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El Bambú es una planta muy popular. Es originaria de Asia y se ha empleado para diversas funciones desde que el hombre tiene uso de 

razón. Especialmente, debido, tanto a sus propiedades beneficiosas para las personas, como gran resistencia, su origen natural, su 

característica ecológica, sostenibilidad y su particular belleza. 

Respecto a su importancia en el ecosistema, representan una de las aportaciones más llamativas dentro de los principales bioquímicos 

necesarios para el desarrollo de la vida en el planeta. Considerándose una de las especies botánicas más importantes para los humanos. 
 

El Bambú ha desempeñado un papel muy relevante para la evolución de distintas culturas, como la del continente asiático, siendo muy 

empleada en diferentes áreas, como, la construcción, fabricación de tejidos, fabricación de papel, instrumentos musicales, instrumentos de 

escritura, fabricación de papel, medicina (Imprescindible en la medicina tradicional china, tratar infecciones y acelerar la cicatrización) 
 

Existen alrededor de 1.400 especies de bambú, integradas en 115 géneros y 3 grandes familias, que son: 

o Olyreae: Bambúes herbáceos del Nuevo Mundo. 

o Arundinarieae: Bambúes leñosos de zonas templadas. 

o Bambuseae: Bambúes leñosos de zonas tropicales. 
 

Si existe una curiosidad admirada por todos, es su vertiginoso crecimiento, algunas especies pueden crecer a razón de 1 metro/día. 
Alcanzando alturas superiores a 30 metros, aunque lo más habitual, son alturas entre los 5 y los 12 metros.  

No necesita que se hagan reforestaciones, ya que, al ser una hierba crece fácilmente en cualquier lugar y de manera natural. Además, 

seguirá creciendo después de la tala. De ahí que no esté en riesgo de sobreexplotación. 
 

Otras de las interesantes características del bambú es que, durante su fase de crecimiento, absorbe varias veces más CO2 que muchas otras 

especies. Lo que la convierte en un sumidero de carbono (depósito de carbono natural) realmente importante.  

Por sus características, existe una creciente demanda de bambú, tanto por parte de empresas como de personas que manifiestan interés 
por el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. 
 

Es importante advertir la Ausencia total de BPA, ftalatos, PVC, y químicos contaminantes en cualquier proceso de fabricación y embalaje. 

Desde nuestro punto de vista, hacemos especial hincapié en el uso del bambú, en los aspectos relacionados con la producción de artículos 
con madera de bambú y con tejidos de bambú, creando productos basados en la combinación de las dos técnicas, con el fin de ofrecer una 

línea atractiva de artículos de bienvenida (amenities) con la mayor de las concienciaciones naturales, ecológicas y sostenibles. 

Por último, queremos advertir que, al ser productos fabricados manualmente, pueden sufrir pequeñas diferencias en los tamaños indicados. 

Le recordamos que cada uno de los productos de Indudeco Ecoline son totalmente personalizables. 

Ginestar International group. 
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Pack 
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007-120008-101
008-150



Bamboo Basic Pack 
Peine (002-101)

Cepillo de dientes x2 (001-101)
Cuchilla de afeitar (005-120)

Tarro de vidrio reciclado para dentífrico (008-001)
Tarro de vidrio reciclado para jabon de afeitado (008-150)

 Bastoncillos de bamboo x4 (007-101)
Gorro biodegradable x2 (002-301)

Discos desmaquillantes x4 (007-120)
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Pack 

002-101 001-101

005-120

007-101

007-120

002-301

008-101007-251

008-150

003-201 003-101



Bamboo Silver Pack 
Peine (002-101)

Cepillo de dientes x2 (001-101)
Cuchilla de afeitar (005-120)

Tarro de vidrio reciclado para dentífrico (008-101)
Tarro de vidrio reciclado para jabon de afeitado (008- 150)

Lima de uñas (003-201)
Set de costura (007-251)

