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Regalos corporativos

BOTÁ
NICA
La naturaleza nos rodea. Sus formas, sus colores
y contrastes inspiran nuestra mente. Regala
verde, regala vida.

Contáctanos
Dirección

Teléfono

Celular

Email

Cra 13 # 96 67.
Oficina 202
Bogotá, Colombia

(571) 742 0443

(312) 583 3250
(311) 8169755
(312) 3978079
(300) 8597680

comercialproducto@granodearena.com
julianaarias@granodearena.com
marcelaarias@granodearena.com
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Kit siembra eco

BOTÁ
NICA

El kit siembra es una experiencia emocionante para ver la germinación
de una semilla en pocos días. El kit contiene: Una matera en fibra de
coco, una bolsa de sustrato (tierra), un sobre con semillas (mostaza o
girasol según disponibilidad) y empaque en caja kraft según disponibilidad. Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido
¡Pregúntanos!
Regresar al índice

_5

Regresar al índice

_6

BOTÁ
NICA
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Kit huerta

Plantas en cerámica

El kit huerta es una experiencia para que puedas sembrar y germinar
tus propias hierbas de consumo en tu hogar. El kit contiene: dos materas
en fibra de coco, dos bolsa de sustrato (tierra), dos sobres con semillas
(yerbabuena y albahaca) y empaque en caja kraft. Los acabados en el
empaque varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño
gráfico está incluido en el valor del producto.

Materas en cerámica en diferentes colores, formas y tamaños, sembradas con suculentas por su bajo consumo de agua. La matera se puede
marcar a una tinta. Empaque en caja kraft. Las opciones de acabados
del empaque varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos! El
diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

Matera: 6cmx 8cm
Empaque caja kraft: 15cm x 10cm

Empaque: 6cm x 10cm
Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones de la matera.
La especie de la suculenta depende de la disponibilidad en cultivos.
Regresar al índice
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Planta
círculo
Matera en madera certificada en forma de círculo con planta
de bajo consumo de agua. Diseñado a partir de un bloque
de madera. Se puede personalizar a una tinta con el logo
de la empresa.
Empque en caja kraft por disponibilidad actual.
Este producto es hecho uno a uno por manos colombianas, debido a su
proceso artesanal y manual puede haber ligeras modificaciones en sus
dimensiones o color de la madera. Ideal para decorar, sensibilizar y estar en
contacto con la vida en cualquier espacio. Marcación con logo a una tinta.
La especie de la suculenta depende de la disponibilidad en cultivos.
Regresar al índice
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Planta magnética

Planta corazón

Materas elaboradas artesanalmente en vidrio soplado, en forma de
burbuja. La planta es una suculenta por su bajo consumo de agua y
su facilidad para cuidar. Vienen con un imán para poner sobre superficies
imantadas. Empaque en tubo de cartón.

Materas elaboradas artesanalmente en vidrio soplado, en forma de
corazón. La planta es una suculenta por su bajo consumo de agua y
su facilidad para cuidar. Vienen con un imán para poner sobre superficies
imantadas. Empaque en tubo de cartón.

Matera: 5 x 9 cm aprox.
Tubo: 9 x 10 cm.

Matera: 4.5 cm aprox.

Burbuja

La especie de la suculenta depende de la disponibilidad en cultivos.

La especie de la suculenta depende de la disponibilidad en cultivos.
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BOTÁ
NICA

Esta matera de 5cm x 5cm x 5cm se puede
marcar a una tinta para su personalización, y
es perfecta para una suculenta mini, que es
una planta de bajo consumo de agua fácil de
cuidar. Empaque en caja kraft. Las opciones
de acabados del empaque varían según el
volumen del pedido.
¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido
en el valor del producto.
Matera: 5cm x 5cm x 5cm
Empaque: 6cm x 6cm x 13,5 cm
Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones
en las dimensiones y color de la madera.
La especie de la suculenta depende de la disponibilidad en
cultivos.

Planta
madera
Regresar al índice
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regala

20
22

BOTÁ
NICA

Vida
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LA NATURALEZA NOS
RODEA. SUS FORMAS,
SUS COLORES Y
CONTRASTES
INSPIRAN NUESTRA
MENTE. REGALA VERDE,
REGALA VIDA.
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BOTÁ
NICA

Planta en
botella
Envase en botella de vidrio, con plantas de bajo consumo
de agua (suculentas). Se puede usar gravilla de color para
personalizar con colores corporativos . Pregúntanos por las
diferentes opciones de color. Empaque en tubo de cartón.
Las opciones de acabados del empaque varían según el
volumen del pedido. ¡Pregúntanos!
El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Empaque: 6 x 14 cm.
Altura: 8cm.
La especie de la suculenta depende de la disponibilidad en cultivos.
Regresar al índice
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Reloj de arena

Reloj de arena de 4 minutos, ideal para contabilizar el tiempo en la
ducha y de esa forma ahorrar agua. El reloj se puede marcar a una tinta.
La tarjeta es personalizable. Pregúntanos por las opciones de color
disponibles. El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

BOTÁ
NICA

Marcación del reloj a partir de 50 unidades.
Reloj: 6cm x 1.7cm Tarjeta: 7cm x 8cm
Regresar al índice
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CUIDAMOS LOS DETALLES

EN TODO MOMENTO.
LES PONEMOS TOQUES
ÚNICOS QUE CREAMOS
JUNTOS A NUESTRO
EQUIPO, NUESTROS
ALIADOS Y MÁS
IMPORTANTE, JUNTO A TI.
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Grano de arena

_02

Regalos corporativos

DES
PENSA
Los sabores ancestrales se combinan con colores para dar
paso a sensaciones que los hacen innolvidables.

