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Nuestros kits transmiten los valores añadidos con los que han sido elaborados: 
Compromiso con el medio ambiente, reciclaje y desarrollo sostenible. Cada kit 
dispone de una “ficha eco” con los detalles de origen y composición de todos 
los elementos del kit. No dudes en solicitarnos la ficha indicando la referencia.      

Dispones de varias opciones de presentación, packaging y personalización: En 
cada modelo se especifican los componentes de cada kit, la personalización 
incluida en tarifa y la opcional (que tiene un coste adicional). Si precisas un kit 
diferente a los de nuestro catálogo contacta con nosotros. 

Nuestro objetivo es adaptarnos siempre al calendario del cliente. Disponemos 
de stock de los componentes de los kits para realizar tus pedido personalizado.
Si precisas una entrega urgente, contacta con nuestro equipo comercial.

Kits de siembra
Un obsequio ecológico y original que además de sorprender, transmite una visión de 
futuro comprometida y respetuosa con la Naturaleza. Los kits de semillas son regalos 
de “larga vida” que además de gran impacto al recibirlos, el mensaje perdura a largo 
plazo. Así además de colaborar con el respeto a nuestro entorno conseguirás mejores 
resultados comerciales. Disponemos de un catálogo completo para que puedas realizar 
un kit de siembra personalizado y acorde con la imagen de tu empresa.

UN DETALLE ECOLÓGICO QUE VERÁN CRECER

ENTREGA RÁPIDA 

Gracias a la experiencia y el riguroso  control en el proceso  elaboración y  
selección de los componentes de los kits y las semillas, podemos ofrecer una  
garantía de máxima calidad de nuestros productos.

PRODUCTO NATURAL / ECO-FRIENDLY

PERSONALIZACIÓN Y PACKAGING

GARANTÍA DE CALIDAD 
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SM01  TUBO CON SEMILLAS 

Tubo de resina PS con semillas, tapón de corcho natural y tarjeta 
tipo funda 100% personalizada.  Variedades de semillas a escoger 
en la selección indicada en la tarifa adjunta. Para otras variedades 
de semillas consultar.

MEDIDAS
11 x 1,6 cm  (tubo 1,6x10cm + tapón)  

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
 Tarjeta funda : 9 x 5 cm 
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SM02  TUBO VIDRIO CON SEMILLAS, 16cm

Tubo de vidrio con semillas y tapón de corcho natural. Incluye  
funda de kraft con adhesivo personalizado. Puedes sustituir el  
adhesivo por tarjeta colgante en el tubo (ver coste adicional)

MEDIDAS
Tubo: 16 x 1,6 cm  (tubo 1,6x15cm + tapón)
Funda kraft: 1,5 x 4 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Adhesivo : 8 x 2,5 cm (cubre frontal y reverso de la funda kraft)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Sustituir adhesivo de la funda por tarjeta colgante en tubo:
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SM03  DÍPTICO CON SEMILLAS 17x5,5cm

Tarjeta díptico 100% personalizado a 4 caras, impreso con  
tintas ecológicas a base de aceites naturales de origen vegetal.  
El material de la tarjeta es de alto gramaje (300gr/m2) y con 
certificado FSC. Incluye sobre de semillas transparente. 

MEDIDAS
Abierto: 17x5,5cm / Cerrado: 8,5x5,5cm

VARIEDADES DE SEMILLAS
 Ver cuadro de variedades de semillas con el símbolo 
*Sobre de semillas transparente.
 
PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta díptico 100% personalizado CMYK a 4 caras.

17 cm

21 cm

K

SM06  DÍPTICO CON SEMILLAS A5

Tarjeta díptico 100% personalizado a 4 caras, impreso con  
tintas ecológicas a base de aceites naturales de origen vegetal.  
El material de la tarjeta es de alto gramaje (300gr/m2) y con 
certificado FSC. Incluye sobre de semillas.

MEDIDAS
Abierto: 21x14,8cm / Cerrado: 10,5x14,8cm

FORMATOS DEL SOBRE DE SEMILLAS
Sobres de semillas disponibles: Transparente, blanco o kraft. 

VARIEDADES DE SEMILLAS
Según el formato de sobre; con el sobre blanco están dispo-
nibles todas nuestras semillas. Para los sobres transparentes 
y kraft, ver variedades con símbolo
 
PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta díptico 100% personalizado CMYK a 4 caras.
Sobre de semillas blanco: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

K
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SM07  DÍPTICO CON SEMILLAS A4

Tarjeta díptico 100% personalizado a 4 caras, impreso con  
tintas ecológicas a base de aceites naturales de origen vegetal.  
El material de la tarjeta es de alto gramaje (300gr/m2) y con 
certificado FSC. Incluye sobre de semillas.

