
RECICLADO
¡RECICLEMOS!

Hoy en día, estamos muy activos 
con el tema del reciclaje de 
productos. Lo hacemos para cuidar 
el medio ambiente, pero también 
para crear artículos novedosos 
de materiales reciclados. Es un 
pequeño paso y simple para 
nosotros, que tendrá un impacto 
positivo en nuestro mundo.

PET RECICLADO 
 - Colleción de fieltro

TEJIDOS RECICLADOS

PAPEL

ABS RECICLADO

MO6130
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PET RECLICADO
El PET es el tipo de plástico más 
común y se utiliza principalmente 
para el envasado y en las botellas 
desechables de bebidas.

Una gran parte de los residuos 
sólidos del mundo proceden de 
dicho envasado. El PET reciclado 
se denomina RPET y es el plástico 
que más se recicla en el mundo. 
El uso del PET reciclado, al darle 
una nueva vida a un producto ya 
fabricado en lugar de hacer uso de 
resina virgen, supone una reducción 
del impacto ambiental.

MO9441

“El plástico más reciclado del mundo 

con menor huella de carbono que el 

PET virgen”

 “Convierte los residuos de los 

consumidores en un valioso recurso ”

”El PET reciclado es duradero, seguro 

y ligero”

Glacier Rpet  MO6237
Botella en RPET con acabado de goma y acero 
inoxidable con tapa interior RPET y anillo de silicona. 
Sin BPA. Sin fugas. Capacidad: 600 ml. No apto para 
bebidas gaseosasAnti fugas.

  

Iceland Rpet  MO9940
Botella en RPET con tapa en acero inoxidable y 
agarre TPR para facilitar su transporte. Sin BPA. 
Sin fugas. Capacidad: 780 ml. No apto para bebidas 
gaseosas. Anti fugas.

  

Utah Rpet  MO9910
Botella de bebida en RPET. No contiene BPA. Anti 
fugas. Capacidad: 500 ml. No apto para bebidas 
gaseosas. Anti fugas.

  

Yukon Rpet  MO6357
Botella en RPET con boquilla de PP.  Sin BPA. Anti 
fugas. Capacidad: 500 ml.  No apta para bebidas 
con gas.

  

Alabama  MO6467
Botella en RPET  con boquilla plegable de PP. 
Capacidad: 650 ml. No apta para bebidas con gas.

  

Spring  MO6555
Botella de RPET libre de BPA con tapa de PP. Anti 
fugas. Capacidad: 550 ml. No apta para bebidas con 
gas.

  

Fama  MO6134
Bolsa de compra o para la playa de 600D RPET  con 
asas largas y fuelle.

  

Foldpet  MO9861
Bolsa de la compra plegable de 190T RPET. Asas 
cortas y cierre de cordón en la bolsa. Impresión en 
Sublimación solo disponible sobre el artículo de 
color blanco.
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Iceberg  MO6287
Bolsa nevera de 600D RPET, incluye una fiambrera 
de PP con capacidad para 1900 ml. Con 2 
compartimentos para alimentos calientes y fríos 
por separado. Bandolera ajustable y desmontable. 
Aislamiento aluminio de 2 mm.

  

Growler  MO6286
Bolsa nevera de RPET 600D incluye una fiambrera 
reutilizable de PP de 1900 ml de capacidad. 
Aislamiento de aluminio de 2 mm.

  

Icicle  MO6285
Bolsa nevera de 600D RPET con asa de transporte. 
Aislamiento de aluminio de 2 mm.

  

Shooppet  MO9440
Bolsa con cordón de RPET 190T con tiras de PP. 
Material respetuoso con el medio ambiente, 
elaborado a partir de botellas de plástico recicladas. 
Impresión en Sublimación solo disponible sobre el 
artículo de color blanco.

  

Singapore  MO6329
Mochila para portátil en poliéster RPET 300D con 
correa de hombro acolchada con asa y bolsillo 
lateral. Incluye un compartimento interno principal 
para un portátil de hasta 16’ con conector USB tipo-A 
y cable para conectar tu powerbank (no incluido).

  

Seoul  MO6328
Mochila para portátil en poliéster RPET 300D 
con correa de hombro acolchada que incluye un 
compartimento interno principal para un portátil 
de hasta 16’ con conector USB tipo-A y cable para 
conectar tu powerbank (no incluido).