Gorro biodegradable x2 (002-301)
Discos desmaquillantes x4 (007-120)
Bastoncillos de bamboo x4 (007-101)

Cepillo de Uñas (003-101)



008-250

Bamboo 
Gold 
Pack 

003-201

002-301

002-201

002-101

001-101

005-120
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007-251

003-101

009-101
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Bamboo Gold Pack 
Peine (002-101)

Cepillo de dientes x2 (001 - 101)
Cuchilla de afeitar (005-120)

Tarro de vidrio reciclado para dentífrico (008-101)
Tarro de vidrio reciclado para jabón de afeitado (008-150)

Tarro de vidrio reciclado para abrillantador calzado (008-151)
Cepillo para cabello (002-201)

Frasco de vidrio con funda de bamboo para perfume (008-250)
Lima de uñas (003-201)
Set de costura (007-251)

Gorro biodegradable x2 (002-301)
Discos desmaquillantes x4 (007-120)
Bastoncillos de bamboo x4 (007-101)

Cepillo uñas (003-101)
Vasos de Bamboo (009-101)

cepillo para calzado ( 004-101)



Complementos 1/2 
007-101

010-110
010-101

010-210 010-201

010-250 010-230

010-220

011-101



Complementos 2/2 

007-470

007-520

007-501

007-540
012-120 009-101

010-240
007-300
007-320
007-330



Características
especificas de

producto 

CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TECNICAS



CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

001-101 CEPILLO DENTAL  

 

Cuerpo: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza. 
Filamento: Fibra de bambú 90% - fibra de sisal natural 10%. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

001-140 
FUNDA DE BAMBÚ 

PARA CEPILLO DENTAL 

 

Cuerpo y tapa: Fabricado 100% en caña de bambú con tapa ajustable de igual composición.  
Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua.  
 

002-101 
PEINE PARA  

CABELLO 

 

Cuerpo y púas: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza.  
Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua.  
 

002-201 
CEPILLO PARA  

CABELLO 

 

Cuerpo: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza.  
Púas: 100% caña de bambú torneada, con forma anatómica para una mayor eficacia en el peinado e indoloro.  
Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
  

002-301 
GORRO PROTECTOR  

DE CABELLO 

 

Lámina impermeable: Protector fabricado con material de origen vegetal, proveniente del maíz. 

Confección: Con hilatura de algodón y elástico adaptable de caucho natural.  
 

003-101 
CEPILLO PARA  

UÑAS 

 

Cuerpo + Asa: Fabricado 100% en caña de bambú. 

Filamento: Fibra de bambú 90% - Fibra de sisal natural 10%. 

TAMAÑO: Longitud↔: 6  cm. Profundidad↗: 2      cm. Alto↕:   5        cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua.  
 

003-201 
LIMA PARA  

UÑAS 

 

Soporte: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza.  

Abrasivo: De arena natural de silicio, con 180 granos por cm2 (Grano fino para no dañar ni rallar las uñas naturales) 

TAMAÑO: Longitud↔: 12  cm. Profundidad↗: 2      cm. Alto↕:0,5      cm. 

Acabado del soporte: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al y resistencia al agua.  
 

004-101 
CEPILLO PARA 

LIMPIEZA DE CALZADO 

 

Cuerpo + Asa: Fabricado 100% en caña de bambú.  
Filamento: Fibra de sisal natural 100%. 

TAMAÑO: Longitud↔: 8  cm. Profundidad↗: 3      cm. Alto↕: 6        cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua.  
 

004-201 
ABRILLANTADOR 
PROTECTOR DE  

CALZADO 

 

Cuerpo + Asa: Fabricado 100% en caña de bambú.  
Almohadilla: Relleno de fibra reciclada de algodón crudo no tejida, exterior de tejido de 100% bambú. 