MEDIDAS
Abierto: 29,7x21cm / Cerrado: 14,8x21cm

FORMATOS DEL SOBRE DE SEMILLAS
Sobres de semillas disponibles: Transparente, blanco o kraft. 

VARIEDADES DE SEMILLAS
Según el formato de sobre; con el sobre blanco están dispo-
nibles todas nuestras semillas. Para los sobres transparentes 
y kraft, ver variedades con símbolo
 
PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta díptico 100% personalizado CMYK a 4 caras.
Sobre de semillas blanco: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

K

29,7 cm

SM15  CARTA/TRÍPTICO A4 CON SEMILLAS

Carta/ tríptico 100% personalizado a 6 caras, impreso con  
tintas ecológicas a base de aceites naturales de origen vegetal.  
El material tiene certificado FSC, y puedes escoger el gramaje 
en las opciones de la tarifa. Incluye sobre de semillas.

MEDIDAS
Abierto: 29,7x21cm / Cerrado: 9,9x21cm

FORMATOS DEL SOBRE DE SEMILLAS
Sobres de semillas disponibles: Transparente, blanco o kraft. 

VARIEDADES DE SEMILLAS
Según el formato de sobre; con el sobre blanco están dispo-
nibles todas nuestras semillas. Para los sobres transparentes 
y kraft, ver variedades con símbolo
 
PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Carta / tríptico A4, personalizado CMYK a 6 caras.
Sobre de semillas blanco: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

K

29,7 cm
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SM04  KIT DE SIEMBRA PROMO 

Incluye: Maceta biodegradable, pastilla compactada de sustrato, sobre de 
semillas, virutas de papel reciclado y vitola tipo funda, 100% personalizada, 
en la maceta.

MEDIDAS
Maceta: Ø 6 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Vitola (funda) de la maceta: Solicitar plantilla.
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)
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SM08 KIT DE SIEMBRA YUTE

Kit de semillas en saco de yute. El saco de yute contiene: 
Sobre de semillas y bolsa impermeable con 3 discos de  
sustrato. Incluye tarjeta personalizada, grapada en el  
exterior del saco (instrucciones de siembra en el reverso). Al 
añadir agua en la bolsa con los sustratos, el  saco se reutiliza 
como macetero.

MEDIDAS
Saco de yute: 10 x 12 cm 

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta exterior: 7,5 x 7,5 cm 
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)
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Incluye: Maceta de cerámica o terracota, pastilla compactada de sustrato, sobre de semillas y  
vitola tipo funda, 100% personalizada, en la maceta.

MEDIDAS 
Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Vitola (funda) de la maceta: Solicitar plantilla.
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.)

SM09 KIT DE SIEMBRA GIARDINO
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Incluye: Maceta (cubo de madera certificada FSC, procedente de 
bosques sostenibles), pastilla compactada de sustrato, sobre de  
semillas y vitola tipo funda, 100% personalizada.

MEDIDAS 
Macetero: 7 x 7 x 7,5 cm  

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Vitola (funda) : Solicitar plantilla.
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Serigrafía en el macetero. (Ver tarifa de marcaje)
Grabado láser en el macetero. (Ver tarifa de marcaje)

SM21 KIT DE SIEMBRA WOOD
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SM117  KIT DE SIEMBRA EARTH

Incluye: Maceta de cerámica o terracota, pastilla compactada 
de sustrato, sobre de semillas y tarjeta con instrucciones de 
siembra. Se entrega en caja kraft con soporte interior para la 
maceta y adhesivo exterior.

MEDIDAS
Caja: 8,5 x 8,5 x 9 cm  
Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Adhesivo exterior: 6,5 x 6,5 cm
Tarjeta instrucciones: 5,5x 5,5 cm o 8,5x5,5cm 
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.)

SM116  KIT DE SIEMBRA ROBIN

Incluye: Maceta de cerámica o terracota, pastilla compactada 
de sustrato y sobre de semillas. Se entrega en caja kraft con 
soporte interior para la maceta y vitola (funda) en la caja.

MEDIDAS
Caja: 8,5 x 8,5 x 9 cm  
Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Vitola (funda 4 caras) de la caja: Solicitar plantilla.
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.) Ejemplo del kit de siembra Robin, con un cambio en el ancho de la vitola a petición del cliente.
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SM11  KIT DE SIEMBRA RUSTIC MINI

Incluye: Maceta de cerámica o terracota, pastilla compactada 
de sustrato, sobre de semillas y tarjeta con instrucciones de 
siembra. Se entrega en caja kraft con soporte interior para la 
maceta, lazada de rafia natural y tarjeta.

MEDIDAS
Caja: 8,5 x 8,5 x 9 cm  
Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta exterior: 5,5 x 5,5 cm 
Tarjeta instrucciones: 5,5x 5,5 cm o 8,5x5,5cm 
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.)

