
CATÁLOGO 
ECOLÓGICO



Abanico Dubert
Abanico de línea nature, con varillas de 

madera y tela en algodón. 

Abanico Kronix
Abanico de varillas de bambú y tela 

en poliéster. 

Abanico Kasol
Abanico de línea nature, con varillas de 

madera y tela en corcho natural.  

Abanico Lencer
Abanico de línea nature, con varillas de 
fibra de bambú y tela en RPET, elabora-

do a partir de plástico reciclado 

Abanico Woter
Abanico de línea nature, con varillas de 

madera y tela en RPET, elaborado a 
partir de plástico reciclado.  



Altavoz Kevil
Altavoz de línea nature, con tecnología Led 

Inteligente y conexión Bluetooth® 5.0. 
Hecho en bambú procedente de cortes 

naturales. 

Altavoz Cayren
Conexión Bluetooth® 5.0. Carcasa en caña 
de trigo, 3W de potencia, tiene función de 

manos libres, una ranura para tarjetas mini 
SD de hasta 64 GB de capacidad. 

Altavoz Cargador Trecam
Altavoz inalámbrico, carga rápida 10W. 

Conexión Bluetooth® 5.0, con 5W de poten-
cia. superficie de carga hecha en bambú, con 

carcasa en caña de trigo.  

Altavoz Dadil
Altavoz de línea nature y conexión Bluetoo-
th® 5.0. Con carcasa en caña de trigo.Ofrece 

3W de potencia, con reproductor USB

Altavoz Denzel
Altavoz con cuerpo en bambú y conexión 
Bluetooth®. Con 3W de potencia, función 
manos libres, radio FM, una ranura para 

tarjetas mini SD y base antideslizante.

Altavoz Kaltun
Altavoz con cuerpo en bambú y conexión 
Bluetooth®. Rejilla metálica, con 3W de 

potencia, función manos libres, una ranura 
para tarjetas mini SD, función radio FM, y 

base antideslizante.



Audífonos Treiko
Auriculares, Bambú. Conexión 

bluetooth.Conexión Jack 3,5mm. Recarga-
ble USB.  

Audífonos Datrex

Auriculares, Carcasa caña de trigo. Cone-
xión bluetooth. Conexión Jack 3,5mm. 

Recargable USB.  

Audífonos Vounel
Audífonos intrauriculares. Carcasa caña de 

trigo. Conexión bluetooth. Conexión Jack 
3,5mm. Recargable USB.  

Parlante Grande Inducción 
Madera Nogal

Parlante amplificador de sonido por Inducción, 
tamaño grande, de madera barnizada de Nogal.  

Amplifica el sonido una vez que se posa el 
celular sobre él, con un efecto de caja de 

resonancia.

Parlante Inducción 
de Bamboo

Parlante amplificador de sonido por Induc-
ción, de madera de Bamboo. Amplifica el 

sonido una vez que se posa el celular sobre él, 
con un efecto de caja de resonancia



Cargador Birniax
Cargador inalámbrico con función soporte para 

móvil. Carga rápida de 10W y compatible con 
dispositivos  de carga inalámbrica. Con luz 

indicadora de estado de carga y cable de 100 cm. 

Cargador Claudix
Cargador inalámbrico. Hecho en bambú en 

combinación con caña de trigo. Indicador de 
estado de carga y compatible con dispositivos  de 

carga inalámbrica.  Cable incluido. 

Cargador Cirkal
Cargador inalámbrico circular. Carcasa en 

caña de trigo. Con base antideslizante e indica-
dor LED de estado de carga.

Cargador Dimper
Cargador inalámbrico. Hecho en bambú.  

Indicador de estado de carga y compatible 
equipados de carga inalámbrica. Amplia super-
ficie de marcaje y presentado en atractiva caja 

de diseño eco. Cable Incluido. 

Cargador Dumiax
Cargador inalámbrico. Con salida USB dual de 
2.100 mA de capacidad para carga simultá-
nea de hasta 3 dispositivos . Con base anti-

deslizante y compatible con dispositivos 
equipados con carga inalámbrica. 

Cargador Hebant
 Cargador inalámbrico. Carcasa en bambú. 

Amplia superficie de marcaje y presentado en 
atractiva caja de diseño eco. Inalámbrico. Cable 

Incluido.



Cargador Nembar
Cargador inalámbrico. Base antideslizante y 

compatible con dispositivos equipados con 
tecnología de carga inalámbrica. Presentado en 

atractiva caja de diseño. Cable USB incluido. 

Cargador Riens
Cargador inalámbrico. Carcasa en caña de 

trigoCon salida USB dual de 2.100 mA de capaci-
dad para carga simultánea de hasta 3 dispositi-

vos. Base antideslizante.

Cargador Organizador Dilfox
Cargador inalámbrico. Hecho en corcho 

natural y compatible con dispositivos de carga 
inalámbrica. Indicador de estado de carga y 

cable USB incluido.

Pendrive 4GB Ecológico
Pendrive ecológico 4gb, cilíndrico de cartón 

reciclado. Presentación en estuche de cartulina 
natural. 

Pendrive 4GB de Bamboo
USB pendrive 4gb, 100% en madera de bamboo. 

Presentación en estuche de cartulina natural.

Pendrive 8GB de Bamboo
USB pendrive 8gb, 100% en madera de bamboo. 

Presentación en estuche de cartulina natural.



Power Bank Dickens
Batería auxiliar externa con cargador inalám-

brico integrado y carcasa en madera de bambú. 
8.000 mAh de capacidad de carga e indicador de 

estado de carga. Salida doble USB y entradas 
Tipo C y micro USB -cable incluido. 

Power Bank Kalery
Batería auxiliar externa, con carcasa en madera 

de bambú. 6.000 mAh de capacidad de carga e 
indicador de estado de carga. Salida USB doble y 

entradas Tipo C y Micro USB -cable incluido-. 

Power Bank Harleim
Batería auxiliar externa, con carcasa en 

madera de bambú. 4.000 mAh de capacidad de 
carga e indicador de estado de carga. Salida 
USB y entrada micro USB -cable incluido-. 

