
Promocionales 

Ecológicos 



Colores disponibles: Blanco con: verde, azul, 

amarillo, negro 

Bolígrafo con cuerpo de fécula de maíz 

 tinta de escritura negra. 

o Medida del producto 16 cms. 

o Tapa inferior con o sin semillas (cotizar) 

o Material biodegradable al 90% en 6 meses 

o Compostable 

o Imprimible en serigrafia : 

 Cara opuesta al clip de la pluma 5.0 X 1.0 

o Pedido ideal  para impresión 500 pzas. 

o Máximo 2 tintas 

o Solicite cotización 

Compartimento 

para semillas 

Plumas 

SEA-P001 

Precio $ 18.00 + IVA   



Colores disponibles: Natural con negro, Natural con rojo 

Bolígrafo con cuerpo de cartón reciclado, tinta 

de escritura negra. 

o Medida del producto 14 cms. 

o Imprimible en serigrafia : 

 Cara opuesta al clip de la pluma 5.0 X 1.0 

o Pedido ideal  para impresión 200 pzas. 

o Máximo 1 tinta 

 

 

 

Plumas 

Colores disponibles: Blanco con verde, Blanco con natural     

Blanco con rojo 

Bolígrafo grueso con cuerpo de cartón 

reciclado, tinta de escritura negra. 

o Medida del producto 14 cms. 

o Imprimible en serigrafia : 

 Cara opuesta al clip de la pluma 5.0 X 1.0 

o Pedido ideal  para impresión 300 pzas. 

o Máximo 1 tinta 

 

SEA-P002 

SEA-P003 
Precio $ 11.00 + IVA   

Precio $ 8.50 + IVA   



Colores disponibles: 

Rojo, verde, azul, morado y naranja 

Bolígrafo y marca texto triangular  

o Medida del producto 15 cm x 1.1 cm  

o 3 lados de impresión 

 Impresión 1 tinta serigrafía pedido mínimo 100 piezas 

Plumas 

SEA-P004 

Precio $ 15.00 + IVA   



Colores disponibles: 

Rojo, negro, azull 

Bolígrafo/marcador de cartón reciclado 

o Medida del producto 14.5 cm x 1.2 cm  

  

Plumas 

Pluma de PET  

Color: Verde  Traslucido  

 

Impresión 1 tinta serigrafía pedido mpinimo 100 

piezas  

SEA-P005 

SEA-P006 

Precio $ 10.00 + IVA   

Precio $ 15.00 + IVA   



Colores disponibles: 

Natural con rojo       Natural con negro 

Natural con azul  te 

 

Bolígrafo ecológico Corn, mecanismo retráctil, 

barril blanco con grabado. Tinta de escritura 

negra. 

Plumas 

SEA-P007 

Precio $ 10.00 + IVA   

 

 

Medidas:  

                13.7 cm x 1.1 cm 

Material:  
                Bioplástico 

Técnica de impresión recomendada:  

                Tampografía 



Colores disponibles: 

Natural con rojo       Natural con negro 

Natural con azul  te 

 

Bolígrafo Ecológico hecho de bambú. Mecanismo 

retráctil, Tinta de escritura negra  

 

Medidas:  

                14.3cm x 1.8cm 

Material:  

                Bambú 

Técnica de impresión recomendada:  

                Tampografía. 

Plumas 

SEA-P008 

Precio $ 18.00 + IVA   



Con 12 colores y sacapuntas  

Estuche de colores en tubo de cartón 

o Medida del producto 62cm x 23 cm x 32 cm 

 Impresión 1 tinta serigrafía pedido mínimo 100 piezas 

 

Plumas 

SEA-P009 

Precio $ 36.00 + IVA   

Estuche de crayolas fantasy con 6 

colores diferentes. Producto NO 

TÓXICO 

Medidas: 10.1 cm x 3 cm 

Material: Carton Reciclado 

Técnica de impresión recomendada: Tampografía 

SEA-P010 

Precio $ 15.00 + IVA   



Estuche de escritura 

o Estuche de escritura de papel reciclado con tapa. 

Incluye 2 lápices de madera, 2 plumas y un sacapunta 

Plumas 

SEA-P0011 

Precio $ 40.00 + IVA   

Bolígrafo de papel reciclado con tapa 

SEA-P012 

Precio $ 8.00 + IVA   



Colores disponibles: 

Natural con rojo       Natural con verde 

Natural con azul       Natural con naranja 

 

Libreta  espiral con boligrafo, papel reciclado . 

o Medida del producto ¼ de carta cms. 

o Área impresión: 6.0 X 8.0 

o Máximo 3 tintas en libreta 

o Máximo una tinta en pluma 

o Pedido mínimo de impresión  50 pzas. 

