
ANILLO ANTICAL PARA HERVIDOR 

Ref. C174701 - ANILLO ANTICAL para hervidor de acero inoxidable.
 
El anillo antical Cilio se deja en el hervidor de agua para reducir 
las adherencias blancas que estropean el hervidor y dan mal gusto 
y residuos al agua. 
La cal se adhiere a la malla de acero inoxidable, antes de que se coloque 
en el suelo o en los bordes del recipiente. El anillo capta la cal con el 
movimiento del agua hirviendo. Reduce los depósitos de cal en el suelo y paredes.
Mejora el gusto del agua. Disfruta de un té o café sin partículas molestas. 

La acumulación de cal en el anillo dependerá de la dureza del agua de la zona.
Elimina la cal acumulada simplemente dejando secar, sacudiendo y apretando 
el anillo fuera del hervidor. La cal salta y ya está listo para volver a usar.
Hecho en Alemania.

CHICLE SIN PLÁSTICO sin azúcar

FOREST GUM es un chicle 100% vegetal. 
Sin aspartamo. Sin sabores artificiales. Sin aditivos sintéticos. 
Sin gluten.Vegano. Hecho con materias primas renovables (savia natural recolectada 
del chicozapote). Las grageas son deliciosas, crujientes y frescas, de sabor afrutado
y mentolado. Son ideales para refrescar tu boca después de comer.

Nuestros antepasados mascaban con el fin de mantener la higiene bucal, mitigar la sed y 
el hambre.Con la masticación se estimula el flujo de saliva. Tener la boca seca puede 
lesionar las encías y los dientes por falta de lubricación y protección.

La empresa trabaja con cooperativas centroamericanas que cultivan y cosechan los árboles
de forma sostenible: los árboles no se dañan y se conservan a largo plazo. 
El chicozapote es un árbol de frutos comestibles parecidos al níspero. La cooperación justa 
también mejora las condiciones de vida en las áreas de cosecha. 

ref. H4063 - Chicles vegetales sabor bayas del bosque -Caja de 20gms- 
Ingr.: Edulcorante (xilitol), savia de chicle, aromas naturales, humectante (glicerina), jugo de limón concentrado, 
espesante (goma arábiga), jugo de frutas concentrado: frambuesa, fresa, grosella negra (0,1 %), agente de 
recubrimiento (cera de carnauba).

ref. H3494 – Chicles vegetales sabor menta -Caja de 20gms-
Ingr.: edulcorantes (xilitol, glucósidos de esteviol), savia de chicle, aroma natural de menta, humectante 
(glicerina), espesante (goma arábiga), agente de recubrimiento (cera de carnauba). 

Envase sin plástico. Cartón procedente de silvicultura responsable. Hecho en Alemania.

BOLSAS COMPOSTABLES para la RECOGIDA 
de EXCREMENTOS

ref. 132214 - Bolsas biodegradables para la recogida de excrementos 
de mascotas. Pack caja de cartón con 20 rollos. 

ROLLOS de 15 bolsas (32 x 21 cm) con centro de cartón.
Muy resistentes: grosor 17 micras / galga 60.
Fabricadas con polímeros naturales (almidón de maíz) bajo Norma 
Europea EN 13432 y certificadas Ok Compost industrial por Din Certco. 
NO contienen plástico.
No arrojar a la naturaleza. Los excrementos de perro no son abono, por ello 
se debe desechar en el contenedor gris.
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GARBANCERA
ref. K019 - MALLA PARA COCCIÓN de alimentos de algodón.
Conocida tradionalmente como «garbancera», esta malla le 
ayudará a  cocer SIN MEZCLAR con otros alimentos, todo tipo 
de legumbres, verduritas, especias, infusionar hierbas… 
Le será muy útil para retirarlos de manera rápida, cómoda y limpia, 
en su momento justo de cocción y le ayudará a emplatarlos de forma
 separada. Muy práctica para BATCH COOKING. 
Apta para ollas a presión. Úsala también como bolsa para comprar 
a granel o para guardar en la despensa y frigorífico.