Power Bank Nipax
Cargador inalámbrico. Hecho en bambú.  5.000 

mAh de capacidad de carga e indicador de 
estado de carga. Salida USB y entrada Micro USB 

-cable incluido.

Power Bank Shiden
Cargador inalámbrico.  con carcasa en caña de 

trigo. 5.000 mAh de capacidad de carga e 
indicador de estado de carga. Salida USB 

dual para carga simultánea de 2 dispositivos 
y entrada micro USB -cable incluido-. 

Puerto USB Brunox
Original y compacto puerto USB de forma 

redondeada.  Carcasa en caña de trigo. Con 4 
puertos USB 2.0 para conectar multitud de 
dispositivos y amplia superficie de marcaje. 



Puerto USB Revolt
Puerto USB 2.0 de línea nature. Hecho en bambú 

procedente de cortes naturales. Con 3 puertos 
USB y presentado en atractiva caja de diseño 

eco.

Alfombrilla Cargador Relium
Cargador inalámbrico. Hecho en bambú en 

combinación con caña de trigo. Indicador de 
estado de carga y compatible con dispositivos  de 

carga inalámbrica.  Cable incluido. 

Humidificador Festok
Humidificador con difusor aromático integra-

do. Con luz led de 2 posiciones e iluminación 
multicolor y vaporización continua. Depósito 

de 130 ml, para uso en estancias de hasta 25m2, 
y cable de corriente USB. 

Llavero-Linterna LED Dínamo
Llavero-Linterna 2-LED con 

Dínamo. Recargable por fricción 
mediante giro de la manivela.

Linterna 3 LED con Dínamo 
Linterna 3 LED con dínamo de manivela. Con 

huincha para colgar.

Linterna LED con Dínamo
Linterna Dínamo con 2 luces LED. Cuerpo de 

color traslúcido frozen.



Calculadora 
de Bamboo 

Calculadora solar de sobremesa 100% de 
madera de Bamboo. Visor levantado 12 

dígitos.

USB Parlante de Bamboo 

Parlante 100% de madera de Bamboo, con 
conector USB y Jack 3.5mm.

Teclado de Bamboo

Teclado (español) 100% de madera de Bamboo. 
Incluye cable y conector USB.

Calculadora 
solar de Bamboo 

Calculadora 100% de madera de Bamboo. Visor 
solar 8 dígitos.

Set Mouse + 
pad de Bamboo 

Set USB Mouse óptico + Pad 100% de madera 
de Bamboo. Incluye cable y conector USB.

Reloj despertador
 de Bamboo 

Reloj Alarma Despertador de madera de 
Bamboo.



Bolígrafo Bontol
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en 
madera de nogal. De mecanismo girato-

rio, con clip y detalles en acabado 
cromado. Tinta azul. 

Bolígrafo Dafen
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea 
nature, con cuerpo en bambú y detalles en 

variada gama de colores. 

Bolígrafo Clover
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en 
corcho natural. Clip, punta y pulsador 

en caña de trigo. 

Bolígrafo Fertol
Bolígrafo de línea nature en caña de trigo. Con 

clip en blanco especialmente diseñado para 
marcaje en tampografía.

Bolígrafo Filax
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en 

cartón reciclado. Clip, punta y pulsador en 
caña de trigo.

Bolígrafo Glindery
Elegante bolígrafo de mecanismo pulsador con 

cuerpo en madera de bambú natural, acceso-
rios de acabado metálico en color plateado 

brillante y clip troquelado.



Bolígrafo Lettek
Bolígrafo con mecanismo pulsador de 

línea nature. Cuerpo en bambú, con 
punta en caña de trigo  y original clip 

metálico. De cartucho jumbo.

Bolígrafo Nikox
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en 

madera de bambú. De mecanismo pulsador, 
con clip troquelado y detalles en acabado 

cromado. 

Bolígrafo Lobart
Bolígrafo con cuerpo en madera de nogal 

veteada. De mecanismo giratorio, con clip 
troquelado. Accesorios en acabado cromado 

y anilla con patrón decorativo. 

Bolígrafo Nukot
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en caña 

de trigo, clip metálico y accesorios en cromado.

Bolígrafo Patrok
Bolígrafo con mecanismo pulsador de 

línea nature. Cuerpo en bambú, con 
punta en caña de trigo  y original clip 

metálico. De cartucho jumbo.

Bolígrafo Pevex
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea 

nature. Cuerpo en corcho natural, con acceso-
rios en caña de trigo.



Bolígrafo Prodox
Bolígrafo con cuerpo en caña de trigo de  

mecanismo pulsador, con detalles croma-
dos y clip troquelado, cartucho jumbo.

Bolígrafo Reycan
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea 
nature, con cuerpo en bambú, clip metálico 

y pulsador cromado.

Bolígrafo Puntero Sirim
Elegante bolígrafo puntero de mecanismo 
pulsador con cuerpo en madera de bambú 

natural y accesorios de acabado metálico en 
color plateado brillante.

Bolígrafo Rosdy
Bolígrafo de línea nature en caña de trigo con 
empuñadura a juego, de mecanismo pulsador.

Bolígrafo Salcen
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea 

nature. Cuerpo en cartón reciclado, con 
accesorios en caña de trigo.

Bolígrafo Soporte Clarion
Original bolígrafo de línea nature. Cuerpo en 
bambú, con clip y punta en caña de trigo. De 

mecanismo pulsador, con soporte integrado en 
clip para dispositivo móvil.



Bolígrafo Sydor
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea 
nature. Cuerpo en bambú, con accesorios a 

juego en caña de trigo.

Bolígrafo Torel
Original bolígrafo de mecanismo pulsador 

con diseño de lápiz. Combinación de cuerpo 
en cartón reciclado de color natural y 

accesorios en vivos colores.

Bolígrafo Tinzo
Bolígrafo de línea nature en material RPET, 
elaborado a partir de plástico reciclado.De 
acabo transparente y con clip especialmen-
te diseñado para marcaje en tampografía.

