
Creemos en el diseño, la Investigación,  
desarrollo e innovación como transforma-
dores de  la economía.
Nuestros productos están diseñados para 
ser útiles, recuperar y reciclar residuos.
Nuestros procesos incluyen personas en 
situaciónes de vulnerabilidad, en procesos 
de resocialización y generan empleo para 
comunidades de base.



Catálogo de productos 

1. Hogar

2. Bolsas ecológicas

3. Maletines y estuches

4. Cartucheras y neceser

Productos que cuentan historias.

fabricados recuperando 
RESIDUOS

elaborados incluyendo 
COMUNIDADES

4. Bisutería

nuevo

nuevo



Materiales alternativos y 
objetos innovadores.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

Papel de 
revistas

Botellas de 
vino y cerveza

Pulpa de 
papel

* en una visita te podremos mostrar muchos más!

hogar



Cajas 
multiusos

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

 

70 gramos de  textil post-in-
dustrial por unidad               o 

depende del tamaño.

Medidas:caja pequeña: 21 x 14 x 14 cm
     caja mediana: 30 x 20 x 20 cm
             caja grande: 37 x 25 x 25 cm

Juego de tres cajas o puede comprarse individual, resiet-
entes y de fácil limpieza se adaptan a todos los espacios, 
útiles y funcionales, ideales para organizar y empacar anche-
tas o kits de productos.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Canastas
multiusos

Material papel periodico 
y carpa de camión.

Papel periódico y carpa 
camión.

Medidas:caja mediana: 38 x 30 x 20 cm
             caja grande: 34 x 26 x 18 cm

Juego de dos canastas o canasta individual, decorativas y 
resistentes, se adaptan a todos los espacios, útiles y funcion-
ales, ideales para organizar y empacar anchetas o kits de 
productos.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Canastas
para ropa

Material Poliéster 
madera de pino certificada

FSC

Textiles recuperados
100% poliéster

Madera de pino certificada 

Medidas:45x36x70 cm

Capacidad: 72 litros.

Canasta para ropa, de fácil limpieza y alta resistencia. Se 
adaptan a todos los espacios, útiles y funcionales.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Material papel de revistas
reciclado.

  

1 revista por cada espejo

Medidas: 50 cm de diámetro.

Peso: 2 kilos 

Espejo de pared, con marco embobinado en papel de 
revistas reciclado.
Cartón de refuerzo atras y herrajes para colgar a la 
pered.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Espejo
Pon tu 
marca 
aquí



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revista 

Medidas: 18 cm de diámetro.

Peso: 240 gramos 

Espejo de pared, con marco embobinaado en papel de 
revistas reciclado.
Cartón de refuerzo atras y herrajes para colgar a la 
pered.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Espejo
Pon tu 
marca 
aquí



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revista

Medidas: 8 cms de diámetro.

Peso: 34 gramos. 

Espejo pequeño, con borde embobinaado y cara posterior 
en tejido de papel revista reciclado.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Espejo
Pon tu 
marca 
aquí



Panera Material de fácil limpieza
y alta resistencia

 

140 gramos de material textil 
recuperado.

Medidas:20 diámetro x14cm

Peso: 140 gramos.

Panera decorativa, resietente y de fácil limpieza,con estam-
pado personalizable para más de 100 unid. 
Almacena el pan, tortas y ponqués en el mejor lugar.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Individuales Material de fácil limpieza
y alta resistencia

 

53 gramos de  textil      
post-industrial por unidad.

Medidas:37x28.5

Peso: 53 gramos por unidad

Juego de individuales (la cantidad requerida), resistentes y 
de fácil limpieza,grabado de ilustración que representa la 
riqueza de las aves, el estampado se puede personalizar a 
partir de 100 unidades, ideales para decorar la mesa.  

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Bowl Material de fácil limpieza
y alta resistencia

 

1.5 revistas por cada Bowl o 
según tamaño.

Medidas: 20 cm de diamatro x 8 cm 

Peso: 230 gramos.

Bowls elaborados de forma artresanal, en la técnica embo-
binado de rollos o pitillos de papel.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado por mujeres en  
proceso de resocialización.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Batea Material Papel revista.
 

2 revistas por cada batea o 
según tamaño.

Medidas: 35 cms diamétro, 5 cm alto.

Peso: 400 gramos aprox. 

Batea elaboradoa de forma artresanal, en la técnica embo-
binado de rollos o pitillos de papel.
Empaque funcional, de cartón y tela ecológica, decorativa 
ideal para centros de mesa.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado por mujeres en  
proceso de resocialización.

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



Material Neumático. 20 gramos de neumático por 
cada uno.