Hecha de ALGODÓN 100%. Lavar con jabón neutro en su primer uso. 
Sin plástico -sin microplásticos ni en el agua ni en la comida-. Lavable.

BOLSAS PAPEL:

COMPOSTABLES para DESECHOS ORGÁNICOS
ref. H2671 - Pack 20 Bolsas de papel biodegradables para compostar. 
Bolsas de papel 100% reciclado extra resistente a la humedad.
Son ideales para recolectar desechos orgánicos como cáscaras de 
frutas y verduras, café en polvo y sobras.
Son perfectas para el contenedor de basura orgánica o para su propio 
compost, pues el papel en sí mismo se biodegrada, la tinta de la 
impressión es soluble en agua y el pegamento es de almidón vegetal. 
Comprobada conforme la normativa DIN EN13432.
Saco de 10l. Ancho 23 x fondo 13 x altura 34cm. 
1 pack = 20 bolsas. Hecho en Alemania. 

CON FUELLE y largas para barras de pan
ref. PF-47 - Bolsa plana con fuelle 10+4,5x54cm, 35gr
-Barra pan-

de PAPEL «CRISTAL» BIODEGRADABLES

ref. 231.11 - Bolsa papel cristal 9 + 6 x 23 cm   
ref.231.12 - Bolsa papel cristal 12 + 6 x 26 cm
ref.231.13 - Bolsa papel cristal 14 + 6 x 23 cm

Las bolsas cristal biodegradables están fabricadas 
con papel antigrasas (30g/m2) de alta transparencia y 
tienen certificado para uso alimentario y logo en blanco 
al pie de la bolsa. No son aptas para microondas ni horno. 
Son ideales para bocadillos pero se pueden utilizar para 
envasar y vender a granel con el atractivo que se ve el producto. 
100% Reciclables · Biodegradables · Compostables 
 

PAPEL ENCERADO EN ROLLO COMPOSTABLE -VEGANO-
ref. H3810 - PAPEL ENCERADO EN ROLLO
Envoltorio encerado vegano en rollo para la preparación y conservación de 
alimentos, hecho con cera de las hojas de la palma carnauba que crea una 
barrera eficaz y natural para proteger y mantener frescos los alimentos.
El papel es certificado FSC, sin blanquear, sin aceites, siliconas, 
parafinas, plástico y cloro. 100% vegetal · sostenible · compostable · vegano. 

El papel se puede reutilizar, es hidrófugo, antigrasa, transpirable, inodoro e insípido. 
Se puede utilizar para hornear, cocinar, refrigerar y congelar.
La comida se puede envasar en él inmediatamente después de la compra 
y almacenar en el refrigerador. Ideal para bocadillos, sandwiches o wraps, 
y envolver carnes, queso y pescado.

El rollo permite cortar el papel necesario. Por el lado mate, sin recubrimiento, 
se puede escribir. Se puede utilizar fuera también como papel transfer en 
manualidades y para hacer patrones en costura. 
Caja exterior reciclable. Hecho en Suecia. 
Contenido: 1 rollo de 23 m x 30cm.
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CEPILLO LIMPIEZA LARGO UNIVERSAL 

ref. H3755 - Cepillo de limpieza universal de cerdas naturales de 
ágave y madera certificada de haya.
Su tamaño largo te permite limpiar superficies grandes, las puntas permiten 
llegar a los rincones y su forma ondulada se adapta perfectamente a la mano. 
Sus cerdas naturales de sisal (ágave) son fuertes y resistentes al calor y los 
productos de limpieza abrasivos. Es un cepillo de alta calidad y durabilidad.
100% biodegradable y compostable · vegano · sin plástico · sostenible 
Hecho en Alemania

