
Productos conscientes



Compartir un estilo de vida que amamos por medio de 
productos conscientes asociados al mar, el arte y las 

diferentes culturas; basados en un desarrollo sostenible 
y un comercio justo.



Packaging Reciclable • Libre de BPA • 100% Apto Vegano

Cepillo de bambú biodegradableCepillo de bambú biodegradable



MATERIA PRIMA 
NATURAL

Para nuestros cepillos utilizamos productos 
naturales como el 

bambú Moso , una planta de rápido crecimiento en 
cosechas controladas.

Para diferenciarlos entre sí, utilizamos pinturas 
naturales  producidas sin aditivos químicos ni 

aceites minerales.

Propiedades antibacterianas.

CERDAS DE 
ACEITE DE RICINO

Nuestras cerdas son suaves, de base biológica, 
hechas de  aceite de ricino orgánico y Nylon 6. 

El aceite procesado en el Nylon 6 y son libres de 
BPA.

LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL

Buscamos tener un impacto positivo a través 
de nuestras acciones. Nuestros productos no 

contienen ningún producto animal. No 
realizamos ni encargamos ningún 

experimento con animales.

PACKAGING RECICLABLE

Utilizamos packaging reciclable en todo lo 
que nos sea posible.

Algunos de nuestros productos tienen la 
capacidad de ser compostables.



• 5 Variedades de colores
• Misma vida útil que un cepillo convencional
• Precio Sugerido a consumidor nal: $300
• Envíos dentro de CABA sin cargo  a partir de 
40 unidades.

• Cerdas SUAVES | MEDIAS | DURAS



• Tamaño kids

• Cerdas extra suaves

• 2 Variedades de color

• Misma vida útil que un cepillo convencional

• Precio Sugerido a consumidor al: $300 nal

• Unidad Mayorista: $204



Biodegradable y compostable
Realizado con Tinta vegetal

Tamaño adultos y Kids

20 Unidades 
Cerdas suaves, medias o duras.

4 Cepillos de cada color.

PACKAGINGPodes utilizar nuestras cajas  como exhibidor, ya que 
las mismas cuentan con un troquel.



DISPLAY

De 1 a 3 cajas - 20 a 60 cepillos.
Unidad mayorista: $204 
Caja: $4.080 

De 4 a 9 cajas - 80 a 180 cepillos.
Unidad mayorista: $194 
Caja: $3880 

De 10 a 14 cajas - 200 a 280 cepillos.
Unidad mayorista: $184 
Caja: $3680 

Mas de 15 cajas - 300 cepillos o más.
Unidad mayorista: $173 
Caja: $3460 

CEPILLOS DE DIENTESCepillos de bamboo biodegradables
Tamaño Adultos y Kids



Gran parte de nuestro consumo termina en los mares y océanos 
poniendo en riesgo la fauna y el ecosistema marino.

El impacto del plástico, la sobre pesca y el calentamiento 
climático son alguno del los factores sobre los cuales tenemos 
que actuar rápido.

Disminuí el impacto ambiental a través de nuestros productos 
sostenibles para hábitos de consumo diario.

Por que evitar
los productos plásticos 

de un sólo uso?  



Mugs de vidrio y silicona ideales para
tu TO-GO café diario.

• Vaso reutilizable
• 354ml.
• Vidrio de alta calidad
• Manga y tapa de silicona
• Libres de BPA
• Apto Barista

Mugs Mugs para el café

Precio sugerido al público: $3500 
Unidad mayorista: $2500 

5 Unidades: $12.500 



LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL

Nuestros productos no contienen ningún 
producto animal. No realizamos ni encargamos 

ningún experimento con animales.

INDUSTRIA NACIONAL

BULKBAGBulk Bag

Fabricadas en alianza junto a Swahili bajo 
los valores del impacto social, económico
y ambiental. Logrando una cálidad óptima 

inspirada en los valores del Comercio Justo.



• Ventana transparente  para poder identi car el 

producto.

• Peso tara  incluído en las bolsas en gramos y en onzas.

• Medidas de la bolsa chica:  27 cm de largo x 11 cm de 

ancho, fuelle de 6,5cm

• Medidas de la bolsa mediana : 35 cm de largo x 15 cm 

de ancho, fuelle 8,5cm

• Sistema de cierre  con velcro

BULKBAGBulk Bag

Precio sugerido al público: Chica $570 •  Mediana $650 

Unidad mayorista: Chica $380 •  Mediana $450 

Compra mínima 10 unidades



COMUNIDADES RURALES

Nuestras Totes, están fabricadas en la provincia de Chaco, 
donde se agrupa la  Asociación Civil Monte Adentro  

compuesta por mas de 100 mujeres rurales. Tienen como 
meta lograr generar ingresos genuinos y dignos a partir del 

trabajo, fomentando la economía de sus familias.

TOTEBAGTote Bag

CUIDEMOS LOS MARES

Realizada en lienzo, 100% algodón. Con un peso de  
0,1 kg y un tamaño de 45 × 45 × 6cm (fuelle)

Precio sugerido al público: $500 
Unidad mayorista: $350 

5 Unidades: $1750 



Material promocional para tus 
Redes Sociales 

Podes pedir acceso al banco de 
imágenes de GoBlue

VENTAS@GOBLUE.COM.ARCUIDEMOS LOS MARES S.R.L. 100% PARA LA TIERRA CO.