Dimensiones: 13 cm aprox

Peso: 20 gramos

Juego de 4 portavasos elaborados en neumático, forma 
irregular (splash) 
Podemos personalizarlo en cualquier forma geometrica y 
abstracta.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí

Juego
4 portavasos



Material botellas  y 
frascos de vidrio.

  

1 botella o frasco por cada 
uno.

Medidas: depende de la botella o frasco.

Peso: 580 aprox.

Bandejas para pasabocas y demás usos para botellas y 
frascos horneados deacuerdo a la función que necesites.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Bandejas

Pon tu 
marca 
aquí



Material 
frascos de vidrio.

  

140 gramos de vidrio            
reciclado.

Medidas:10 x 10 x 3 cms.

Peso: 140 gramos.

Frascos para salseras y demás usos para mesa y deco-
ración.
Podemos personalizarlas a partir de 100 unidaes.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Salseras
Pon tu 
marca 
aquí



Material papel de revistas
reciclado.

  

80 gramos de papel de          
revistas

Medidas: 7 cm diámetro (aprox) x 3 cm de alto en la 
base.

Peso: 103 gramos.

Porta tarjetas, memos o fotos, pisa papel o porta clips, 
objeto de escritorio.
*Material hoja por hoja embobinada, desarrollado en el 
Laboratorio de materiales de Envés Diseño.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Tronquitos

Pon tu 
marca 
aquí

*Disponible por unidad
 



bolsas
ecológicas

Material de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

Neumático
Textil post
industrial Banner

* en una visita te podremos mostrar muchos más!



Bolsa
mercado

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Medidas: 35 x 14 x 42 cm

Peso: 225 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material micromal-
la o lona, liviano y  de fácil limpieza , es más resistente 
que las bolsas reutilizables tradicionales, es más ecológi-
ca que las bolsas de algodón virgen, por que se esta 
evitando que residuos vayan a botadero mejorando la 
calidad del aire y del suelo.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

* ejemplo una tinta



Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

205 gramos de material textil
 recuperado por  unidad.

Medidas: 27 x 13 x 39 cm

Peso: 210 gramos

Bolsa de mediana capacidad y alta resistencia, material 
liviano  de fácil limpieza , es más resistente que las bolsas 
reutilizables tradicionales, es más ecológica que las bolsas 
de algodón virgen, por que se esta evitando que residuos 
vayan a botadero mejorando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.

Mercado
Peq

Pon tu 
marca 
aquí



Bolso
cordón.

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

*Incluye etiqueta con información de impacto

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

Medidas: 36 x 14 x 40 cm.

Peso: 285 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, con manijas en cordón de algodón y cierre 
de cremallera. Es más resistente que las bolsas reutiliza-
bles tradicionales, es más ecológica que las bolsas de 
algodón virgen, por que se esta evitando que residuos 
vayan a botadero mejorando la calidad del aire y del suelo. 



Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 7 kilos
Garantía: 3 años

200 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 12 x 38 cm.

Peso: 210 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, con manijas en cuero sintético y cierre de 
imán. Es más resistente que las bolsas reutilizables tradicion-
ales, es más ecológica que las bolsas de algodón virgen, por 
que se esta evitando que residuos vayan a botadero mejoran-
do la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.

Bolso
tote



Mercado 
baner
Usa tu
banner
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

325 gramos de material textil
  recuperado + banner, por 

unidad

Medidas: 36 x 14 x 42 cm.

Peso: 330 gramos.

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, cuerpo en material banner publicitario recu-
perado. Es más resistente que las bolsas reutilizables tradi-
cionales, es más ecológica que las bolsas de algodón virgen, 
por que se esta evitando que residuos vayan a botadero mejo-
rando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable



205 gramos de material textil
 recuperado por  unidad.

Medidas: 27 x 13 x 39 cm

Peso: 210 gramos

Bolsa de mediana capacidad y alta resistencia, material 
liviano  de fácil limpieza , es más resistente que las bolsas 
reutilizables tradicionales, es más ecológica que las bolsas 
de algodón virgen, por que se esta evitando que residuos 
vayan a botadero mejorando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.

Bolsillo Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

Pon tu 
marca
aquí



Ajustable

Pon tu 
marca 
aquí

220 gramos de material textil 
recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 12 x 38 cm

Peso: 230 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, para usar cruzada con reata ajustable.
Más resistente que las bolsas reutilizables tradicionales, apor-
tan más al medio ambiente que las bolsas de algodón, por que 
se esta evitando que residuos vayan a botadero lo cual es ben-
eficioso para la calidad del aire y del suelo.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años



Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

*Incluye etiqueta con información de impacto

Bolsa
playera

* ejemplo policromía

Medidas: 35 x 14 x 42 cm

Peso: 225 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, con bolsillo, mate-
rial micromalla o lona, liviano y  de fácil limpieza , es 
más resistente que las bolsas reutilizables tradicionales, 
es más ecológica que las bolsas de algodón virgen, por 
que se esta evitando que residuos vayan a botadero mejo-
rando la calidad del aire y del suelo.