Bolígrafo Trepol
Bolígrafo con mecanismo pulsador de línea 

nature. Cuerpo en bambú, con pulsador y 
punta en caña de trigo. Con original clip 

metálico, de cartucho jumbo y en tinta azul.

Bolígrafo Unkox
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en 

madera de bambú. Diseño minimalista, con 
punta en variada gama de colores. Capucha 

transparente y tinta azul.

Bolígrafo Vamet
Bolígrafo de línea nature con cuerpo en corcho 

natural. Clip, punta y parte superior metáli-
cos, con acabado cromado. De mecanismo 
giratorio, cartucho jumbo y con tinta azul.



Bolígrafo de Bamboo
Bolígrafo de Madera de Bambú, con clip 

metálico y Puntero Touch-Screen. Escritura 
azul

Roller Pen Bamboo / Metal
Roller Pen Ejecutivo de Madera de Bamboo con 

tapa metálica satinada, tinta negra.

Set Bolígrafo Estuche de Bamboo
Set Bolígrafo Ejecutivo de Madera de Bamboo, 

con terminales plateados. Refill plástico parker 
type. Escritura negra. Incluye elegante Estuche 

de Bamboo sólido. 

Bolígrafo de Bamboo
Bolígrafo de Madera de Bambú, con clip 

metálico. Escritura azul.

Bolígrafo Ejecutivo Bamboo
Bolígrafo Ejecutivo de Madera de Bambú, 

con terminales negro opaco. Refill plástico 
parker type. Escritura azul. 

Deluxe Bolígrafo Bamboo/Metal

Deluxe Bolígrafo Ejecutivo de Madera de 
Bamboo con cuerpo superior y clip metálicos 

satinados, tinta azul.



Bolígrafo Bamboo 
Sustenta

Bolígrafo modelo "Sustenta". Cuerpo de 
madera de Bamboo, terminales de plástico 

PET reciclado. Escritura azul.

Deluxe Roller Pen Bamboo
Deluxe Roller Pen Ejecutivo de Madera de 

Bamboo con terminales dorados, tinta negra..

Set de Escritura de Bamboo 
Deluxe Set de Escritura de Madera de Bamboo. 
Incluye Bolígrafo tinta azul y Porta-Minas con 

terminales dorados, dentro de elegante Estuche 
de Bamboo sólido.

Bolígrafo de Bamboo

Bolígrafo de madera de Bamboo, con 
terminales satinados. Refill plástico 

parker type. Escritura azul. 

Bolígrafo Bamboo Enviro
Bolígrafo Ejecutivo de Madera de Bambú, 

modelo "Enviro". Escritura negra.

Estuche Porta-Lápiz
 de Bamboo 

Estuche de Madera de Bamboo para 1 bolígrafo.



Bolígrafo Ecológico
Bolígrafo Ecológico con cuerpo de cartón reciclado 

de color, con terminales de plástico de color PET 
biodegradable. Escritura Azul.

Bolígrafo con destacador
Bolígrafo Ecológico de cartón reciclado con destaca-

dor de color. Escritura azul.

Bolígrafo Ecológico Leave 
Bolígrafo Ecológico "Leave" con cuerpo de cartón 

reciclado y clip plástico PET biodegradable con forma 
de hoja. Escritura azul.

Bolígrafo Ecológico Planet
Bolígrafo Ecológico "Planet" de cartón 

reciclado, con terminales de color traslúci-
do. Escritura azul.

Bolígrafo de Bamboo 
Bolígrafo de Madera de Bamboo modelo "Panda". 

Escritura azul.

DELUXE Lápiz Grafito Negro

DELUXE Lápiz Grafito negro. Cuerpo cilíndrico 
barnizado. Viene con punta.



Lápiz grafito largo 
Lápiz grafito largo de madera barnizada. 

Cuerpo 100% cilíndrico, ideal para imprimir 
logos sin problemas. Incluye goma de borrar y 

viene con punta lista.

Bolígrafo ecológico bios
Bolígrafo Ecológico modelo "Bios" con cuerpo de 

cartón reciclado de color, con terminales de 
plástico de color PET biodegradable. Escritura 

Azul.

Bolígrafo ecológico
Bolígrafo Ecológico modelo COMPO de Cartón 
Reciclado con terminales de plástico de color 

PET biodegradable.

Bolígrafo de madera
Deluxe Bolígrafo ejecutivo de madera, modelo 
"Waltz", con terminales cromados. Refill tipo 

Parker. Escritura negra.

Bolígrafo/destacador ecológico
Bolígrafo Ecológico de Cartón Reciclado con 

terminales de plástico PET biodegradable 
traslúcido. Con Destacador Amarillo en la 

otra punta. Escritura Azul.

Lápiz grafito corto 
Lápiz grafito corto de madera barnizada. 

Cuerpo 100% cilíndrico, ideal para imprimir 
logos sin problemas. Incluye goma de borrar y 

viene con punta lista.



Bolígrafo Valvek
Bolígrafo de línea nature en cartón recicla-

do y original capucha a juego.

Bolígrafo Yiagan
Elegante bolígrafo de mecanismo pulsador con 

cuerpo en madera de bambú y accesorios de 
acabado metálico en color plateado brillante.

Minibolígrafo Radun
Minibolígrafo con mecanismo giratorio de línea 

nature. Cuerpo y accesorios en caña de trigo.v

Funda Bolígrafo Locen
Bolígrafo de línea nature en cartón recicla-

do y original capucha a juego.

Funda Bolígrafo Recycard
Funda para bolígrafo en resistente cartón 
reciclado de color natural y con diseño de 

ventana.

Lápiz Zhilian
Divertido lápiz de madera en diseño hexagonal 

y con molinillo multicolor. 



Set 6 Lápices de Grafito Negro 
Set de 6 Lápices Grafito Negro, en Estuche cilíndri-

co de Cartón Reciclado.

Set 12 Lápices de Color 
Set de 12 Lápices Grafito de Color, en Estuche 

cilíndrico de Cartón Reciclado.

Set 4 Lápices de Grafito 
Set de 4 Lápices Grafito Negro hexagonales, en 

Estuche rectangular de Cartón reciclado con ventana.