TAMAÑO: Longitud↔: 8  cm. Profundidad↗: 3      cm. Alto↕: 6        cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
  

 



CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

005-101 
MAQUINILLA 

DE AFEITAR - 1 HOJA 

 

Mango: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza.  
Cabezal: Fabricado en metal inoxidable con incrustación de la hoja de afeitado. 
Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua.  
 

005-120 
MAQUINILLA 

DE AFEITAR  - 2 HOJAS 

 

Mango: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza.  
Cabezal: Fabricado en metal inoxidable con incrustación de la hoja de afeitado. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
  

005-140 
MAQUINILLA 

DE AFEITAR  - 3 HOJAS 

 

Mango: Fabricado 100% en caña de bambú de una sola pieza.  

Cabezal: Fabricado en metal inoxidable con incrustación de la hoja de afeitado. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua.  
 

006-101 

TAPONES 

PROTECCIÓN DE 
OÍDOS 

 

Composición del producto: 100% Látex natural. 
 

007-101 
BASTONCILLOS 

(HISOPOS) 

 

Cuerpo soporte: Varilla de bambú. 

Extremidades limpiadoras: Fabricadas de algodón hidrófilo  

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

007-120 
TOALLITAS 

DESMAQUILLANTES 

 

Composición del producto: Tejido 100% bambú. 
Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 
 

007-201 MANOPLA DE DUCHA 

 

Composición del producto cara A: Tejido de rizo 100% algodón. 

Composición del producto cara B: Tejido de ligamento anudado de composición 100% yute. 
Ajuste de empuñadura: Elástico de caucho natural. 

Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 
 

007-251 SET DE COSTURA 

 

Composición de hilos: Algodón 100% de diferentes colores básicos. 

Agujas: Para cosido manual, con diseño especial para uso de personas invidentes. 

Otros artículos de emergencia: Botones, imperdible y alfileres. 

Soporte: Bambú 100% 
 

 

 

 



CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

007-300 
SAQUITO PARA SALES 

DE BAÑO - LINO 

 

Composición del producto: Tejido crudo de lino 100%. 
Cinta de amarre: Cuerda 100% sisal. 

Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 

TAMAÑO: Longitud↔: 9  cm. Alto total↕: 12   cm. Alto hasta cordón↨: 9 cm. 
  

007-320 
SAQUITO PARA SALES 
DE BAÑO - ALGODÓN 

 

Composición del producto: Tejido crudo de algodón 100%. 

Cinta de amarre: Cuerda 100% sisal. 
Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 

TAMAÑO: Longitud↔: 9  cm. Alto total↕: 12   cm. Alto hasta cordón↨: 9 cm. 
  

007-330 
SAQUITO PARA SALES 

DE BAÑO - BAMBÚ 

 

Composición del producto: Tejido crudo de bambú 100%. 

Cinta de amarre: Cuerda 100% sisal. 
Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 

TAMAÑO: Longitud↔: 9  cm. Alto total↕: 12   cm. Alto hasta cordón ↨: 9 cm. 
  

007-401 
CALZADO DE INTERIOR 

AMBIDIESTRO DE 

BAMBÚ 

 

Cuerpo de empeine – Interior y exterior: Tejido 100% bambú.  Relleno:  Fibras recicladas de bambú. 
Superficie de planta interior: Tejido 100% bambú.  Relleno:  Fibras recicladas de bambú. 

Composición suela: Lamina aislante de corcho natural 100%.  
Confección: Ribeteado con tejido de bambú y pespunteado con hilatura de algodón. 
 

007-430 
CALCETINES DE 

INTERIOR BAMBÚ 

 

Composición del producto: Tejido 100% bambú crudo.   

Ligamento del tejido: Punto transversal de tejeduría circular. 

Confección: Pespunteado con hilatura de algodón, confección de puntera y sin confección de talonera. Talla única. 
 

007-470 
ANTIFAZ DE TEJIDO 

BAMBÚ 

 

Composición del producto: Tejido crudo de bambú 100%. 