ESCOBILLA DE BAÑO WC de haya y cerdas naturales combinadas

ref. H3757 - Escobilla de baño de madera de haya certificada 
con cerdas naturales combinadas.
El mango de haya, con certificación FSC, se adapta perfectamente 
a la mano, con excelente acabado y calidad. La fuerza de su limpieza 
está en la unión de cerdas naturales de ágave (sisal) que son finas y 
suaves, y las fibras de palma, más rígidas y gruesas. 
Es ideal para acceder a rincones y zonas curvas, sus 2 texturas diferentes 
sirven para limpiar la suciedad más incrustada y la más superficial, 
a fondo y con eficacia. Las cerdas naturales son duras, fuertes y resistentes
al calor y a productos de limpieza abrasivos, duran mucho tiempo.
100% biodegradable y compostable · vegano · sin plástico · sostenible
L 38,5 cm.    Hecho en Alemania 

CEPILLO LIMPIEZA FUERTE REDONDO de haya 
y cerdas naturales combinadas -forma de SETA- 

ref. H3758 - Cepillo de limpieza fuerte de cerdas combinadas
y haya certificada con forma de seta.
La fuerza de su limpieza está en la unión de cerdas naturales de ágave 
(sisal) que son finas y suaves, y las fibras de palma, más rígidas y gruesas. 
Es ideal para acceder a rincones y zonas curvas, elimina la suciedad gruesa, 
seca, húmeda y aceitosa. Sus cerdas resisten el calor y los productos de 
limpieza abrasivos. Por ejemplo, los restos enganchados de las ollas se 
pueden limpiar fácilmente en calientes, con lo que se ahorra en detergente. 
Se adapta a la mano gracias al mango redondo con forma de seta hecho de 
madera de haya con certificación FSC. Su producción sostenible hace que 
este cepillo sea una excelente alternativa a la limpieza sin plástico. 

Mantenimiento: Aplicar cada 6 meses una fina capa de aceite de lino o 
similar y dejar secar. Hervir unos minutos para desinfectar cuando crea 
necesario.     Hecho en Alemania.
100% biodegradable · compostable· vegano · sostenible
Ø 6 cm, altura 7,5 cm.
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HILO DENTAL BIODEGRADABLE DE MAÍZ

ref. K017 - Hilo dental vegano de maíz biodegradable, 
30 metros en tarro de vidrio reutilizable.
La tapa de rosca metálica tiene dos oberturas: una redonda por donde 
se dispensa el hilo y otra con forma de pestaña que lo corta fácilmente. 
El hilo está hecho de PLA compostable a base de maíz, recubierto con 
cera vegetal. 
Presentación: 
caja kraft + tarro de vidrio + tapa dispensadora + bobina de hilo dental.

Hilo 100% biodegradable y compostable · Vegano 
Sin gluten · Cruelty-free · Zero waste · Sin plástico

CEPILLOS DELICADOS PARA BEBÉS Y RECIÉN NACIDOS

ref. K018 -  Conjunto de 3 piezas en madera para el peinado 
y masaje capilar de bebés y recién nacidos. 

1- Cepillo de pelo de cerdas naturales extra suaves, de lana. Es ideal 
para combatir o diminuir la producción de costra láctea.

2- Cepillo con púas de madera y puntas redondeadas. Sus cerdas son 
suaves y flexibles y no dañan el cuero cabelludo. No rompe ni provoca 
electricidad en el cabello y permite que crezca más sano y saludable. 
Produce un suave masaje relajante que estimula la circulación sanguínea 
del cuero cabelludo, ayudando a la renovación de nutrientes de la raíz, 
estimulando el crecimiento del cabello y la eliminando células muertas.

3-Peine delicado de pequeñas púas planas. Peina de manera suave 
equilibrando el sebo natural y la madera evita el encrespamiento y 
la electricidad estática.

