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Jardinería Eco

Set Huerta : Maceta terracota + Turba
para Germinar + Semillas Packaging
Caja de madera con logo en tapa

Set Huerta en Bolsa Krat : Incluye
Maceta terracota + turba para germinar
+ Semillas

Set Huerta : Maceta terracota + Turba
para Germinar + Semillas Packaging
Caja de madera con logo en tapa

Suculenta en envuelta en Lienzo con
tarjeta + Packaging Caja Kraft.

Set Huerta: Maceta terracota + Tierra
fértil+ Semillas aromáticas+ Caja Kraft
con tarjeta logo .

Jardinería Eco

Kit Huerta: 3 macetas terracota + Tierra
fértil + semillas aromáticas o flores +
Rastrillo y pala en caja madera con logo.

Aromáticas envueltas en Arpillera con
tarjeta Kraft

Set Mate Eco de caña con Fieltro +
bombilla + Maceta eco Fieltro +
Suculenta en caja Kraft .

Plantines de Flores envueltas en arpillera / Papel Kraft

Kokes envueltas en arpillera con tarjeta
logo

Jardinería Eco

Kit Terrario : Tierra fértil + Piedras + Suculenta + Pecera
vidrio en Packaging caja Kraft con tarjeta .

Kit Huerta Gourmet: Aromatica +
Aceite oliva Organico + Salsa de Tomate
patagónica.

Kit Plantin Dulce: Plantin + Dulce
con miel + Brownie natural

Terrarios

Semillas en bolsa Kraft
con logo

Spa Belleza Natural sin Conservantes ni agregados Químicos

Set Caja Madera con logo + Arcilla facial caolín + Aceite vegetal
hidratante+ Balsamo labial + Desmaquillante Natural +Pasta
dental natural

Set Caja Kraft con logo + Arcilla Facial
Vegetal + Aceite vegetal hidratante

Set Caja Kraft con logo +
Desmaquillante natural + Aceite vegetal
hidratante+ Balsamo labial Natural

Set Bolsa lienzo con logo + Arcilla facial caolín
+ Aceite vegetal hidratante+ Balsamo labial
Natural

Set Bolsa lienzo con logo + Almohadilla con
semillas descongestiva frio Calor + Aceite vegetal
hidratante+ Balsamo labial Natural

Spa Belleza

Set caja Kraft con logo + Jabon tocador +
Espuma de baño + Body lotion + sales de baño

Set caja Kraft con logo + Jabon tocador + Espuma de baño +
esponja +masajeador

Set Caja Kraft con logo + espuma de baño + esponja flor

Set caja Kraft con logo + Jabon tocador + Espuma de baño
+ Body lotion + sales de baño

Gourmet Orgánico

Set caja Madera con logo + Dulce de leche sin azucar + Miel Organica +
Jugo Organico + Brownie natural + Set especias dulces + cuchara de madera

Set caja Kraft con logo + Mug con cuchara madera + 2 set de especias
Dulce Canela / Jenjibre y Algarroba / Cardamomo

Set caja Kraft con logo + Tazon búho con Suculenta

Gourmet

Set con Caja Madera y logo + Fideos Naturales espinaca + Grisines con semillas
+ Aceite Oliva Organico + Salsa de tomate Patagonica + Mix de especias

Set con Caja Madera y logo + Pate de hongos
Ahumados + Salsa de tomate Patagonica + Mix de
especias para marinar carnes + mix Hierbas

Set Aromatico: Aromatica + Aceite oliva
Organico + Salsa de tomate Patagonico en caja
madera.

Set con Caja Madera y logo + Hongos Ahumados + Pasta de pimientos y
ciruelas Auhmados + Mostaza de tomates ++ Mezcla de hierbas + Aceto
Ahumado

Gourmet

Set cajón envuelto en arpillera + Miel Organica + Mermelada frutos rojos
organica + yerba mate Organica

Tabla madera + Pate hongos ahumados +
Especias para marinar carnes

Tabla madera + juego de cubiertos para ensalada
norteños + Pate hongos ahumados + salsa para carnes
+ aderezo para ensaladas Patagonico.

Tabla madera + Mix de hierbas + Chimichurri con malbec + aderezo para ensaladas
Ranch

Gourmet

Set bolsa lienzo +cazuelas x 2 + pinchos norteños madera + Pate de
berenjenas + Hongos ahumados

Set bolsa lienzo + Bowl madera + manos para
ensalda + aderezo para Ensalada Caesar .