  

Munich  MO6157
Mochila jaspeada en RPET 600D con correas 
acolchadas. Incluye compartimento interno para 
portátil de 13 pulgadas y bolsillo exterior con 
cremallera. Cremallera de compartimento principal 
en parte interna para una mayor protección.

  

Urbancord  MO9970
Bolsa de cuerdas en 420D RPET con luz COB. Luz 
COB de color blanco y color rojo. Batería de botón 
incluida

  

Urbanback  MO9969
Mochila en RPET 600D con luz COB. Luz COB de color 
blanco con 3 niveles de potencia. Compartimento 
delantero con cierre de velcro. Compartimento 
lateral con red. Batería de botón incluida.

  

Siena  MO6515
Mochila en poliéster 600D RPET jaspeada con bolsillo 
exterior con cremallera y bolsillo lateral de malla.

  

Udine  MO6516
Mochila de poliéster 600D RPET jaspeada con cierre 
roll top.

  

Daegu Lap  MO6464
Mochila de RPET 600D jaspeado para portátil de 15 
pulgadas con botón snap magnético. Compartimento 
acolchado para el portátil, bolsillos delanteros con 
cremallera y 2 bolsillos laterales.

  

Lany Rpet  MO6100
Lanyard de RPET  de 20 mm con mosquetón metálico 
y cierre de seguridad. Impresión en Sublimación solo 
disponible sobre el artículo de color blanco.

  

Monte Lomo  MO6156
Mochila de RPET 600D jaspeada con revestimiento 
de colores contrastantes y cordón decorativo en la 
parte frontal. Bolsillos de malla en ambos lados.

  

Better & Smart  MO6155
Neceser de doble cremallera en RPET 600D y 
refuerzo PPE.

  

Daegu Bag  MO6466
Bolsa de la compra en RPET 600D jaspeado con 
cremallera frontal y bolsillo interior con cierre de 
botón magnético.
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MW1101  MW1101
Gorro de doble capa. 50% RPET + 50% acrílico, 55 gr. 
Medida: 20x21,2cm.

    

ML3101  ML3101
Braga de cuello de PET reciclado (RPET). Tamaño 
50x25cm.

    

MH2101  MH2101
Recycled PET fabric Cap.

    

MH2103  MH2103
Recycled PET fabric Cap heavy cotton with sandwich.

    

MPSG04  MPSG04
Gafas de sol de RPET completamente personalizadas.

    

MPCT11  MPCT11
RPET Toalla refrescante.

    

MH3101  MH3101
Cinta para la cabeza unisex y a todo color, hecha de 
PET reciclado y elástico.

    

MU2006  MU2006
Paraguas plegable a 3 tiempos de 21” con mango de 
madera.

    

MO4070  
Bolsa de compra horizontal con asas 
largas del mismo material o asas en 
PP webbing.

    

MB3111  
Bolsa de cordones de PET 
reciclado.

    

MB1111  
Bolsa de compra plegable de RPET 
con bolsillo interior.

    

ML1104  
Sublimación a ambas 
caras incluida en precio. 
Poliéster fi no, con 
mosquetón metálico.

ML1303  
100% RPET.

ML1204  
Sublimación a ambas caras 
incluida en precio. Poliéster 
fi no, con hebilla de plástico 
y mosquetón metálico.

ML1304   
100% RPET.

ML1016  
Sublimación a ambas 
caras incluida en precio. 
Poliéster fi no, con 2 
mosquetones metálicos.

ML1316   
100% RPET.

ML1020  
Sublimación a ambas 
caras incluida en precio. 
Poliéster fi no 10mm, con 
cuelga acreditaciones 
con doming.

    

MB1103
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PET RECICLADO
COLECCIÓN DE FIELTRO
Los populares artículos de fieltro, 
ahora en combinación con fibras 
de PET reciclado, mantienen 
el aspecto robusto y además 
contribuyen a una promoción 
más sostenible.

MO6457

Pouchlo  MO9818
Porta documentos de RPET felpa de 2 mm de grosor, 
con bolsillo en el frente y cierre de velcro. También 
puede usarse para ordenador portátil de hasta 15’’.

  

Baglo  MO6186
Bolsa de fieltro RPET con cierre de velcro. Capacidad 
para portátil de 15 pulgadas.

