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Productos ecológicos en armonía con el planeta  



Ingredientes: Glucósido de esteviol ( ),rebaudiosido a 97%
bicarbonato de sodio, agente acidificante, L-leucin.

Ingredientes: Glucósido de esteviol (rebaudiosido A 95%),
y resina vegetal.

Disolución al 25% de glucósidos ( )rebaudiosido a 97%

SIN CALORIAS

ÍNDICE GLUCÉMICO 

CERO

ref. 9010 - Stevia comprimidos dispensador 300 u.
ref. 9011 - Stevia comprimidos dispensador de 150 u.

ref. 9015 - Stevia líquida, 50ml
ref. 9016 - Stevia líquida, 100ml

ref. 9017 - Stevia en polvo, 50grs

STEVIA EN POLVO

STEVIA LÍQUIDA CONCENTRADA sin alcohol

STEVIA EN COMPRIMIDOS

endulzar de forma natural 
de agricultura ecológica
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Ingredientes: Glucósido de esteviol ( ),rebaudiosido A 98%
y eritritol.

ref. 9085 - Stevia Ery granulada, caja de 50 sobres de 1gr

ref. 9086 - Stevia Ery granulada, bolsa de 200 sobres de 1gr

STEVIA EN HOJA BIO
Origen: Velez-Málaga

Ingredientes: Hojas secas de stevia de cultivo ecológico, 
sin pesticidas ni abonos químicos.

ref. 9032 - Stevia en hoja, 50grs
ref. 9030 - Stevia en hoja, 75grs
ref. 9060 - Stevia en hoja, 100grs
ref. 9031 - Stevia en hoja, 500grs

Ingredientes: 
Hojas secas trituradas de stevia de cultivo ecológico, 
sin pesticidas, ni abonos químicos.

ref. 9100 - Stevia en hoja triturada, 100grs
ref. 9101 - Stevia en hoja triturada, 500grs

STEVIA GRANULADA

SIN CALORIAS

ÍNDICE GLUCÉMICO 

CERO
endulzar de forma natural 

de agricultura ecológica

3



ref. F-01 - Filtro de acero inoxidable

ref. F-05 - Filtro pinza de acero inoxidable con forma de bola de malla 
                  para infusiones individuales.

FILTROS para infusiones y ANILLO ANTICAL 

ref. F02 Caja de 100 filtros: tamaños XS 
ref. F03 Caja de 100 filtros: tamaños  S
ref. F04 Caja de 100 filtros: tamaños  L

FILTROS DE CELULOSA BIODEGRADABLES para infusiones 

FILTROS PERMANENTES

Hechos en Alemania.

 

ANILLO ANTICAL 

- Ref. C174701 de ACERO INOXIDABLE para hervidor.ANILLO ANTICAL 

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.

2022
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ref. AQ001 - Botella de 1/2 litro
ref. AQ002 - Botella de 2 litros
ref. AQ005 - Garrafa de 5 litros
ref. AQ008 - Garrafa de 8 litros

Envase de resina de PET 
libre de Bisfenol A y Ftalatos.

REMINERALIZACIÓN rápida y NATURAL: Aporta al organismo minerales  (yodo, calcio, magnesio...) de forma rápida, pues 
el organismo los absorbe facilmente. Es ideal para casos de carencia de minerales, decaimiento, deshidratación, personas que 
realizan esfuerzos físicos intensos y deportistas. 
PREVIENE LOS CALAMBRES y las lesiones musculares, REDUCE LA FATIGA, POTENCIA EL RENDIMIENTO y acelera la 
recuperación física durante y después de la actividad física. 
Su efecto alcalinizante ayuda a mejorar el SISTEMA ÓSEO, combate el estrés, reduciendo el cortisol y la adrenalina.
Regula el tránsito intestinal.
CUIDA TU PIEL: Posee un gran efecto cicatrizante para heridas, erupciones o eccemas en la piel y en la boca. Ayuda a
cicatrizar y a combatir eccemas y erupciones. Es ideal como colutorio bucal, desinfectante de dientes y encías, para 
limpiar las fosas nasales en caso de rinitis, alérgias, congestión nasal... En baños de pies, mejora la circulación, relaja, neutraliza 
el sudor y olor de pies. Se puede usar como tónico facial pues los minerales como el azufre y el zinc, mantienen la piel suave 
y brillante.  
EN COCINA: Potencia los sabores, mejora texturas en la cocción, ablanda las carnes duras, ayuda a descongelar y conservar.

ref. AQ075 - Botella de  de 750 mlCOBALTO

AGUA DE MAR DEL CABO DE GATA
libre de impurezas y de gran calidad, microfiltrada en frío.
El Parque Natural Cabo de Gata (Almería) es un lugar privilegiado y de 

férrea protección administrativa. La zona de extracción está en el Mar de Alborán, 
donde se encuentran siete volcanes activos que arrojan magma (minerales) a su entorno.

