
Regalos ecológicos





colador para hacer el té Manija de bambú

Botellas 
Eco 

ECO TAZA TÉRMICA 
CON COLADOR PARA 
HACER EL TÉ 
HDB01
• Doble pared de metal
• Excelente termico propiedades de aislamiento
• colador para hacer el té
•  hecho de acero inoxidable 304+201                                  

+ Natural Phyllostachys pubescens                                                                                                                                        
           

Capacidad: 450 m                                                                    
Dimensiones: 6,8 x 20,8 cm



poliéster reciclado interior funcional

Eco                     
equipaje

BOLSA DE COSMÉTICOS  PARA 
HOMBRE VOYAGER ECO
FT650REC-BL
• hecha de poliéster reciclado
• principal compartimiento con numerosas bolsillos
• hechos de poliéster reciclado
• gancho de metal, cremalleras expuestas                                                                                                                                        
                                                                                                                                   
Capacidad: 3,5 l                        
Dimensiones: 24 x 16,5 x 9 cm



bolsillo para zapatos

Eco                       
equipaje 

ECO BOLSA DEPORTIVA 
FLASH 
LSN502REC-BL
• hecho de poliéster reciclado
• peso ligero
• uno amplio compartimiento principal
• mango reforzado 
• agarre ajustable para el hombro

Capacidad: 32 l 
Dimensiones: 49 x 27 x 27 cm 



portátil 15”

YEARS GUARANTEE

Placa de metal para el 
etiquetado

Eco                       
equipaje

ECO MOCHILA CITY
LPN630REC-RE
•  materiales: 100% reciclado poliéster 1690D, 

600D, forro: 100%
• compartimiento principal con bolsillo para el 
portátil 15”
• bolsillos para pequeños accesorios
• 2 bolsillos laterales
• Espalda reforzada, hebillas reforzadas
• Cremalleras expuestas, puntadas en color
• Placa de metal anonizado para el etiquetado                                                                                                                                       
                                                                                                
Capacidad: 24l
Dimensiones: 34 x 19 x 46 cm

Poliéster reciclado



188T pongee con pet reciclado Conteras de Bambú mango de bambú costillas fibras de vidrio  vidrio  

Eco                                     
paraguas

ECO PARAGUAS OXFORD
UP10REC-BL
• 8 paneles
• antiviento
• apertura automática
• el esceleton chapado en negro y bastón
• negras costillas fibras de vidrio terminadas                               
con bambú
• mango de bambú                                                                                                                                            
             
Material: 188T pongee con PET reciclado
Longitud (cierre): 83 cm, o: 102 cm



mango de bambú 188T pongee con PET recicladoCubierto con pet reciclado costillas fibras de vidrio  

Eco                                     
paraguas

ECO PARAGUAS CAMBRIDGE
US20REC-BL
• 8 paneles
• antiviento, apertura y cierre automático
• el esceleton chapado en negro y bastón
• esceletón negro fibras de vidrio 
•mango de bambú

Material: 188T pongee con PET reciclado
Longitud (cierre): 29,5, o: 99 cm



PRUEBA DE VIENTO
10 000

Transpirabilidad
10 000

interior funcional YKK cremallera

Eco                       
chaquetas

CHAQUETAS SOFSHELL ECO 
PARA HOMBRES/MUJERES
US20REC-BL
• 100% poliéster reciclado+TPU+forro polar
• Transpirabilidad of 10 000 g /m2
• Prueba de viento ng de 10 000
• YKK cremalleras, puños de colores                                                                                                                                          
              
Material: poliéster reciclado, YKK cremalleras, forro 
polar
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