Set Portaminas Ecológico
Set Portaminas Ecológico en base cartón reciclado. 

Incluye recambio 12 minas de 0.5mm.

Set 6 Lápices de Colores 
Set de 6 Lápices hexagonales cortos de colores, en 

Estuche rectangular de cartón reciclado con 
ventana.

Set Lápices Colores Madera
Set de 6 Lápices de Colores con cuerpo hexagonal de 

Madera natural. Presentación en delicado estuche de 
Madera natural con tapa corrediza



Caja Lápices Boys
Set de 12 lápices en caja de cartón natural con 

ventana. Lápices de madera con cuerpo hexago-
nal de acabado natural y minas de colores.

Caja Lápices Girls
Set de 6 lápices en caja de cartón natural 

con ventana. Lápices de madera con cuerpo 
hexagonal de acabado natural .

Caja Lápices Garten
Set de 6 lápices en caja de cartón con 

acabado brillante en vivos colores y venta-
na. Lápices de madera con cuerpo cilíndrico 

en variados colores brillantes.

Caja Lápices Tynie
Caja de 4 lápices de madera con cuerpo hexa-
gonal de acabado natural y minas en colores 

azul, amarillo, verde y rojo. 



Set Laptan
Set de 4 piezas con 3 lápices de madera con 

cuerpo redondo de acabado brillo en colores con 
mina negra y regla transparente de 15cm.

Set Gabon
Set de 5 piezas.Incluye bolígrafo de mecanismo 
pulsador y tinta azul en cartón reciclado, lápiz 

de cuerpo cilíndrico en madera, sacapuntas, 
goma y regla de 15cm.

Set Hecan
Set de libreta y bolígrafo. Incluye libreta de 
anillas con tapas rígidas en bambú, con 80 

hojas de disposición a una raya y diseño eco.

Set Minsor
Set que incluye bloc de notas con tapas rígidas 
en corcho natural, con 80 hojas lisas. Bolígrafo 
de mecanismo pulsador, con cuerpo en corcho 

natural y accesorios en caña de trigo

Set Fig�y
Set de 8 piezas en caja de cartón. Incluye 

bloc con dibujos para colorear, sacapuntas 
y 6 lápices de madera en variados colores. 

Set Aladín
Original bolígrafo de línea nature. Cuerpo en 
bambú, con clip y punta en caña de trigo. De 

mecanismo pulsador, con soporte integrado en 
clip para dispositivo móvil.



Estuche Bulty
Estuche de línea nature en corcho natural. Con 

cremallera a juego, tirador cromado y forro 
interior en color blanco. 

Carpeta Hoyeb
Carpeta con tapas en corcho natural y con 

interior en suave polipiel. Con bolsillo interior 
acabado en corcho, bloc de notas con 20 hojas de 
distribución a una raya y soporte para bolígrafo.

Set Dernol
Set de 5 piezas en estuche cartón reciclado. 

Incluye 2 lápices de madera (sin afilar), 
bolígrafo en cartón, sacapuntas de madera y 

goma de borrar. Tapa en cartón 

Regla de Madera 30 cm
Regla de Madera natural milimetrada 

de 30 cm.

Set Escolar Ecológico 
Set Escolar Ecológico. Incluye 3 lápices grafito negro 
largos de madera + 1 regla de 16.5 cm. de madera + 1 

sacapuntas de madera + 1 goma de borrar.

Regla Marcapáginas Blasco
Regla marcapáginas.En cartón reciclado y con 
amplia superficie de marcaje. Incluye 15 notas 
adhesivas medianas y 75 mini notas adhesivas.



MEMO FOLDER "Stick"
 Material reciclado. 1 block autoadhesivo 

rectangular grande. 5 blocks autoadhesivos 
rectangulares chicos. Bolsillo interno. 

Cierre con banda elástica.

Set de escritorio “Cartel”
Material reciclado. Contiene 3 bloques 

autoadhesivos, 2 rectangulares pequeños de 
color y 1 rectángulo color blanco.

ANOTADOR ECO FRIENDLY CON LÁPIZ

Anotador de cartón con detalles en color, cierre 
con banda elástica, porta bolígrafo con bolígra-

fo incluido y 50 hojas lisas recicladas.

MINI NOTEBOOK "MEMO"
Material reciclado. 80 hojas lisas blancas. 
5 blocks autoadhesivos rectangulares de 

diferentes colores. 1 bolígrafo.

MEMO BOX ESPIRAL
Material reciclable. 5 blocks autoadhe-

sivosrectangulares grandes. 5 blocks 
autoadhesivos rectangulares chicos. 

Anillado. 

Porta Lápices ¨Malibú¨
 Porta Lápiz con post-it de tiras de diferentes colores flúo en 

el frente. Empujando hacia adelante, encuentras block 
rectangular con autoadhesivos de color amarillo y en la 

parte inferior un contenedor con hojas blancas de 7,4 x 8,7 
cm. 



Set Ecológico de Oficina 
Memo con Bolígrafo Ecológico, Regla 12 cm, 
notas y banderitas adhesivas. Incluye 300 

notas adhesivas cuadradas + 750 banderitas 
adhesivas de colores.

SET DE OFICINA "K-WIN"
Set para escritorio con block de hojas blancas, 

regla plástica transparente, señaladores de 
colores, autoadhesivos y bolígrafo de cartón con 

puntera, clip y pulsador de plástico negro.

SET DE OFICINA "CUBO"

Set de block de colores de 100 hojas estas vienen 
engomadas x 5 colores. 25 señaladores x 5 colores en 

azul, amarillo, verde, rosa y naranja. 50 notas 
adhesivas en color amarillo y un porta lapicero.

Memo Set de Bamboo
Memo Set con Tapas Duras enchapadas en 

madera de Bamboo. Incluye 50 notas adhesivas 
amarillas grandes, 25 notas adhesivas amarillas 
medianas y 125 banderitas adhesivas de colores.

Set de autoadhesivos "ximmy"
 Set de autoadhesivos de diferente 

tamaño uno de 6,5 x 5,2 cm. Y cuatro de 
6,5 x 1,2 cm. 