SM12  KIT DE SIEMBRA GROW

Incluye: Maceta de cerámica o terracota, pastilla compactada 
de sustrato, sobre de semillas y tarjeta con instrucciones de 
siembra. Se entrega en caja kraft con soporte interior para 
la maceta. 

MEDIDAS
Caja: 8,5 x 8,5 x 9 cm  
Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta instrucciones: 5,5x 5,5 cm o 8,5x5,5cm 
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Serigrafía / Flexografía en la caja (Ver tarifa: Caja tipo A) 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.)
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SM101 KIT DE SIEMBRA VICHY 

Kit de semillas en bolsa kraft con ventana. Incluye: Maceta 
de cerámica con cinta téxtil, pastilla compactada de sustra-
to, sobre de semillas, tarjeta con instrucciones de siembra y 
tarjeta colgante con pinza en la bolsa. El interior de la bolsa 
está adaptado para que no se mueva el contenido.

MEDIDAS
Bolsa: 11,5 x 6,5 x 15 cm (+ asa)  /  Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta colgante: 5,5x5,5cm  /Tarjeta instruc.: 8,5 x 5,5 cm
Color de la cinta téxil vichy: Rojo, naranja, verde, azul.

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.)

SM10  KIT KIT DE SIEMBRA GIFT 

Kit de semillas en bolsa kraft con ventana. Incluye: Maceta 
de cerámica o terracota, pastilla compactada de sustrato, 
sobre de semillas, tarjeta con instrucciones de siembra y  
adhesivo en la bolsa. El interior de la bolsa está adaptado 
para que no se mueva el contenido.

MEDIDAS
Bolsa: 11,5 x 6,5 x 15 cm (+ asa)  /  Maceta: Ø 6,7 x 5,8 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Adhesivo bolsa: 4,8 x 4,8cm / Tarjeta instruc.: 8,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
Color de la maceta ( Ver tarifa / + 1.000 Uds.)
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SM13  KIT DE SIEMBRA TERRA

Incluye: Maceta biodegradable (basic o de de coco),  
pastilla compactada de sustrato, sobre de semillas y  
tarjeta con instrucciones de siembra. Se entrega en caja 
kraft con adhesivo exterior.

MEDIDAS
Caja: 9 x 9 x 10 cm  
Maceta: Ø 8 x 8,5 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Adhesivo exterior:  6,5 x 6,5 cm
Tarjeta instrucciones: 8,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

SM05  KIT DE SIEMBRA BIO

Incluye: Maceta biodegradable (basic o de de coco),  
pastilla compactada de sustrato, sobre de semillas y  
tarjeta con instrucciones de siembra. Se entrega en caja 
kraft.

MEDIDAS
Caja: 9 x 9 x 10 cm  
Maceta: Ø 8 x 8,5 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta instrucciones: 8,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Serigrafía / Flexografía en la caja 
*Ver tarifa de marcaje: Caja tipo A 
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SM110  KIT DE SIEMBRA GARDEN

Incluye: Maceta biodegradable (basic o de de coco),  
pastilla compactada de sustrato, sobre de semillas y  
tarjeta con instrucciones  de siembra (con cordón  de 
yute y mini pinza de madera). Se entrega en caja kraft 
con adhesivo exterior.

MEDIDAS
Caja: 11,5 x 10 x 8,5 cm  
Maceta:  Ø 8 x 8,5 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Adhesivo exterior:  6,5 x 6,5 cm
Tarjeta instrucciones: 5,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

SM14  KIT DE SIEMBRA TERRACOTA

Incluye: Maceta de terracota, pastilla compactada de 
sustrato, sobre de semillas y tarjeta con instrucciones 
de siembra. Se entrega en caja kraft con soporte inte-
rior para la maceta y adhesivo exterior. *Opcional añadir 
plato de terracota. 

MEDIDAS
Caja: 12,5 x 11 x 9,5 cm   
Maceta: Ø 9 x 8,5 cm  / Plato (Opcional): Ø 9 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Adhesivo exterior: 7 x 7  cm 
Tarjeta instrucciones: 8,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
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SM106 KIT DE SIEMBRA  NATURE BOX

Incluye: Maceta biodegradable (basic o de de coco),  pastilla compactada 
de sustrato, sobre de semillas y tarjeta con instrucciones  de siembra (con 
cordón  de yute y mini pinza de madera). Se entrega en caja kraft con  
decoración de cuerda de yute natural y tarjeta colgante.  *Opcional añadir 
ojales metálicos en las tarjetas.

MEDIDAS
Caja: 11,5 x 10 x 8,5 cm  
Maceta:  Ø 8 x 8,5 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta exterior:  5,5 x 5,5 cm
Tarjeta instrucciones: 6 x 6,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Ojal metálico* en las tarjetas:  Ver cuadro tarifa. 
Colores disponibles:  verde, naranja y rosa. Para otros colores consultar.
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SM108  KIT DE SIEMBRA AQUA

Incluye: Maceta biodegradable (basic o de de coco),  
pastilla compactada de sustrato, sobre de semillas y  
tarjeta con instrucciones  de siembra (con cordón  de 
yute y mini pinza de madera). Se entrega en caja kraft 
con lazada de rafia natural y tarjeta.

