








Altura 14 cm

Diámetro 7/8 cm

Capacidad 400 ml

Altura 10 cm

Diámetro 7/8 cm

Capacidad 250 ml

Paquete 2 tamaños

 *producto personalizable a partir de 50 unidades

100 % natural, hecho a mano y producido 
sin ningun tipo de aditivo químico.

100% biodegradables, reciclables y 
reutilizables, muy resistente, perfecto 
para smothies, batidos, cócteles, etc.

Respetuoso con el medio ambiente





Cáscara de coco natural. Hecho a mano y 
barnizado con aceite de coco virgen. 
Funcional y muy atractivo estéticamente. 
Reutilizable y muy resistente!

Cuencos de Cáscara 
de Coco



Copa Cocktail 
de cascara de coco

100% natural y hecho a mano.

Ideal para helados, cocteleria 

premium, smothies, etc.



Vajilla de 
madera de coco

Piña
Ensaladera

Plato
  Redondo

Medidas: 25 x 11 x 2 cm

Medidas: 18 x 6 cm

Medidas: 18 x 2 cm

La madera de cocotero es una de las más sostenibles que existe; estos árboles se cortan cuando 

empiezan a dejar de dar frutos  para plantar otros nuevos, pero los restos de madera de cocotero no 

tienen suficiente demanda y se queman como si de un residuo se tratase, nosotros damos una segunda 

vida a este tipo de madera creando esta preciosa vajilla

compuesta por tres piezas, platos redondos 18 cm, ensaladera y plato en forma de piña



Paquete Cuencos 
de coco

 +2 Cucharas de 
madera coco 



Velas ecológicas, 100% 
natural. hechas a mano con 
cera de coco y soja, aceites 

y fragancias de aroma 
natural de coco.

Duración de más de 45 
horas, no se recomienda un 

uso superior a dos horas 
seguidas

Altura: 8 cm
Diámetro: 8-10 cm

Peso: 420 gr



Velas ecológicas, 100% natural, 

hechas a mano con cera de coco 

y soja, aceites de fragancias de

aroma natural a coco. 

Duración más de 45 horas, 

no se recomienda 

un uso superior a

 dos horas seguidas.de cáscara natural de coco
Jabonera 

Jabonera diseñada a mano con cáscara natural de coco.

Packaging Kraft con diseño exclusivo.

La jabonera “Packawin” es una alternativa sostenible a las 

jaboneras convencionales.

Biodegradables y 100% compostables.

las jaboneras más ecológicas que existen en el mercado!



Madera

16

Madera de coco, cubiertos hechos  

*Productos personalizables a partir de 200 uds.





Mostrador de coco

Dimensiones
Altura: 70 cm 

Anchura:  100 cm







Barco Ovalado 



 Platos con forma de corazón
 de hoja de Palma 

100% biodegradable y compostable

El paquete contiene 25 unidades

Tamaño 15,5 cm