Memo Set Ecológico con Bolígrafo

Incluye Bolígrafo Ecológico corto + 125 banderitas adhesivas 
de colores + 25 notas adhesivas cuadradas + Block de Notas 
40 hojas blancas. Tapas gruesas cartón ecológico 600gsm, 

exterior liso/interior plisado, en Espiral Doble Cero 
Metálico.



Memo Set con Bolígrafo
Incluye 1 Bolígrafo Ecológico corto + 125 banderitas 
adhesivas de colores + 25 notas adhesivas rectangu-

lares + Block de Notas con 60 hojas blancas linea-
das. Terminación Espiral Doble Cero Metálico.

Set de Banderitas Adhesivas
Porta Banderitas Adhesivas de colores en 

base de cartón reciclado.

Porta Notas Adhesivas 
Porta Notas Adhesivas Ecológico de Cartón 

reciclado. Incluye 1 taco de notas adhesivas de 25 
hojas de 7,5 x 7,5 cm + 5 tacos de 25 banderitas 

adhesivas de 5 x 1,5 cm.

Memo Set Ecológico Large
Material reciclado. 80 hojas lisas blancas. 
5 blocks autoadhesivos rectangulares de 

diferentes colores. 1 bolígrafo.

Set Ecológico con Regla 
Memo Set Ecológico con Regla 12 cm, 

incluye notas adhesivas cuadradas en 2 
colores y banderitas adhesivas en 5 

colores.

Sticky Set Ecológico con Tapa Dura

Set Ecológico de 180 notas adhesivas con Tapa Dura de 
Cartón 2mm. forrado en papel Kra�t. Incluye 100 banderitas 

adhesivas de 5 colores (20 por color) + 80 notas adhesivas 
amarillas medianas de 4 colores (20 por color).  



Memo Set Ecológico 
Memo set Ecológico con tapa y contra-tapa 
de cartulina blanca reciclada. Incluye 150 
banderitas adhesivas de colores con forma 

de pétalo de flor.

Libretita Memo Set
Libretita Memo set Ecológico con tapa dura de 
cartón forrado blanco. Incluye 125 banderitas 

adhesivas de colores + 50 notas adhesivas 
amarillas.

Carpeta Ecológica 
Carpeta Ecológica tipo Maletín. Incluye Block Lineado 
A4 20 hojas, 1 taco notas adhesivas de 25 hojas de 7,6 x 
7,6 cm + 5 tacos de 25 banderitas adhesivas de 7,6 x 1,5 

cm., bolsillo interior y 1 bolígrafo ecológico.

LIBRETAS "ECO"
Cuaderno de cartón con espiral. Dos autoadhe-
sivos rectangulares (grande y mediano), cinco 

autoadhesivos señaladores de diferente color y 
bolígrafo. 80 Hojas rayadas.

Libreta Ecológica 
Libreta Ecológica con tapas de cartón 
reciclado, 50 hojas interiores blancas 

(croqueras). Incluye cierre elasticado de 
color y bolígrafo ecológico al tono.

Taco Ecológico
Taco Ecológico de 180 hojas en caja de cartón 

reciclado.



Libreta Candel
Libreta de anillas con tapas rígidas de suave 

tacto, fabricada en corcho natural. De 50 hojas 
con disposición a una raya y tono crema. 

Libreta Emerot
Libreta de anillas con tapas cartón reciclado 

rígido en variados colores. Con 80 hojas de 
distribución a una raya. Portada Rígida. 

Libreta Concern
Libreta de anillas con tapas  cartón reciclado y 

bolígrafo en cartón reciclado a juego. Con 60 
hojas de distribución a una raya y con soporte 

para bolígrafo en portada. 

Libreta Glicun
Libreta de anillas con tapas rígidas en caña de 
trigo. De 80 hojas con diseño eco y disposición 

a una raya. Bolígrafo de cartón reciclado. 

Libreta Gulliver
Libreta de anillas con tapas de cartón 

reciclado rígido en variados colores. Con 
80 hojas de distribución a una raya.

Libreta Lemtun
Libreta de anillas en línea nature con tapas 

rígidas de bambú. De tamaño compacto, incluye 
80 hojas con disposición a una raya y diseño eco.



Libreta Ecológica Cambridge
Fina Libreta de apuntes modelo "Cambridge". 

Tapas de cartulina reciclada con bolsillo 
posterior, 32 hojas amarillas linedas, fuelle 

con costura.

LIBRETA "ECOLÓGICA
13,8 x 18 x 1,5 cm Elaborada con papel 

reciclado. Incluye bolígrafo biodegradable. 
Posee 70 hojas de color amarillo en croquis 

(sin líneas).

Libreta Ecológica Tapa Dura
Libreta Ecológica con Tapas Duras de Cartón 

Reciclado 650gsm, 80 hojas interiores lineadas 
y prepicadas de papel reciclado y anillado 

metalico doble cero.

Libreta Ecológica 
Libreta Ecológica con tapas de cartón 
reciclado, 70 hojas interiores blancas 

(croqueras). Incluye cierre elasticado y 
bolígrafo ecológico.

Libreta - Memo de Eco-Cuero
Fina Libreta - Memo con cubierta de 

Eco-Cuero barnizado. Interior 80 hojas 
lineadas color crema de 80g/m2. 

Libreta de Bamboo

Libreta Ecológica con Tapas Duras de madera de 
Bamboo, 70 hojas interiores lineadas de papel kra�t y 

anillado metalico doble cero. Incluye Bolígrafo 
Ecológico de madera de Bamboo con detalles 

plateados.



Cuaderno Ecológico 
Tapa Dura

Cuaderno con tapas duras de cartón reciclado 
650gsm, 70 hojas interiores lineadas y 

anillado metalico doble cero. Incluye Bolígra-
fo Ecológico y logo "Reciclable" troquelado en 

la tapa.

Cuaderno de Bamboo
Cuaderno con Tapas Duras de madera de 

Bamboo, 70 hojas interiores lineadas de papel 
kra�t y anillado metalico doble cero. Incluye 
Bolígrafo de madera de Bamboo con detalles 

negros.

