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Productos ecológicos en armonía con el planeta  

papelería carpetería · personalización · 

PET

del reciclado 
de botellas

biodegradable100%  reciclado
papel+cartón gestión forestal

sostenible



BOLÍGRAFOS BAMBÚ · MADERA FSC  · PAPEL · BIO · PET
     

 

ref. 81163 - Bolígrafo de BAMBÚ y terminales de metal.

ref. S7045 - Bolígrafo de MADERA FSC Beta y terminales de metal.

ref. S7044 - Portaminas de MADERA FSC Beta y terminales de metal.

ref. 91292 - Bolígrafo papel KRAFT 
                    con pinza de madera plana. 
                           Varios colores (tinta azul).

ref. 81168 - Bolígrafo Eco de PAJA DE TRIGO 
                    -tinta azul- 

ref. S7008 - Bolígrafo de PAPEL RECICLADO sin tapón.
                     Natural, verde, azul, rojo y negro. (La tinta es del color exterior)

ref. 91290 - Bolígrafo de PAPEL KRAFT con tapón

ESTUCHES PARA BOLÍGRAFOS

ref. S1991/ S1990 - Estuche ovalado de madera FSC 
                                           (para 1 o 2 bolígrafos). -últimas unidades-

    

           

BAMBÚ MADERA 
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LÁPICES de FANTASÍA

ref. S1196 - Lápiz grafito redondo NEGRO 
                    con decoración tipo Swarovski 
                           (varios colores). -consultar plazo de entrega-

ref. G401701 - Lápiz con molinete
La madera de tilo proviene de la silvicultura europea. 
La está rueda hecha de papel y se puede girar o soplar. 
Grado de dureza HB. Longitud 20 cm, diámetro 7 cm. 
Hechos en Alemania

ref. S292801 - Lápiz rama
ref. S234001 - Boli rama
Hecho de madera de tilo europeo o avellano 
de bosques europeos. Para la producción se utiliza 
madera de aclareo sostenible. 
Mina HB de 6 cm. L 14 cm, Ø 8 -15 mm.
Ancho de línea 0,6 mm. L 15 cm.



LÁPICES 
  

ref. S3990 / S3991 - Caja 12 lápices grafito 
                                  hexagonales (normal/con goma).

ref. S1278 - Lápiz ARCOIRIS, 
                    4 colores hexagonal gigante.

ref. 9210 - Lápiz grafito hexagonal 
                  con logo impreso FSC.

ref. S1255 / S1256 / S1258 - Lápiz grafito hexagonal 
                                                              (normal/corto 9cm/con goma).

ref. S1254 / S1274 - Lápiz grafito redondo 
                                             (normal/con goma).

ref. S1111 / S1131 - Lápiz grafito redondo NEGRO
                                            (normal/con goma).

GOMA - REGLAS - SACAPUNTAS

ref. 92342 - Goma borrar caucho natural marrón.

ref. S7079 / S7054 - Reglas de madera 
                                             (20/30cm).

ref. S1747 / S1748 - Sacapuntas de madera 
                                             (sencillo/doble).

ref. S7057 / S7058 - Sacapuntas madera y 
                                  depósito de cartón 
                                             (sencillo/doble).
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PRECINTO DE PAPEL

ref. Precinto - Rollo de 50cmsx50m, reciclado encolado, 
                        fácil corte, resistente y muy adherente.

ROLLO DE CELOFAN 100% biodegradable

ref.545.00  Rollo de 0,70 x 10 metros, sin cortes.

Se utiliza para proteger, envolver y decorar regalos, flores, 
cestas, piezas artesanas...sin usar plástico. 
Es un material 100% BIODEGRADABLE totalmente transparente, 
muy flexible y resistente, pero, a su vez, es fácil de cortar. 
Resiste muy bien las grasas y los aceites. No resiste la humedad, 
ni el agua. El rollo no tiene certificado de uso alimentario.

Disponemos de bolsas pequeñas con certificado alimentario 
para la venta a granel (ver el catálogo de bolsas).
 



LIBRETA ECONATUR DE TAPA DURA de cartón reciclado 
Interior 70 hojas de papel reciclado de 80grs + wiro niquelado
- tapas de varios colores -

ref. 153013 - Libreta EcoNatur A4
ref. 153014 - Libreta EcoNatur A5
ref. 153015 - Libreta EcoNatur A6
ref. 153016 - Libreta EcoNatur A7

Interior en papel ecológico de 3 colores
ref. 153055 - Libreta EcoNatur tricolor A7

Con interior en papel ecológico de color
ref. 153057 - Libreta EcoNatur mini 6x6cm

LIBRETA GRAPADA -VARIOS COLORES-
Con 32 hojas de papel liso de 80 gr reciclado. 

ref. 153021 - Libreta grapas A4
ref. 153020 - Libreta grapas A5
ref. 153022 - Libreta grapas A6