Pero no solo para bebés, este pack te ofrece la posibilidad de tener 
un cepillo y un peine en formato pequeño ideal para viajar.
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BANDA DE SISAL 

ref. 25003 - Banda tejida de sisal natural con mangos de madera,
para exfoliar, masajear, limpiar, relajar y activar la circulación de zonas 
de difícil acceso, incluso la espalda. Sus mangos permiten una 
mayor sujeción y control.

ESPONJA DE SISAL REDONDA 
 

ref. K004 - Esponja tejida con asa de sujeción, con interior de 
fibras también de sisal. Crea espuma, limpia y exfolia. 
Baño y cocina: humedecer, agregar un poco de jabón y limpiar con 
movimientos circulares. Aclarar y dejar secar, mejor colgado.

CEPILLO CON LUFA
 
ref. K003 - Cepillo largo de madera desmontable con lufa natural 
para exfoliar suavemente, masajear, limpiar, relajar y activar 
la circulación de zonas de difícil acceso, incluso la espalda.
Puedes usar la lufa sin su mango. Tiene cordón para colgar 
y secar correctamente.

CEPILLO ANTICELULITIS de madera  

ref. K002 - Cepillo de masaje con mango y púas redondeadas de 
madera y cinturón de agarre para un mayor control. 
Para realizar un suave masaje reafirmante, en seco o con aceites 
que mejora la circulación, aporta tonificación, reduce la grasa 
acumulada, activa el sistema linfático y tiene efecto anticelulítico. 

NOVEDADES 2021
eco

EL SISAL, EL ESPARTO Y LA LUFA SON PRODUCTOS 
VEGETALES, PUROS, NATURALES Y 

100% SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE.
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DISCO FACIAL EXFOLIANTE LUFA Y ALGODÓN 
ref. K019 - DISCO FACIAL EXFOLIANTE LUFA Y ALGODÓN.
Un disco facial para una limpieza profunda pero suave. 
Tiene un lado de toalla de algodón y el otro de lufa.

Humedece ligeramente el disco con agua o con tónico, crema o aceite, 
y haz un suave masaje facial. Activa la circulación del rostro y retira 
las impurezas. No usar en el contorno de los ojos. Limpiar el disco 
con agua y jabón, dejar secar colgado. Sin Plásticos. Sin residuos. 
Reutilizable, muy duradero.

RODILLO de MASAJE de jade de Xiujan con estuche de eltro

ref. K015 - Rodillo doble de jade para masaje de rostro, cuello, 
escote, sienes... Relaja, reduce bolsas, ojeras, hinchazón 
facial, reafirma la piel, estimula el colágeno y activa la circulación, 
ayuda asuavizar las arrugas y a que penetren mejor las cremas, 
la relajación facial alivia los dolores de cabeza. 
Modo de empleo:
Empezar el masaje por el escote o cuello rodando de abajo hacia arriba, de dentro 
hacía fuera. Guárdalo en la nevera para usarlo en frío, ayuda a cerrar los poros y 
tensar la piel. O sumérgelo en agua tibia para ayudar a abrirlos. Limpiar el rodillo 
 con una toalla o algodón en húmedo.

RASPADOR de LENGUA

ref. 813 - Raspador de lengua de cobre 100% natural 
con bolsita de algodón.
Ayuda a eliminar toxinas y bacterias de la lengua y evita su 
reabsorción, elimina la capa blanca y restos de comida, ayuda 
a prevenir el mal aliento, mejora el sentido del gusto y estimula 
la capacidad digestiva.

Modo de empleo: 
El cuerpo se desintoxica por la noche y muchas toxinas se 
evacuan por la lengua, por ello, el mejor momento para usar 
es al despertarse, antes de ingerir alimentos o bebidas. 
Comience por el extremo posterior de la lengua y raspe hacia 
la parte delantera, tantas veces como necesite. Enjuague el 
rascador con agua y seque.
Limpieza:
Para el primer uso es mejor esterilizar con agua hirviendo 5´y secar. 
El cobre, expuesto al aire, forma manchas de pátina negra y expuesto al agua, 
crea una pátina azul-verde. Es natural y no afecta a la eficacia, ni disminuye las 
propiedades antibacterianas. Para conseguir su color original, puede remojarlo 
en agua, sal, zumo de limón o vinagre blanco, o zumo de limón y bicarbonato. 
Dejar actuar unos minutos, enjuagar con agua caliente y secar. 
No usar estropajo.