Deluxe Cuaderno de Bamboo
Cuadernocon Tapas duras punta redondeada 

100% de madera de Bamboo de 3mm de espesor, 
interior 70 hojas lineadas interiores de papel 

kra�t reciclado de 14.3 x 20 cm y anillado 
metálico doble cero.

Memo Set Ecológico Large

Cuaderno grande (tamaño 1/2 oficio) con 
tapas de cartón reciclado y anillado doble 
cero, 50 hojas interiores blancas (croque-

ras). Incluye Bolígrafo.

Cuaderno Ecológico Tapa Dura
Cuaderno Ecológico con Tapas Duras de 
Color, en Cartón Reciclado 650gsm, 70 

hojas interiores cuadriculadas y anillado 
metalico doble cero. Incluye Bolígrafo 

Ecológico de cartón, incrustado en la tapa.

Cuaderno Ecológico
 Compost

Cuaderno Ecológico "Compost" tamaño 1/2 
carta, con 70 hojas lisas amarillas. Tapas duras 

de Cartón Reciclado 650gsm. Incluye cinta 
elástica, bolígrafo de cartón reciclado y bolsillo 

interno posterior.



Libreta Mosku
Libreta de anillas con tapas. Con estuche en 

poliéster  integrado en portada. Incluye
 bolígrafo, set de regla, lápices y sacapuntas.

Libreta Sulax
Set de libreta y bolígrafo. Incluye libreta de 

anillas con tapas rígidas, con 80 hojas y bolígra-
fo con cuerpo en cartón reciclado.

Libreta Palmex
Libreta de anillas en línea nature con tapas 
rígidas de bambú y original cierre elástico. 

Incluye 80 hojas con disposición a una raya y 
diseño eco. 

Libreta Xiankal
Libreta de anillas con tapas rígidas en corcho 
natural y elástico de cierre en color negro. De 

100 hojas con diseño eco.

Libreta Veldun
Libreta de anillas con tapas rígidas de 

original diseño en cartón reciclado y cierre 
elástico. De 80 hojas con diseño eco.

Moleskine Climer
Bloc de notas con tapas de suave tacto acabadas 

en corcho natural. De 80 hojas lisas, con elástico 
de sujeción y marcapáginas de tela a juego.



Bloc Notas Brastel
 Bloc de notas con tapas rígidas en corcho 

natural y algodón, con soporte para bolígrafo y 
80 hojas lisas. 

Bloc Notas Cravis
Bloc de notas adhesivas con bolígrafo de 

cartón reciclado a juego incluido.  

Bloc Notas Cargador Toskan
Bloc de notas de línea nature con cargador 

inalámbrico integrado. Cubiertas en corcho 
natural, de sobrio diseño y con original 
estación de carga en la contraportada.  

Cuaderno Ecológico Tapa Dura 
Cuaderno Ecológico con Tapas Duras de Cartón 
Reciclado 650gsm, 70 hojas interiores cuadri-

culadas y prepicadas de papel reciclado y 
anillado metalico doble cero.



Mochila Caldy
Mochila en resistente 600D RPET, elaborado a 

partir de plástico reciclado. Con cierre de 
cremallera y bolsillo en frontal, esquinas 
reforzadas, tiradores con cinta para fácil 

apertura y accesorios en color negro.

Mochila Flicken
Mochila de cuerdas de línea nature en suave 

210D y corcho natural. Con bolsillo frontal de 
cremallera y tira en corcho. Cuerdas autocierre 

en color negro, a juego con cremallera, y 
esquinas reforzadas.

Mochila Dons
Mochila en papel laminado ultra resistente de 

130 g/m2, resistente a las salpicaduras de agua. 
Con cierre de cremallera, bolsillo en frontal y 

bolsillo lateral de gran capacidad. Asa de 
transporte y accesorios en color negro.

Mochila de cuerdas de línea nature en suave 
algodón y corcho natural.Cuerdas autocierre 

en tono natural y esquinas reforzadas.

Innovadora mochila en papel laminado ultra 
resistente de 130 g/m2, resistente a las salpica-

duras de agua. Compartimento principal y 
amplio bolsillo en frontal con cierres de crema-

llera. 

Mochila en resistente 600D RPET, Con cierre de 
cremallera de doble tirador y bolsillo en fron-

tal. Interior con bolsillos acolchados para tablet 
de hasta 10 pulgadas y ordenador portátil de 
hasta 15 pulgadas, con estación de carga USB.

Mochila Galsin Mochila Kizon Mochila Konor



Mochila Lambur
Mochila de cuerdas en suave poliéster RPET, 

para así fomentar la reutilización de residuos 
plásticos y ayudar a la sostenibilidad del 

planeta. Con cuerdas autocierre, esquinas 
reforzadas y resistentes argollas metálicas. 

Mochila de cuerdas en suave y ligero material 
Tyvek®, 100% reciclable y elaborado a partir de 
fibras de polietileno, que destaca especialmente 

por su resistencia, flexibilidad, durabilidad y 
facilidad para la impresión

Mochila Lorcan
Mochila de línea nature en resistente 600D y 
corcho natural. Con cierre de cremallera de 
doble tirador y bolsillo de corcho natural en 

frontal. Asa de transporte y accesorios en color 
negro. Espalda y cintas de hombros acolchadas y 

ajustables.  

Monedero Narse
Monedero en algodón/poliéster, con asa a juego 

y cierre de cremallera.

Neceser Kopel
Neceser de línea nature en RPET. Comparti-

mento principal y bolsillo frontal con cierre de 
cremallera, con cintas en

 tiradores. Asa de transporte a juego y distintivo 
RPET en etiqueta lateral. 

Neceser Sublimación 
Neceser, en resistente poliéster de suave tacto, 

especialmente elaborado para impresión en 
sublimación. Con cierre de cremallera y cinta 

en tirador para cómoda apertura.

Mochila Sandal



Neceser Subrum
Neceser de línea nature en combinación de 

corcho natural y algodón crudo. Con cierre de 
cremallera y tirador en corcho a juego.

Banano Nussa
Bolsillo de cierre de cremallera y cinta ajusta-

ble, con cierre de hebilla. Diseñada para 
actividades deportivas y de ocio.

