bambú es 
resistente de forma natural a las 
plagas, no se utilizan pesticidas.

El bambú es un recurso renovable, 
resistente y duradero. Absorbe 
más CO2 del aire y libera más 
oxígeno, lo que mejora la calidad 
del aire. El bambú es 100 % natural 
y biodegradable.

BAMBÚ
“El bambú es fuerte, flexible y ligero, 

adecuado para una amplia gama de 

usos”

“El bambú es fácil de mantener ya 

que tiene su propio revestimiento de 

aceite, y es capaz de filtrar el aire y 

el agua”

Campo Tea  MO9950
Caja de té de bambú con tapa de cristal 
transparente. Dentro de los 4 compartimentos 
igualmente divididos puede guardar fácilmente 24 
bolsitas de té. El bambú es un producto natural, 
puede haber ligeras variaciones en el color y 
el tamaño por artículo, lo que puede afectar el 
resultado final de la impresión.

Pesto  MO6309
Juego de mortero y maja hechos de bambú.

  

Branca  MO6364
Botella de acero inoxidable de doble pared aislado al 
vacío con tapa de bambú e infusor de té. Capacidad: 
350 ml. Anti fugas.

  

Laden  MO6377
Fiambrera de bambú con separador extraíble y 
banda elástica de nylon. Sólo para alimentos secos. 
Capacidad: 650 ml.

  

Whippy Plus  MO6277
Soporte de carga inalámbrica de doble bobina en 
bambú. Coloca el teléfono sobre él para comenzar la 
carga. Incluye 2 piezas, requiere montaje. Salida: DC 
9V/1.1A (10W) para una carga rápida. Compatible con 
los últimos Android, iPhone® 8, X y más recientes.

  

Rundo Mag  MO6266
Cargador inalámbrico de bambú magnético. Salida: 
DC 9V/1.1A (10W) para una carga rápida. Compatible 
con el iPhone® 12 y posteriores. Incluye un anillo 
metálico magnético adicional para admitir la 
carga de otros teléfonos con carga inalámbrica no 
magnética.

  

Caracol  MO9706
Soporte para smartphone y amplificador en bambú. 
El bambú es un material natural, el color del articulo, 
la medida y la impresión sobre el puede variar.

  

Apoya  MO9693
Soporte para teléfono de bambú. El bambú es un 
material natural, el color del articulo, la medida y la 
impresión sobre el puede variar.
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Whippy  MO9944
Soporte para teléfono de bambú. Incluye 2 partes, 
puedes sostener el teléfono verticalmente. El 
bambú es un producto natural, puede haber ligeras 
variaciones en el color y el tamaño por artículo, lo 
que puede afectar el resultado final de la impresión.

  

Mayen  MO9904
Cuchara para ensalada en bambú. El bambú es un 
material natural, el color del articulo, la medida y la 
impresión sobre el puede variar.

  

Mendi  MO9683
Set de 4 posavasos de bambú. Presentado en caja 
de bambú. El bambú es un material natural, el color 
del articulo, la medida y la impresión sobre el puede 
variar.

  

Kea Board  MO6488
Tabla grande de cortar hecha de bambú.

  

Yista  MO6475
Altavoz inalámbrico 5.0 en bambú y cargador 
inalámbrico de 10W. Conecta el dispositivo al 
ordenador y coloca el smartphone sobre él para que 
comience la carga. 1 batería recargable de Li-Ion de 
2000 mAh. Datos de salida: 3W, 4 Ohm. Tiempo de 
reproducción aprox. 4h.

  

Hintois  MO6369
Soporte cargador magnético inalámbrico de bambú. 
Salida: DC 9V/1.1A (10W). Compatible con el iPhone® 
12 y posteriores. Incluye un anillo metálico magnético 
adicional para admitir la carga de otros teléfonos 
con carga inalámbrica no magnética.

  

Custos +  MO6200
Tarjeta RFID con carcasa de bambú. Al usar un 
campo electromagnético, hace que todas las tarjetas 
de 13.56 mHz (trenes, autobuses, tarjetas bancarias 
o de crédito) estén protegidas entre 2 y 3 cm 
alrededor de esta tarjeta. (1,3 mm).

  

ML1028  ML1028
Lanyard de bambú.

  

MO1202I  MO1202i
Memoria USB rotatoria en carcasa de bambú.

  

MPFN03  MPFN03
Abanico de bambú.

  

Creditcard Plus  MO1203
Memoria USB de 16GB con carcasa de bambú. El 
bambú es un producto natural, puede haber ligeras 
variaciones en el color y el tamaño por artículo, lo 
que puede afectar el resultado final de la impresión.

