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CONTENEDORES DE AGUA
Contenedor que, conectándolo a la bajante del tejado, recoge el agua de lluvia y 
la filtra de todo tipo de residuos (hojas de árboles, piedras, ...).
Aprovechando el agua de lluvia conseguirá un ahorro en su consumo de agua. 
Se pueden utilizar a nivel de campañas domésticas, colocarlo en escuelas, casetas 
y/o edificios municipales.
Disponible en varios modelos con capacidades desde los 200 hasta 2.000 litros.

Pluviómetro
Fabricado en 
polietileno, recoge 
el agua de lluvia y, 
mediante su escala 
graduada, informa de 
la precipitación 
en l/m2.

Cuento “La gota 
maravillosa”
Cuento educativo, 
para niños de entre 
5 a 8 años, sobre 
la importancia del 
ahorro del agua y 
sostenimiento medio 
ambiental. Más 
información en el 
catálogo adjunto.  

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN ENERGÉTICA
Calculadoras y relojes que funcionan usando la energía del agua. Un 
novedoso artículo adecuado para premios escolares, promociones, ... Son de 
fácil uso, tan sólo hay que recargar el depósito de agua. Tienen las mismas 
prestaciones que una calculadora o un reloj convencional.
Disponemos de diferentes modelos y precios.

NL 79736

NL  79738
NP IT73828

Gota antiestrés  

DJ E-7037

TU 798067
Portatodo
impermeable  
Pantalla táctil
NL 73042

  AGUA
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AIREADORES DE AGUA
Si se instalan estos mecanismos en las griferías de la casa, 
se ahorrarán 4.700 litros de agua y 166 Kg de emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

CARACTERÍSTICAS

Aireadores
Fragmenta el agua en minúsculas partículas y la mezcla 
con el aire.
El chorro se mantiene voluminoso y confortable. 
-Mod. 100 AIREADOR AHORRO
Reduce el caudal de agua entre un 30% y un 50% 
dependiendo de la presión del agua.
-Mod. 105 AIREADOR ESTABILIZADOR
Reduce el caudal de agua 6 l/m de forma constante 
independientemente de la presión del agua.

Ahorro de energía
Al reducir el caudal de agua, reducimos el consumo de 
energía.
Anti-cal
Superficie filtrante un 50% superior a la de los aireadores 
convencionales.
Fabricados con tecnopolímeros que reducen los 
dépositos de cal. 
Larga vida
Capacidad de almacenamiento de detritos un 30% 
mayor que la de los aireadores comunes.

ADEMÁS OFRECEMOS
Regulador de ducha
Mientras que una ducha común consume 
aproximadamente 20 l/min, con este mecanismo, 
independientemente de la presión de la red y la apertura 
del grifo, se reduce el consumo a 9 l/min. 
Llave multiusos 
Facilita la instalación de los perlizadores. También 
permite desenroscarlo para limpiar los detritos 
acumulados y hacerle un mantenimiento a fondo. 
Desprende la cal y remueve los minerales incrustados 

PRODUCTO FABRICADO EN LA 
UNIÓN EUROPEA DISTINTIVO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD AMBIENTAL 
OTORGADO POR EL ACA

Mod. 100
ROSCA M24/M22 

Mod. 105
ROSCA M24/M22

LLAVE

REGULADOR DUCHA

ENTRENADOR DE DUCHA
Ahorra hasta 20000 L de agua al año usando el 
entrenador de ducha ecológico, con ventosa. 
Reloj de arena con una duración de 5 minutos

Se instala en la 
cisterna del 
baño reduciendo 1,5  
litros de agua cada 
vez que se vacía el 
depósito.

MANGOS DE DUCHA

REDUCTOR 
VOLUMÉTRICO 

  AGUA

NL 7668 XD 7269047
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ORGÁNICA
COMPOSTADORES
Evitemos las grandes cantidades de materia 
orgánica que desechamos y produzcamos 
nuestro propio abono. Disponemos de diversos 
tipos de compostadores, variedad de precios y 
características en función de las necesidades 
de nuestros clientes desde 300 a 2.000 litros.