Composición del tejido opaco interno: Tejido de bambú 100% de alta densidad, fabricado con hilatura opaca. 
Cinta de amarre: Elástico de base caucho. 

Confección: Ribeteado con tejido de bambú y pespunteado con hilatura de algodón. 
 

007-501 
BOLSA DE LAVANDERÍA 

BAMBÚ 

 

Composición del producto: Tejido crudo de bambú 100%. 

Cinta de amarre: Cuerda trenzada 100% algodón. 
Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 

TAMAÑO: Longitud↔: 35  cm. Alto total↕: 45   cm. Alto hasta cordón ↨: 40 cm. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

007-520 
BOLSA DE LAVANDERÍA 

ALGODÓN 

 

Composición del producto: Tejido crudo de algodón 100%. 
Cinta de amarre: Cuerda trenzada 100% algodón. 

Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 

TAMAÑO: Longitud↔: 35  cm. Alto total↕: 45   cm. Alto hasta cordón ↨: 40 cm. 
  

007-540 

BOLSA DE LAVANDERÍA 

ALGODÓN          

(BASKET-BAG) 

 

Composición del producto: Tejido crudo de algodón 100%. 

Cinta de amarre: Cuerda trenzada 100% algodón. 
Confección: Cosido con hilatura resistente de algodón. 

TAMAÑO: Longitud↔: 45  cm. Alto total↕: 50   cm. 
  

007-560 
BOLSA PRESENTACIÓN 

TEXTIL  

PORTABLE 

 

Composición del producto: Tejido de bambú 100% 

Personalización: Tejido estampado, colores corporativos, Logo bordado, combinación de colores/cremalleras, etc. 

TAMAÑO: Longitud↔: 26  cm. Profundidad↗:13  cm. Alto↕:   9        cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

008-101 
TARRO PARA 

DENTÍFRICO 

 

Cuerpo: Fabricado 100% con vidrio reciclado. Boca amplia para introducción de cabeza de cepillo. 

CAPACIDAD:   10      ml. 

Tapa: 100% corcho natural. 

Acabado: Ningún proceso de acabado, vidrio natural en bruto. 
 

008-150  

TARRO + APLICADOR 

PARA 

JABÓN DE AFEITADO 

 

Cuerpo tarro: Fabricado 100% con vidrio reciclado. Boca para introducción de palito aplicador. 
Tapa: 100% corcho natural. 

CAPACIDAD:     10    ml. 

Aplicador: Paletina fabricada en caña de bambú para aplicación del jabón, sobre la piel. 
Acabado: Ningún proceso de acabado, vidrio natural en bruto. 
 

008-151 

TARRO + APLICADOR 
PARA  CERA 

ABRILLANTADORA DE 

CALZADO 

 

Cuerpo tarro: Fabricado 100% con vidrio reciclado. Boca para introducción de palito aplicador. 

Tapa: 100% corcho natural con aplicador. 

CAPACIDAD:     10    ml. 

Aplicador: Paletina fabricada en caña de bambú para aplicación de la cera sobre el abrillantador o directo al calzado. 
Acabado: Ningún proceso de acabado, vidrio natural en bruto. 
 

 

 

 



CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

008-201 

FRASCO DE VIDRIO 

PARA                    
PERFUME / AGUA DE 

COLONIA 

 

Cuerpo del frasco: Fabricado 100% con vidrio reciclado.  
Tapa: 100% corcho natural. 

CAPACIDAD:    10   ml. 

Aplicador: Soporte de bambú crudo con final de algodón hidrófilo, situado en la parte inferior del corcho, el cual se impregna 
del perfume con un simple vuelco del frasco, actuando como aplicador del perfume. 

Acabado: Ningún proceso de acabado, vidrio y corcho natural en bruto. 
 

008-250 

FRASCO DE VIDRIO 
CON FUNDA DE BAMBÚ 

PARA PERFUME / 
COLONIA. 