Contáctanos
Dirección

Teléfono

Celular

Email

Cra 13 # 96 67.
Oficina 202
Bogotá, Colombia

(571) 742 0443

(312) 583 3250
(311) 8169755
(312) 3978079
(300) 8597680

comercialproducto@granodearena.com
julianaarias@granodearena.com
marcelaarias@granodearena.com
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Café a tu medida

Kit que contiene 1 bolsa de café y 1 cuchara dosificadora. Escribe tu
propia historia con café de origen colombiano.
Empaque en caja kraft. Las opciones de acabados del empaques varían
según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está
incluido en el valor del producto.

Regresar al índice
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Kit Café

Kit café

Este kit contiene un mug pizarra con tiza o mug en vidrio transparente
marcado a 1 tinta y dos bolsa de café de 125 gr cada una, de cultivos
sostenibles. Empacado en caja bolsa lona con tag o marcado a una
tinta directamente sobre la tela.

Este kit perfecto para disfrutar el sabor de un café especial. La bolsa
contiene 125 gramos de café en grano o molido, mug de vidrio
marcado a una tinta o en láser para su personalización, empacado
en caja kraft marcada.

Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.

Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido.¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.

Bolsa lona

Caja kraft

Regresar al índice
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Café con
historias
Café Premium seleccionado grano a grano para una taza perfecta.
Cada café cuenta una historia diferente según su origen.
Cada bolsa contiene 250 gr de café molido o en grano y son empacadas
en caja kraf. Los acabados en el empaque varían según el volumen del
pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor del
producto.
Bolsas disponibles en 250 gr y 125 gr. Café molido o en grano.
Regresar al índice
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Café con historias

Momentos de café

Este kit ofrece cafés especiales envasados en tubos de cartón
reutilizables. Cada café cuenta una historia diferente según su
origen. Los tubos se personalizan con sticker. El empaque en caja
kraft puede marcarse directamente a una tinta o personalizarse
con sticker.

Kit compuesto por un tubo de café especial en grano o molido y un
tubo de nibs de cacao recubiertos de chocolate ó granos de café
cubiertos de chocolate. Empacado en caja kraft marcada con sticker o
directamente sobre la caja.

En tubo kraft

Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.

En tubo kraft

Los acabados en el empaque varían según el volumen del pedido.
¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

Regresar al índice
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Este kit es una propuesta diferente para hacer
una taza de café en tan solo unos minutos.
Los sobres vienen acompañados con un mug
en vidrio marcado a una tinta o en láser. El
empaque es una caja en kraft que se puede
marcar a una tinta o con sticker.
Las opciones de acabados del empaques varían
según el volumen del pedido.
¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido
en el valor del producto.

Kit café
personal
Regresar al índice
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Café y especias

Café Especial

Este kit ofrece especias perfectas para dar un toque especia al café
o al capuccino. 125 gr. de café, una cuchara medidora de café y un
frasco en vidrio con mezcla de especias para saborizar el café. La caja
en Kraft puede personalizarse con sticker o marcación directa.

Este kit es perfecto para tomar el café, el capuccino y otras bebidas
calientes de formas diferentes. 250 gr. de café, una cuchara medidora de café y dos frascos en vidrio con especias para saborizar el café.
La caja en kraft puede personalizarse con sticker o marcación directa.
Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen del
pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor del
producto.

Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.
Opciones de mezcla especias:
Coco, canela, clavos de olor.
Cacao, canela y anis estrellado

Opciones de mezcla especias:
Coco, canela, clavos de olor.
Cacao, canela y anis estrellado
Regresar al índice
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Jardín de té

Mezclaté

Colección de seis sachets de tés en forma de pirámide, para momentos
de concentración y relajación. Las sachets son hechos en organza,
sellados uno a uno por manos colombianas. En esta caja se pueden
combinar 3 diferentes tipos de té o infusiones de los sabores que
prefieras y empaque en caja kraft. Las opciones de acabados del empaques
varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico
está incluido en el valor del producto.

Mug en vidrio marcado a una tinta o en láser, con cinco sachets en
organza que contiene té o infusiones de dos sabores, un té para cada
día de la semana. La envoltura en papel pueden personalizarse con
el logo de la empresa. Caja en kraft. Las opciones de acabados del
empaques varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño
gráfico está incluido en el valor del producto.

Opciones de tés: Té negro: Assam, Darjeeling, Earl Grey, Tropical, Chai Oriental, Chocolate,
Frambuesa, Frutos del Bosque Té verde: Sencha, Templo del Cielo, Menta, Yogurt de fresa,
Mangostino, Ocho secretos, Jazmín, Jengibre, frutos amarillos Té blanco, Té rojo, Infusiones
y oolong: Granada, Durazno, Caramelo, Jardín de rosas, Té Rojo Pu-Erh, Té Oolong

Opciones de tés: Té negro: Assam, Darjeeling, Earl Grey, Tropical, Chai Oriental, Chocolate,
Frambuesa, Frutos del Bosque Té verde: Sencha, Templo del Cielo, Menta, Yogurt de fresa,
Mangostino, Ocho secretos, Jazmín, Jengibre, frutos amarillos Té blanco, Té rojo, Infusiones
y oolong: Granada, Durazno, Caramelo, Jardín de rosas, Té Rojo Pu-Erh, Té Oolong
Regresar al índice
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Duo de té

* Actualmente no están disponibles los tubos en cartón.
Se reemplazan por frascos en vidrio.