MEDIDAS
Caja: 11,5 x 10 x 8,5 cm  
Maceta:  Ø 8 x 8,5 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta exterior: 5,5 x 5,5 cm
Tarjeta instrucciones: 5,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

SM109  KIT DE SIEMBRA RUSTIC

Incluye: Maceta de terracota, pastilla compactada de 
sustrato, sobre de semillas y tarjeta con instrucciones 
de siembra. Se entrega en caja kraft con soporte interior 
para la maceta, lazada de rafia natural y tarjeta. *Opcio-
nal añadir plato de terracota.

MEDIDAS
Caja: 12,5 x 11 x 9,5 cm   
Maceta: Ø 9 x 8,5 cm  / Plato (Opcional): Ø 9 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta exterior: 6,5 x 6,5 cm
Tarjeta instrucciones: 8,5 x 5,5 cm
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
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SM115 KIT DE SIEMBRA BOHO CHIC

Incluye: Maceta de terracota, pastilla compactada de sustrato, sobre de 
semillas. Se entrega en caja kraft con soporte interior para la maceta y vitola 
(funda) exterior en la caja. *Opcional añadir plato de terracota.

MEDIDAS
Caja: 12,5 x 11 x 9,5 cm   
Maceta: Ø 9 x 8,5 cm 

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Vitola (funda 4 caras) de la caja: Solicitar plantilla.
Sobre de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL 
Tampografía en la maceta. (Ver tarifa de marcaje)
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SM22  KIT DE SIEMBRA BLOOMING

El kit incluye: 2 macetas de terracota, 2 discos compactado de sustrato en 
un saco de algodón, 2 sobres de semillas y 2 tarjetas identificativas con  
instrucciones de siembra. El kit se entrega en caja cartón kraft . Es opcional 
añadir 2 platos de terracota para las macetas.

MEDIDAS
Caja: 24,2 x 17,5 x 13,6 cm      Macetas:  Ø 8 x 8,5 cm     Saco: 10 x 15 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm 
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Caja:  Adhesivo , serigrafía o flexografía (caja tipo B) .   
Saco: Serigrafía.
Macetas: Tampografía
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SM17 KIT DE SIEMBRA “PACK 3 BIO”

El kit Incluye: 3 macetas biodegrables, 3 discos de sustrato 
en un saquito de algodón, 3 sobres de semillas y 3 tarjetas 
con instrucciones de siembra. Es opcional añadir 3 sticks para  
identificar las macetas.  El kit se entrega en caja cartón kraft .

MEDIDAS 
Caja kraft: 19 x 7 x 7 cm     
Macetas: Ø 6 cm     
Saquito: 7 x 10 cm  

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm   
 Sticks (opcional) : 5,5x 5,5 cm
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL CAJA
Adhesivo , serigrafía,  flexografía o vitola exterior 4 caras.  

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL SACO
Serigrafía
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SM18 KIT DE SIEMBRA “PACK 4 BIO”

MODELO A:
El kit Incluye: 4 macetas biodegradables, 4 discos de sustrato en 
saquito de lino, 2 sobres  de semillas, y 2 tarjetas con instrucciones 
de siembra. Es opcional añadir 4 sticks para identificar las macetas.  
El kit se entrega en caja cartón kraft. 

MODELO B
El kit Incluye: 4 macetas biodegradables, 4 discos de sustrato en 
saquito de lino, 4 sobres de semillas, y 4 tarjetas con instrucciones 
de siembra. Es opcional añadir 4 sticks para identificar las macetas.  
El kit se entrega en caja cartón kraft.

MEDIDAS 
Caja kraft: 19 x 7 x 7 cm     
Macetas: Ø 6 cm     
Saquito: 7 x 10 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm    
Sticks (opcional) : 5,5x 5,5 cm
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL CAJA
Adhesivo , serigrafía,  flexografía o vitola exterior 4 caras.  

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL SACO
Serigrafía
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SM19 KIT DE SIEMBRA “PACK 6 BIO”

MODELO A:
El kit Incluye: 6 macetas biodegradables, 6 discos de sustrato 
en un saquito de algodón, 3 sobres de semillas, y 3 tarjetas con  
instrucciones de siembra. Es opcional añadir 6 sticks para identifi-
car las macetas.  El kit se entrega en caja cartón kraft que se puede 
personalizar mediante vitola o serigrafía. 