  

Taslo  MO6185
Bolsa de compra de fieltro RPET con asas largas y 
refuerzos inferiores.

  

Indico  MO6463
Bolsa de cuerdas de fieltro RPET con cuerdas de 
poliéster.

  

Indico Bag  MO6457
Bolsa de deporte o fin de semana de fieltro de RPET. 
Con bolsillo frontal con cremallera, asas de canvas y 
bandolera ajustable desmontable.

  

Nazer  MO6335
Organizador de viaje de fieltro RPET con 5 
compartimentos interiores y 3 exteriores.

  

Nizer  MO6334
Organizador de viaje de fieltro RPET con 2 
compartimentos interiores y 4 exteriores.

  

Indico Pack  MO6456
Mochila de fieltro RPET con correa de algodón y 
bolsillo con cremallera en la parte delantera. Tiene 
un compartimento para el portátil.
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TEJIDOS RECICLADOS
Los tejidos reciclados están 
elaborados a partir de tejidos 
desechados (cualquier material). 
Los residuos sólidos textiles 
recogidos son reprocesados 
para convertirlos en fibra y 
luego en tejidos para la posterior 
confección de bolsas, prendas de 
vestir o ropa de cama.

La mayoría de los fabricantes 
trabajan con dos tipos: residuos 
previos al consumo (desechos 
de la producción) y residuos 
posteriores al consumo (tejidos 
usados y recogidos). Durante el 
proceso se produce la separación 
del color para evitar en la medida 
de lo posible que el tejido vuelva a 
teñirse.

“La reutilización de tejidos reciclados 

en el proceso de fabricación ayuda a 

reducir las emisiones de CO2”

“La calidad de los tejidos reciclados 

es casi idéntica a la de los tejidos 

originales”

“Un impacto medioambiental 

positivo”

Moira Duo  MO9603
Bolsa de la compra jaspeada de algodón y poliéster 
reciclado con cuerdas y asas largas. 140 gr/m². Este 
artículo puede encogerse después de imprimir.

  

Style Bag  MO6422
Bolsa de cuerdas denim 50% algodón reciclado y 
50% algodón. 250 gr/m².

  

Style Tote  MO6420
Bolsa de la compra denim de 50% algodón reciclado 
y 50% algodón con asas largas. 250 gr/m².

  

Cottonel Duo  MO9424
Bolsa de la compra jaspeada de algodón y poliéster 
reciclado con asas largas.140 g/m². Este artículo 
puede encogerse después de imprimir.

  

Style Pouch  MO6421
Neceser denim 50% algodón reciclado y 50% 
algodón, con cremallera. 250 gr/m².

  

Duofold  MO6549
Bolsa de la compra plegable de algodón reciclado 
y poliéster reciclado jaspeado con asas largas. 140 
gr/m². Este artículo puede encoger después de la 
impresión.

  

Zigzag  MO9750
Bolsa de la compra plegable de algodón reciclado 
de 150 gr/m². 55% RPET y 45% algodón. La bolsa 
incluye cremallera para ser doblada. Hecho de telas 
recicladas producidas bajo etiqueta certificada.

  

Respect  MO6379
Bolsa de la compra o de playa de canvas reciclado 
con asas largas y fuelle. 280 gr/m².
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PAPEL
Hemos introducido una nueva 
gama de productos de papel. 
Los mismos artículos que ya 
conoces y te gustan, ahora 
fabricados teniendo en cuenta la 
sostenibilidad.
 
Esta es solo una de las muchas 
maneras en las que nos estamos 
adaptando para ayudar al medio 
ambiente. ¿Sabías que un árbol 
puede usarse para producir de 
media más de 8000 hojas de papel? 

Una vez que se clasifica el papel, 
se procesa en materias primas 
utilizables que moldeamos en 
convenientes artículos.

“El reciclaje de papel conserva los 

recursos naturales”

“Su producción utiliza menos 

energía, agua y reduce las emisiones 

de carbono que la fabricación de 

papel nuevor”

“ Las fibras de papel pueden 

reciclarse de 4 a 5 veces”

Mid Paper Book  
MO9867
Libreta con tapa de cartón  (250gr/m²) A5 de 40 
hojas de papel reciclado de 70 gr.