Colección de dos frascos de vidrio con tapa en corcho, con dos diferentes
opciones de té o infusiones, que acompañan un mug en cerámica libre
de plomo. El color del mug lleva color hasta la mitad de la altura. Son
colores pasteles, simulando el té en el agua. Las opciones de acabados
del empaques varían según el volumen del pedido.
¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Opciones de tés: Té negro: Assam, Darjeeling, Earl Grey, Tropical, Chai Oriental, Chocolate, Frambuesa, Frutos del Bosque
Té verde: Sencha, Templo del Cielo, Menta, Yogurt de fresa, Mangostino, Ocho secretos, Jazmín, Jengibre, frutos amarillos
Té blanco, Té rojo, Infusiones y oolong: Granada, Durazno, Caramelo, Jardín de rosas, Té Rojo Pu-Erh, Té Oolong

Regresar al índice
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Barra de
Chocolate
Oscuro
Una barra de chocolate oscuro espectacular, de 70gr,
elaborada con cacao de Tumaco. El chocolate viene
envuelto en un primer sobre plástico y luego en un sobre
de papel totalmente personalizado. El diseño gráfico está
incluido en el valor del producto.
Tenemos esta misma barra con frutos secos o frutas
deshidratadas y cacao del Meta de 72%.
Opciones con frutas secos:
-Fresa , banano y quinua
-Mango, marañon y sal marina
Regresar al índice
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Chocolates artesanales con leche, con 12 o
7 chocolates, hechos con cacao colombiano.
Los empaques individuales están hechos con
retazos de telas y se pueden personalizar
con colores de telas según la disponibilidad.
Los mensajes en cinta sobre los chocolates,
puedes llevar palabras o mensajes según
el mensaje que se quiera dar. La caja se
personaliza con sticker. El diseño gráfico está
incluido en el valor del producto.
Chocolate: 4 x 4 cm

Chocolates
en caja
Regresar al índice
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Chocolates en caja x 7.
Con ellos puedes diseñar
calendarios, historias, cuentas
regresivas u otros.
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Chocolates Artesanales Chocolates Artesanales
En bolsa

En tubo

Chocolates con leche hechos artesanalmente con cacao colombiano.
Los empaques individuales están hechos con retazos de telas al igual
que la bolsa externa (Esta bolsa no trae costuras). Pueden contener de
2 a 5 chocolates. Los choclates traen una cinta de papel para poner
palabras o mensajes cortos. La bolsa contiene un tag impreso para su
personalización. Generalmente las telas tienen patrones y se pueden
buscar colores similares a los corporativos dentro de la disponibilidad
de los retales. El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

Chocolates artesanales con leche, con 5 y 7 chocolates, hechos con
cacao colombiano. Los empaques individuales están hechos con
retazos de telas y se pueden personalizar con colores de telas según
la disponibilidad. Los mensajes en cinta sobre los chocolates, pueden
llevar palabras o mensajes según lo que requiera el cliente. El tubo
se personaliza con sticker y cinta de color.

Chocolates:
4 x 4 cm.

Chocolates:
4 x 4 cm.

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
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_33

Miel de Origen

Granola

Colección de 3 frascos de miel provenientes de diferentes regiones
del país y de diferentes árboles.

120 gramos de granola. Ingredientes: Avena en hojuelas, almendras
enteras, uvas pasas negras, panela orgánica, aceite girasol, semillas de
girasol, ajonjolí, uvas pasas amarillas, linaza, semillas de chía, canela y
sal marina.

Estas están envasadas en vidrio y cada una contiene 40gr de miel.
Se personaliza la caja exterior en acetato, con un sticker. El diseño
gráfico está incluido en el valor del producto.

Envasada en vidrio y empacada en caja kraft para personalizar con
sticker o con marcación directa sobre la caja según cantidades.

Regresar al índice
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Chocolate caliente y
galletas de mantequilla

Kit cacao en polvo
100%

Combinación ideal para chocolate caliente con galletas de mantequilla
o negras, para disfrutar a cualquier hora del día. 150 gramos de cacao
en polvo 100% (sin azúcar) y una lata con galletas, empacados en caja
kraft que puede ser personalizada con sticker o marcada directamente.
Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.

150 gramos de cacao en polvo 100%, ideal para hacer chocolate
caliente o para preparar galletas, ponqués y otras recetas con cacao.
El mug transparente se puede marcar a una tinta o en láser.
Caja en kraft personalizabel con sticker o marcación directa según
cantidades. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.
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Cacao y
granola
150 gramos de cacao en polvo 100% (sin azúcar) y granola
con avena en hojuelas, almendras enteras, uvas pasas
negras, panela orgánica, aceite girasol, semillas de girasol,
ajonjolí, uvas pasas amarillas, linaza, semillas de chía,
canela y sal marina.
Granola envasada en vidrio, el cacao empacado en bolsa
de papel y kit empacado en caja kraft para personalizar
con sticker o con marcación directa sobre la caja según
cantidades.
Regresar al índice
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hecho en
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22

Colombia
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Galletas en lata

Porción mágica

Galletas de mantequilla o de torta negra, enlatadas enlatadas para
conservar su sabor y frescura. Ideales para disfrutar de un sabor de
casa mientras se deshacen en tu boca.

Dulces tradicionales masticables para celebrar momentos especiales.
La imagen de la caja es personalizable. Contiene una vela en su interior.
¡Ideal para celebraciones como cumpleaños!

Tamaño: 8 x 4 cm.
12 unidades de galletas por lata

Triángulos que forman una torta con 10 dulces.

