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LGBTI

En Apunts hemos creado estos productos personalizados diseñados y 

manipulados en nuestro centro especial de trabajo. Así estas ayudando 

a generar puestos de trabajo para personas con discapacidad por 

trastornos de salud mental. 

También tenemos en cuenta utilizar materiales sostenibles, impresos 

en papeles reciclados procedentes de bosques sostenibles y 

packagings Eco Kraft.

Conoce más en www.cetapunts.org



CARTA POR CARTA - REVOLUCIÓN FEMINISTALÁPIZ PLANTABLE LGTBI DE SEMILLAS
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LÁPIZ PLANTABLE LGTBI DE SEMILLAS DE CHÍA

¿Qué hay de mejor que no generar residuos una vez acabamos de utilizar un lápiz? ¡Poderlo plantar!

Sí, lo has leído bien :) Te presentamos este lápiz plantable con semillas de chía.

Podrás usar el lápiz de forma convencional, y cuando lo hayas terminado, plantarlo para darle una nueva vida.

PLANTABLE 
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LÁPIZ PLANTABLE LGTBI
En el extremo del lápiz encontrarás una cápsula 

con semillas de chía. Pon el lápiz en a la tierra con 

la cápsula en el interior de la tierra, y cuida de la 

maceta, manteniendo la tierra húmeda. ¡Nacerá una 

nueva planta!

Este es un lápiz “bee friendly”, porque la chía es 

una planta que favorece la polinización, de forma 

que todavía ayudas más al medio ambiente, ¡ya que 

contribuyes a que nazcan más plantas a parte de la 

tuya!

MEDIDA PACKAGING: 70x220 mm 

MATERIAL Y ACABADOS: 

Funda en papel reciclado. Encontrarás toda la 

información de cómo plantar el lápiz con semillas en 

la faja que incorpora el lápiz.

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

parte frontal del packaging.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: LLPLGTBICAT

 - Ref: LLPLGTBIESP

FICHA TÉCNICA:



PAI PAI



PAI PAI

PAI PAI
¡Refréscate este verano con el Pai-Pai en papel reciclado de Apunts!

Cada cara contiene la bandera LGBTI y por la parte delantera también con el logo de la empresa.

I LGTBI
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PAI PAI

MEDIDA

Alto (mango incluido): 295 mm
Ancho: 140 mm 

MATERIALES:

2 piezas en papel reciclado de 350g enganchadas y 

un mango de madera entre ambas. Incluye el palo. 

PERSONALIZACIONES:

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

parte delantera del Pai Pai.

También podemos personalizar un diseño para ti, 

consúltanos y te haremos una propuesta de diseño. 

* Disponible en catalán y castellano

 - Ref: PAIPAILGTBICAT

 - Ref: PAIPAILGTBIESP

FICHA TÉCNICA:

295x140 mm 



ABANICOS 1 PIEZA



ABANICO 1 PIEZA

ABANICO

Flyer con forma de abanico de 1 sola pieza.

Cada cara contiene la bandera LGBTI y por la parte delantera también con el logo de la empresa.
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ABANICO 1 PIEZA

MEDIDA ABANICO: 365x200mm

MATERIALES:

Papel reciclado de 350g.

PERSONALIZACIONES:

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

parte delantera del abanico.

También podemos personalizar un diseño para ti, 

consúltanos y te haremos una propuesta de diseño. 

* Disponible en catalán y castellano

 - Ref: ABALGTBI1CAT

 - Ref: ABALGTBI1ESP

FICHA TÉCNICA:

365x200mm
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ABANICOS DE SEIS PALAS



ABANICO DE 6 PALAS

LGBTI

ABANICO DE SEIS PALAS EN 6 COLORES

Flyer con forma de abanico de 6 palas plegable.

Cada pala contiene un color individual a doble cara.
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ABANICO DE 6 PALAS

MEDIDAS ABANICO

200x130mm cerrado / 200x365mm abierto

MATERIALES:

6 palas en cartulina gráfica de 380 gramos unidas 

por una pieza central de metal.

Incluye un sobre color Kraft de A5 en solapa de pico 

con aldhesivo redondo para cierre. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

etiqueta adhesiva externa del sobre cuando está 

cerrado y en una de las palas del abanico. 

También podemos personalizar un diseño para ti, 

consúltanos y te haremos una propuesta de diseño. 

* Disponible en catalán y castellano

 - Ref: ABA6PLGTBICAT

 - Ref: ABA6PLGTBIESP

FICHA TÉCNICA:


