


BOMBA DE SEMILLAS 
(Formato cubo)

Bombas elaboradas según el método Nendo Dango, 
desarrollado hace más de 70 años por el japonés 
Masanobu Fukuoka.

Esta técnica natural, destaca por su sencillez, ya que 
consiste en encapsular semillas con arcilla y materia 
orgánica. De esta manera preservamos las semillas 
durante largos periodos de tiempo y a su vez 
conseguimos el éxito en la germinación una vez 
activado el proceso.

Su uso es muy sencil lo, basta con semienterrar las 
bombas, regarlas y en unos días germinarán.

VARIEDADES: Salvemos a las abejas, Jardín Atlántico, 
Jardín Mediterráneo, Flores silvestres, Flores silvestres 
naranjas, Flores silvestres moradas. Para otras semil las 
consúltanos.

Tamaño: 4 x 4 x 4 cm.
Peso: 20 g.

En pedidos inferiores a 1.000 unidades,
se personalizará solo el fajín exterior.



BOMBA DE SEMILLAS 
(Formato tarjeta)

Bombas elaboradas según el método Nendo Dango, 
desarrollado hace más de 70 años por el japonés 
Masanobu Fukuoka.

Esta técnica natural, destaca por su sencillez, ya que 
consiste en encapsular semillas con arcilla y materia 
orgánica. De esta manera preservamos las semillas 
durante largos periodos de tiempo y a su vez 
conseguimos el éxito en la germinación una vez 
activado el proceso.

Su uso es muy sencil lo, basta con semienterrar las 
bombas, regarlas y en unos días germinarán.

VARIEDADES: Salvemos a las abejas, Jardín Atlántico, 
Jardín Mediterráneo, Flores silvestres, Flores silvestres 
naranjas, Flores silvestres moradas. Para otras semil las 
consúltanos.

Tamaño: 8 x 5,5 cm.
Peso: 20 g.

En pedidos inferiores a 1.000 unidades,
se personalizará con una etiqueta adhesiva.



BOMBA DE SEMILLAS 
(Formato tr iángulo)

Bombas elaboradas según el método Nendo Dango, 
desarrollado hace más de 70 años por el japonés 
Masanobu Fukuoka.

Esta técnica natural, destaca por su sencillez, ya que 
consiste en encapsular semillas con arcilla y materia 
orgánica. De esta manera preservamos las semillas 
durante largos periodos de tiempo y a su vez 
conseguimos el éxito en la germinación una vez 
activado el proceso.

Su uso es muy sencil lo, basta con semienterrar las 
bombas, regarlas y en unos días germinarán.

VARIEDADES: 
• Albahaca
• Perej i l
• Ci lantro

Para otra semil las consúltanos.
Tamaño: 4,5 x 5 x 7 cm.
Peso: 22 g.



BOMBA DE SEMILLAS
+ MACETA BIODEGRADABLE + TURBA

Este kit de germinación está compuesto por 1 bomba 
de semillas (elaborada según el método Nendo 
Dango), 1 pastilla de turba que se hidrata y funciona 
como sustrato y 
1 maceta biodegradable en la que iniciar el proceso 
de germinación.

VARIEDADES: 
• Albahaca
• Perej i l
• Ci lantro

Para otra semil las consúltanos.

Tamaño: 6 x 6 x 6 cm.
Peso: 28 g.



BOMBA DE SEMILLAS
+ MACETA CERÁMICA + TURBA

Este kit está compuesto por 1 maceta cerámica (que 
puede ser personalizada con el logo o imagen de la 
empresa),  1 bomba de semillas (elaborada según el 
método Nendo Dango) y 1 pastilla de turba que se 
hidrata y funciona como sustrato. La maceta puede ser 
personalizada con impresión.

VARIEDADES: 
• Albahaca
• Perej i l
• Ci lantro

Para otra semil las consúltanos.

Tamaño: 6 x 6 x 6 cm.
Peso: 28 g.



PAPEL CON SEMILLAS

Si quieres comunicar de una manera original y 
sostenible, este es tu soporte. El papel está elaborado 
con fibras de algodón recicladas y contine semillas de 
manzanilla, para otras variedades consúltanos.

FORMATOS: Tarjeta de visita, marcapáginas, flyer, 
acreditaciones, invitaciones...

GRAMAJE: 200 G./M2



SOBRE CON SEMILLAS

TAMAÑO: 6 x 6 cm
PESO: 2g.

VARIEDADES:  Perej i l , albahaca, ci lantro y flores 
silvestres de colores.

Para otras semil las consúltanos.



MICROPLANTAS

Estas casas tienen un “jardín” en el que podrás cultivar 
microplantas y así llenar de color, sabor y textura tus 
ensaladas y snacks. 

Las microplantas son plantas cosechadas en sus 
primeras fases de crecimiento, eso las dota de un 
elevado valor nutricional y un sabor más concentrado.

CONTENIDO DE LOS KITS:
Semillas, sustrato e instrucciones.

VARIEDADES:
LA CASA DEL BRÓCOLI 
LA CASA DE LA MOSTAZA
LA CASA DEL RÁBANO
LA CASA DE LA RÚCULA

Tamaño: 7 x 1,5 x 10 cm.
Peso: 20 g.



BOMBAS DE BIODIVERSIDAD
2 Variedades

Bombas elaboradas según el método Nendo Dango.

Diver t idas explosiones de vida y color,  que luchan 
directamente contra el cambio climático  y 
fomentan la  diversidad de especies vegetales. Su 
uso es muy sencil lo: 

Su uso es muy sencil lo, basta con semienterrar las 
bombas, regarlas y en unos días germinarán.

