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GRM1041
CAFETERA FRANCESA
Kit de Cafetera de embolo
y café orgánico de 40 grs.
en caja de cartón.
Medidas:14.4 cm x 7.8 cm diam.
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GRM1042
CAFETERA FRANCESA
Kit de Vaso de Corcho con
café orgánico de 40 grs.
en caja de cartón.
Material: Corcho.
Medidas:18.5 cm x 9.5 cm
con capacidad de 450 ml

OFI1114
Organizador Wood
Organizador para escritorio.
Material: Madera de pino.
Medidas:26 cm x18 cm x 2 cm
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GRM1041
PALLET CON JABONES NATURALES
Kit de jabones con aromás navideños con 
jabonera tipo pallet y cintillos de papel 
plantable con semillas de chía.
Material: Jabones 100% naturales y pallet de 
madera de pino.
Medidas:11 cm x 6 cm

GRM1047
Dulces Navideños
Deliciosos caramelos artesanales con 
motivos navideños en frasco de vidrio, con 
etiqueta personalizable.
Material: Frasco de vidrio.
Medidas:Frasco de 75 grs.



-ECOAPPAREL.MX-

CPA1055
BORREGUITO DE LA SALUD
Cojin de semillas para eliminar dolores por 
golpes, torceduras, caídas, cólicos y males-
tares en general.
Material: Cojin con semillas y hierbas aro-
máticas.
Medidas:16 cm x 14.5 cm
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GRM1041
KIT DE POSAVASOS NAVIDEÑOS
Juego de posavasos de 4 piezas 
de corcho de medidas 9 cms de 
diametro, en presentacion de caja 
de cartón. 
Material: Corcho
Medidas: 9cm x 9 cm

NAT1072
SEEDCARD
Postal Navideña Plantable con ar-
mable de figura de pino o reno.
***No incluye la maceta.
Material: Papel con semillas de flo-
res: chía, nube y trebol.
Medidas:15 cm x 12 cm 
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OFI1000
CALENDARIO SEMILLA CON
BASE DE CARTÓN.
Calendario plantable de papel se-
milla con base de cartón.
Material: Papel semilla y cartón
Medidas:9 cm x 11 cm diam.

OFI1000
MINI CALENDARIO CABALLETE
Calendario de Papel FSC y caballete de cartón.
Material: Papel FSC y cartón.
Medidas:9cm x 16cm 
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REU1010
TERMO BAMBU
Termo de bambu fabricado en acero
inoxidable y bambú con tapa metálica. 
Material: Bambu y acero inoxidable.
Medidas:Capacidad de 420 ml., 
de 21 cmx 7 cm diam. 

OFI1041
KIT HOME OFFICE
Bote de agua de 750 ml, cojín mini de semillas de 
9cm x 9 cm, mini calendario y morral de manta.
Material: Vidrio, plástico y acero inoxidable.
Medidas:24 cm x 34 cm
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GRM1052
SET DE AROMAS NAVIDEÑOS
Set de artÍculos aromas ambientales contiene 1 
vela de cera de soya, 1 jabón de de 70 gramos 
elaborados con ingredientes naturales, 1 difusor de 
vidrio con aceite escencial y con varas naturales, 
en presentación de tubo de cartón. 
Material: Tubo de cartón, lata metálica, difusor de
vidrio.
Medidas:14 cm x 12.5 cm diam.

HOG1037
DIFUSOR DE VARAS
Difusor de Varas de de 80 ml en caja 
de cartón.
Material: Vidrio.
Medidas: 20 cm x 8cm x 8 cm
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HOG
MUÑECO DE LOS DESEOS CON SEMILLAS DE LA
ABUNDANCIA.
Muñeco amuleto relleno con semillas de la abundancia 
de 7 cm x 10 cm en cajita metálica, con tarjeta plantable 
de 12 deseos, escribe tus deseos y estos florecerán.
*No incluye maceta.
Material: muñeco de semillas, papel semilla y lata metáli-
ca.
Medidas:14.4 cm x 7.8 cm diam.
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GRM1041
KIT DE HOME OFFICE NAVIDEÑO
Kit con taza, café orgánico de 40 grs., vela de cera 
de soya y calendario mini, en caja de cartón.
Material: ceramica, metal y cartón.
Medidas:20 cm x 11.5 cm x 10 cm

GRM1041
Maceta Viva  Noche Buena
Maceta de ceramica con noche
buena viva.
Material: Cerámica.
Medidas:10 cm x 10 cm x 8
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GRM1041
Kit de Pinos Navideños
Kit para germinar un pino greggi,
Material: Cartón.
Medidas:9cm x 9cm x 9 cm

GRM1041
PLANTA ENLATADA DE LA ABUNDANCIA
Planta enlatada con semillas de lenteja, frijo y 
trigo.
Material: Metal
Medidas:6.5 cm x 10 cm de diam.