Set bolsa lienzo con logo + 2 mix especias y hierbas
Set Vino Orgánico +Pate de hongos
para marinar + Pate hongos ahumados + pasta de ahumados + especias para marinar carnes +
tomate y ciruelas ahumadas
cuenco para pate

Cuaderno de Recetas + bowl grande y chico de
madera

Gourmet

Tabla de madera + Salsa chimichurri malbec+
pate berenjenas ahumadas+ vino organico con
cazuela madera

Tabla de madera + Salsa chimichurri malbec+
pate hongos ahumadas+ vino organico con manos
para ensalada madera y hueso

Tabla de madera + Salsa chimichurri malbec+
pate berenjenas ahumadas+ vino organico + mix
de hierbas aromaticas

Tabla de madera + pate berenjenas ahumadas+pate
salmon ahumado + vino organico + mix de hierbas
aromaticas

Tabla de madera + mezcla de especias para
cernes +mix de hierbas aromaticas

Tabla de madera + Salsa chimichurri malbec+
Vino orgánico

Gourmet

Pate de hongos ahumadas+ pasta de pimientos y
ciruelas ahumadas +aceitunas en aceite ahumadas
+mix de hierbas aromaticas + vino orgánico

Pate de hongos ahumadas +aceitunas en aceite
ahumadas +mix de hierbas aromaticas + vino
orgánico

Pate de hongos ahumadas +aceitunas en aceite
ahumadas +mix de hierbas aromaticas + vino
orgánico con cazuela madera

Pate de hongos ahumadas +aceitunas en aceite ahumadas +mix de
hierbas aromaticas + vino orgánico

Gourmet

Set cocktelera con Absolut Vodka en caja madera con logo

Set cocktelera con Absolut Vodka y vaso con sorbete en caja madera con logo

Gourmet

Set Te : Tetera elefante + caja de te en hebras + caja Kraft con logo.

Set tazon búho + suculenta + caja Kraft con logo.

Set Caramelera con logo + cuaderno gamuza lazo
+ caja Kraft

Regional

Set bufanda Alpaca + mate calabaza con
boquilla alpaca y aplique+ bombilla + mazo
cartas truco

Set Mate Eco caña con funda fieltro oveja +
bombilla caña + cuenco eco fieltro con mini
alfajores Havanna + caja Kraft con logo.

Set Mate calabaza con boquilla alpaca y
aplique + bombilla + Yerba organica + Caja
Kraft con logo.

Set Mate Eco caña con funda fieltro oveja +
bombilla caña + caja Kraft con logo.

Set Mate calabaza con boquilla alpaca +
bombilla + alfajores en bolsa lienzo con logo

Set Mate Eco caña con funda fieltro oveja +
bombilla caña + cuenco eco fieltro con mini
alfajores Havanna + caja Kraft con logo.

Regional

Set Mate calabaza con boquilla alpaca y
aplique + bombilla + Termo 1 litro +Yerba
organica + Caja Kraft con logo.

Set Mate calabaza con boquilla alpaca y
aplique + bombilla + Yerba organica + Caja
Kraft con logo.

Set Mate calabaza con boquilla alpaca y
aplique + bombilla + Termo 1 litro .

Set Mate calabaza con boquilla alpaca y
aplique + bombilla + Miel organica + Caja
Kraft con logo.

Set Mate calabaza con boquilla alpaca y aplique +
bombilla + Miel organica +Yerba organica

Regional

Set Mate Eco caña con funda fieltro eco lana de
oveja + cuenco fieltro eco +Caja alpaca dados +
Mazo cartas truco

Set bufanda Alpaca + Wiskey Jameson + mazo
cartas Poker

Set bufanda Alpaca + Wiskey Jameson + Tabla
picada pacara y alpaca + mazo cartas Poker

Set Manta Llama + Mug + cuchara madera
+ caja de te en hebras

Set Portaretrato cuero y alpaca + cuencos fieltro
Eco de lana de Oveja

Set Caja alpaca 4 divisiones sincelada a
maño + caja de Te.

Regional

Set bufanda Alpaca + Chimichurri Tango edición
limitada

Set manta alpaca y oveja + set Asado

Set bufanda Alpaca + Caja alpaca con guardapampa

Set cuaderno Gamuza con lazo + caja de alpaca
con guardapampa

Regional

Set tabla picada con 2 divisiones pacara y alpaca + Chimichurri
Tango edición limitada

Set Bateas madera pacara y alpaca.

Set Portaretrato aguayo y madera + caja te en hebras

Set bowl madera + manos ensalada de madera y hueso
norteños en bolsa lienzo con logo

Cuadernos

Cuaderno Recetas con cuchara madera en bolsa lienzo con logo

Cuaderno Eco con boligrafo y set escritorio con regla y post it

Cuaderno Gamuza con lazo en bolsa lienzo con logo

Cuaderno Eco con boligrafo

Productos con logo

Bolsitas de lavanda con logo

Cajas personalizadas con chocolates

cintia@teobsequio.com
Tel: 011 6027-3839
www.teobsequio.com

