
“Comunica con conciencia” 
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 Recuperamos  
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4° 

Productos únicos 
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Semillas en la 

pasta(Opcional) 
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Al final germina 

Ideamos, 
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fabricamos  
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expresando 

conciencia  
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3°  

Producimos papel 

Lámpara 

personalizada 

V7 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Colores 

Técnica  

Natural 

Técnica 

 Brisa 

Técnica  

Nube 

Técnica  

Viento 

Ejemplos 

Papel reciclado único en su tipo, sin químicos, semillas opcionales en la pulpa del papel para ser sustentables, arma tu idea 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

www.miniecogift.com 

Conoce mas en: 

• Papeles reciclados finos 

• Técnicas desarrolladas 7 

• Hasta 40 tonos x técnica 7 

• 4 técnicas únicas en el mundo 



3 Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Iluminación 

Decorativa 

Multiformas 

Ambientable 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mod. 2121 

Lamp secret 
Mod 2120 

Lamp class 

Mod. 2122 

Lamp mixed 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Modelos 

Decorativa 

Mod. 2124 

Lamp Block 
Mod 2123 

Lamp efect 

Mod. 2125 

Lamp Cube 

Decorativa 

Mod 2126 

Lamp tower 

Mod. 2127 

Lamp Ad-Hoc 

Otras opciones para bases: 

 

•Maderas finas  

•Acero inoxidable 

•Latón 

•Aluminio 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mod. 2121 

Lamp secret 

(Imagen oculta) 

Mod 2120 

Lamp class 

(Natural) 

Mod. 2122 

Lamp mixed 

(Imagen+ otro color) 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Precios 

Decorativa 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

Mod  

2120 

Mod  

2121 

Mod  

2122 

Solo para focos  

ahorradores 

(Máximo de 24 watts) 



5 Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Bases 
Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

Protección especial en el papel aplicando plastificado en ambas caras para prolongar su vida.  

(Pida precio)  

Cartón  

comprimido 

Maderas finas 

Maderas  

comerciales 

Acero  

inoxidable 
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Iluminación 

 Mod. 2102 

Elegant cover 

10 x 10  x  14.5 cms 

 Mod.2101 

Candle glass 

10.5 x  10.5 x 12.5 cms 

Estructura principal;   Ligera =          Semi dura =           Dura =           Imán =         Otras formas         Mas tamaños 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Mensaje 

Papel reciclado único en su tipo, sin químicos, semillas opcionales en la pulpa del papel para ser sustentables, arma tu idea 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

Mini Libro 

Hablará por ti, de tu mensaje y sabrán  del concepto 

Incluido en cada lámpara 
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Diversidad 

Papel reciclado único en su tipo, sin químicos, semillas opcionales en la pulpa del papel para ser sustentables, arma tu idea 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 
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Términos 

Por ser papel reciclado y artístico, sus acabados tienen variación de 3 a 8% 

Tiempos de entrega según volumen, ideal 30 a 45 días, urgentes 8 días o menos verificar disponibilidad en producción 

Es opcional y sin costo mezclar semillas en la pulpa del papel, así al final de su uso, podrán sembrar, regar y ver crecer plantas 

Papeles reciclados y fabricados artísticamente 

www.miniecogift.com 