Regresar al índice
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Torta en lata

Dulces artesanales

Torta artesanal enlatada para conservar su sabor y humedad.
Personalización en el sticker circular

Dulces artesanales en envase de vidrio. 4 tamaños disponibles. Los
dulces se pueden personalizar. ¡Pregúntanos!

Sabores disponibles:
Ron, café amaretto. vainilla, chocolate, ron
cubano, cerveza y piña colada.
Pregunta por nuestos productos libres de
gluten y sin azúcar.

Tamaño de envases:
150 gr, 85 gr en envase vidrio y 120 gr y 85 gr
en envase de pástico.

Regresar al índice
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Dulces artesanales en otros empaques.
El precio varía según el gramaje de cada
uno de ellos
Regresar al índice
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Kit michelada

Este kit es una propuesta para celebrar y disfrutar una cerveza artesanal
con los ingredientes para ponerle un poco de picante. Contiene un vaso
cervecero marcado a una tinta o en láser, una cerveza artesanal (Tres
cordilleras), ají y sal. Empaque en caja kraft. Los acabados en el empaque
varían según el volumen del pedido.
¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Regresar al índice
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Kit cervecero

Combinación perfecta

Kit de cerveza que contiene un vaso cervecero marcado a una tinta o
en láser y una cerveza artesanal ( Tres Cordilleras). Empaque en caja
kraft. Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el valor
del producto.

Vinagre balsámico y aceite de olivas aromatizado, perfectos para
cualquier plato. Empaque en caja kraft personalizada con sticker o
marcada directamente según cantidades.

El aceite contiene 142ml
El vinagre contiene 208ml

Regresar al índice
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Lomo al trapo grande

Crea un momento perfecto con amigos y familia. Este kit trae sal
marina, ajo en polvo, romero y pimienta para cubrir el lomo. Incluye el
trapo en algodón y la cuerda para amarrar el lomo y las instrucciones
para seguir el paso a paso. Los productos se pueden personalizar en
la etiqueta y en la caja de cartón kraft. La caja puede ser marcada
con sticker o marcada directamente. Las opciones de acabados del
empaques varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño
gráfico está incluido en el valor del producto.
Regresar al índice
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*No incluye tabla de madera

Lomo al trapo
versión pequeña
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_45

Un
momento
de vino
Una experiencia para compartir que contiene una botella
en vidrio con espacias para preparar vino caliente,
acompañado con una copa en vidrio que se puede marcar
a una tinta o en láser. Dos productos que harán parte de
tu bar y podrás seguir reutilizando.
La botella puede también llevar marcacióna a una tinta.
La caja kraft se puede personalizar con marcación directa
en la caja o con sticker. Las opciones de acabados del
empaques varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos!
El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
La forma de la botella está sujeta a disponibilidad.
Altura de la botella: 25.5cm
Altura de la copa: 19,8 cm
Regresar al índice
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Botella en vidrio que contiene las espacias
para preparar vino caliente. El contenedor
tiene una capacidad para 1 botella de vino
de 375ml.
Esta botella la puedes seguir reutilizando en
tu bar. Se puede marcar la botella con el logo
de la empresa y se puede personalizar la caja
kraft con marcación directa en la caja o con
sticker según el volumen del pedido. La forma
de la botella está sujeta a disponibilidad.
Altura de la botella: 25.5cm
Capacidad: 375ml

Especial de
vino caliente
Regresar al índice
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LOS DETALLES QUE
CREAN RECUERDOS
NOS MOTIVAN. POR ESO
CUIDAMOS QUE CADA
PRODUCTO Y SU HISTORIA
SEA ESPECIAL PARA QUE
PERDURE EN LA MEMORIA.
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Grano de arena

_03

Regalos corporativos

BIEN
ESTAR
Aquí encontrarás todos aquellos productos que
ayudan a cuidarte de una manera natural.

Contáctanos
Dirección

Teléfono

Celular

Email

Cra 13 # 96 67.
Oficina 202
Bogotá, Colombia

(571) 742 0443

(312) 583 3250
(311) 8169755
(312) 3978079
(300) 8597680

comercialproducto@granodearena.com
julianaarias@granodearena.com
marcelaarias@granodearena.com
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Oleo corporal

Aceites diluídos, extraídos de plantas, flores y hierbas para mejorar el
bienestar de una forma natural. Conoce nuestras fragancias disponibles
según el mensaje que quieras dar. Son 15 ml en un envase en vidrio
con gotero. Personalización con faja en cartón. El diseño gráfico está
incluido en el valor del producto.

BIEN
ESTAR

Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal, Almendra,
Durazno, Manzanilla.
Regresar al índice
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Kit Relajación

Oleoterapia

Un momento de descanso y relajación. Kit con un aceite de 15 ml
para masajes y una pinda (masajeador en tela con arroz y lavanda).
Este kit puede venir empacado en en una bolsa de lona (marcada con
cinta en papel 280 gr aprox, o directamente en la tela). También puede
venir empacado en una caja en kraft con sticker o marcación directa
sobre la caja. Las opciones del acabado del empaque varían según el
volumen del pedido ¡Pregúntanos!