Libretas 

SEA-L001 

Precio $ 20.00 + IVA   



Colores disponibles: 

Natural con rojo       Natural con verde 

Natural con azul       Natural con naranja 

 

Libreta  espiral (rayada), con boligrafo, papel 

reciclado  ¼ de carta, pasta de cartón ó 

madera reciclada. 

o Medida del producto ¼ de carta cms. 

o Cubierta de cartón rígido reciclado 

o Espiral de metal tipo  block de papel reciclado 

50 hojas  

o Área impresión: 6.0 X 8.0 

o Máximo 3 tintas en libreta 

o Máximo una tinta en pluma 

o Pedido mínimo de impresión  50 pzas. 

Libretas 

SEA-L002 

Precio $ 16.00 + IVA   



Colores disponibles: 

Natural con rojo       Natural con negro     Natural con azul 

Libreta espiral (rayada) con boligrafo, papel 

reciclado, pasta de cartón ó madera reciclada. 

o Medida del producto 17 X18 cms. 

o 50 paginas rayadas en papel 100 reciclado  

o Área impresión portada: 10 X 10 

o Máximo 2 tintas 

o Pedido mínimo de impresión 50 pzas. 

o Opción de interiores personalizados. 

Libretas 

SEA-L003 

Precio $ 50.00 + IVA   

Libreta ecológica con suaje para bolígrafo. 

SEA-L004 

Precio $ 50.00 + IVA   

Colores disponibles:  Natural con rojo, con negro, con azul 

 
o Medidas: 17.7 cm x 13 cm 

o Material:  Cartón Reciclado 

o Técnica de impresión recomendada:  Tampografía / Serigrafía 

 

 



Colores disponibles: 

Natural con rojo       Natural con negro 

Natural con azul 

 

Libreta ecológica. 

Libretas 

SEA-L005 

Precio $ 50.00 + IVA   

o Medidas:  17.7 cm x 13 cm 

o Material:   Cartón Reciclado 

o Hojas de papel reciclado  personalizado 

o Técnica de impresión recomendada:  Tampografía / 

Serigrafía 



Estuche para lápices  

o Medidas 21.7 cm x 10.7 cm  

o Material Non Woven  

o Colores disponibles: Rojo, verde azul 

o Impresión en serigrafía pedido mínimo de 

100 piezas 

 

Bolsas 

Precio $ 16.00 + IVA   SEA-B001 

SEA-B002 

Bolsa Tote blanca sin fuelle, con 

detalles y asa en colores. 

o Medidas:   48 cm x 40 cm 

o Material:   Non Woven 

o Impresión en serigrafía pedido mínimo de 100 piezas 

o Colores disponibles: Rojo, amarillo, azul 

o Más impresión máximo 2 colores 

 

 

 

 

Precio $ 36.00 + IVA   



Bolsos Ecológicos modelo Altamira  

Bolsos Ecológicos en Tela PP non-

woven 80g, 100% reciclable  

 

Medidas 35 cm  x 45 cm 

 

Gran variedad de colores y diseños 

 

Bolsas adaptables a sus necesidades 

de diseño y tamaño. 

Somos fabricantes. 

 

Impresión en serigrafía 

o transfer a todo color 

 

 

 

Desarrollamos su producto de 

acuerdo a sus necesidades . 

Bolsas 

Precio $ 55.00 + IVA   

SEA-B003 

http://www.bull.cl/es/p_1188.html
http://www.bull.cl/es/p_1189.html


Bolsos Ecológicos modelo Altamira  

Bolsa ecológica de algodón, madera e 

hilo reciclados. 

 

Medidas 39.5 cm x 19.5 cm x 40.5 cm 

 

 

 

Bolsa ecológica fabricada con yute y 

pet reciclado, súper resistente. 

 

38.5 cm x 18.5 cm x 38.5 cm 

 

Desarrollamos su producto de 

acuerdo a sus necesidades . 

Bolsas 

Precio $ 55.00 + IVA   

SEA-B004 



Playeras de 100 % algodón 

 

Estampado en vinil 

Varias tallas  

Modelos para hombre o mujer. 