MODELO B
El kit Incluye: 6 macetas biodegradables, 6 discos de sustrato 
en un saquito de algodón, 6 sobres de semillas, y 6 tarjetas con  
instrucciones de siembra. Es opcional añadir 6 sticks para identifi-
car las macetas.  El kit se entrega en caja cartón kraft que se puede 
personalizar mediante vitola o serigrafía

MEDIDAS 
Caja kraft: 21 x 15 x 8 cm     
Macetas: Ø 6 cm     
Saquito: 10 x 15 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm    
Sticks (opcional) : 5,5x 5,5 cm
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL CAJA
Adhesivo , serigrafía,  flexografía.  

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL SACO
Serigrafía



SM20 KIT DE SIEMBRA “PACK 12 BIO”

El kit Incluye: 12 macetas biodegrables, 12 discos de sustrato 
en un saquito de algodón, 6 sobres de semillas y 6 tarjetas con  
instrucciones de siembra. Es opcional añadir 12 sticks para identificar 
las macetas.  El kit se entrega en caja cartón kraft .

MEDIDAS 
Caja kraft: 25 x 18 x 8 cm     
Macetas: Ø 6 cm     
Saco: 10 x 15 cm  

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm      
Sticks (opcional) : 5,5x 5,5 cm
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL CAJA
Adhesivo , serigrafía,  flexografía.  

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL SACO
Serigrafía
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SM16 KIT DE SIEMBRA “PACK DUO”

El kit Incluye: 2 macetas de cerámica o terracota, 2 dis-
cos de sustrato en un saquito de lino, 2 sobres de  
semillas, y 2 tarjetas con instrucciones de siembra. Es opcional 
añadir 2 sticks para identificar las macetas.  El kit se entrega en 
caja cartón kraft . 

MEDIDAS 
Caja kraft: 20 x 9,3 x 7,6cm     
Macetas: Ø 6,7 x 5,8 cm      
Saquito: 7 x 10 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL  MACETAS
Tampografía  /  Color pantone personalizado de la maceta

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL  CAJA
Serigrafía o flexografía.
Vitola en exterior caja (4 caras).
Adhesivo.
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SM106 KIT ECO-SIEMBRA

El kit incluye: 3 macetas biodegradables, 3 pastillas compactadas de sustrato, 
3 sobres de semillas, 3 tarjetas identificativas con instrucciones de siembra 
y 3 mini pinzas de madera para colocar las tarjetas en las macetas. El kit se 
entrega en saco de yute natural con lazada y tarjeta.

*El modelo “sin cordel” tiene las tarjetas con instrucciones sin orificio ni cordel 
(si incluye las pinzas). 

MEDIDAS
Saco: 22 x 28 cm   Macetas:  Ø 8 x 8,5 cm

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjeta exterior:  5,5 x 5,5 cm
Tarjetas instrucciones: 6 x 6,5 cm
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Ojal metálico* en las tarjetas del modelo “Cordel+ojal”:  Ver cuadro tarifa. 
Colores disponibles ojal:  verde, naranja y rosa. Para otros colores consultar.
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El kit Incluye: Jardinera de madera (con certificado FSC), 4 macetas, 4 discos de sustrato, 4 sobres de 
semillas y 4  tarjetas con instrucciones de siembra. 

MEDIDAS 
Jardinera: 34,6 x 7,6 x 7,8 cm     Macetas: 7 cm      

PERSONALIZACIÓN INCLUIDA
Tarjetas instrucciones: 8,5 x 5,5 cm  
Sobres de semillas: Flexografía en negro (+1.000 Uds)

PERSONALIZACIÓN OPCIONAL
Jardinera : Serigrafía y vitola exterior 4 caras. 
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Seobre nuestras macetas...

Elaborada en España mediante un proceso artesanal por expertos ceramistas de tradición  
familiar. La cerámica es arcilla blanca cocida en el horno, un material natural y sostenible . Pri-
mero pasa por un proceso en moldes y acaban cada pieza a mano siendo cada maceta única.  

CERÁMICA BLANCA - ARTESANAL

Elaborada en Italia por una empresa de tradición alfarera mediante un proceso sostenible 
certificado. La terracota (tierra cocida) es arcilla moldeada y cocida en el horno. Un material 
natural, duradero y decorativo.

TERRACOTA

ELABORADAS CON MATERIALES NATURALES  

Hemos seleccionado 4 tipos de macetas para nuestros kits de siembra, todas con materiales 
naturales. En cada kit se indican las opciones de macetas disponibles para ese modelo.

TAMPOGRAFÍA EN LA MACETA
Las macetas de terracota y cerámica blanca pueden personalizarse mediante tampografía a 1 tinta (tamaño 
logotipo 1 posición) . Los costes de fotolitos y pantallas se facturan únicamente en el primer pedido.