Este kit contiene un aceite para masajes y un masajeador en forma
de corazón, empacado en bolsa de algodón que puede personalizarse
con sticker o marcación directa. Las opciones de acabados del empaques
varían según el volumen del pedido ¡Pregúntanos!
El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal,
Almendra, Durazno, Manzanilla

Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal,
Almendra, Durazno, Manzanilla
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Colección
aceites
corporales
Kits de aceites diluidos, extraídos de plantas, flores y hierbas
para mejorar la salud y el bienestar de una forma natural.
Pregunta por los aceites disponibles para crear la mezcla
perfecta. El empaque es una caja en kraft marcada con
sticker o marcada a una tinta. Las opciones de acabados
del empaques varían según el volumen del pedido
¡Pregúntanos!
El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal, Almendra,
Durazno, Manzanilla.
* Actualmente no están disponibles los tubos en cartón.
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Una experiencia perfecta para relajar todo
el cuerpo. Este kit contiene un cojín para
descansar los ojos relleno de arroz y lavanda
que se puede calentar en microondas, un
aceite de 30ml para masajear los pies y una
tarjeta que explica los puntos de reflexología.
Este kit puede venir en bolsa de lona marcada
con tag o directamente sobre la tela; en caja
kraft con sticker o marcación directa sobre
caja. Las opciones de acabados del empaques
varían según el volumen del pedido ¡Pregúntanos!
El diseño gráfico está incluido en el valor del
producto.
Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal,
Almendra, Durazno, Manzanilla.

Kit de Pies
a Cabeza
Regresar al índice
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Versión en caja kraft
Esta puede marcarse
con sticker o a una tinta
según el volumen del
pedido.
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Bienestar
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Kit Cero Estrés

Kit Dulces Sueños

Este kit contiene un masajeador para la cabeza junto con un aceite de
15ml en envase de vidrio, ideal para aplicar a la altura de las sienes o
en las muñecas. Este kit viene empacado en bolsa de algodón marcado
con tag o directamente sobre la tela. Las opciones de acabados del
empaques varían según el volumen del pedido ¡Pregúntanos!

Contiene un cojín para descansar los ojos y un spray de agua de linos
para rociar sobre la almohada. El cojín es relleno de semillas de linaza,
arroz y flores de lavanda que se puede calentar en el microoondas
para que el calor y el peso del cojín ayuden a relajar los ojos. Empacado
en bolsa de algodón personalizable con tag o marcación directa sobre
la tela. Las opciones de acabados del empaques varían según el
volumen del pedido ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en
el valor del producto.

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal,
Almendra, Durazno, Manzanilla
Regresar al índice
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Kit Básico

BIEN
ESTAR

Arma tu kit básico con dos o tres productos de 30 ml de la siguiente
lista: Jabón, shampú, antibacterial, crema humectante, aceite corporal
o sales exfoliantes. Pregunta por las fragancias disponibles. La bolsa
del kit se puede personalizar con tag o con marcación directa sobre
la bolsa a 1 tinta y con el color de la cinta de algodón de la bolsa.
Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen del
pedido ¡Pregúntanos!
Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal, Almendra, Durazno, Manzanilla
Regresar al índice
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Duo
exfoliante
Kit con sales exfoliantes y aceite corporal con el aroma
que desees. Combínalos y realiza pequeños masajes en
las manos o cuerpo. El kit contiene un aceite de 30ml en
envase plástico y un envase con sales exfoliantes. Todo
empacado en bolsa lona marcada con tag o directamente
a 1 tinta. Las opciones de acabados del empaques varían
según el volumen del pedido ¡Pregúntanos! El diseño
gráfico está incluido en el valor del producto.
Aceites disponibles: Maracuyá, Té verde, Coco vainilla, Herbal, Almendra,
Durazno, Manzanilla.
Regresar al índice
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Los hombres también se quieren ver bien.
Este kit contiene Brocha, Crema para afeitar,
Agua de verbena (loción after shave) y Aceite
para barba.
Puedes escoger si quieres el kit completo o
con algunos de los productos.
Caja: 14cm largo x 12cm ancho x 3cm alto

Kit
Barbero
Regresar al índice
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Velas Modulares

Vela Suculenta

Juego de 3 portavelas modulares en madera de pino reutilizado de
guacales, perfectas para ambientar los espacios. Cada portavela se
puede personalizar sobre una de las caras con un mismo logo o
mensaje. Empaque en caja kraft con sticker o marcada directamente.
Las opciones de acabados del empaques varían según el volumen del
pedido ¡Pregúntanos!

Vela en forma de suculenta. Empaque en caja kraft con sticker o
marcación directa sobre caja. Las opciones de acabados del empaque
varían según el volumen del pedido ¡Pregúntanos!

Debido a su proceso artesanal, puede haber ligeras modificaciones en las
figuras irregulares hechas en madera

Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones en el color y
las dimensiones de la vela.

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.

Regresar al índice
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Velas Mediana

Pines esmaltados

Vela con aroma en cera vegetal, en envase de vidrio. Decorada con
flores secas. Pregunta por los colores disponibles de flor. Esta vela
trae tapa en madera en acabado natural y empaque en caja kraft.

Diseña el pin que quieras metal esmaltados, que vienen sobre un sobre
personalizado. Tamaño 2.5 cm x 2.5 cm.

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Base en madera opcional.

El detalle en el diseño y la cantidad de colores de esmalte genera
variación en la cotización del producto. El diseño gráfico está incluido
en el valor del producto.

Debido a su proceso artesanal, puede haber ligeras modificaciones en las
figuras irregulares hechas en madera
Regresar al índice
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LAS DOSIS DE CARIÑO,
AMOR Y APRECIO TE
AYUDAN A CREAR RITUALES
QUE COMPLEMENTAN
TU BIENESTAR Y TE
CONSIENTEN. NOS
GUSTA SORPRENDER
Y ESTAR PRESENTE EN
MOMENTOS INOLVIDABLES
Regresar al índice
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Grano de arena

_04

Regalos corporativos

TEX
TILES
Las texturas nos envuelven y confeccionan
sensaciones en formas fuera del molde.