VARIEDADES: Salvemos a las abejas, Jardín Atlántico, 
Jardín Mediterráneo, Flores silvestres, Flores silvestres 
naranjas, Flores silvestres moradas. Para otras semil las 
consúltanos.

Tamaño: 10 x 3,5 x 4 cm.
Peso: 40 g.



KIT CULINARIO: 3 variedades

Cultiva los ingredientes de tus platos favoritos. Cada 
kit contiene 3 macetas de germinación 100% 
biodegradables, 3 pastillas de turba, 3 bombas de 
semillas y 3 fichas con los cuidados necesarios para 
cada planta. La caja de madera se puede 
personalizar grabándola.

Las cajas de madera son fabricadas en un centro 
especial de empleo, que da apoyo, formación y 
oportunidades reales a personas en riesgo de 
exclusión social.

Tamaño: 21 x 7,8 x 6,5 cm
Peso: 200 g.





MINI HUERTO

Con este kit es posible cultivar de una manera fácil y 
divertida perejil, albahaca y cilantro. 
Cada kit contiene 3 macetas de germinación 100% 
biodegradables, 3 pastillas de turba, 3 bombas de 
semillas y 3 fichas con los cuidados necesarios para 
cada planta. La caja de madera se puede 
personalizar grabándola.

Las cajas de madera son fabricadas en un centro 
especial de empleo, que da apoyo, formación y 
oportunidades reales a personas en riesgo de 
exclusión social.

Tamaño: 21 x 7,8 x 6,5 cm
Peso: 200 g.



KIT CULINARIO: 1 variedad

Kit compuesto por 1 maceta de germinación 100% 
biodegradable, 1 pastilla de turba y
1 bomba de semillas. La caja de madera se puede 
personalizar grabándola.

Las cajas de madera son fabricadas en un centro 
especial de empleo, que da apoyo, formación y 
oportunidades reales a personas en riesgo de 
exclusión social.

VARIEDADES:  

• Perejil
• Albahaca
• Cilantro

Para otras semil las consúltanos.

Tamaño: 8 x 7,8 x 6,5 cm.
Peso: 90 g.



DÍSELO CON FLORES
(Kits con mensaje)

¿Tienes algo que decir a alguien importante? Con estos 
kits podrás hacerlo a la vez que le regalas una bonita 
experiencia llena de vida y de color.

Cada kit contiene 1 maceta de germinación 100% 
biodegradable, 1 pastilla de turba y 1 bomba de 
semillas con flores silvestres de colores.

VARIEDADES: Te quiero (flores rojas), Ehorabuena (flores 
azules), Felicidades (flores amarillas) y Gracias (flores 
naranjas)

Tamaño: 88 x 88 x 88 mm.
Peso: 85 g.



KITS MISCELÁNEA

Esta nueva l ínea de productos se caracter iza por la 
var iedad. En el la se incluyen 15 especies diferentes 
de plantas, para poder cult ivar en casa.

Cada kit  incluye las semil las (en sobre o en 
bomba) de cada variedad, una maceta 
biodegradable, una pasti l la de turba y una ficha 
con las instrucciones de uso. 

Un regalo sorprendente, original y sostenible con el que 
disfrutar en casa de tus plantas favoritas. 

Tamaño: 9,8 x 8,8 x 8,8 cm.
Peso: 85 g.





Tamaño: 21,5 x 18,5 x 6,5 cm.
Peso: 200 g.

KITS DE BROTES

Con estos nuevos kits podrás disfrutar la experiencia de 
cultivar brotes ecológicos en casa y llenar de color, sabor 
y textura tus platos favoritos.

Cada kit incluye 2 sobres de semillas ecológicas, 1 pastilla 
de turba, 1 bandejas de cultivo de PLA (fabricada a partir 
de almidón de maíz y 100% compostable), instrucciones y 
una receta. Las cajas están hechas a partir de bagazo de 
caña de azúcar.

VARIEDADES:
BURGER: Con brotes de mostaza y rúcula. 
TACOS: Con brotes de cilantro y girasol. 
SUSHI: Con brotes de soja y rábano. 



KIT SETA OSTRA

Con el café como sustrato hemos creado un kit  a 
través del cual podrás cult ivar tus propias setas sin 
sal i r  de casa. Es fácil, divertido y sostenible.  

E l  k i t  contiene una bolsa de micel io de seta ostra 
incubado sobre posos de café.  Su uso es muy 
sencil lo, sólo t ienes que abrir, regar y en unos días 
cosechar. 

De cada kit  podrás obtener hasta 3 cosechas, que 
rondarán los 700gr en total.Una vez terminado el 
cult ivo el sustrato restante es un excelente abono 
natural  que podrás ut i l izar en tus plantas.

Tamaño: 17,5 x 14,5 x 34 cm. 
Peso: 2,2 Kg.



EL MONSTRUO DE LAS SETAS

El Monstruo de las setas es un kit de autocultivo de 
Pleurotus ostreatus, diseñado para que todos los niños y 
niñas puedan cultivar y comer sus propias setas; de 
esta manera se podrán iniciar de una forma fácil y 
segura en el apasionante mundo de la micología y 
también del reciclaje.

Cada Monstruo contiene una bolsa sellada de micelio 
de seta ostra incubado sobre posos de café reciclados.  
De cada kit es posible obtener hasta 3 cosechas, que 
rondarán los 500gr en total. Una vez terminado el cultivo 
el sustrato se transforma en un excelente abono natural 
que podréis utilizar en vuestras macetas o huerto.

INCLUYE LÁPICES DE COLORES PARA COLOREAR AL 
MONSTRUO Y UN PULVERIZADOR PARA REGARLO.

Tamaño: 13 x 11 x 32 cm.
Peso: 1 Kg.