MATERIAL CAMPAÑAS ORGÁNICAS

MODELO DE

MODELO DE

MODELO AUMODELO LP Lixiviados

BLANCO, PANTONE 4695 , PANTONE ORANGE 021

OPCION 1

EG 756
NL 79984

NL 73844

ABANICO CARTÓN 
RECICLADO

CUENTO EDUCATIVO ORGÁNICA “Meloncete’’
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CUBOS BIO SOFFIO

CUBOS APILABLES

ORGÁNICA

Para la recogida de fracción orgáni-
ca o el puerta a puerta de residuos 
domésticos.
Disponible en cualquier tamaño y 
color de fracción.

CUBOS BIO BOX

Sistema de sujeción de bolsa

Patas que elevan el cubo del suelo 
para mejor ventilación

Cierre de seguridad de la tapa

Mango de sujeción de tapa, la 
mantiene abierta durante el uso

7 Litros 10 Litros
Otros tamaños disponibles
20 y 25 Litros

Capacidades de 7 a 60 litros

10 Litros

35 Litros       30 Litros        25 Litros      20 Litros

30 y 20 Litros Capacidades de 
20 a 60 Litros
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Disponemos de una amplia variedad de modelos (tapas, cierres, ...). Consulte nuestra web.

iglus

domicilios                    papeleras de oficina         papeleras modulares        papeleras metálicas

metálicos 4 ruedas2 ruedas

Disponemos de otras opciones tanto para oficinas, comercios y a nivel domiciliario.

PAPELERAS 

MODELO UBIN 70 L (100% plástico reciclado)
-Fabricado en plástico POST-CONSUMO
-Etiquetas adhesivas para envases, papel y otros residuos. 
-Tapas en varios colores y etiquetas adicionales

MODELO COMBIN 
(Pack de 5 
contenedores)
60 L

-Bases y tapas de 
cartón corrugado

-Etiquetas adhesivas 
para envases, papel 
y cartón y otros 
residuos. 

-Bolsas transparentes.

Capacidad de 100 L

EK 2956EK 295073

NB 4097

CONTENEDORES
Amplia gama de contenedores e iglus para la separación selectiva de residuos: vidrio, papel, envases y fracción orgánica. 

De 2, 3 y 4 ruedas. Capacidades desde 80 litros a 5 m3.

 SM R60
MODELO BARCELONA

DV 1484-MDV 1484 EK 12902

CV-CUR
Cubo doméstico
con pedal.

DT- CARTÓN

CUBOS Y PAPELERAS
Cubos de separación de residuos y papeleras de todo tipo, de diversos tamaños y materiales para ofici-

nas, edificios públicos, escuelas, eventos y campañas de reciclaje. 
Solicite nuestro extenso catálogo.
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Conjunto de 3 bolsas con los colores característicos 
de cada contenedor de reciclaje, donde el ciudadano 
debe depositar los residuos. Están unidos por velcro y 
disponen de asas para su transporte hasta el contene-
dor. Capacidades de 21, 25 y 40 litros, gramajes desde 
110 a 140 g/m2. Diferentes tipos de personalización.
Entrega inmediata o de importación.

Podemos hacer las bolsas en el tamaño y material que nos solicite. Importaciones directas según cantidades. 
Otros modelos en algodón, nylon, poliéster, yute… Consulte nuestra página web. Disponemos de un catálogo mucho más extenso.

BOLSAS
BOLSAS DE RECICLAJE SELECTIVO

Disponemos de STOCK en nuestros almacénes y 
también de importación en todos los tipos de bolsas

BOLSAS DE MERCADO
SON LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA REDUCIR EL VOLUMEN DE RESIDUOS QUE 

PRODUCEN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO

CV/40

CV Rafia

BOLSAS RAFIA 
(POLIPROPILENO)

100% reciclable,
Con asas de poliéster 
reforzadas y muy 
resistentes.

BOLSAS POLIÉSTER PLEGABLES
Disponible en varias medidas y en toda clase de 

formas de fruta.

NL 73193
NL 73976

HJ 76284

TU 792997

BOLSAS PLEGABLES 
NON-WOVEN 

(NO TEJIDO)
De 80 grs
100% reciclable
Plegable, se convierte 
en un monedero.

BOLSAS 
BIODEGRADABLES

Fabricadas con fécula de 
patata. Varios tamaños y 
gramajes disponibles.
Diversos modelos.

CV0052CA

BOLSAS DE FIBRAS
NATURALES

Algodón, yute ...
Diferentes modelos
 y tamaños.

NP 7MO7215

BOLSAS 
DE PAPEL

Personalizadas en 
cuatricomia. 
Alta calidad.
Para ferias y congresos.
Diversos modelos       
disponibles.