 

Se puede imprimir el logo que se 

requiera (previa cotización). 

Marca SASCH o similar (según 

existencia). 

 

Mínimo 10 piezas 

 

 

Playeras 

Precio $ 170 + IVA   

SEA-Pla001 



Playeras 

Precio $ 190 + IVA   

SEA-Pla002 

Precio $ 170 + IVA   

SEA-Pla003 

Se puede estampar con el 

diseño elegido. Pedir 

cotización 

 



Archivero deslizable para hojas tamaño carta y oficio. 

o Medida del producto 60.5 x 32.5 x 27cms. 

 

Papelería 

Caja de cartón para archivo (hojas tamaño carta y 

oficio). 

o Medida del producto 50 x 31x 25 cms.. 

Contenedor para reciclaje de hojas de oficina 

o Medida del producto 48.0 x 31 x 58 cm. 

ECO-002 

ECO-174 

ECO-154 

Precio $ 197.84 + IVA  tamaño carta 

             $213.60 + IVA tamaño oficio  

Precio $ 31.60 + IVA  tamaño carta 

             $20.88 + IVA tamaño oficio  

Precio $ 91.80 + IVA 

             



Charola porta papeles 3 niveles. 

o Medida del producto 36.5 x 26 x 9.5 cms.. 

Libretas 

Revistero rigido y corrugado  

o Medida del producto25 x 10 x 30 

Sobres tipo bolsa 

o Medida del producto 48.0 x 31 x 58 cm. 

ECO-039 

ECO-040 

ECO-153 

Precio $ 176.48 + IVA 

Precio $ 54.08 + IVA tamaño carta 

             $60.83 + IVA tamaño oficio 

Precio  $1.24 + IVA tamaño esquela 

             $1.49 +IVA tamaño carta 

             $1.84 + IVA tamaño oficio 



Porta CD. 

o Medida del producto 12.8 x 12.5 cms.. 

Libretas 

Carpetas con argollas  

o Medida del producto  30 x 26 x 4.3 cms.. 

Carpeta registradora 

o Medida del producto 30  x 28 x 8.3 cm. 

ECO-103 

ECO-005 

ECO-018 

Precio $ 1.57 + IVA 

Precio $ 46.85 + IVA 

Precio $ 54.08 + IVA 



Carpeta porta documentos. 

o Medida del producto oficio 27 x 2.5 x 35 cms. 

Libretas 

Papel Bond 100% reciclado color blanco  

Revistero rigido y corrugado  

o Medida del producto 25 x 10cm. 

ECO-159 

ME-009 

ECO-160 

Precio $ 77.81 + IVA 

Precio $143.00+ IVA el millar tamaño carta 

            $169.00 + IVA el millar tamaño oficio 

Precio $ 75.52 + IVA 



Estuche con tres carpetas . 

o Medida del producto 27 x 5x 30 cms carta. 

Libretas 

folder con broche 

o Medida del producto carta.. 

Folder con ceja 

o Medida del producto carta y oficio. 

ECO-142 

ME-156 

ECO-013 

Precio $ 100.09 + IVA 

Precio $ 54.08 + IVA 

Precio $ 5.28 + IVA tamaño carta 

            $ 5.69 + IVA tamaño oficio 



Folder de presentación. 

o Medida del producto carta. 

Libretas 

Folder con broche 

o Medida del producto carta y oficio .. 

Folder con palanca 

o Medida del producto carta y oficio. 

ECO-17 

ME-156 

ECO-013 

Precio $ 10.08 + IVA 

Precio $ 5.28 + IVA 

Precio $ 16.9 + IVA tamaño carta ú oficio 

              



Separadores 5 y 10 posiciones. 

o Medida del producto 23.5 x 28 cms  

Libretas 

Block para escritura  

o Medida del producto carta y esquela cuadro 

chico ó grande  

Tabla porta block  

o Medida del producto carta y esquela. 

ECO-020 

ME-064 

ECO-166 

Precio $ 26.33 + IVA 

Precio $ 6.12 + IVA cinco posiciones 

             $12.31 + IVA diez posiciones 

Precio $ 30.29 + IVA tamaño esquela 

            $ 40.08 + IVA tamaño carta 



Cuaderno profesional. 

o Cuadro pasta gruesa 

o Medida del producto profesional cuadro chico, 

raya y cuadro chico . 

Libretas 

Block para escritura  

o Medida del producto carta y esquela .. 