  

Chan Bamboo  MO9991
Botella de acero inoxidable de doble pared aislado 
al vacío con exterior en bambú. Capacidad 400 ml. 
El bambú es un material natural, el color del articulo 
puede variar de unas piezas a otras. Anti fugas.

  

Batumi  MO9421
Termo de acero inoxidable de doble capa con tapa 
de bambú e infusor de té adicional. Capacidad: 400 
ml. Como el bambú es un material natural, el color 
por artículo puede variar.

  

Inkless Bamboo  
MO6331
Lápiz infinito con punta de grafito, cuerpo de bambú 
y capuchón de papel. No deja residuos. No es 
necesario sacarle punta.

  

Tubebam  MO6229
Bolígrafo de bambú con capuchón transparente. 
Tinta azul.

  

Wanaka  MO6454
Gafas de sol de bambú con lentes de espejo de 
colores presentadas en un estuche de bambú. 
Protección UV400.
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La madera de roble es un tipo 
de madera dura procedente 
del roble. Es fuerte, pesada y 
duradera. Su notable patrón de 
vetas hace que la madera de roble 
sea fácil de reconocer. Los robles 
se encuentran en todo el mundo, 
por lo que este material natural 
y renovable está disponible en 
abundancia. Los árboles pueden 
crecer hasta alcanzar un gran 
tamaño, lo que proporciona un 
alto rendimiento de madera por 
árbol.

Debido a su longevidad y 
durabilidad, los artículos hechos de 
roble duran toda la vida, reduciendo 
la necesidad de reemplazo. La 
producción del roble tampoco 
requiere ningún tratamiento químico 
ni otros procesos industriales 
perjudiciales, lo que lo convierte en 
una solución muy ecológica.

ROBLE

MO6368

MO6363 MO6553

“Aspecto de alta calidad con un color 

intenso”

“Como el roble es una madera dura, 

resiste eficazmente al agua”

“La durabilidad aumenta el atractivo 

de los artículos de este material”

Batumi Oak  MO6360
Botella de madera de roble de acero inoxidable de 
doble aislado al vaío pared con tapa e infusor de té. 
Capacidad: 400 ml.

  

Indy  MO6368
Vaso de madera de roble con cordón para colgar. 
Capacidad: 120 ml.

  

Travis  MO6363
Taza de madera de roble. Capacidad de 280 ml.

  

Ovalis  MO6553
Vaso de madera de roble. Capacidad 250 ml.
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Los productos de cerámica se 
utilizan desde hace miles de 
años. Las vajillas de cerámica 
se fabrican con gres, loza o 
porcelana.

El material se diluye con agua 
hasta que se vuelve líquido y 
después se vierte en moldes de 
yeso y se introduce en un horno 
a alta temperatura. La cerámica 
es un material duro, quebradizo, 
resistente al calor y a la corrosión, 
por lo que es ideal para productos 
de uso cotidiano. Se puede reciclar 
y reutilizar en múltiples formas.
 

CERÁMICA
“La cerámica es un material 

económico y tiene una 

termodinámica estable, que retiene el 

calor durante un tiempo”

“La cerámica no es porosa, lo 

que significa que no absorbe los 

productos químicos, por lo que 

es ideal para el contacto con los 

alimentos.”

Whitie  KC8040
Taza clásica de cerámica cilíndrica de 300 ml. 
Embalaje individual en caja de regalo de cartón.

  

Dublin  KC7062
Taza clásica de cerámica cilíndrica de 300 ml. 
Embalaje individual en caja de regalo de cartón.

  

Trent  KC7063
Taza de cerámica de 300 ml de capacidad. 
Presentado en una caja de regalo de cartón 
individual.

  

Dublin Tone  MO6208
Taza clásica de cerámica de color. Capacidad de 
300 ml. Embalaje individual en caja de regalo de 
cartón. La tampografía no es apta para lavavajillas. El 
transfer cerámico es apto para lavavajillas.

  

Taza  MO8831
Taza de cerámica de 180 ml de capacidad. Embalaje 
individual en caja blanca. La tampografía no es apta 
para lavavajillas. El transfer cerámico es apto para 
lavavajillas.

  

Tweenies  MO9243
Taza cerámica vintage de 240 ml. Embalaje individual 
en caja de cartón blanco. El transfer cerámico es 
apto para lavavajillas.

  

Colour Trent  MO9242
Taza de cerámica de 290 ml de capacidad. 
Presentado en una caja de regalo de cartón 
individual.

  

Dual  MO7344
Taza de cerámica bicolor con cuchara a juego. 250 
ml.
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