CV papel

XB 72212
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SOLUCIONES LIMPIAS
Bolsas biodegradables.

Disponemos de otros modelos de dispensadores, papeleras caninas y papeleras-dispensadores. Solicite nuestro catálogo.

DISPENSADORES DE BOLSAS Y PAPELERAS
Ofrecemos una gran variedad de dispensadores que se integran en el mobiliario urbano para conseguir 
una ciudad limpia de excrementos caninos, facilitando la recogida y el depósito en papeleras especial-
mente preparadas.

HUESITOS
Dispensador de bolsas de pequeño tamaño con 
capacidad par 15 ó 20 unidades que se puede 
colgar tanto del cinturón como del collar del 
perro.

NECESER CANINO
Útil para llevar las bolsas que utiliza para reco-
ger los excrementos de su mascota. Gracias a su 
tamaño reducido y su mosquetón puede col-
garlo de la correa de su perro.

 CUENTOS EDUCATIVOS
Cuentos educativos, para niños de entre 5 y 
8 años, sobre la importancia del cuidado de 
los animales, su abandono y la recogida de 
excrementos caninos. Más información en el 
catálogo adjunto.

CV- NEC NL 73780 TU 795103

GB IG-50CF 02 DV 407-090DV 605

PERROS

OEM-PE DB-PE
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Botellas y garrafas 
de 1, 2 y 5 litros

EMBUDO 

Para botellas de refresco y adaptador para botellas de 
agua,ambos con rosca. 
Modelo PATENTADO.

Para conseguir el reciclaje de aceite en nuestros hogares es 
imprescindible facilitar la tarea en el ámbito doméstico. La tapa en su 
interior tiene un dentado para fijar el tapón de la botella.

cuento educativo 
“el aceite impaciente”  
Cuento educativo, para 
niños de entre 
5 y 8 años, sobre el 
reciclaje del aceite. 
Más información en el 
catálogo adjunto.

ACEITE

CONTENEDORES 
DE ACEITE  
(ANTIHURTO)
-Rampa de seguridad 
interior antiderrame.

-Pintura ignífuga lacada.

-Resistente a la corrosión.

-Color a escoger.

-Acero galvanizado 2mm.

-Esquinas anti-impactos.

-Bancada elevada del suelo.

-Fábricación modular 

propia. 

Doble cerradura con cerrojos tipo “cays” Trampilla de vertido retornable,
antivandálica y antihurtos

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Capacidad de 670 y 900 Litros Capacidad de 120, 240 y 360 Litros
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CONTENEDORES DOMÉSTICOS

Atractivo diseño y reducido tamaño fabricados 
con plástico reciclado. Permiten almacenar y 
separar fácilmente las pilas usadas. Presentan dos 
compartimentos, uno para pilas cilíndricas (AA/AAA) 
y otro, de tamaño más reducido, para pilas de botón.

contenedor de 
20 litros de 
polietileno Y aluminio

contenedor de pilas 
de 3,5 litros de 
policarBonato

contenedor de 
20 litros de policar-
Bonato deflagrante

CONTENEDOR DE 30 L DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD. PUEDE COLOCARSE EN 
LA PARED O CON UN POSTE.

CONTENEDORES 
PARA INTERIORES DE 
ESTABLECIMIENTOS

Destinados para pilas 
redondas y de petaca y 
baterías de teléfono móvil.

Doble depósito según 
modelo, uno para pilas y 
baterías de teléfono móvil 
y otro depósito extraíble 
independiente para pilas 
de botón.

Disponemos de 
contenedores desde 0,4 a 
30 litros.

CONTENEDORES EXTERIORES 

Gran capacidad ideados para el almacenamiento temporal de pilas y baterías 
de móvil para su recogida en la vía pública.
Capacidades desde 30 a 250 Litros. Fabricados en polietileno, metálicos y de 
acero inoxidable.

CONTENEDOR DE ACERO 
INOXIDABLE DE 250 Y 35 L DE 
CAPACIDAD. CON DEPÓSITO 
PARA PILAS BOTÓN.

¡Pida nuestro catálogo! Disponemos de otros modelos de contenedores de pilas

contenedor 
plegaBle de cartÓn Y 
plástico

contenedor  de 
plástico CON DEPÓSITO 
PARA PILAS BOTÓN.

PILAS

FD-20   NB 704182   NB 704103

FD-250 L FD-35 L
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Disponemos de una amplia gama de ceniceros para hostelería, comercios, vías públicas y 
edificios.