BASTONCILLOS REUTILIZABLES

ref. 817 - Pack 2 bastoncillos reutilizables de silicona médica,
con estuche de bambú con 2 cierres de imán. Te resultará muy práctico
y rápido guardar los bastoncillos en su cajita de bambú. 
Los dos bastoncillos tienen cuatro puntas diferentes, con las 
que podrá limpiar tanto los oídos como restos difíciles de maquillaje. 
Se limpian con agua y jabón. La varilla no tiene BPA. 
Vienen presentados en caja de cartón. 

novedad
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ref. K008 - CEPILLO CUADRADO de madera, con almohadilla de caucho 
y púas de madera redondeadas para desenredar sin dañar ni romper. 
Su base de goma (con válvula para salida de aire) da flexibilidad 
a las púas. Su gran superficie es ideal para pelo largo, grueso o 
abundante, cabello rizado u ondulado. Sus suaves púas dan 
un masaje al cuero cabelludo que activa la circulación y 
estimula el crecimiento.

 ref. K009 - PEINE de madera con mango (19cms)

de púas largas y gruesas para desenredar el cabello.

 , ref. K010 - PEINE de madera con púas anchas y estrechas
para desenredar el cabello, barba o bigote. (18cms)

ESPONJA de KONJAC 100% natural · biodegradable · vegana
 
Está fabricada con 100 % fibra pura vegetal, orgánica y natural 
de konjac. Es suave y delicada, ideal para cara, pieles atópicas, 
hipersensibles e incluso en recién nacidos. Exfolia y limpia 
suavemente. Se desgasta poco a poco con el uso.
Modo de empleo:
1 - Mojar la esponja con agua, se hincha. Eliminar el exceso de agua, 
     apretando ligeramente. Se puede usar sólo con agua, tónico o gel.
2 - Masajear suavemente con movimientos circulares.
3 - Para finalizar, enjuagar bien la esponja para eliminar residuos.
4 - Escurrirla, sin retorcer, hasta que quede lo más seca posible.
5 - Dejar secar la esponja al aire de su cordón, nunca apoyada porque se daña.
     
ref. K011 - Esponja de konjac con ARCILLA ROSA FRANCESA
para la piel irritada, sensible y deshidratada, equilibra el pH, 
activa la circulación de la piel. Es rica en óxido de hierro y sílice. 
ref. K012 - Esponja de konjac con CARBÓN de BAMBÚ 
para piel grasa y con impurezas, elimina puntos negros, grasa e 
imperfecciones suavemente. Efecto refrescante.

DISCOS FACIALES COMPACTOS de CELULOSA natural 
100% biodegradable 100% compostable 100% vegano
Los discos compactos se hidratan con agua, la esponja aumenta 
su tamaño y su textura se vuelve suave y firme para la limpieza facial.  
¡Ya estan listas para usar, lavar y reutilizar! 

ref. 812 - Pack de 20 esponjas faciales celulosa reutilizables. 
20 unid. en envase de cartón y compactas para reducir embalaje y espacio 
en el baño. - 7 cms Ø -

ref. 816- Pack de 4 esponjas faciales celulosa reutilizables 
+ bolsita de algodón.
4 unid. en bolsa de malla, que te sevirá para guardarlos, o para reutilizar 
pequeños fragmentos de jabón. - 7 cms Ø -

HIGIENE
LIMPIEZA

cosmética NOVEDADES 2021
eco LOS PEINES Y CEPILLOS DE MADERA 

son muy resistentes, suaves con el cabello 
y el cuero cabelludo. Son antiestáticos.
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BARRA DE TERRACOTA -ELIMINA DUREZAS-

ref. K007 - Barra de terracota (barro cocido) para eliminar 
asperezas, durezas, retirar pieles muertas y callosidades de 
pies y codos. 
No daña los tejidos y facilita la penetración de las cremas. 
No se desgasta como otras piedras.
Hecha a mano de manera tradicional en Pakistán. 

