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Encuentra obsequios ecoamigables
para tus seres queridos

Preseado por:

Gracias por ieresarte en cuidar el plana
¿Qué es el Catálogo Navideño 2020 de Verde Imperfecto?
Este catálogo es una recopilación de ofertas de diferentes comercios
regionales del estado, con el objetivo de facilitar las compras para las
personas conscientes con el medio ambiente, encontrar diversidad de
opciones en un mismo lugar y poder obsequiar detalles y productos útiles
a nuestros seres queridos esta temporada evitando el plástico desechable
o de un solo uso y minimizando en lo posible nuestros residuos.
¿Cómo compro?
Cuando hayas encontrado el obsequio que deseas adquirir, en la
información del producto vienen los puntos de venta y datos del comercio
para que puedas contactarlos. Algunos ofrecen sus productos en tiendas a
las cuales puedes acudir directamente, otros hacen envíos y otros entregas
personales. Recuerda decirles que lo viste aquí, pues algunos kits son
exclusivos de este Catálogo Navideño de Verde Imperfecto.
¿Cómo pago?
El pago por los productos que adquiras se ve directamente con el
vendedor. Sus datos de contacto vienen en la descripción de cada
producto. Algunos aceptan transferencia bancaria, otros pago con tarjeta
en tienda física, y otros solo efectivo.
¿Dónde compro?
Algunos comerciantes ofrecen sus productos en tiendas a las cuales
puedes acudir directamente, otros hacen envíos, y otros entregas
personales. Revisa en la descripción los nombres de las tiendas donde
puedes adquirir el producto que deseas, o los datos de contacto del
comercio para acordar un punto de entrega.
¿Verde Imperfecto los vende?
No. Verde Imperfecto solo es el medio para comunicar las opciones y
conectar a los clientes con los comercios. Verde Imperfecto no cuenta en
stock con los productos de los comercios enlistados ni realiza transacciones
entre cliente-negocio anunciado (salvo productos de su propia marca).
Recuerda evitar el plástico y buscar opciones ecoamigables para
envolver tus obsequios. Si quieres ideas, visita la publicación de mi blog:
verdeimperfecto.com/2019/12/18/envuelve-con-amor-al-planeta/

¡Felices Fiestas!
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VERDE IMPERFECTO

VERDE IMPERFECTO

VERDE IMPERFECTO

Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón.
Disponible en colores: verde y azul. Tallas: S,
M, L, XL y XXL.

Playera “Sin... por favor”. 100% algodón.
Disponible en color: índigo grisáceo. Tallas:
S, M, L, XL y XXL.

Playera “Viejas costumbres”. 100% algodón.
Disponible en colores: negro, rojo, rosa y lila.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.

Precio: $200 pesos o lleva 3 x $180 pesos c/u

Precio: $200 pesos o lleva 3 x $180 pesos c/u

Precio: $200 pesos o lleva 3 x $180 pesos c/u

Punto de venta: Entrega personal, mandar
inbox.

Punto de venta: Entrega personal, mandar
inbox.

Punto de venta: Entrega personal, mandar
inbox.

@verdeimperfecto

@verdeimperfecto

@verdeimperfecto

verde imperfecto

verde imperfecto

verde imperfecto

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO

VERDE IMPERFECTO

VERDE IMPERFECTO

Sudadera “Oso Polar”. 100% algodón. Con
orejas de tela, diseño impreso en la espalda.
Tallas: S, M, L, y XL.

Sudadera “Oso Panda”. 100% algodón. Con
orejas de tela, diseño impreso en la espalda.
Tallas: S, M, L, y XL.

Pañuelo de tela 100% algodón. Medida 18
cm x 18 cm. Disponible en colores: blanco y
verde oscuro.

Precio: $600 pesos

Precio: $600 pesos

Precio: $60 pesos c/u o lleva 4 x $50 pesos c/u

Punto de venta: Entrega personal del 17 al
20 de diciembre, mandar inbox.

Punto de venta: Entrega personal del 17 al
20 de diciembre, mandar inbox.

Punto de venta: Entrega personal, mandar
inbox.

@verdeimperfecto

@verdeimperfecto

@verdeimperfecto

verde imperfecto

verde imperfecto

verde imperfecto

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO

COOKING BY LILY

ECOSTORE TIJUANA BY SWIPE

Llavero de madera grabado. Dimensiones:
2.5 cm x 6 cm

8 galletas miel/jengibre recién horneadas
decoradas con icing esencia de naranja y
sprinkles. Se entrega en caja navideña
reutilizable.

2 cepillos dentales de bambú, 1 pasta de
dientes 30grs de carbón activado-eucalipto
ó menta-eucalipto, 1 Enjuague bucal 110ml
de Verde Imperfecto. 1 caja kraft reutilizable.

Precio: $150 pesos el kit

Precio: $250 pesos el kit

Punto de venta: Entrega personal en Otay,
Altabrisa, Pacifico, Colinas de California,
Hipódromo, Cacho; enviar inbox.

Punto de venta: En tienda. Av. Rio Bravo
9816-9778, Col. Revolución

Precio: $60 pesos c/u
Punto de venta: Entrega personal, mandar
inbox.
@verdeimperfecto
verde imperfecto
verdeimperfecto.com

@cooking_bylily
@lily.orange.397

verdeimperfecto.com

@ecostoretijuana

TIJUANA
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ITZAES

ITZAES

ITZAES

Kit #1. Incluye: 1 tortillero, 1 nut milk bag, 1
filtro para cafetera redondo ó V60, 1 bolsa
para sándwich ó snacks, 2 bolsitas de té, 1
bolsa para cubiertos.

Kit #2. Incluye: 1 Kit de bolsas reutilizables,1
nut milk bag, 1 filtro para cafetera redondo ó
V60, 1 bolsa para sándwich ó snacks, 2
bolsitas de té, 1 bolsa para cubiertos.

Kit #3. Incluye: 1 tortillero, 1 kit de bolsas
reutilizables, 1 nut milk bag, 1 filtro para
cafetera redondo ó V60, 1 bolsa para
sándwich ó snacks, 2 bolsitas de té

Precio: $400 pesos el kit

Precio: $400 pesos el kit

1 Bolsa para cubiertos.

Punto de venta: Mandar mensaje directo
por redes o página web.

Punto de venta: Mandar mensaje directo
por redes o página web.

Precio: $580 pesos el kit

@itzaesmx
itzaesmx.com

@itzaesmx
itzaesmx.com

Punto de venta: Mandar mensaje directo
por redes o página web.
@itzaesmx
itzaesmx.com

ELICA AVANTE

ELICA AVANTE

ELICA AVANTE

Urban Composter Bucket. Compostero
pequeño para residuos orgánicos de cocina
con cierre asegurador. Capacidad 15 ltr. (2-3
personas). Utiliza proceso de descomposición
anaeróbico similar al bokashi a través de un
acelerador de composta en spray.

Urban Composter City. Compostero pequeño
para residuos orgánicos de cocina con cierre
asegurador. Capacidad 8 ltr. (2-3 personas).
Utiliza proceso de descomposición
anaeróbico similar al bokashi a través de un
acelerador de composta en spray.

GET - Take out kit. 4 Contenedores reusables
para llevar comida. 2 con divisiones 27x27x7
cm y 2 sin división 13x13x7.5 cm. Hechos de
plástico 100% reciclable, seguro para
microondas y lavavajillas.

Precio: $2,088 pesos

Precio: $1,740 pesos

Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.

Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.

@elicaAvante
elicaavante.com

@elicaAvante
elicaavante.com

Precio: $640 pesos
Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.
@elicaAvante
elicaavante.com

CHICA CÚRCUMA

CHICA CÚRCUMA

CHICA CÚRCUMA

Kit “La Vie en Rose”. Incluye: Shampoo sólido,
limpiadora facial, crema sólida & bálsamo
labial, con aromas naturales a aceites
esenciales.

Kit "Good Morning Sunshine". Incluye: Roll On
de aromaterapia para el estrés, Crema Sólida
Herbal relajante y bálsamo labial reparador
con aceites esenciales de limón y lavanda.

Kit "Happyness". Incluye: Shampoo Sólido,
Limpiadora Facial para una limpieza frutal y
bálsamo labial con aceite esencial de naranja
y bergamota llamado el aceite de la felicidad..

Precio: $370 pesos el kit

Precio: $380 pesos el kit

Precio: $320 pesos el kit

Puntos de venta: White Butterfly, Healthy
Mercado Orgánico, Almeja Eco Store (Tecate).

Puntos de venta: Sostenible MX.

Puntos de venta: Sostenible MX.

@chicacurcuma
@chica_curcuma

verdeimperfecto.com

@chicacurcuma

@chicacurcuma

@chica_curcuma

@chica_curcuma

TIJUANA
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YUMKAAX

YUMKAAX

YUMKAAX

Vela aromática de lujo, de cera de soya, con
mecha de algodón y madera. 4 oz. Duración:
30-32 hrs. Envase de metal. Aromas: Pumpkin
Caramel Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa
Baby, Black Currant Absinthe, Oakmoss &
amber, Citrus Tropical Punch, Paradise Island.
(No incluye cerillos)

Vela aromática de lujo, de cera de soya, con
mecha de madera. 8 oz. Duración: 60-70 hrs.
Envase de cristal. Aromas: Pumpkin Caramel
Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa Baby,
Black Currant Absinthe, Oakmoss & amber,
Citrus Tropical Punch, Paradise Island. (No
incluye cerillos)

Precio: $300 pesos (Diciembre)

Precio: $415 pesos (Diciembre)

Luxury GIFT kit. Vela aromática de lujo, de cera
de soya, con mecha de algodón y madera. 4
oz. Duración: 30-32 hrs. Envase de metal. Lista
para regalo en caja con listón y cerillos.
Aromas: Pumpkin Caramel Crunch,
Gingerbread, Mistletoe, Santa Baby, Black
Currant Absinthe, Oakmoss & amber, Citrus
Tropical Punch, Paradise Island.