100% ecológicas; están certificadas como producto orgánico y ecológico. Están compuestas 
por un 80% de fibras de madera y un 20%  de turba rubia. El origen de la madera proviene 
excusivamente del desbrozo. Al crecer la planta puedes plantarla directamente en la tierra,  la 
maceta se irá deshaciendo mejorando la fertilidad del suelo al transformarse en humus.
 

BIODEGRADABLE BASIC

100%  naturales y biodegradables. Elaboradas en con fibra de coco, que es ideal para asegurar 
un buen crecimiento de las plantas gracias a un PH y sustancias nutritivas adaptadas. Al crecer 
la planta puedes plantarla directamente en la tierra,  la maceta se irá deshaciendo mejorando 
la fertilidad del suelo.

BIODEGRADABLE FIBRA DE COCO

28REGALOS PROMOCIONALES ECOLÓGICOS



Las macetas de cerámica blanca artesanal se pueden personalizar con color, basado en la 
referencia pantone del cliente. El pedido mínimo es de 1.000 unidades. Puedes solicitar 
una muestra con tu color pantone para ver el resultado antes de la producción. 

El  coste adicional de personalizar la maceta depende del color y de si se añade esmalte. 
Se consideran colores “Soft” los tonos suaves tipo pastel, para colores intensos se aplicará 
la tarifa “Intenso”. 

PERSONALIZACIÓN DE MACETA CON COLOR PANTONE  
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El color pantone es orientativo puesto que no existe esta guía en colores cerámicos.
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Las pastillas compactadas de sustrato de nuestros kits de semillas están producidas en  
Europa. Se elaboran a partir de polvo nutritivo de cáscara de coco, que se comprime a alta 
presión. Es un sustrato orgánico, 100% ecológico y natural. Al añadir agua se transforman 
en el sustrato ideal para que las semillas germinen con más facilidad. 

PROPIEDADES

FUNCIONAMIENTO

El cultivo en sustrato de fibra de coco ofrece varias  ventajas  frente  al  sustrato común:

¡Simple y rápido! Para que la pastilla de coco pierda su forma compacta únicamente debes 
ponerla en un recipiente y añadir agua. En  2-3 minutos tendrás el sustrato listo para utilizar.  

EQUILIBRIO ÓPTIMO entre retención de agua y capacidad de aireación. Evitando la  
aparición de los problemas por exceso de humedad.
 
GRAN CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA para mayor seguridad  en caso  de 
errores en el riego. La fibra de coco absorve de forma rápida el agua cuando está seca.

pH ESTABLE Y CONTROLADO. El pH del sustrato de fibra de coco oscila entre 5.5 y 6.2,  
un rango óptimo para nuestras semillas.
 
INERCIA TÉRMICA La fibra de coco puede ceder o absorver calor con rapidez. Esta  
característica facilita un constante desarrollo de las raíces, tanto en épocas de calor 
como de frío.

LIGERO Y COMPACTO. Los discos se comprimen para el transporte y se dilatan al  
añadirles agua hasta volver a su tamaño original.

UN SUSTRATO LIGERO, ORGÁNICO, 100% ECOLÓGICO Y NATURAL 

Seobre nuestros discos de sustrato...
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La  producción y envasado de  nuestras semillas la realiza una empresa 
española  profesional del sector con más de 80 años de experiencia en 
la producción y envasado de semillas de calidad. El tipo de envasado y  
el proceso de deshidratación previo garantizan la viabilidad de germina-
ción de las semillas durante 5 años.

VARIEDADES DE SEMILLAS 
Disponemos de una amplia gama (detallada en las próximas páginas) de semillas de plantas aromáticas, 
plantas con flor y huerto. Si precisas semillas de otras variedades no dudes en consultarnos.
 
ENVASADO 
Sobres con interior de aluminio cerrado herméticamente. Este envasado, y  el proceso de deshidrata-
ción previo garantizan la viabilidad de germinación de las semillas durante 5 años. El sobre standard 
es de color blanco, hay una selección de variedades que podemos entregar en sobre con exterior kraft 
natural (el interior es de aluminio igual que el modelo standard). 

GARANTÍA DE CALIDAD
Las semillas de los kits ecology disponen de garantía de calidad y de viabilidad de germinación, dada por el  
proveedor de las mismas.  
 
DIFICULTAD DE GERMINACIÓN
En  el éxito de germinación influyen varios factores además de la calidad de las semillas. Luz,  humedad 
y temperatura deben ser las indicadas en cada caso. La dificultad de este proceso  varía según la va-
riedad de semillas. Para regalos promocionales recomendamos seleccionar variedades de germinación 
fácil. (Símbolo F en nuestro cuadro de variedades de semillas que encontrarás en las próximas páginas)

MÁXIMA CALIDAD CON CERTIFICADO DE VIABILIDAD 

Seobre nuestras semillas...