-ECOAPPAREL.MX-

GRM1041
PLAYERA DE ECÓLOGICA DE PET
Kit de playera de botellas de pet, 
en tubo de cartón. 
Material: Tela de botellas de pet y 
algodón reciclado.
Medidas:14.5 cm x 12.5 cm diam.

GRM1041
Bufanda
Bufanda navideña polar.
Material: Polar.
Medidas:1.20 cm x 25 cm.

OFI1041
AGENDA ECOLÓGICA GENERICA
Agenda Ecológica generica con pas-
tas personalizables.
Material: Cartón.
Medidas:24 cm x 34 cm
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GRM1041
VINO TINTO ENÓLOGICO MEXICANO 
Frutas rojas y negras compotadas, ma-
deras tostadas. Ataque medio. 
Amable, redondo, equilibrado y ami-
gable en boca. ricas notas de frutos 
negros como grosella, mora y casis. los 
sabores suaves a jaleas y mermeladas 
le dan un toque perfecto.
Material: Vidrio.
Medidas:750 ML.

GRM1041
GINEBRA
Ginebra Diega Manzanilla, 
Cedrón y Limón .
Material: Vidrio
Medidas:950 ML.
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GRM1041
SIDRA ORGÁNICA
Sidra orgánica de manzana con
bolsa de manta ó caja de cartón.
Material: Vidrio
Medidas:750 ml

GRM1041
VINO ESPUMOSO CAVA MARQUÉS
Vino espumoso de 750 ml.
Lambrusco Umberto Cesari Grasparos-
sa Cava Marques de Moja Semi Seco
Cava Marques De Moja Brut
Servir frío entre 6º C y 8 º C., enfriándolo 
lentamente en una cubitera o en la 
inferior del refrigerador.
Ideal para charcutería fina, pescados 
salseados y como copa o aperitivo a 
cualquier hora. 
Caracerísticas:
Nota de Cata:
Color: Amarillo pajizo con tonos verdo-
sos, burbuja fina y constante.
Nariz: Complejo con una marcada 
presencia de notas de crianza y fondo 
vegetal.
Boca: Seco, equilibrado, amplio y muy 
elegante.
Medidas:750 ml
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GRM1001
Set Botella de Vino Org. Cabernet
Vino Orgánico en caja de MDF, con 
queso orgánico 125 grs. y copa de 
vino.
32 cm x 19 cm x 8 cm 
Material: Vidrio.
Medidas:750 ml

GRM1002
Botella de Vino Org. Carmenere
Vino Orgánico en caja de MDF, con 
queso orgánico 125 grs.y copa de 
vino.
32 cm x 19 cm x 8 cm 
Material: Vidrio.
Medidas:750 ml

GRM1004
Botella de Vino Org. Chardonnay
Vino Orgánico en caja de MDF, con 
queso orgánico 125 grs.y copa de 
vino.
32 cm x 19 cm x 8 cm
Material: Vidrio.
Medidas:750 ml

GRM1003
Botella de Vino Org. Merlot Sauvignon
Vino Orgánico en caja de MDF, con 
queso orgánico 125 grs.,y copa de 
vino.
32 cm x 19 cm x 8 cm
Material: Vidrio.
Medidas:750 ml

GRM1000
Botella de Vino Orgánico
Regala delicioso vino orgánico chileno. 
Cabernet Sauvignon, destaca en vista 
por su color rojo profundo, en nariz se 
muestra un claro y armonioso carácter 
frutal donde destacan los berries rojos 
y resalta la frutilla, con delicadas notas 
a crema, vainilla y coco; Carmenére, 
destaca por su espectacular color rojo 
rubí, en nariz resaltan sus notas frutales, 
especialmente guindas y ciruelas ma-
duras, mezclado sutilmente con notas 
especiadas a pimienta; Merlot, se desta-
ca por su color guinda intensa, limpio y 
profundo, posee aromas de intensa fruta 
roja como frutillas y frambuesas mezcla-
do sutilmente con notas de chocolate y 
crema; Chardonnay, presenta un delica-
do amarillo verdoso intenso y limpio con 
intensos aromas de frutas tropicales junto 
a notas terrosas y un delicado tostado.
con caja de mdf de 32 cm x 8 cm x 8 cm 
Material: Vidrio.
Medidas:750 ml
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