Contáctanos
Dirección

Teléfono

Celular

Email

Cra 13 # 96 67.
Oficina 202
Bogotá, Colombia

(571) 742 0443

(312) 583 3250
(311) 8169755
(312) 3978079
(300) 8597680

comercialproducto@granodearena.com
julianaarias@granodearena.com
marcelaarias@granodearena.com
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Bolsas Fuelle

Bolsas Colores

En algodón

En algodón

Bolsa en algodón personalizada a una o más tintas, que ayuda a disminuir el consumo de bolsas plásticas. El diseño gráfico está incluido
en el valor del producto.

Bolsa en algodón personalizada a una o más tintas con cinta de color.
Esta bolsa ayuda a disminuir el consumo de bolsas plásticas. Pregunta
por colores de cinta disponibles. El diseño gráfico está incluido en el
valor del producto.

Medidas: 38cm base x 40cm altura.

Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso manual puede
haber ligeras modificaciones en las dimensiones. Los textiles 100% algodón pueden sufrir
encongimiento trás el primer lavado.

Medidas: 38cm base x 40cm altura.

Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso manual puede
haber ligeras modificaciones en las dimensiones. Los textiles 100% algodón pueden sufrir
encongimiento trás el primer lavado.
Regresar al índice
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Bolsa Eco en algodón

Bolsa en algodón personalizada a una o más tintas, que ayuda a disminuir el consumo de bolsas plásticas. El diseño gráfico está incluido
en el valor del producto.
Medidas: 38cm base x 40cm altura

TEX
TILES

Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso manual puede
haber ligeras modificaciones en las dimensiones. Los textiles 100% algodón pueden sufrir
encongimiento trás el primer lavado.
Regresar al índice
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Delantales
cortos
Delantal corto en algodón, Denim o Drill, perfecto para
usar en cocina, parrilla o jardinería. El bolsillo grande es
ideal para tijeras o utensilios. Pregunta por las opciones
de telas y colores disponibles. Este producto tiene maración
a una tinta sobre el bolsillo para su personalización y un
tag adicional para mensajes o logos adicionales.
Las opciones de acabados del producto varían según el
volumen del pedido ¡Pregúntanos!
Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso
manual puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones.
Los textiles 100% algodón pueden sufrir encongimiento trás el primer lavado.
Regresar al índice
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Delantal largo en lona natural o drill, con
mensajes para tener mejores hábitos en la
cocina. Tiene bolsillo para tijeras o utensilios.
Pregunta por los colores disponibles de la
tela en Drill. Maración a una tinta para su
personalización y un tag adicional o caja
marcada con sticker o directamente a una
tinta. Las opciones de acabados del producto
varían según el volumen del pedido ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está incluido en el
valor del producto.
Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas.
Por su proceso manual puede haber ligeras modificaciones
en las dimensiones.
Los textiles 100% algodón pueden sufrir encongimiento trás
el primer lavado.

Delantales
largos
Regresar al índice
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Bolsa de Viaje

Cartuchera Eco

Bolsa personalizada con marcación a una tinta, ideal para llevar de
viaje o para otros artículos de oficina.

Cartuchera en lona natural hecha por madres cabeza de familia. Se
puede personalizar el estampado a una tinta.

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Tamaño 8 x 8 x 17 cm.

Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso manual puede
haber ligeras modificaciones en las dimensiones. Los textiles 100% algodón pueden sufrir
encongimiento trás el primer lavado.

Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso manual puede
haber ligeras modificaciones en las dimensiones. Los textiles 100% algodón pueden sufrir
encongimiento trás el primer lavado.
Regresar al índice
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Estuches
personales
Cosmetiqueras en lona natural con estampado a un tinta.
Puedes armar kits con productos de la línea de bienestar.
Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso
manual puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones.
Los textiles 100% algodón pueden sufrir encongimiento trás el primer lavado.
Regresar al índice
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*Estuche personal circular

Versiones de estuches
personales y bolsa de
viaje
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Bolsa Rosa

Rosas que se convierten en bolsas reutilizables para disminuir el
consumo de bolsas plásticas. Se pueden personalizar con colores
corporativos.
Tamaño cerrado: 10 cm aprox.
Tamaño bolsa abierta: 39 cm x 42 cm.

Este producto es hecho uno a uno por mujeres colombianas. Por su proceso manual puede
haber ligeras modificaciones en las dimensiones.
Regresar al índice
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Grano de arena
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Regalos corporativos

OFI
CINA
Los espacios que nos rodean se convierten en
parte de nosotros. Detalles que ayudan con el
equilibrio, el orden y la decoración.

Contáctanos
Dirección

Teléfono

Celular

Email

Cra 13 # 96 67.
Oficina 202
Bogotá, Colombia

(571) 742 0443

(312) 583 3250
(311) 8169755
(312) 3978079
(300) 8597680

comercialproducto@granodearena.com
julianaarias@granodearena.com
marcelaarias@granodearena.com
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Organizador
de audífonos
Pieza en madera con ranuras y huecos que ayudan a
organizar los audífonos. Hecho a mano en Colombia con
madera reutilzada de guacales o madera certificada.
Ideal para todas las personas que deseen transportar los
audífonos y evitar enredos.
Este producto por su proceso manual puede haber ligeras modificaciones en
las dimensiones.
Regresar al índice
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Soporte en madera que no requiere conexión
eléctrica ni utiliza baterías para funcionar.
Además tiene un agujero que funciona como
organizador donde podrás colocar cualquier
herramienta para escribir. El soporte se puede
marcar con logo o mensaje en láser o screen
a una tinta. Empaque opcional en caja kraft,
marcada con sticker o directamente a una
tinta. Los acabados en el empaque varían
según el volumen del pedido.
¡Pregúntanos!
Medidas: 10cm largo x 10cm ancho x 2,5cm alto.
Funciona para celulares de última generación
Este producto por su proceso manual puede tener ligeras
modificaciones en las dimensiones y color de la madera.