ZINNIA GIGANTE
FLOR DE DALIA VARIADA
Lote: 006/511176-000-00
Fecha test: 02/2018
Fecha caducidad: 02/2023
Envase: 80 sem aprox.
Reglas y normas CE - Categoria Standard
EC Rules and standards

ÁREA DE IMPRESIÓNÁREA DE IMPRESIÓN
   6x4,5cm / negro    6x4,5cm / negro

SOBRE BLANCO (ALUMINIO INTERIOR)
Es el sobre standard, disponible para todas 
las variedades indicadas en nuestra gama. 
La personalización es diseño a 1 cara, a  
medida 6x4,5cm y para el reverso se puede  
seleccionar la tipografía para incluir la infor-
mación de las semillas.

Medidas sobre: 6 x 9,5cm
Material: Blanco brillante, interior aluminio
Tipo personalización: 1 tinta negro
Medida personalización: 6x4,5cm
Mínimo personalización: 1.000 uds.
Personalización sin coste.

SOBRE KRAFT (ALUMINIO INTERIOR)
Sobre disponible para las variedades indica-
das con el símbolo K . Se puede personalizar 
con adhesivo. Si se selecciona este modelo 
se debe reservar un espacio en la tarjeta de 
instrucciones para añadir la información de 
las semillas. 

Medidas sobre: 6 x 9cm
Material: Papel kraft natural, inter. aluminio
Tipo personalización: Adhesivo CMYK
Medida personalización: 4x4 cm
Mínimo personalización: 250 uds

:

PERSONALIZACIÓN DEL SOBRE

El sobre standard es de color blanco, con la información de las semillas en una cara. Se puede  
personalizar sin coste adicional a partir de 1.000 unidades ( 1 tinta en negro, 1 cara). Hemos 
realizado una selección de semillas que también podemos entregar en sobre kraft (ver icono 
K en el cuadro de variedades), el sobre kraft se puede personalizar con un coste adicional.

6 cm

9 
cm ÁREA DE IMPRESIÓN

Adhesivo 4x4 cm 
CMYK
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SEMILLAS DE PLANTAS AROMÁTICAS

ALBAHACA* F ANÍS CEBOLLINO F CILANTRO F

ENELDO F HIERBABUENA LAVANDA MANZANILLA

MELISA MENTA ORÉGANO F PEREJIL* F

ROMERO SALVIA F TOMILLO

SEMILLAS DE FÁCIL GERMINACIÓN

MOSTAZA* F

K K K

K

K

K
F

SOBRE KRAFT DISPONIBLEK

* DIFERENTES VARIEDADES DISPONIBLES

¿Cómo escoger  las semillas?
Si tienes dudas sobre la elección de las semillas o necesitas una variedad que no está  
contemplada en nuestra gama standard contacta con nuestro equipo comercial y podrán aseso-
rarte con la elección. También disponemos de un calendario de siembra y de una selección de 
semillas según el color de la floración.  

SELECCIÓN SEGÚN DIFICULTAD DE GERMINACIÓN
Siempre recomendamos para regalos promocionales la elección de una variedad de semillas de fácil 
germinación, las hemos identificado con el símbolo F en nuestros cuadros de variedades.

SELECCIÓN SEGÚN ÉPOCA DE SIEMBRA
A veces es importante tener en cuenta la época de siembra de las semillas que vamos a  regalar en una  
acción promocional, regalo de empresa o evento. Solicita nuestro calendario de siembra.

SELECCIÓN SEGÚN EL COLOR DE LA FLORACIÓN
Si quieres regalar semillas con un color de floración acorde a la imagen corporativa, solicita nuestra 
selección de semillas con flor según el color de la floración.

SELECCIÓN POR VÍNCULO AL PRODUCTO A PROMOCIONAR, IMAGEN CORPORATIVA 
En ocasiones se precisan semillas muy concretas vinculadas al producto a promocionar, al evento o a 
la imagen corporativa. En este caso no dudes en contactar con nosotros, los cuadros de variedades 
incluidos en este catálogo son una pequeña selección de la gama que podemos ofrecer.
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ALHELÍ AMAPOLA F ANTIRRINO* BEGONIA BELLA DE DÍA F BELLA DE NOCHE CRASAS Y CACTUS CALÉNDULA F CAMPANULA