Bolsa para vinos 2
Neceser de línea nature en corcho natural. Con 

cierre de cremallera y tirador en corcho a 
juego.

BOLSA PARA VINOS
35 x 9 x 9 cm. Non-woven. Bolsa con manillas 

para una botella. 

Bolsa ecológica Maori
 Bolsa ecológica blanca con detalles de color en 

asa y base de la bolsa.

Bolsa ecológica Kyoto
Non woven. Bolsa ecológica, posee una solapa 

color blancoy botón, lo cual permite que la 
bolsa se pueda plegar.



Bolsa Flubber
Bolsa en non-woven laminado de acabado 

brillante. En variada gama de vivos colores, con 
asas medianas reforzada de 48 cm de largo. De 

acabado cosido, con fuelles y ribetes reforzados.

Bolsa Helena
Bolsa en resistente material PET. Con asas 

largas de 60cm en verde y reforzadas en nylon. 
Fuelle en verde reforzado con ribetes. De 

acabado cosido y resistencia hasta 12kg de peso.

Bolsa de algodón "Atenea"
100% Algodón. Bolsa reutilizable. Manĳas 

cosidas.

Bolsa Kaiso
Bolsa de línea nature en material RPE. En 

material laminado de 100 g/m2 de acabado 
mate, con asas medianas y costuras y base 
reforzadas. Resistencia hasta 5 kg de peso.

Bolsa Kelmar
Bolsa ecológica en resistente material RPET. En 
variada gama de colores, con asas largas refor-

zadas de 70cm y acabado cosido. Resistencia 
hasta 10kg de peso.

Bolsa Plegable Restun
Bolsa plegable en poliéster RPET. Acabado 

cosido y plegado de pequeño tamaño para fácil 
transporte. Con cierre de botón y mosquetón 

de enganche. (color blanco especialmente 
fabricado para impresión en sublimación).



Bolsa Recycle
Bolsa biodegradable en  material laminado. 

Con asas largas reforzadas en nylon de 70cm, 
fuelle reforzado con ribetes y cierre de corche-
te. De acabado cosido y resistencia hasta 12kg 

de peso. 

Bolsa Térmica Bapom
Bolsa térmica en papel resistente a la humedad 

de 85g/m2. Con interior isotermo acabado en 
aluminio, bolsillo exterior y cierre de velcro. 

2,3 litros de capacidad.

Bolsa Tarlam
Bolsa de materiales naturales en combinación 
de algodón y corcho. Con asas largas, acabado 

cosido y resistencia hasta 8kg de peso.

Bolsa Térmica Laral
Bolsa térmica en papel resistente a la humedad 

de 85g/m2. Con interior isotermo acabado en 
aluminio, y cierre de velcro. 2,6 litros de 

capacidad.

Dispensador Bolsas Leiren
Dispensador de bolsas para mascotas, fabrica-
do en fibra de bambú. Con resistente cuerpo y 

diseño de hueso, mosquetón de transporte a 
juego y 15 bolsas biodegradables incluidas.

BOLSA  CIERRA
Non-woven. Bolsa que posee un bolsillo frontal 

con bordes blancos alrededor y un cierre de 
botón.



Set Cubiertos Plusin
Set de 3 cubiertos de línea nature. Fabrica-

dos en bambú, incluye tenedor, cuchara y 
cuchillo. Presentados en funda de algodón 

con cordón auto cierre. 

Set Pajitas Lantux
Set de pajitas de papel con tratamiento especial 

anti humedad. Compuesto por 10 pajitas, 
presentadas en estuche de cartón reciclado. 

Disponible en acabado natural y marrón.

Set Pajitas Kalux
ASet de 2 pajitas reutilizables en acero 

inoxidable. Con accesorio limpiador incluido y 
presentadas en bolsita de algodón natural con 

cuerdas autocierre. 2 Piezas. Reutilizable.

Salvamantel JakartaTabla Ruban
Salvamantel plegable de diseño rectangular en 

madera de bambú de variados colores. Con 
refuerzos en resistente hilo.

Tabla en madera de bambú, de suave y resis-
tente acabado. Con troquelado para fácil 

manejo.

Pajita Parix
Pajita de silicona flexible y reutilizable, de 

25,5cm de largo. Disponible en variada gama 
de colores y presentada en estuche de PP 

con acabado translúcido. Reutilizable.



Set Palillos Nesty
Set de 2 palillos de bambú de fino acabado 

con accesorios en sobrios colores. Presenta-
dos en funda individual de cartón con 

troquelado. 

Paleta Cocina Serly
Paleta de cocina de línea nature fabricada 
en bambú pulido, con asa troquelada para 

colgar.

Báscula Hinfex
Báscula de cocina en bambú pulido. Display 

digital, con funciones de apagado automático, 
tara y selección de unidad de pesaje. Alimenta-

ción a pilas y peso máximo 5kg. 

Abridor Ferdy
Abridor de madera de haya pulida con 

interior en acero inox, con troquelado para 
colgar. 

Abridor Nacul
Abridor de madera de haya pulida con 

interior en acero inox.  

Cheese Set 
Cheese Set con 3 prácticas herramientas para 

quesos + tablero de madera de Hevea (Rub-
berwood). Incluye banda magnética sobre la 

tabla, para fijar las herramientas a ella.



Multiherramientas para el vino, en caja sólida 
100% madera Bamboo, con cierre mosquetón 

envejecido. Incluye descorchador, destapador y 
abre-sellos.

Deluxe Set de 4 accesorios para el vino, en caja 
100% madera Bamboo, con cierre mosquetón 

envejecido.

Incluye contenedor rectangular de madera de 
Bamboo, 2 corta-gotas cilíndricos con interior 
afelpado, 1 corta-gota superior, 1 multi-herra-

mienta para el vino, 1 tapón y 1 cortador.

Multiherramienta Vino de 
Bamboo 

Deluxe Set de Vino de Bamboo Set de Vino rectangular de 
Bamboo



Bidón Lurok
Bidón de línea nature en combinación de 

materiales bambú y cristal. 530 ml de 
capacidad, con tapón a rosca en bambú y 

funda en elegante color blanco. 