Soporte
para celular
en pino

Regresar al índice
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Base Celular Multiusos

Portalápices

Pieza de madera certificada o de guacales de pino reutilizados, con una
ranura que funciona como una base para sostener el celular, tarjetas,
listas de cosas por hacer entre otras.

Portalápices elaborado artesanalmente en madera de pino reutilizada
de guacales. Utilizamos sellador a base de agua, no contaminante.

Se puede personalizar marcando la madera.
Medidas: 10 x 3 cm.

Este producto es hecho uno a uno por manos colombianas, debido a su proceso artesanal y
manual puede tener ligeras modificaciones en sus dimensiones o color de la madera.

Se pueder personalizar sobre una de las caras del producto a una tinta.
Empaque en caja kraft. Los acabados en el empaque varían según el
volumen del pedido.

Este producto es hecho uno a uno por manos colombianas, debido a su proceso artesanal y
manual puede tener ligeras modificaciones en sus dimensiones o color de la madera.
Regresar al índice
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Base para
celular en x
Piezas de madera certificada, con pocos cortes que se
ensamblan para formar una base que sostiene el celular.
Se puede personalizar marcando la madera a una tinta.
Empaque en caja kraft. Los acabados en el empaque varían
según el volumen del pedido.
Este producto por su proceso manual puede tener ligeras modificaciones en
las dimensiones.
Regresar al índice
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Kit Tetris Organizador

Base organizadora hecha en madera reciclada de guacales o madera
certificada. Ideal para organizar espacios en escritorios. Empaque en
caja kraft. Los acabados en el empaque varían según el volumen del
pedido.

OFI
CINA

Este producto por su proceso manual puede tener ligeras modificaciones en las dimensiones.
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Base
ondulada
Base organizadora ondulada hecha en madera reciclada
de guacales o madera certificada. Ideal para organizar
espacios en escritorios. Empaque en caja kraft. Los acabados
en el empaque varían según el volumen del pedido.
Este producto por su proceso manual puede haber ligeras modificaciones en
las dimensiones.
Regresar al índice
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Pieza de madera certificada o de guacales de
pino reutilizados, con una ranura que funciona
como una base para sostener el celular,
tarjetas, listas de cosas por hacer entre otras.
Se puede personalizar marcando la madera.
Empaque opcional en caja kraft, marcada
con sticker o directamente a una tinta. Los
acabados en el empaque varían según el
volumen del pedido.
¡Pregúntanos!
Este producto por su proceso manual puede tener ligeras
modificaciones en las dimensiones y color de la madera.

Base para
celular
redonda
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Vino Vaso 100%

Mug Cuaderno

Vasos en vidrio 100% reutilizados de botellas de vino y cerveza, en
color transparentes, verdes o ámbar según disponibilidad. Personalizable
360º con patrones, mensajes y logo de tu empresa, en la tinta que
escojas (no pantone). Empaque en caja kraft con sticker o marcación
directa sobre la caja. Las opciones de los acabados del empaque varían
según el volumen del pedido ¡Pregúntanos!

Mug en cerámica con líneas tipo cuaderno para escribir mensajes
todos los días, con marcador borrable. ¡Puedes personalizarlo con
marcación full color! Empaque en caja kraft con sticker o marcación
directa sobre la caja. Las opciones de los acabados del empaque varían
según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos!

El diseño gráfico está incluido en el valor del producto.
Vaso: 7,5cm diámetro aprox. x 11cm alto, según preferencia
Opciones de color del vaso: transparente, verde y color ámbar según disponibilidad

El diseño gráfico está incluído en el valor del producto.

Mug cuaderno: 8,5cm diámetro x 9,5cm alto, con marcador borrable

Regresar al índice
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Vaso Todero

Vaso No Desechable

Vaso en cerámica con esmaltes libres de plomo. Ideal para bebidas
frías o calientes. Hecho artesanalmente, lo que hace que cada pieza
sea única. Se puede marcar a una tinta. Empaque en caja kraft.

Vaso no desechables en cerámica para disminuir el consumo de vasos
plásticos o de papel. Vaso hecho artesanalmente en cerámica con
esmaltes libres de plomo. Al ser artesanal es una pieza única. Funciona
para bebidas frías o calientes. Se puede marcar con mensaje/ logo.

El diseño gráfico está incluído en el valor del producto.

Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones y los
colores del vaso.

Empaque en caja kraft con sticker o marcación directa sobre la caja.
Las opciones de los acabados del empaque varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos!
Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones del vaso.
El acabado del vaso es el que se observa en la imagen.
Regresar al índice
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Mug Duotono

Mug hecho artesanalmente en cerámica con esmaltes libres de plomo.
Al ser artesanal es una pieza única. Puedes personalizar el mug blanco
con logo/mensaje o con un color. ¡Pregúntanos por las opciones de
color! Empaque en caja kraft con sticker o marcación directa sobre la
caja. Las opciones de los acabados del empaque varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos!

OFI
CINA

Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones y los colores
del mug. El acabado del mug es el que se observa en la imagen.
Regresar al índice
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Vaso Papel Cerámica

Mug Transparente

Vaso no desechable hecho en cerámica para disminuir el consumo de
vasos plásticos o de papel. Funciona para bebidas frías o calientes.
Proceso artesanal con esmaltes libres de plomo. Al ser artesanal es
una pieza única.