En este lugar, coincide una corriente procedente del Océano Atlántico que causa 
la continua renovación del Mediterráneo conocido como efecto upwelling, 

que facilita la disolución de los minerales en el agua. 
Así se consigue un producto más rico en minerales de forma natural, 

y de magnesio y calcio en particular. 
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ref. AQ015
Botella 1.5 l. ISOTÓNICA

25% agua de mar 
+ 75% agua mineral.

 

ESPRAI NASAL AQUA DE MAR
Con aplicador de bomba mecánica, sin gases ni presión. 
Su objetivo no es arrastrar, sino humedecer la zona.
Ayuda a prevenir resfriados, rinitis, obstrucción y congestión 
nasal. Ayuda a cicatrizar pequeñas heridas.
Envase respetuoso con el medio ambiente pues se puede 
RELLENAR Y REUTILIZAR.

ref. AQ070 - Esprai inhalador FORTE 
                           100 % agua de mar 

ref. AQ071- Esprai inhalador SUAVE 
                    50% agua de mar + 50% agua osmotizada



SAL ROSA del Himalaya 100% natural
ref. K013 - 1kg SAL ROSA GRUESA del Himalaya. 
Es una sal marina pura originaria de Pakistán que se extrae de forma artesana y 
envasa sin añadir químicos, es una sal inalterable a lo largo del tiempo. 
Tiene minerales y oligoelementos como el magnesio, yodo, potasio y sobre todo 
hierro, de donde viene su color rosado. Su grano es grueso y su textura crocante.
1- Cocina:
Se usa para cocinar, sazonar o conservar carnes, pescados y verduras. Se puede moler 
fina para decorar antes de servir o para ensaladas. Además, es posible utilizar los bloques 
de sal como superficies de cocción.
2. 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. 
3. 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.
En cosmética tiene múltiples 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.

CHOCOLATES CON STEVIA

Chocolate Negro 85% sin Azúcar 
con Nibs y Stevia
Ingredientes: Cacao, manteca de cacao, fibra dietética (dextrina, 
inulina, oligofructosa), edulcorante: maltitol, trozos de cacao, 
cacao en polvo desgrasado, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: 
glucósidos de esteviol, aroma natural de vainilla. 
Tableta 100grs.

ref. 91171 - Blanxart con pepitas de cacao
ref. EXP171 - 13 unidades

ref. 91172 - Blanxart choco negro
ref. EXP172 - 14 unidades

Chocolate Negro 74% sin Azúcar. Con Stevia

últimas unidades
ref. M01 - Fresa con ágave
ref. M02 - Melocotón con ágave
ref. M04 - Higo con ágave
ref. M09 - Mango con ágave
ref. M11 - Piña + Coco con ágave
ref. M20 - Fresa con stevia
ref. M21 - Melocotón con stevia
ref. M22 - Naranja con stevia
ref. M23 - Albaricoque con stevia
ref. M24 - Mango con stevia

MERMELADAS BIO 

ref. AB13 - Mermelada Gourmet de 
arándanos+ azúcar de caña. 110grs
Arándanos, azucar de caña, zumo de limón y pectina.

ref. M30 - Azúcar golden light bio, 1kg
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ref. C51 - Chocolatina choco negro y frutos secos, 40grs

PARA REPOSTERIA Y COCINA Negro bio y Fair Trade. 
Origen: Santo Domingo

ref. C73 - GOTAS choco Negro bio 100% cacao, 400grs
                  Ingr.: 100% cacao, sin azúcar.

ref. C74 - POLVO de choco Negro bio 100% cacao, 300grs
               Ingr.s: 100% cacao, sin azúcar.

ref. C75 - GOTAS de choco negro bio 70% cacao, 400 grs
                   Ingr.: 70% cacao, sin soja, azúcar de caña, 
                   manteca de cacao, vainilla, sin gluten. 

CHOCOLATINA cuadrada "CARRÉ"

CHOCOLATE Negro Tableta de 80grs

ref. C10 - Negro 65% cacao, origen Perú. 
ref. C11 - Negro 73% cacao, origen Ecuador. 
ref. C12 - Negro 100% cacao, SIN AZÚCAR, 
                origen Santo Domingo. 

 CHOCOLATE Negro con deliciosas combinaciones

ref. C13 - Negro 65% con aceite de oliva V.E. y flor de sal.
ref. C14 - Negro 65% con naranja.
ref. C15 - Negro 65% con jengibre, cítricos y menta.
ref. C16 - Negro 65% con especias. 