Modo de empleo:
Humedecer la barra y la zona a tratar con agua, frotar las zonas afectadas.
Limpiar los restos de pieles muertas que quedan con un cepillo o con agua 
a presión.  

PIEDRA PÓMEZ

ref. K016 - Piedra pómez Vulcan GRANDE MARRÓN.

Elimina durezas y callosidades de pies y manos.
Formas redondeadas y suaves que se adaptan perfectamente 
a las curvas de la piel. Diseño ergonómico para una sujección 
perfecta. Sin puntas ni aristas. 
Su estructura hace que las bacterias no sobrevivan en su superficie
Fabricación ecológica en España, sin plásticos, sin químicos.

ref. 29000 - Piedra Pómez forma VIOLÍN PEQUEÑA 
y cuerda algodón.

Elimina durezas y callosidades de pies y manos. 
Diseño ergonómico para una mayor sujección.
Su reducido tamaño es ideal para llevar de viaje.

CEPILLO UÑAS

ref. K001 - Cepillo pequeño con mango de madera y cerdas 
naturales (aceite de ricino) para el aseo de pies y manos.
También para frotar suavemente manchas en la ropa. 

 

  

 



SAL ROSA del Himalaya 100% natural

ref. K013 -  . Se extrae de forma artesana y 1kg SAL GRUESA del Himalaya
envasa sin añadir químicos. Se trata de una sal inalterable a lo largo del tiempo. 
Tiene minerales y oligoelementos como el magnesio, yodo, potasio y sobretodo 
hierro, de donde proviene su color rosado. 

1. Baños de sal: 
Dejar que las sales se disuelvan en agua caliente o tibia. Usar el agua rica en minerales 
para cuerpo, pies, manos, rostro, cabello. Puede añadir un aceite esencial. 
2. Exfoliación: 
Moler los granos de sal, como una arena gruesa, añadirlos a un jabón, crema o aceite, 
y realizar un masaje circular con agua tibia.
3- Cocina:
Se usa para cocinar, sazonar o conservar los alimentos, para ensaladas se debe moler 
fina. Además, es posible utilizar los bloques de sal como superficies de cocción.

Beneficios:
Relaja, exfolia, mejora la circulación, combate la celulitis y la retención de 
líquidos, reduce calambres, tirones, dolores reumáticos, la migraña, el acné, 
equilibra el ph de la piel y desodoriza.

14 - ref. K0 JABÓN (barra) DE SAL del Himalaya, 300gr. 
Desodorante y exfoliante 100% natural que aporta los beneficios de 
sus minerales a la piel, pero en un formato cómodo para el uso diario. 
El bloque de sal se selecciona y pule a mano para darle la forma de jabón 
(no contiene jabón, es sólo sal). Elimina el olor de pescado, ajo o cebolla 
de las manos. 

1- Desodorante: 
Moja ligeramente la piedra, frotala con las manos y usa ese agua en axilas, 
pies,.... En una solución de sal ninguna bacteria sobrevive, ayuda a impedir 
el olor y la formación de bacterias. No tapa los poros, no es antitranspirante.
2. Baño de sal: 
Dejar que el jabón se disuelva parcialmente en agua caliente. Usar el agua 
rica en minerales para relajar y nutrir la piel, puede añadir un aceite esencial. 
3. Exfoliación: 
Frotar suavemente pies, codos, callos con la barra humedecida con agua tibia 
y un aceite, aceite esencial o jabón. Su uso directo puede resultar abrasivo.