CENICERO KPN 07     CENICERO KPN 12
Cenicero para papelera y pared. 
Capacidad de 0.3, 0.6 y 1.2 L 
Acabado superficial: zincado + pintura (gris for-
ja). Sistema anti-robo.

APAGACIGARRILLOS
Fabricado en chapa de acero galvanizado y acero 
inoxidable. El sistema más económico para evitar 
colillas en la calle. 

PILONAS CENICERO

Pilonas o bolardos 
para separar el tráfico 
rodado del peatonal. 
Destacamos la pilona 
cenicero, fácilmente 
identificable por su 
forma, que ayuda a 
mantener las calles 
limpias de colillas.

decorativo            limpio            seguro 

Cenicero bolsillo
Material ignífugo. 
8 x 8 cm

Cenicero 
portátil
Fabricado en 
polipropileno. 
6 x 3,5 cm

Cenicero bolsillo
Plástico ABS ignífugo. 
6 x 4,2 x 2’2 cm

cuento educatiVo
“la papelera 

feliZ” 
Cuento educativo, para 
niños de entre 5 a 8 años, 
sobre la importancia de 
la utilización de las pa-
peleras, manteniendo 
limpias las vías urbanas. 
Más información en el 
catálogo adjunto.

Bolsa con bolsillo para 
cáscaras, fabricadas en 
papel
100%  biodegradable. 

La solución definitiva 
para evitar ensuciar las 
calles con cáscaras de 
frutos secos. 
Personalizable por las 
cuatro caras.

Bolsas 
anticáscaras 
para frutos 

LIMPIEZA URBANA

 URBANO

KPN 16

KPN 11

  NL 7843
CV CEN/PORT AK0001
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Solicite nuestro catálogo. Disponemos de otros modelos de aparcabicicletas y vitrinas.

Disponemos de una amplia gama de 
aparcabicicletas de vitrinas y postes.

Tipos de aparcabicicletas disponibles
- Clásicos
- Soporte mural, orientable o fijo.
- Barandillas (bicicletas y motos)
- Decorativos
- Modulables
- De una o dos caras
- De gran capacidad (hasta 16 plazas)

Vitrinas y postes de información de todo tipo, 
tamaño y color.
Según el modelo, se puede utilizar una cara para 
campañas informativas municipales y la otra a nivel 
publicitario.
Las vitrinas pueden ser elevadas con postes o fijadas 
en la pared, con puertas correderas, con ilumi-
nación propia, a dos caras o una…

modelo clip

soporte mural fijo o 
orientaBle

modelo de 16 plaZasmodelo proBasic de 3 Ó 
6 plaZas

modulaBle aparcaBicicletas modu-
lar infinite

conViViale duo

modelo promer 3, 6 Ó 
12 plaZas

modelo proeco 3 Ó 5 
plaZas

conViViale modular

Vitrinaposte informatiVo

APARCABICICLETAS
Y VITRINAS

 URBANO
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 URBANO
PRODUCTOS FABRICADO 

100% CON PLÁSTICO 
RECICLADO DEL  

CONTENEDOR 
AMARILLO

PAPELERAS

OR 0018-50L OR 0020-90L
Posibilidad de unión entre varias papeleras para crear: 
Centro de recogida selectiva.

OR 0021 OR 0021CRECOG
Papelera transparente individual, opcional cenicero.
Unión central de varias papeleras formando un centro de 
recogida doble o triple

BANCOS

OR 0002BANC , 0R 0002MESAOR 0007
Mesa de picnic. Disponible con-
junto o elementos separados.

Asiento con forma 
de cubo. 

0004BUT , 0004BANC
Asiento con forma 
de cubo. 

0003BANQ , 0003RESP
Banco curvo o recto, opción 
de apoyabrazos y respaldo. 

SEÑALES Y JARDINERIA

OR 0014 OR 0013
Señales, placa personalizada 
con pictogramas. 

Señal, placa personalizada 
en láser 45x45 o 21x45 cm

OR 0015JAR
Jardineras y asientos.
43x43cm y 43x86 cm

OR 0022
Jardinera.
60x60 cm y 60x120cm 

APARCABICICLETAS, BOLARDOS Y VALLAS

OR 0017 OR 0011-80
Aparcabicis son soportes 
de 100mm de diametro. 

Bolardo personalizable. 
Aros de diferentes colores

OR 0010 
Bolardo personalizable. 
Opción cenicero.