Mug en vidrio transparente para ser consciente de lo que estás tomando. Se puede personalizar la marcación con logo/mensaje a una tinta o
marcación láser. Empaque en caja kraft con sticker o marcación directa
sobre la caja. Las opciones de los acabados del empaque varían según
el volumen del pedido. ¡Pregúntanos!

El diseño gráfico está incluído en el valor del producto.

Por su proceso artesanal puede haber ligeras modificaciones en las dimensiones y los
colores del vaso. El acabado del vaso es el que se observa en la imagen.

El diseño gráfico está incluído en el valor del producto.

La marcación del mug en tinta es una técnica y proceso artesanal.
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Vaso
Cervecero
Vaso cervecero en vidrio hecho en Colombia. Se puede
personalizar con marcación a una tinta o en láser.
Empaque en caja kraft. Las opciones de los acabados del
empaque varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos!
El diseño gráfico está incluído en el valor del producto.
Tamaño 19 x 7 cm.
Regresar al índice
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Mini Torre Eco

Torre Eco

Juego de mesa que fomenta el trabajo en equipo. Las fichas son
personalizables en diferentes colores.

Juego de mesa para probar la habilidad mental y física. Las fichas son
personalizables en diferentes colores.

Tamaño: 20 cm de altura.

Tamaño: 23 cm de altura.

Elaborados artesanalmente en materia prima reforestable, pintados
por inmersión. Colorantes a base de agua. (Material ecológico y
biodegradable). Empaque en caja de cartón 100% personalizada.

Elaborados artesanalmente en materia prima reforestable, pintados
por inmersión. Colorantes a base de agua. (Material ecológico y
biodegradable). Empaque en caja kraft.
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Portavasos

Portavasos Estivas

Hechos en madera de pino reutilizada de guacales. Se pueden personalizar a una tinta con una ilustración o el logo de la empresa. Empaque
en bolsa lona o caja kraft las opciones de acabados del empaque varían
según las cantidades del pedido. ¡Pregúntanos! El diseño gráfico está
incluido en el valor del producto

Mini estivas hechas en madera de pino reutilizada para ser utilizadas
como portavasos. Se pueden personalizar con marcación a una tinta.
Empaque en bolsa lona o caja kraft las opciones de acabados del
empaque varían según las cantidades del pedido. ¡Pregúntanos! El
diseño gráfico está incluido en el valor del producto

Tamaño: 8 x 8 cm.
Opción en kits o individuales.

Tamaño: 8,5 x 8 cm.
Opción en kits o individuales.
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Llavero bloque que se puede
personalizar a una tinta

Llaveros Ecos
Llaveros hechos en madera de guacal reutilizado. Se
pueden personalizar con la marca o un mensaje.

Llavero corazón que se puede
personalizar a una tinta

Este producto por su proceso manual puede haber ligeras
modificaciones en las dimensiones.

Llavero casa que se puede
personalizar a una tinta
Regresar al índice
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Marco en madera de pino reutilizada de guacales.
El inserto es personalizable.
Empaque en caja kraft. Las opciones de los

acabados del empaque varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos!
Tamaño marco: 18cm x 18cm
Tamaño ventana: 14,5cm x 14,5cm
Tamaño imagen o foto: 16,5cm x 16.5cm

Este producto por su proceso manual puede haber ligeras
modificaciones en las dimensiones.

Portaretrato
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Calendario Eco

Palabrario

Calendario con consejos para implementar día a día y tener prácticas
responsables con el medio ambiente. Impreso en papel de bajo impacto
ambiental con base de madera hecha en pino de guacal reutilizado.

Juega con palabras magnéticas para construir diferentes mensajes.
Vienen entre 100 y 150 palabras. Las palabras son personalizables.

Empaque en caja kraft. Las opciones de los acabados del empaque
varían según el volumen del pedido. ¡Pregúntanos!

Empaque en lata con sticker personalizado.

Tamaño de las fichas: 20 x 13 cm.

Regresar al índice

_97

Libreta Eco

Libreta Eco

Cosida

Argollada

Libreta con portada blanda de cartón kraft, cosida en el lomo con
ganchos o hilo. Se puede personalizar la portada y las hojas internas.

Cuaderno de portada dura hechas con cartón y papel reciclado. Se
puede personalizar desde la portada hasta las hojas.

Tamaño: 12CM x 20cm
Libretas con caratula impresa a full color en carátula kraft.
Con o sin imprsión de páginas internas.

Tamaño: 14cm x 20cm.
Libreta argollada (50 hojas - 100 páginas) carátula full color pag int a
1 tinta.
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Taco de
Papel
A partir de figuras simétricas construimos tacos de papel
de 80-100 páginas, las cuales son hechas en papel de
bajo impacto ambiental. Se pueden personalizar con
formas acordes a la marca.
Empaques: Bolsa transparente o caja kraft. Las opciones
de los acabados del empaque varían según el volumen
del pedido. ¡Pregúntanos!
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Recibimos el Sello de Negocios
verdes otorgado por la Secretaría
Distrial de Ambiente de Bogotá
Esto nos certifica como parte de los negocios
que incorporan prácticas ambientales, sociales
y económicas con enfoque de ciclo de vida.
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¿No encontraste lo
que buscabas?
¡Llámanos!
T: 742 04 43
C: (320) 902 51 96 - (311) 816 9755
(312) 583 32 50 - (300) 8597680
D: Cra 13 # 96 67 oficina 202
E: comercialproducto@granodearena.com
julianaarias@granodearena.com
marcelaarias@granodearena.com
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