Y todas son diferentes, se unifica la marca a travez del 
bolsillo.

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable



Bolso
viajero 
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 14 x 40 cm.

Peso: 285 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, con manijas en cordón de algodón y cierre de 
cremallera. Es más resistente que las bolsas reutilizables 
tradicionales, es más ecológica que las bolsas de algodón 
virgen, por que se esta evitando que residuos vayan a botade-
ro mejorando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.



maletines
y

estuches

Materiales de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Neumático y carpa de camión.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

Neumático
Textil post
industrial

Carpa de 
camión

* en una visita te podremos mostrar muchos más!



Portátil
neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años

710 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 9 x 29 cm

Peso: 910 gramos

Maletín impermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores, bolsillo externo, 
reatas ajustables.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Portátil
carpa
Pon tu 
marca 
aquí

710 gramos de  carpa de 
camión recuperada por unidad

Medidas: 36 x 9 x 29 cm

Peso: 910 gramos

Maletín impermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores, bolsillo externo, 
reatas ajustables.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años



Diagonal

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años

710 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 9 x 29 cm

Peso: 910 gramos

Maletín imermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores, bolsillo externo, 
reatas ajustables.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Portátil
tela y neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años

200 gramos de textil y 30 
gramos de neumático por  

unidad

Medidas: 37 x 27 cm

Peso: 240 gramos.

Maletín impermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Roll up
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 5 años

580 gramos de carpa de camión 
+ 20 gramos de neumático de 
bici recuperados por  unidad

Medidas:  cerrado: 33 x 13 x  36 cm                       
eeeeeeeeee   abierto: 33 x 13 x 52 cm

Peso: 680 gramos

Back pack impermeable de gran capacidad y resistencia, dos 
correas ergonómicas ajustables, cierre enrollable superior, 
bolsillo auxiliar en el espaldar, franja reflectiva en la parte 
frontal, bolsillos laterales, bolsillos internos organizadores y 
compartimento para portátil.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Roll up
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 5 años

330 gramos de material textil
 + 20 gramos de neumático de 

bici recuperados por  unidad

Medidas: cerrado: 33 x 13 x  36                        
eeeeeeeeeeabierto: 33 x 13 x 52

Peso: 375 gramos

Back pack de gran capacidad y resistencia, dos correas 
ajustables, cierre enrollable superior, bolsillo auxiliar en el 
espaldar, franja reflectiva en la parte frontal.
Es un back pack económico, muy funcional y liviano.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Roll up
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 5 años

330 gramos de material textil
 + 20 gramos de neumático de 

bici recuperados por  unidad

Medidas: cerrado: 33 x 13 x  36                        
eeeeeeeeeeabierto: 33 x 13 x 52

Peso: 375 gramos

Back pack de gran capacidad y resistencia, dos correas 
ajustables, cierre enrollable superior, bolsillo auxiliar en el 
espaldar, franja reflectiva en la parte frontal.
Es un back pack económico, muy funcional y liviano.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Tablet

Pon tu 
marca 
aquí Medidas: 

Peso:  gramos

Funda para el iPad o tablet, forrada en material 
abullonado con correa interna sale fácil y cierre de velcro; 
Muy resistente, proteje muy bien el dispositivo y es de 
larga duración.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

200 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



cartucheras 
y 

neceser

Materiales de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Neumático y carpa de camión.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

neumático
textil post
industrial

* en una visita te podremos mostrar muchos más!

Carpa de 
camión



Cartuchera
rollito

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

55 gramos de textil y 10 
gramos de neumático           

recuperado por  unidad

Medidas: 32 x 0,5 x 20 cm

Peso: 65 gramos

Cartuchera enrrollable de cuatro divisiones, material  de 
fácil limpieza, estampado, con cierre elástico anclado a 
una franja de caucho.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Cartuchera
Ejecutiva

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen 

Garantía: 5 años

30 gramos de  textil     recu-
perado y 3 gramos de carpa de 

camión por  unidad

Medidas:18 x 9 cm

Peso: 33 gramos aprox.