Bidón Moltex
Termo en alta calidad y 500 ml de capaci-

dad, con cuerpo acabado en bambú e 
interior en acero inox. Tapón de seguridad a 

rosca en acero inox y bambú.   

Termo Tiaky
Termo combinación de materiales bambú y 
acero inox, libre de BPA. 420 ml de capaci-

dad, con doble cobertura. Cierre a rosca, 
con tapón taza en acero inox.

Vaso Plibun
Vaso de línea nature, fabricado en corcho 

natural. 350 ml de capacidad, con tapa/dosi-
ficador de seguridad en PP, libre de BPA. 

350 ml.

Tazón de Bamboo 350cc
Tazón de madera de Bamboo, interior de 

Acero Inoxidable.
 

Mug de Bamboo 420cc
Mug de madera de Bamboo, interior de 
Acero Inoxidable, tapa con dosificador.



Tazón Cervecero de Bamboo
Tazón Cervecero de madera de Bamboo, 

interior de Acero Inoxidable.

Vaso de Bamboo 350cc
Vaso de madera de Bamboo, interior de 

Acero Inoxidable.

Mug de Bamboo con Asa
Mug de madera de Bamboo con asa plástica 

negra, interior de Acero Inoxidable. Tapa 
plástica negra con dosificador. 



Cepillo Dantel
Cepillo de línea nature en caña de trigo,  

con amplia superficie de marcaje en 
mango. 

Peine Wofel
Peine en caña de trigo. Con amplia superfi-

cie de marcaje en mango.

Peine Garet
Peine de línea nature en bambú pulido, 

con amplia superficie de marcaje en 
mango.

Cepillo Dientes Korol
Cepillo de dientes de línea nature.  Fabrica-

do en bambú y con soporte en el mismo 
material. Presentado en caja individual de 

diseño eco.

Cepillo Dientes Lencix
Cepillo de dientes de línea nature. Fabrica-

do en bambú y presentado en caja indivi-
dual de diseño eco.

Espejo Gradiox
Espejo plegable de línea nature fabricado en 

caña de trigo.



Pastillero Betur
Pastillero en línea nature, fabricado en 
fibra de bambú. Con 3 compartimentos 
y cierre de seguridad. 3 Compartimen-

tos.

Tapa Webcam Fildon
Tapa deslizante de línea nature. Diseñada 

para cubrir la cámara de los dispositivos 
electrónicos y asegurar la protección de la 

privacidad.

Pastillero Varsum
Pastillero en línea nature, fabricado en 
fibra de bambú. Con 3 compartimentos 
y cierre de seguridad. 3 Compartimen-

tos

Soporte Chelun
Soporte para smartphone plegable en línea 

nature, fabricado en caña de trigo. Especial-
mente diseñado para marcaje en tampografía, 

con adhesivo 3M de fijación.

Paraguas Brosian
Paraguas plegable  de 95 cm. En material 

pongee 190T RPET. De apertura manual, con 
sistema anti viento y varillas metálicas. 

Pareo Toalla Yistal
Pareo toalla 2 en 1 en algodón orgánico de 

110g/m2. Tamaño 180 x 90 cm y disponible en 
variada gama de colores combinados.



Gafas Sol Kilpan
Gafas de sol de línea nature con protección 
UV400. Con montura en fibra de bambú y 

lentes tintadas a juego. 
Protección UV400.

Funda Silmax
Funda en poliéster de acabado crudo, con 

cintas ajustables y suave interior.

Gafas Sol Tinex
Gafas de sol de línea nature con protección 
UV400. Con montura en fibra de bambú y 
patillas en bambú. Lentes tintadas a juego. 

Protección UV400.

Gorra Keinfax
Gorra 5 paneles en material RPET. Con 
cierre ajustable de velcro y orificios de 

ventilación bordados.

Gorra Loriok
Gorra de línea nature. 5 paneles en combi-

nación de corcho natural con tela de rejilla. 
Con cierre ajustable de plástico.

Sandalias Sebrin
Sandalias con parte superior de suela en 

resistente EVA con efecto corcho y tira de PVC 
a juego.

Tallas: 36-38, 42-44



Juego Sabix
Juego de habilidad Incluye 45 piezas de 

madera y viene presentado en una 
resistente funda de algodón con cierre 

de cordón.

Yoyo Runux
Yoyó de línea nature en fibra de bambú, 
para recuperar los juegos clásicos más 
divertidos. Con hilo rizado de algodón 

en color blanco de 100 cm.

Tarjetero Sobremesa de Bamboo 
Porta-Tarjetas de Visita de Sobremesa 

en Madera de Bamboo.
Para tarjetas de hasta 8.2 x 5 cm 

máximo.

Memo-Clip Bamboo
Memo Clip Porta-Tarjetas Metálico con 

Base Cubo de Madera de Bamboo.

Llavero Redondo de Madera 
Llavero Redondo de Madera de Bamboo. 
Presentación en estuche laminado negro 

con cuna aterciopelada.

Tarjetero de Bamboo 
Porta-Tarjetas de Visita de sobremesa 

100% madera Bamboo.
Para tarjetas de hasta 7.8 x 4.8 cm 

máximo.



Caja autoarmable 32x22x9 cm

Caja autoarmable de cartón microcorru-
gado Microcanal "E" de 1mm, reforzado 

con ondas internas.

Caja autoarmable 19x10x4 cm 
Caja autoarmable de cartón microcorruga-

do Microcanal "E" de 1mm, reforzado con 
ondas internas.

Caja autoarmable 23x16x5 cm
Caja autoarmable de cartón microco-

rrugado Microcanal "E" de 1mm, refor-
zado con ondas internas.

Caja autoarmable 25x20x7 cm

Caja autoarmable de cartón microcorru-
gado Microcanal "E" de 1mm, reforzado con 

ondas internas.



Rio de Janeiro 365, tercer piso, Recoleta, Santiago.
+56  2 2732 9799 

Ventas @palpublicidad.cl
+56 9  4432 0755 