OR 0009
Valla 150 x 80 cm

Solicite nuestro catálogo. Disponemos de más modelos y tamaños.
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ISLAS ECOLÓGICAS
Limpieza en las playas

PAPELERA PLAYA

Con un diseño simple, han sido creadas para 
facilitar la colocación y recogida de los residuos. 
Es práctica y versátil, pudiendo ser utilizada tanto 
en zonas interiores como en zonas exteriores, tales 
como playas o jardines.

APARCABICICLETAS
Fabricados en polietileno de alta densidad.
HDPE, coloreado en masa y estabilizado contra la 
acción nociva de los rayos ultravioletas.
Elevada resistencia a los golpes y a la intemperie, así 
como a las variaciones de temperatura, detergentes, 
hongos y bacterias.
Funcionalidad:
 Parque para bicicletas.
 Soporte de tablas de surf y bodyboard.
 Asiento.

PLAYA

La isla se compone de :
-Palo de aluminio barnizado.
-Fijador antivandálico para cubos o contenedores.
-Se puede poner cenicero en el palo.
-Pueden ir cuatro cubos de 25, 40, 50 ó 60 litros
 (iguales o combinados) ó tres contenedores de 
120 litros ( iguales o combinados con otros cubos).
-Banderola personalizable.

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN

NL 79343

NL 74562

NL 74482

NL 78544

NL 78085

BM 060BM 100 (son aplicables)

SUMMER TU
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ABANICO CARTÓN 
RECICLADO
Fabricación nacional.
Amplio espacio para per-
sonalizar

pulseras
NL 73599        EN-PUL

Fabricada con plástico 
recicable. Ideal para 
tener los niños iden-
tificados en eventos, 
playa... 

CENICEROS DE  
PLAYA Y POR-
TÁTILES 
Para mantener limpias 
nuestras playas, pisci-
nas, bosques y calles de 
colillas y ceniza. 

TAPA PARA LAS LATAS DE REFRESCO 
Original tapa de plástico aplicable a latas de refres-
cos para evitar que se derrame una vez abierta.

CUENTO EDUCATIVO “LIMPITA, LA 
PLAYA MÁS BONITA

Cuento educativo, para niños de entre 
5 a 8 años, que nos enseña a no ensuciar el mar 
y la arena de la playa. 

Más información en el catálogo adjunto.

SUJETATOALLAS
NL 74426
Para evitar que el viento 
se lleve sus toallas. 

Disponemos de varios 
modelos.

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN

PLAYA

NL 73065

NL 73583

NL 74452

NL 74474

vaporizador
NL 73593

nevera 
portátil
NL 73570

MODELO CV

Porta todo
NL 74445

NL 78863

	  

CV CEN/PORT
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VAJILLA COMPOSTABLE

Vajilla para nuestras fiestas 100% 
biodegradable. Los elementos que la 
componen presentan alta resistencia al 
frío y al calor según modelo. 
Los vasos y los estuches para los 
cubiertos se pueden personalizar con 
un logo o motivo del acontecimiento, 
según cantidades.
Disponibles platos llanos y bowls 
para sopa -con o sin tapa- de diversos 
tamaños.

ALCOHOLÍMETROS
Para sus campañas de 
prevención de alcoholemia. 

Juventud, Policía local, 
para salidas de fiesta, bares, 
discotecas…

 FIESTAS

VASOS Y PLATOS REUTILIZABLES
Práctico en fiestas patronales, chiringui-
tos ...
Vasos reutilizables, como alternativa a los  de plástico fino 
de un solo uso que una vez utilizados con suerte van a parar 
a las papeleras, produciendo una gran cantidad de residuos. 
Normalmente se cobra una cantidad lo suficientemente alta 
(0,5 a 1 euro) que se reembolsa con la devolución del vaso 
o plato. 
Podemos suministrarlos en diferentes tamaños y colores.

DJ C7024 DJ B7014

DJ T739 DJ T7516
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REYES

 TU 791610

 TU 791377

Bolígrafo. Con pun-
tera antideslizante.

 TU 798450

Dardo EVA.

 TU 7 91929

Lapiz flexible con 
goma de borrar

 TU 798221

Funda protectora 
móvil

 DJ 7E-031

Pelota de fútbol
anti estrés

 DJ 7C-437

Regla flexible

 TU 791928

Goma de borrar
Dinosaurios.