Cartuchera delgada, con capacidad de hasta doce lápices, 
bolsillo exterior, cierre de cremallera y halador de carpa; 
pequeña, funcional y durable.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.Pon tu 

marca 
aquí



Cartuchera
neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

60 gramos de  neumático      
recuperado por  unidad

Medidas: 20 x 2,5 x 7 cm

Peso: 65 gramos

Cartuchera de neumático delgada, con capacidad de 
hasta doce lápices, cierre de cremallera y halador de 
neumático; pequeña, funcional y muy durable.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Neceser
neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

110 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Medidas: 18 x 7 x 8 cm

Peso: 115 gramos

Neceser de neumático, forrado al interior, correa de su 
gesión, cierre de cremallera de alta resistencia y halador de 
neumático. Muy resistente y de larga duración. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Materiales alternativos y 
objetos innovadores.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

Papel de 
revistas

Revistas 
tejidas

Pulpa de 
papel

bisutería



Material papel de revistas
reciclado.

  

30 gramos de papel 

Medidas: Diseños a medida.

Peso: depende del modelo.

Aretes elaborados con pulpa de papel y herrajes metáli-
cos.
*Matarial pulpa de papel tipo concreto, desarrollado en el 
Laboratorio de Mariales de Envés Diseño.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Aretes
Muisca

Pon tu 
marca 
aquí



Material Pulpa de papel. 7 gramos de papel de revistas.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Collar
Dijes de pulpa

Pon tu 
marca 
aquí

Medidas: Diseños a medida.

Peso: 7 gramos.

Dijes elaborados con pulpa de papel y tinta dorada. Her-
rajes metálicos y cordón negro.
*Matarial pulpa de papel tipo concreto, desarrollado en el 
Laboratorio de Mariales de Envés Diseño.

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revistas.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Collar
Dijes de revista

Pon tu 
marca 
aquí

Medidas: z

Peso: 12 gramos

Dijes elaborados en la técnica enrolados de pitillos de 
papel de revistas, y herrajes metálicos. 
*Matarial pulpa de papel tipo concreto, desarrollado en el 
Laboratorio de Mariales de Envés Diseño.



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revistas.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Collar
Dijes de pulpa

Pon tu 
marca 
aquí

Medidas: Diseños a medida.

Peso: depende del modelo.

Dijes elaborados con pulpa de papel y herrajes metálicos.
*Matarial pulpa de papel tipo concreto, desarrollado en el 
Laboratorio de Mariales de Envés Diseño.



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revistas.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Collar
Dije enrolado

Pon tu 
marca 
aquí

Medidas: 7 cm de diámetro

Peso: 12 gramos.

Dijes elaborados en la técnica enrolados de pitillos de 
papel de revistas, y herrajes metálicos. 
*Matarial desarrollado en el Laboratorio de Mariales de 
Envés Diseño.



Material papel de revistas
reciclado y madera.

  

Papel de revistas y madera.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Collar
Dije papel

Pon tu 
marca 
aquí

Medidas: Dije 3,5 cm de radio.

Peso: 7 gramos.

Dijes elaborados en la técnica madera de papel, embo-
binado hoja por hoja, madera, herrajes metálicos y 
cordón negro. 
*Matarial desarrollado en el Laboratorio de Mariales de 
Envés Diseño.



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revista según 
tamaño.

Medidas: 3,5 diámetro

Peso: 13 gramos aprox.

Aretes elaborados en la técnica enrolados de pitillos de 
papel de revistas, se pueden combinar con diferentes 
tipos de herrajes y hacer diseño a la medida. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
por mujeres en proceso de 

resocialización.

Aretes
Enrolados

Pon tu 
marca 
aquí



Material Pulpa de papel.
  

Pulpa de papel
según tamaño.

Medidas: 2 cm cada lado.

Peso: 2 gramos.

Aretes elaborados a partir de pulpa de papel, se pueden 
combinar con diferentes tipos de herrajes y hacer diseño 
a la medida. 
*Matarial pulpa de papel tipo concreto, desarrollado en el 
Laboratorio de Mariales de Envés Diseño.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
por mujeres en proceso de 

resocialización.

Aretes
Triángulo

Pon tu 
marca 
aquí



Material papel de revistas
reciclado.

  

Papel de revistas.

Medidas: 10 x 3 cm.

Peso: 14  gramos.

Llavero artesanal con papel de revistas tejidas en la téc-
nica de esterillado, con refuerzo en carpa de camión y 
argolla de lujo.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Llaveros
Pon tu 
marca 
aquí



carpa de camión
6.000 Kg

neumático
32.000 Kg

textiles 
post industriales

40.000 Kg

residuos agrícolas
15.000 Kg

botellas
500 Kg

llantas
10.000 kg

Record de 
impacto 

ambientalLos siguientes son los residuos que hemos transformado a la fecha:

Banner
300 kg

papel
1.500 kg



+57 1 3583230
info@enves.com.co
diseno@enves.com.co

Para enterarte de nuestros 
próximos lanzamientos, 
síguenos en nuestras redes:

www.enves.com.co @envescolombia@EnvésDiseño