CAPUCHINA F CELOSIA CICLAMEN CINERARIA CLAVEL* CORONADO* COSMOS F CRISANTEMO* ESPUELA F

ESTATICE F FICOIDE F FLOR DE DALIA F FLOX DE DRUMMON F GERANIO GIRASOL F GODECIA F GUISANTE DE OLOR F

IMPATIENS IPOMEA F MARGARITA* PRADO JAPONÉS PASIONARIA PENSAMIENTO*

GIPSOFILA* F

PETUNIA* PORT. FLOR DE SEDA* SALVIA ROJA

SIEMPREVIVA F VERBENA ZINNIA LILIPUT F

K

KK

K

K

SEMILLAS DE PLANTAS CON FLOR

SEMILLAS DE FÁCIL GERMINACIÓNF

SOBRE KRAFT DISPONIBLEK

* DIFERENTES VARIEDADES DISPONIBLES 33



ACELGAS* F ACHICORIA ALCACHOFA APIO* BERENJENA* CALABACÍN* F CALABAZA* F CANÓNIGOS

CEBOLLA* CHIRIVÍA COL* COLIFLOR* ENDIBIA ESCAROLA* ESPÁRRAGO* ESPINACAS* F

FRESA HINOJO LECHUGA* MAÍZ* MELÓN* NABO* PEPINILLO PEPINO*F F

PIMIENTO* F PUERRO* RABANITO* F REMOLACHA* RÚCULA SANDÍA* TOMATE* F ZANAHORIA* F

K

K

K KKK

K

SEMILLAS DE HUERTO

SEMILLAS DE FÁCIL GERMINACIÓNF SOBRE KRAFT DISPONIBLEK * MÁS VARIEDADES DISPONIBLES 34



Cuidamos al detalle la presentación y el packaging de nuestros kits, siendo el cartón kraft el  
protagonista de la colección por tratarse de un material fácilmente reciclable y  estar fabricado con 
un porcentaje elevado de papel reciclado con cobertura exterior de papel kraft proveniente de  
bosques sostenibles. También econtrarás kits en saco de yute, algodón... Tejidos 100% naturales.

Seobre nuestro packaging y su personalización...
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Papel de estética rústica y natural. Fabricado a partir de la llamada “pulpa de la madera” que le 
aporta su identificativo color marrón. Para este material se recomienda impresión en colores 
oscuros. 
 

KRAFT LISO LINER 250/ 300 gr.

Papel con certificado FSC (procedente de bosques sostenibles) y libre de cloros. Su superfície 
satinada evita los reflejos del satinado brillo con la misma calidad de impresión. Elección ideal 
cuando el diseño tiene mucha masa de color. Opcional estucado brillante a partir de 500 Uds.

SATINADO MATE 250 / 300 gr. (Opcional brillante)

Seobre nuestras tarjetas y adhesivos...

Papel con certificado FSC (procedente de bosques sostenibles) y libre de cloros. Su textura 
con un ligero relieve aporta una estética elegante y natural. El verjurado tiene una textura 
lineal y es más blanco, el acuarela tiene una textura más irregular y un tono más crema.

CLÁSICO VERJURADO 250 / 300 gr. y TURNER ACUARELA 250 / 300gr.

Hemos seleccionado materiales de excelente calidad y respetuosos con el medio ambiente  
para que puedas escoger la opción que mejor se adapta a tu diseño. Las tarifas de nuestros 
kits incluyen la personalización de las tarjetas, adhesivos y vitolas. En cada modelo se especi-
fican las medidas de tarjetas y adhesivos, para las vitolas solicita nuestra plantilla.

El papel más sostenible con el medio ambiente. Aporta una estética natural y tiene un tacto 
similar al papel offset.  Para su fabricación se han empleado como materias primas:
     Fibras recuperadas de papel o cartón de post-consumo (de residuos de papel ya utilizado).
     Fibras recuperadas de papel o cartón de pre-consumo (de recortes que no han sido usados   

RECICLADO 250/300 gr. (Disponible en blanco y en tono natural con impurezas más visibles)

MATERIALES PARA ADHESIVOS

Los adhesivos están disponibles en estucado mate, y verjurado en tono natural. Para otros materiales de adhe-
sivo, tarjeta o vitola consulta con nuestro equipo comercial.
   

MATERIALES PARA TARJETAS Y VITOLAS
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TRANSPORTE  Y PLAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

 

OBSERVACIONES

ART DAMILIA,S.L.    Pol. Ind. Font del Ràdium    C/Severo Ochoa, 62    08403 Granollers  (Barcelona)   

Tel. 93 861 84 89    Fax. 93 849 18 79   www.regalosecology.com    info@regalosecology.com 

Gastos de envío peninsulares incluidos.
Plazo de entrega  15 / 25 días.  Para plazos inferiores consultar. 
*Los pedidos con caja personalizada mediante flexografía tendrán un plazo de entrega de 4 / 5 semanas.

Transferencia 50%  para confirmar pedido  + Transferencia 50% a 30 días. 
(condiciones  aplicables sujetas a autorización)

Los precios indicados en la tarifa no incluyen IVA  21% . 
El plazo de entrega es a partir de la recepción de confirmación del pedido 
(Hoja de confirmación de pedido sellada - si procede- , y comprobante de transferencia 50% )

CONDICIONES DE VENTA

En el catálogo aparecen fotografías de trabajos realizados que incluyen diseños y logotipos que son propiedad intelectual de las marcas registradas. 


