


1. SOPORTE PARA COMPUTADOR

Soporte para computador hecho 100% de madera 
pino reforestada. 

Este soporte para computador es ideal para trabajar en 
cualquier momento, incluso cuando estás en tu cama. 

Diseñado y fabricado en el país más lindo del mundo: 
Colombia.

Incluye logo y frase personalizada. (Max 5cm x 5cm)

en  pino
Medidas:

Materiales:
Pino pátula de 15 mm de espesor.
Pintura sellante base agua.

Cantidad  Pvp sin IVA

$ 78.571

$ 73.333

$ 68.750

20

50

200



2.SOPORTE PARA CELULARen pino

Soporte para celular hecho 100% de madera pino 
reforestada.

Este soporte para celular es ideal para acompañar tu día a 
día y sostener tu celular mientras estás en reuniones 
virtuales, videollamadas, etc. 

Diseñado y fabricado en el país más lindo del mundo: 
Colombia.

Incluye logo y frase personalizada. (Max 5cm x 5cm)

Medidas:

Materiales:
Pino pátula de 12 mm de espesor.
Pintura sellante base agua.

$ 27.143

$ 25.333

$ 23.750

20

50

200

Cantidad  Pvp sin IVA



3.SOPORTE PARA TABLETen pino

Soporte para tablet hecho 100% de madera pino 
reforestada.

Este soporte para tabletas es ideal para acompañar tu día 
a día y sostener tu tablet mientras estás en reuniones 
virtuales, videollamadas, etc. 

Diseñado y fabricado en el país más lindo del mundo: 
Colombia.

Incluye logo y frase personalizada. (Max 5cm x 5cm)

Medidas:

Materiales:
Pino pátula de 12 mm de espesor.
Pintura sellante base agua.

$ 35.714

$ 33.333

$ 31.250

20

50

200

Cantidad  Pvp sin IVA



4.SOPORTE TAPIZADO PARA COMPUTADOR

Soporte para computador hecho 100% de madera 
pino reforestada. 

Este soporte para computador es ideal para trabajar en 
cualquier momento, incluso cuando estás en tu cama. 

Diseñado y fabricado en el país más lindo del mundo: 
Colombia.

Incluye logo y frase personalizada. (Max 5cm x 5cm)

en  pino
Medidas:

Materiales:
Pino pátula de 15 mm de espesor.
Pintura sellante base agua.

Cantidad  Pvp sin IVA

20 $101,521

$94,753

$88,831

50

200



5.JUGUETES en madera
Juguete torre circular

* Los precios no incluyen IVA.

Juguete arcoíris

* Los precios no incluyen IVA.

Torre circular en madera pintada 
con colores pasteles. Ideal para 
estimular la observación, el análisis 
y el pensamiento lógico en los niñxs 
y bebés.

Juguete en madera natural pino en 
forma de arcoíris que estimula el 
aprendizaje en niñxs y bebés. Este 
juguete es ideal para inspirar la 
creatividad de los más pequeños 
del hogar.

Cantidad  Pvp sin IVA

20 $32,979

$31,039

$27,509

$25,981

50

200

1.000

$48,8961.000

Cantidad  Pvp sin IVA

20 $58,758

$55,301

$51,772

50

200



5.JUGUETES en madera
Juguete bloques de 
construcción

* Los precios no incluyen IVA.

Juguete tangram

* Los precios no incluyen IVA.

100 bloques de construcción 
hechos de madera natural pino, 
perfectos para estimular la 
imaginación de los niñxs y bebés en 
casa. 

Jueguete en madera natural para 
estimular la imaginación y 
creatividad de los más pequeños de 
la casa. Las piezas encajan en el 
marco de madera que mide 
18cmx18cm. 

Cantidad  Pvp sin IVA

20 $108,936

$102,528

$98,999

$93,499

50

200

1.000

$13,3401.000

Cantidad  Pvp sin IVA

20 $15,258

$14,360

$14,125

50

200



Las superficies de estos productos han sido probadas y son 
resistentes al uso diario normal y en espacios interiores, por lo cual 
estamos seguros de que te acompañarán por varios años en tu vida. 

Protégelo de cualquier mal uso y no lo expongas a la intemperie.

La madera utilizada en nuestra línea GRATU en casa es 100% natural 
y reforestada, lo que garantiza una tala de origen legal. 

Además tiene certificado FSC lo que asegura que incluye medidas de 
gestión sostenible del bosque en los aspectos ecológicos, sociales y 

económicos, entre otras.

La pintura sellante utilizada en todos los productos es base agua, 
lo que da un acabado natural a la madera y protege el medio ambiente 

al no requerir el uso de solventes.



GARANTÍA

Los productos de la línea En casa están hechos de madera natural de 
pino pátula, el cual con un buen cuidado te puede durar toda la vida. 
Respondemos por defectos de fábrica hasta después de un mes de 

haber entregado el producto.


