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Árbol de Navidad Gloss
Un arbolito de Navidad natural y elegante que sorprenderá. El
árbol se entrega en maceta kraft con interior impermeable (100%
biodegradable), cubierto con un saco de algodón 100% natural
con una lazada dorada. Puedes personalizarlo con tarjeta o mediante serigrafía en el saco.
*Incluye una tarjeta con información sobre el arbolito y guía de
cuidados.

SERIGRAFÍA EN EL SACO

SERIGRAFÍA
100
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500

PRIMER COLOR

0,58 €

0,43 €

0,35 €

COL.. ADICIONAL

0,35 €

0,29 €

0,29 €

MEDIDA: Altura 30/40 cm
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Árbol de Navidad Elegant
Un arbolito de Navidad natural y elegante que sorprenderá. El
árbol se entrega en maceta kraft con interior impermeable (100%
biodegradable), cubierto con un saco de algodón 100% natural
con una lazada de terciopelo. Puedes personalizarlo con tarjeta
o mediante serigrafía en el saco. Disponemos de varias opciones
de lazada para que pueda combinar con el color corporativo. Ver
opciones de lazada en la siguiente página.
*Incluye una tarjeta con información sobre el arbolito y guía de
cuidados.

PERSONALIZACIÓN LAZADA

LAZADA DE TERCIOPELO ELEGANT
Puedes cambiar el color de la lazada de terciopelo roja por un color
corporativo. Consulta en le siguiente tabla los colores disponibles..

PACKAGING: BOLSA KRAFT

PACKAGING: GIFT BOX

LAS BOLSAS SE ENTREGAN PLEGADAS EN CAJA APARTE
Si escoges la presentación Basic, los arbolitos se entregan en
caja de fruta sin packaging individual. Dispones de la opción de
añadir bolsas para entregar los arbolitos con una presentación
regalo más especial. Se entregan plegadas en caja aparte.
Estas bolsas están fabricadas con papel procedente al 100% de
bosques sostenibles. Son totalmente reciclables, biodegradables y reutilizables.
MEDIDAS: 15 x 8 x 39,5 cm

PERSONALIZACIÓN: ADHESIVO
Tarjeta adhesiva de 8 x 8 cm. personalizada CMYK .
Disponible en material kraft, conqueror y satinado mate.

Caja de cartón kraft ondulado, un packaging ecológico
ideal para realizar envíos individuales o para entregar en
mano con una presentación regalo sostenible.
MEDIDAS: 9 x 9 x 33 cm

PERSONALIZACIÓN: TARJETA ADHESIVA
Tarjeta adhesiva de 8 x 8 cm. personalizada CMYK .
Disponible en material kraft, conqueror y satinado mate.

Añade...tarjetón personalizado
Tarjetón de 30 x 7,5 cm personalizada CMYK a dos caras.
Disponible en material kraft, conqueror y satinado mate
300gr. Para otros materiales consultar.
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PACKAGING: CAJA DE MADERA / CASITA PARA PÁJAROS

La caja se convierte en una
original casita para pájaros

CAJA MADERA/CASITA PARA PÁJAROS
¡Ecológica y original! Esta caja de madera es un packaging
elegante y muy útil para el transporte, por eso la hemos
rediseñado basándonos en el reciclaje y la sostenibilidad
para que tras su uso convencional se convierta en unos
segundos en una acogedora casita para pájaros.
MATERIAL: Madera certificada FSC (bosques sostenibles)
MEDIDAS: 37,5 x11 x 10,3 cm
PERSONALIZACIÓN: Adhesivo / Serigrafía en la tapa
PRESENTACIÓN: Palet box

PERSONALIZACIÓN: ADHESIVO
Tarjeta adhesiva de 8 x 8 cm. personalizada CMYK .
Disponible en material kraft, conqueror y satinado mate.
La caja incluye un tarjetón con información sobre la conversión a
casita para pájaros. El tarjetón se puede personalizarse sin coste
adicional

PERSONALIZACIÓN: SERIGRAFÍA
Serigrafía en la tapa de la casita para pájaros.
Medida máxima de marcaje 25 x 9 cm.
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Sobre nuestros arbolitos...
Además de cuidar el origen y la presentación de los arbolitos (con un formato
ecofriendly, limpio y atractivo) trabajamos con ejemplares que seleccionamos
especialmente teniendo en cuenta que son para regalar.

CULTIVO SOSTENIBLE Y EFICIENTE
Un cultivo responsable con el medio ambiente. Con un consumo reducido y eficiente de agua y
energía. Se compostan los residuos orgánicos y se apuesta por productos de nulo o bajo impacto
ambiental.

CONDICIONES DE VENTA

TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA
Gastos de envío peninsulares incluidos.
Plazo de entrega 10/15. Para plazos inferiores consultar.

OBSERVACIONES
Los precios indicados en la tarifa no incluyen el IVA 10% .
El plazo de entrega es a partir de recepción de la documentación precisa para la confirmación del pedido.

GARANTÍA DE CALIDAD
Gracias a la experiencia y el riguroso control en todo el proceso de cultivo podemos ofrecer
una garantía de máxima calidad de nuestros árboles autóctonos y de los componentes de su
presentación. El packaging del producto y del envío se preparan especialmente para garantizar
que los árboles se entregan en perfecto estado.

PRESENTACIÓN, PERSONALIZACIÓN Y PACKAGING
El respeto por la naturaleza, la calidad y el diseño son la base de nuestros productos Ecology,
por eso cada árbol y los componentes de su presentación han sido cuidadosamente seleccionados. Dispones de varias opciones de presentación, packaging y personalización.

TRANSPORTE
Los árboles se envían con el aporte hídrico necesario para que se conserve durante el tranporte
y puede resistir en el formato regalo un plazo de tiempo que varía según la especie. Todas las
opciones de packaging y embalaje de transporte están preparados para garantizar que llegan en
perfecto estado.
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