PIEDRA DE ALUMBRE  

ref. K006 - Piedra de alumbre natural. 
No contiene alcohol ni perfume ni químicos. No es antitranspirante, 
su eficacia está en las propiedades de los minerales que deja en la piel. 
Es antibacteriana, astringente, cicatrizante y reduce la inflamación de 
la piel, es ideal para zonas dañadas por el acné, después del afeitado 
o rasuración como desinfectante y cortasangre.  Y en las manos sirve 
para eliminar malos olores como el del pescado o la cebolla. 

Modo de empleo:

Humedecer la piedra con agua y pasar por la zona a tratar, previamente limpia 
(axilas, pies, manos, rostro...). Dipositar en un plato de cerámica o similar, 
pues mancha el mármol.

La piedra de alumbre 
puede variar el formato 

y tamaño según existencias
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ESTROPAJO DE ESPARTO
ref. K005 - Pack de 2 estropajos de esparto esterilizado. 
Es perfecto para lavar cubiertos, platos, ollas, sartenes. 
También se puede usar para la limpieza del baño. 
¡Te encantará su fresco aroma a hierba!
Viene envuelto en una faja de papel. Hecho en Murcia.
Es 100% vegetal   100% biodegradable  100% compostable.

Modo de empleo:
Antes del primer uso, sumérgelo en agua una noche.
Estará un poco rígido, pero irá ablandándose con el uso. Algunas fibras se sueltan, 
es normal. Viene enrollado, has de deshacerlo un poco, y moldearlo como un nido 
hasta que se adapte a tu mano. Tras utilizarlo, enjuágalo con agua, escúrrelo y 
déjalo secar. Combínalo con un cepillo de madera para vajilla para eliminar los 
restos de comida.
Cada cierto tiempo, puedes eliminar bacterias metiendo el estropajo húmedo en 
el microondas 10 o 20 segundos. Cuando sientas un olor extraño o que cambia 
de color, deséchalo en el contenedor de residuos orgánicos.

ESTROPAJOS de SISAL + PET reciclado + ESPONJA de CELULOSA

ref. H2188 
Pack de 2 estropajos de sisal + celulosa para frotar sin rayar. 

para superficies delicadas.  Marrón Lavables a máximo 60º

ref. H2187 
Pack de 2 estropajos de sisal + celulosa para frotar sin rayar. 

 para superficies resistentes.  Verde Lavables a máximo 60º

El lado de esponja, muy absorbente, está hecho de celulosa, una materia prima 
100% renovable que se obtiene de la madera. 100% vegetal y 100% biodegradable.

El lado marrón claro o verde oscuro está hecho de sisal, una materia prima 100% 
renovable vegetal que se obtiene de la planta de ágave, con fibras de botellas 
de PET recicladas post-consumo. Esto evita que las botellas se quemen con 
otra basura, que se pierda materia prima y evita la emisión de vapores 
contaminantes. 

Una vez finalice su vida útil, separa las partes para un correcto reciclaje. 

ESTROPAJO COCO + ESPONJA de CELULOSA
ref. 814
Estropajo hecho con fibra de coco, prensado con caucho natural 
derivado del latex, y cosido a una esponja de celulosa natural. 
Para limpiar sin rayar y para eliminar restos nocivos de frutas 
y verduras.  No contienen químicos.   -+10 x 7 cms
Es 100% vegetal   100% biodegradable  100% compostable.

PAÑO de HILO de COBRE TEJIDO
ref. H2211
Paño de cobre tejido para fregar o frotar sin rayar. 
Los hilos de cobre son un metal blando que quita
la suciedad con suavidad y eficacia. Es ideal para sartenes, 
ollas,  vitros, superficies de acero inoxidable, azulejos, ...
El paño de cobre NO necesita productos químicos para limpiar, 
sólo requiere el uso de agua para frotar.  
Respetuoso con el medio ambiente. Se puede lavar hasta 60°. 
Fabricado en Austria. Tamaño: 16x16cm
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ref. 93968 
 ENSALADERA CUADRADA DE BAMBÚ