ECO-066 

ME-140 

Precio $ 50.00 + IVA 



Tarjeteros . 

o Cuadro pasta gruesa 

o Medida del producto 3” x 5” y 5” x 8” . 

Papelería 

Tarjetas 

o Medida del producto: 3” x 5” y 5” x 8”.. 

Porta clips  

o Medida del producto único color Kraft, Blanco y 

azul . 

ECO-042 

ME-044 

ECO-050 

Precio $ 24.83 + IVA tamaño 3” x 5” 

             $ 34.52 + IVA tamaño 5”x8” 

 

Precio $ 13.08 + IVA paquete de 100 piezas 

Precio $15.20+ IVA 



Porta notas . 

Libretas 

Porta Tarjetas 

o Medida del producto: 10.7 x 7 x 3.7 

Porta lápices   

o Medida del producto único color Kraft, Blanco y 

azul .10 x 10 x 9.7 cms 

ECO-046 

ME-052 

ECO-051 

o Medida del producto único color Kraft, Blanco y 

azul . 

Precio $ 36 + IVA 

Precio $ 30 + IVA 

Precio $30+ IVA 

Medidas: 16.5 x 8.8 cm 

Material:  Carton reciclada 
Impresión: Vinil  



USB´S 

• Grabado del logotipo en ambas caras 

del producto (donde sea posible). 

•  Serigrafia hasta 4 colores planos. 

• Servicio de precarga de datos y 

empaque blister 
• Pedido mínimo 25 pzas. 

Capacidades 4 GB 

Bamboo Series 
Mature   Series 

Precio 4 Gb = $180.00 

 

Serigrafía  dos tintas = $6.00  

http://www.flashbay.es/medio_ambiente.html


USB´S 

• 4 GB 

• Medidas  6cm x 1.5 cm 

• Cartón reciclado 

• Técnica de impresión tampografía.. 

• Pedido minimo 100 pzas. para impresión 
 

• 4 GB 

• Medidas  6cm x 2.9 cm x 1 cm 

• Cartón reciclado con tapa de imanes 

• Técnica de impresión tampografía.. 

• Pedido minimo 100 pzas. para impresión 
 

Precio 4 Gb = $175.00 

 

Serigrafía  dos tintas = $6.00  

Precio 4 Gb = $170.00 

 

Serigrafía  dos tintas = $6.00  



Recipientes 

Cilindro Squeeze. Con tapa deportiva y 

agarrader 

Medidas: 32 cm x 10 cm 

Material:  Plástico 

 • Pedido mínimo 100 pzas. para 

impresión 
Precio $40+ IVA 

Cilindro Sport de 500 ml con barra 

enfriadora. Tapa con clip de seguridad 

para evitar derrames 

• Medidas:  22 cm x 6.5 cm 

Material:   Plástico 

Pedido mínimo 100 pzas. para 

impresión 

Precio $70+ IVA 



Recipientes 

Precio = $120.00 

Precio = $70.00 

Vaso rígido para café, capacidad de 500 ml. con 

agarradera, mantiene las bebidas calientes. 

Vaso rígido para café con tapa de color, mantiene 

las bebidas calientes 

Medidas: 19.8cm con tapa/ 16.4cm sin 

tapa x 6.8cm 

Material:  Plástico 

Solicita cotización para impresión 

Medidas: 19 cm x 6.7 cm 

Material:  Plástico 

Solicita cotización para impresión 

 

 



Jardín Aromático 

Precio = $50.00 

Hidromacetas con planta 

Te permite tener un jardín aromático (a escoger) : 

Lavanda 

Menta 

Albaca 

Tomillo 
Lechuga 

Cilantro 

 

 
Kit mi primera siembra 

Precio = $80.00 

 Semillas de : 

Jitomate 

Tomillo 

Lechuga 

Cilantro 

Plántulas  Precio = $10.00 



Jardín Aromático 

Precio = $550.00 

Terrario con planta para la pared 

Te permite tener un jardín aromático: 

Puedes armar tu propio diseño incluye 

 

Sustrato 

Planta de ornato (a escoger) 
Terrario 

 



www.seambiental.com.mx 

 
 

Jacarandas s/n, Bodega 4C, Los Olvera, Corregidora, 
Qro, C.P. 76904, (442) 303-58-94 
 

 
Tecnología y servicio por un mejor ambiente 

http://www.seambiental.com.mx/