CHOCOLATES ISABEL 
BIO Y DE COMERCIO JUSTO 

elaborado en Teruel
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GOMINOLAS   CHICLES   

CORAZONES BIO Y VEGANOS
Ingredientes: Sirope de maíz, azúcar de caña, agente gelificante 
(pectina),zumo de frutas naturales (manzana, limón, naranja, 
grosella, fresa y piña) ácido cítrico, citrato de calcio, aromas 
naturales y extractos de plantas (cúrcuma, algas, saúco), anti-
aglomerantes (aceite de girasol y cera de carnauba).
Certificación Biológica, sin gluten ni lactosa.
Origen: Alemania
ref. H1857 - Corazones bio y veganos, 500 grs

Sin lactosa · Sin gluten

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

ref. H4063 - Chicles vegetales bayas del bosque -Caja de 20gms- 
Ingr.: Edulcorante (xilitol), base 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).

FOREST GUM chicle 100% vegetal 
SIN PLÁSTICO · Sin azúcar · Sin aspartamo
Sin sabores artificiales · Sin aditivos sintéticos
Sin colorantes artificiales · Sin gluten · Vegano 
Hecho en Alemania con materias primas renovables (savia natural 
recolectada del árbol chicozapote). 
Las grageas son deliciosas, crujientes y frescas, de sabor mentolado 
o afrutado. Son ideales para refrescar tu boca después de comer.
(También en expositor de 20 cajitas).

CHICLÉS SIN PLÁSTICO

Botellita cristal: 250 ml.ref. B04 - Linda MANDARINA con romero. 
Ingredientes: Agua, zumo de mandarina y extracto de romero.

ref. B02 - Linda LIMÓN con jengibre y stevia. Botellita cristal: 250 ml.

REFRESCOS LINDA
Sólo con ingredientes naturales:

sin azúcares añadidos, sin gas, sin conservantes.
Origen: Madrid
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CONSERVAS GOURMET
Culmárex es la granja marina en mar abierto en la localidad de Águilas 

(Murcia, Costa Cálida), en Cala Barrilla, donde las corrientes marinas 
la convierten en un enclave privilegiado para la crianza de 

dorada y lubina de alta calidad. 

Filetes de dorada y lubina de crianza ecológica en aceite 
de oliva virgen extra, ecológico y al natural. Fuente saludable 
de Omega 3

ref COL1 - DORADA ECOLÓGICA en conserva de 120grs

ref COL2 - LUBINA ECOLÓGICA en conserva de 120grs

AZAFRÁN de Teruel tradiconal y ecológico.          

ANTIINFLAMATORIO

ANTIDEPRESIVO

CONDIMENTO intenso y delicioso 

FRAGANCIA para perfumes y aceites

TINTE natural para cabello y tela

HIDRATANTE Y CALMANTE en aceites y cremas

ANTIOXIDANTE

MEJORA LA MEMORIA

BAJA LA PRESIÓN ARTERIAL

REDUCE el SÍNDROME PREMENSTRUAL

Azafrán + Cardamomo + Leche Coco

Azafrán + Té Verde 

Azafrán + Albahaca + Limón + Miel

Azafrán + Jengibre + Menta 

Un aliado para tu salud. El azafrán es una especie que se obtiene de la recolección y secado 

manual de los estigmas de la flor. Esta empresa familiar ha sido pionera en cultivar azafrán 

ecológico en España. Sus azafranes se distiguen por tener un intenso color, buen sabor y 

grandes propiedades medicinales. 

LA SABINA -ecológico-

ref. AZ03 - Cajita azafrán ECOLÓGICO 0,5grs

ref. AZ04 - Bote cristal azafrán ECOLÓGICO 1gr

LA CARRASCA -tradicional-

ref. AZ01 - Cajita azafrán tradicional 0,5grs

ref. AZ02 - Bote cristal azafrán tradicional 1gr
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Almacén:    c/Maria Victòria 20 · 08014 Barcelona

ecoreciclat@gmail.com   www.ecoreciclat.com  93 296 62 24

distribuidores de productos ecológicos y reciclados
desde     1993

SIN PLÁSTICO
SIN AZÚCAR     SIN ASPARTAMO 

SIN SABORES ART IFICIALES

SIN ADIT IVOS SINTÉT ICOS 

SIN GLUTEN
Las grageas son deliciosas, 

crujientes y frescas.

Sabor mentolado o afrutado.

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.

Hecho con materias primas renovables
(savia natural recolectada del chicozapote)

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.   

Envase sin plástico. 

Cartón procedente de 

silvicultura responsable. 

Hecho en Alemania.

FOREST GUM
CHICLE 100% VEGETAL  

No necesitamos plástico, 

ni en la boca ni en la basura.

Di No a los microplásticos 

que acaban en el medio ambiente.
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