 TU 793621

Sacapuntas
con goma de borrar

 TU 793440

Marcador de libros

 TU 793442

Memo clip de made-
ra con imán

DJ 7C-463

Pizarra mágica

Bolígrafo burbujas 
con mosquetón

Puzzle de madera.
Varios diseños 
posibles

DJ 7C-437

DJ 7E-060

CARAMELOS Y GOMINOLAS SIN GLÚTEN NI AZÚCAR. PERSONALIZADOS
distintas presentaciones, gran Variedad de modelos.

Productos de regalo 

Rotulador mini
fluorescente

Autobús anti estrés

 CV-IMPBUS
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ENERGIA

cuento 
“la energÍa de 

cada dÍa” 
Cuento educativo, para 
niños de entre 5 a 8 años, 
sobre la importancia del 
consumo moderado de 
energía.

Más información en el 
catálogo adjunto.

rueda giratoria 
de la energÍa 

Rueda giratoria de cartón 
con numerosos consejos  
de ahorro de energía.

Imantado para la nevera.

Personalización a todo 
color

 BomBilla
anti estrÉs

MEMORIA USB
Dispositivos USB fabricados con materiales 
ecológicos tales como : madera, bambú y corcho.          

Personalizables

TU 797689

TU 797535

CQ 7526126

CARGADOR PORTÁTIL 
PARA MÓVIL

Cargador portátil con 
entrada USB para poder 
cargar tu teléfono móvil
en cualquier momento y 
lugar sin necesidad de enchufes.

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN ENERGÉTICA
Calculadoras, llaveros y linternas de leds que funcionan usando energía 
solar o carga manual. Un novedoso artículo adecuado para premios 
escolares, promociones, ... 

Tienen las mismas prestaciones que una calculadoras y linternas 
convencionales.

  NL 73085

  NL 74742

  NP 77130

  NL 73277

  NP 76869

  NP 77014    NL 73255
    NL 79264
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NUEVO

MATERIAL DE 
ESCRITORIO
Disponemos de todo 
tipo de artículos: 
carpetas y libretas 
fabricadas con papel 
o cartón reciclado. 
Lápices fabricados 
con papel de periódi-
co.

PAPELERAS 
ESCOLARES

BOLÍGRAFOS Y LÁPICES 
ECONÓMICOS
Fabricados con mate-
riales elaborados a 
partir de productos 
naturales, como el 
maíz, cartón, papel,
caucho reciclados. 

  PAPELERIA

Capacidades desde 
20 a 60 litros

  NL 73191

  NL 72869

  NL 73190

  NL 73164   NL 78722   NL 79162

LP APILABLES

  NL 72415   NL 72416   NL 72421   NL 73425

  HJ 72546 HJ 72548   HJ 76163   HJ 72582 HJ 72592
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  SEMANA DE LA MOVILIDAD

2               22 SEP 

NL 79966
Planta

NJ 7580
Lata con semillas

NL 73016
chaleco 
reflectante para
niños

NJ 708071
funda sillín 
bicicleta

DÍA MUNDIAL FORESTAL

21 MAR  / 28 JUN
  dÍa mundial del árBol 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

22 MAR 

NL 7668 
entrenador de 
ducha 

DÍA MUNDIAL MEDIO AMBIENTE

5 JUN 

DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE

17 MAY 

¿Dónde va qué?
imán indicador 
de reciclaje

Bolsas de reciclaje

DÍA DEL LIBRO

23 ABR 

punto de libro 
magnético

cuento “Nizcalín: 
el hongo feliz”

XD 7416.759 

Solicite nuestros artículos para apoyar campañas en efemérides señaladas

PRODUCTOS PARA FECHAS ESPECIALES

NOTA:
Para mayor información visite nuestra página web.
Díganos lo que necesita y nosotros lo haremos realidad.
Esto es unicamente una selección de nuestros productos que disponemos. De cada 
uno de ellos podemos ofrecerles  diferentes opciones. PIDANOSLAS

CUENTOS 
EDUCATIVOS

Cuentos educativos coloreables.
Tapas a todo color personalizables por el cliente.
Disponibles en: castellano, catalán, gallego, euskera, 
valenciano, inglés, bilingües y en cualquier otro 
idioma.
Existe un catálogo sobre los cuentos, ¡solicítelo!

NL 72050
Pluviómetro

Casita para pájaros Abanico de cartón
reciclado

  DIAS MUNDIALES