  

Mini Paper Book  
MO9868
Libreta con tapa de cartón  (250gr/m²) A6 de 40 
hojas de papel reciclado de 70 gr.

  

Paper Tone M  MO6173
Bolsa de regalo de papel mediana (70% reciclada). 
90 gr/m². Fabricado en la UE.

  

Piedra  MO9536
Libreta de anillas de 70 hojas de papel de piedra y 
tapa de cartón reciclado. Fabricado a base de piedra 
natural (carbonato de calcio) y plástico (HDPE). 
Páginas rayadas.

  

Bambloc  MO9435
Libreta de notas con tapa de bambú y 70 hojas de 
papel reciclado. Incluye un bolígrafo de bambú a 
juego con punta y clip de ABS.

  

Grow Me  MO6235
Bloc de notas de 25 hojas de papel de hierba y 3 
stickers de color. Después de su uso, una selección 
de semillas de flores silvestres crecerá al plantar la 
cubierta en el suelo. Fabricado en la UE.

  

Grow Me  MO6234
Bloc de notas de 50 hojas de papel de hierba. 
Después de su uso, una selección de semillas de 
flores silvestres crecerá al plantar la cubierta en el 
suelo. Fabricado en la UE.

  

Baobab  MO6220
Libreta A5 con tapa rígida de PU reciclado de tacto 
suave. 80 hojas rayadas. Banda elástica y marca 
páginas.
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MO1122  MO1122
Memoria USB de papel en forma de llave.

  

MO1119  MO1119
Memoria USB de papel en forma de casa.

  

MO1120  MO1120
Memoria USB de papel en forma de llave.

  

MO1121  MO1121
Memoria USB de papel en forma de llave.

  

MO1123  MO1123
Memoria USB de 60% paja 40% PP.

  

Aruba +  MO6201
Baraja francesa de 54 cartas de papel reciclado, 
presentada en estuche de papel.

  

Cartopad  MO7626
Libreta de bolsillo en material reciclado y 80 hojas. 
Incluye pequeño bolígrafo con tinta azul

  

Evernote  MO7431
Libreta A6 de material reciclado con 96 hojas 
blancas con marca páginas de color y banda elástica 
a juego.

  

MO1121
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NOTEG5  NOTEG5
Libreta A5 con tapa rígida de papel reciclado que 
contiene fibras de hierba.

  

NOPCC5  NOPCC5
Libreta A5 con tapa flexible de papel reciclado que 
contiene trazas de café.

  

COMBC1  COMBC1
Libreta A5 con tapa flexible de papel reciclado que 
contiene trazas de café.

  

COMBE1  COMBE1
ComboNote de papel reciclado de tapa dura.

  

SNCS50  SNCS50
Tapa flexible de papel de café con notas adhesivas 
de papel reciclado.

  

SNGG50  SNGG50
Tapa flexible de papel de hierba con notas adhesivas 
de papel de hierba.

  

SNES50  SNES50
Notas adhesivas de papel reciclado de tapa blanda.

  

CALECO  CALECO
CalendoNote de papel reciclado de tapa dura.

  

MO6541
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Swing  MO6251
Altavoz inalámbrico ABS 5.0 reciclado con 
indicación de luz LED. 1 batería recargable de iones 
de litio de 300 mAh incluida. Datos de salida: 3W, 3 
Ohm y 5V. Tiempo de reproducción aprox. 2h

    

Twing  MO6250
Cargador inalámbrico de ABS reciclado. Conéctalo 
a tu ordenador, coloca el smartphone sobre el 
dispositivo para comenzar la carga. Salida: DC 9V/1.1A 
(10W) para una carga rápida. Compatible con los 
últimos androides, iPhone® 8, X y más recientes.

Rwing  MO6252
Auriculares estéreo inalámbricos True Wireless 
Stereo (TWS) 5.0 de ABS reciclado con batería de 
40 mAh incorporada. Tiempo de reproducción de 
aproximada: 4 horas. Incluye un cable de carga 
micro USB y una estación de carga de 300 mAh.

MO6252

MO6250

ABS RECICLADO
Muchos materiales han 
encontrado una segunda vida 
al ser reciclados. Esto también 
ocurre con el ABS (acrilonitrilo 
butadieno estireno). Echa un 
vistazo a estos nuevos artículos 
de moda hechos con ABS 
reciclado.
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