Certificado Food Safety. 214 x 214 x 70mm

ref. 93969
 SET DE 2 CUBIERTOS PARA ENSALADA

de bambú. 300 x 60 mm
Certificado Food Safety.

ref. 217.08
 30cm   CUCHARA madera grande

ref. 217.10
 30cm  TENEDOR madera grande

ref. 217.12
 30cm ESPÁTULA madera grande

ref. 94683
 430mlTERMO BAMBÚ

De bambú y acero inox., con doble pared 
y con filtro extraíble para infusionar.  

ref. 94767
 hermética 350ml de vidrio VASO CON TAPA

de borosilicato de doble pared con tapa de bambú 
aislante con junta de silicona, facilita el transporte 
y evita que el líquido se derrame. 
Ideal para bebidas frías o calientes.
Certificados Food Safety y BPA Free
El vidrio de borosilicato es muy resistente al calor, 
se puede utilizar en el microondas y lavavajillas 
(pero siempre sin la tapa).
 sin la tapa de bambú

Inox

ref. 815 PACK CUBIERTOS REUTILIZABLES BIODEGRADABLES 
Y BOLSA DE ALGODÓN
Cubiertos compuestos de harina de madera y bioplásticos hechos en Alemania. 
El 80 % son materias primas renovables y la madera proviene de silvicultura sostenible 
de bosques alemanes, fruto de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio Alemán. 
Este nuevo material permite hacer unos cubiertos robustos para ser usados muchas veces 
sin perder cualidades, 100% biodegradables y climáticamente neutros. Son agradables al tacto 
y la boca, ergonómicos y ligeros, aptos para lavavajillas y toleran hasta 70°C. Son ideales para 
uso doméstico diario, catering, pícnic, viajes... Por el grosor del material, no se pueden compostar 
en 60/90 días (tasa predeterminada de biodegradación en compostaje), por ello, los cubiertos reutilizables 
deben desecharse en el contenedor de residuos.
La bolsa para llevarlos con cierre de cordón y es de algodón 100%. 
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sin la tapa de bambú

sin la tapa de haya

ref. V1288   -  2 und. 24,5 x 31,5 cm.
PACK 2 BOLSAS para hacer leche vegetal
de algodón orgánico 100% certificado y FairTrade. 
100% sin plástico. Reutilizables y lavables a 40°C. 
Una bolsa es ideal para colar 1 litro de leche vegetal. 
1. Remoja 200g de almendras en el doble de agua 8-10h o toda la noche.
2. Enjuaga, escurre y retira la piel de las almendras.
3. Ponlas en una batidora con 1 litro de agua y un endulzante (stevia, dátiles, sirope de agave...)
4. Mezcla a nivel alto unos 2´.
5. Cuela con la bolsa de algodón para eliminar la materia sólida.
La bebida en el nevera puede conservarse aprox. 2-4 días.

ref. 94781
 hermética 1000ml FIAMBRERA VIDRIO

y tapa de bambú con junta de silicona.
Apto para alimentos y BPA Free  
El vidrio de borosilicato es muy resistente al calor, se puede 
utilizar en el microondas, horno y lavavajillas pero sin la tapa.

ref. C2018
hermética 800ml FIAMBRERA ACERO INOX 

De acero inoxidable con un separador interior ajustable 
y desmontable. La junta de silicona asegura el cierre 
hermético, incluso con líquidos. 18x13,5x6cm
Apto para alimentos y BPA Free  

ref. C2033
  hermética 1000mlFIAMBRERA ACERO INOX  y TAPA DE HAYA

La tapa de haya, certificada FSC, está hidratada con aceite 
de girasol que la protege de la suciedad y la humedad. 
La tapa sirve de tabla/plato y se fija con 2 de clip laterales. 
También se puede utilizar para almacenar en la nevera o en el estante 
de la cocina. 20x12x6,5cm Apto para alimentos y BPA Free
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