 

Cuerpo del frasco: Fabricado 100% con vidrio reciclado.  

Funda del frasco + tapa: 100% bambú. + corcho natural con aplicador. 

CAPACIDAD:   10 ml. 

Aplicador: Soporte de bambú crudo con final de algodón hidrófilo, situado en la parte inferior del corcho, el cual se impregna 

del perfume con un simple vuelco del frasco, actuando como aplicador del perfume. 
Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

009-101 
VASO DE BAMBÚ 

REUTILIZABLE 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Diámetro  :  6    cm. Alto↕: 7       cm. CAPACIDAD:   115    ml. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

009-110 
VASO DE BAMBÚ 

REUTILIZABLE 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Diámetro  :  7    cm. Alto↕: 8       cm. CAPACIDAD:   165    ml. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-101 

SOPORTE CIRCULAR 

PARA JABÓN DE 
MANOS 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Diámetro  :  7    cm. Alto↕: 2       cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-110 

SOPORTE CUADRADO 

PARA JABÓN DE 

MANOS 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:   7     cm. Profundidad↗:  7     cm. Alto↕:  2       cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-201 
SOPORTE 

PRESENTACIÓN  

BAMBÚ 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:   32   cm. Profundidad↗: 16    cm. Alto↕:  5       cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

 

 



CÓDIGO ARTICULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

010-210 

SOPORTE 

PRESENTACIÓN  

BAMBÚ 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:   30       cm. Profundidad↗:   12      cm. Alto↕:  6/12        cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-220 
SOPORTE 

PRESENTACIÓN  

BAMBÚ + TAZAS 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:   26       cm. Profundidad↗:  16       cm. Alto↕:    5       cm. INCLUYE 2 TAZAS 200 cl. 

Tazas: Material cerámico 100% sin aditivos químicos ni acabados contaminantes.  

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-230 

SOPORTE 

PRESENTACIÓN  
BAMBÚ 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔: 32      cm. Profundidad↗:  18       cm. Alto ↕:  6/14      cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-240 

SOPORTE 

PRESENTACIÓN  
BAMBÚ 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:  26     cm. Profundidad↗:   16      cm. Alto↕:     6      cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

010-250 

SOPORTE 

PRESENTACIÓN  

BAMBÚ 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:  26     cm. Profundidad↗:   16      cm. Alto↕:     10      cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

011-101 

CAJA DE BAMBÚ                           

PARA                

PAÑUELOS DE PAPEL 

 

Composición del producto: Bambú 100% 

TAMAÑO: Longitud↔:  24     cm. Profundidad↗:   12      cm. Alto↕:    7, 6  cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

012-101 

CESTO DE ALGODÓN 

CRUDO Y HOJA 

NATURAL VEGETAL 

 

Composición del producto: Tejido de algodón crudo y trenzado de hoja de maíz/Jacinto de agua/palma o platanera. 

TAMAÑO: Longitud↔:  20     cm. Profundidad↗:   12      cm. Alto↕:    8     cm. 

Acabado: Sin acabados, todos los elementos son crudos sin ningún procesamiento. 
 

012-120 

CESTO DE BAMBÚ CON 

OPCIÓN DE FUNDA DE 

ALGODÓN  CRUDO 
RECICLADO 

 

Composición del producto: Tejido de algodón crudo RECICLADO. 
Funda interna opcional: 100% algodón crudo sin procesar. 

TAMAÑO: Diámetro  :  12   cm. Alto↕: 8       cm. 

TAMAÑO: Diámetro  :  16    cm. Alto↕: 9       cm. 

TAMAÑO: Diámetro  :  20    cm. Alto↕: 10     cm. 

Acabado: Lijado, pulido y vaporizado a altas temperaturas, para mayor suavidad al uso y resistencia al agua. 
 

 



www.indudeco.com
www.ginestargroup.com