LIBRETA LOMO COSIDO -VARIOS COLORES-
Con 40 hojas a rayas de 80 gr reciclado. 

ref. 93495 - Libreta cosida A5 - 4 colores -
ref. 93461 - Libreta cosida A6 KRAFT

BLOC/LIBRETA TAPA DURA GRIS

ref. 153030 - Bloc gris A4 - 70 hojas lisas 80gr reciclado   

ref. 153031 - Bloc gris A5 - 70 hojas lisas 80gr reciclado 

ref. 153032 - Bloc gris A6 - 70 hojas lisas 80gr reciclado 

 

 

 

 

 

PAPEL A4 y SOBRES

ref. A4 reciclado - 1 paquete 500 A4 reciclado 80grs -gris claro-
ref. A4 ecológico - 1paquete 500 A4 ecológico 80grs -blanco-

ref. 55128 - 500 sobres  115x225mm
ref. 07120 - 250 bolsas 184x261mm
ref. 19122 - 250 bolsas 229 x 324mm
ref. 14122 - 250 bolsas 260 x 360mm
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CARPETAS

CARPETA CLASIFICADORA DE GOMAS  -últimas unidades-
 
ref.  3100CR  - Carpeta clasificadora + gomas
                       34x25cm /10 separadores 

CARPETAS de GOMAS y SOLAPAS 

ref.  18-4142 - Carpeta gomas A5 con solapas  
ref.  18-4141  - Carpeta gomas A4 con solapas                
ref.  18-4140  - Carpeta gomas A3 sin solapas

con GOMAS, SOLAPAS y BLOC -mínimo 250 unid.-

ref. 1041CR - Carpeta gomas con solapas  
                      + bloc (34x26+3cm de lomo)
                       

CON BOLSILLO, BLOC y BOLÍGRAFO -mínimo 250 unid.-
 
ref. 2116CR - Carpeta con bolsillo interior 
                      + bloc de 25 A4 + bolígrafo
                     

ref.    92046 - Carpeta KRAFT con bolsillo interior 
                       + bloc + bolígrafo

    

           

CARPETAS de CONGRESOS 

5



ref. 184153   
Dossier ECO con bolsillo interior 32,5x23,5cm -cartón-

ref. 1550CR 
Dossier ECO con bolsillo int. 32,5x23,5cm+tarjetero -cartón- 
            

       
 ref. 93463   
Dossier KRAFT con 2 bolsillos interiores

DOSSIERS 

PORTADOCUMENTOS

ref.  18-4164   Caja proyectos 32,5x23,5+lomo 4cm            

ref.  18-4166   Caja proyectos 32,5x23,5+lomo 6cm      

ref.  18-4169   Caja proyectos 32,5x23,5+lomo 9cm    

 
    

 

CAJAS DE PROYECTOS 

ref.  11620  Portadocumentos lomo 2cm

ref.  11622  Portadocumentos lomo 1cm

CARPETAS
DE ANILLAS redondas 

ref.  11608  Carpeta 4 anillas, lomo 3cm -folio-

ref.  11609  Carpeta 2 anillas, lomo 3cm -folio-
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  Alta calidad con parte inferior metálica y ollaos - 2 anillas -

ref.  B1599  - Archivador palanca NEGRO 
                    32x28,5cm + 5cm de lomo 
                  
ref.  B1616  - Archivador palanca NEGRO 8 cm
                    32x28,5cm + 8cm de lomo 

 ref.  B1504  - Archivador palanca KRAFT  - MEMO - 
                    32x28,5cm + 5cm de lomo
         
ref.  B1015  - Archivador palanca KRAFT  - MEMO - 
                    32x28,5cm + 7,5cm de lomo 
 

ARCHIVADORES de PALANCA

                 

REVISTEROS 

ref.  B1092  - Revistero KRAFT microcanal - MEMO-
                    31,5x24x7,5cm

ref. B1518  - Revistero COLOR interior kraft microcanal 
                    para formato A4. 31,5x24,5x8cm. 
                    Colores: azul, negro, amarillo y rojo.

FUNDA CD

ref.  CD 01 - Funda Cd – DvD 
                    de cartón reciclado 
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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

Disponemos de una amplia gama de carpetería técnica: 
una gran variedad de modelos de libretas, bolígrafos,
carpetas, dossiers, maletines... para la presentación de sus 
proyectos y eventos, siempre respetuosos con el medio ambiente.
Y con nuestro servicio de serigrafía obtendrá una imagen atractiva, 
moderna y personalizada. 

ref.  08-2123 
Funda Cd – DvD

ref. CENi1
Ceniceros de cartón reciclado. 
Natural /color.   Con / sin tapa. 

Ref. ABA-01 
Abanicos de 

cartón reciclado 
-natural o color- 
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