Punto de venta: Showroom Valenza.
Entregas personales (inbox). Envíos nacionales
$49 mxn. Envío gratis a partir de $999 mxn.

Punto de venta: Showroom Valenza.
Entregas personales (inbox). Envíos nacionales
$49 mxn. Envío gratis a partir de $999 mxn.

Precio: $315 pesos (Diciembre)
Punto de venta: Showroom Valenza. Para
entregas personales mandar inbox.

@theyumkaax

@theyumkaax

@theyumkaax

theyumkaax.com

theyumkaax.com

theyumkaax.com

YUMKAAX

3B’S WRAPS

SOUL N SOAP

Luxury GIFT kit. Vela aromática de lujo, de cera
de soya, con mecha de madera. 8 oz. Duración:
60-70 hrs. Envase de cristal. Lista para regalo
en caja con listón y cerillos. Aromas: Pumpkin
Caramel Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa
Baby, Black Currant Absinthe, Oakmoss &
amber, Citrus Tropical Punch, Paradise Island.

Kit de 3 envoltorios de cera de abeja.
Incluye: envoltorio chico de 21x21 cm,
mediano 28x28 cm y grande 33x33 cm. En
diseños navideños llévate gratis 1 envoltorio
Xchico de 15x15 cm.

Jabones artesanales en costalitos de yute
navideños listos para regalar. Árbol de pino,
aceite esencial de romero y loofah, Galleta
de miel y aceite de almendras dulces, y Copo
de avena y miel.

Precio: $250 pesos el kit

Precio: $69 pesos c/u

Punto de venta: Ecostore, Sostenible, Zero
Haus y Eco Beauty Boutique Organica. Para
entrega personal contactar por inbox.

Punto de venta: Sostenible MX. Entrega
personal, mandar inbox a facebook.

Precio: $430 pesos (Diciembre)
Punto de venta: Showroom Valenza. Para
entregas personales mandar inbox.
@theyumkaax
theyumkaax.com

REGALA VIDA - PROYECTO
FRONTERIZO

3b’s wraps
@3bswraps

@soulnsoap
SOUL N SOAP

NATURAL ES MAS SANO

NATURAL ES MAS SANO

Campaña de recaudación de fondos de
Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental,
A.C. Llevate una plantita a cambio de donativo.

Set de cubiertos de bambú con cuchara,
tenedor, cuchillo, palillos, popote y
limpiador. Estuche de tela lavable.
Disponibles en color verde y caqui.

Cepillos de dientes de bambú con cerdas de
nylon.

Donativo: $200 pesos

Precio: $260 pesos el kit

Punto de venta: Origen Colectivo, Eco
Beauty Boutique orgánica y Ecostore Tijuana
by Swipe.

Punto de venta: Prana Mercado Orgánico.
Tabono Galería. A domicilio gratis en Col.
Cacho. Envíos a todo Baja California.

@pfea.org
@proyectofronterizo

verdeimperfecto.com

@naturalesmassano

Precio: $82 pesos c/u
Punto de venta: Prana Mercado Orgánico.
Tabono Galería. A domicilio gratis en Col.
Cacho. Envíos a todo Baja California.
@naturalesmassano

TIJUANA
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NATURAL ES MAS SANO

AFRODITA

AFRODITA

Cotonetes de madera, caja con cien piezas..

Kit de popotes de acero inoxidable. Incluye:
1 popote recto, 1 popote curvo, 1 cepillo
limpiador y bolsa transportadora.

Kit de cubiertos de bambú. Incluye: cuchara,
cuchillo, tenedor, bolsa transportadora.

Precio: $87 pesos cada cajita
Punto de venta: Prana Mercado Orgánico.
Tabono Galería. A domicilio gratis en Col.
Cacho. Envíos a todo Baja California.
@naturalesmassano

Precio: $120 pesos el kit
Punto de venta: Eco Boutique TJ. Nativa
Colectivo . Colectivo Las Lomas. Colinas de
California
@eco_boutique_tj
Eco Boutique TJ

Precio: $140 pesos el kit
Punto de venta: Eco Boutique TJ. Nativa
Colectivo . Colectivo Las Lomas. Colinas de
California
@eco_boutique_tj
Eco Boutique TJ

AFRODITA

ORIGEN COLECTIVO

ORIGEN COLECTIVO

Kit de popotes de bambú. Incluye: 2 Popotes
de bambú, 1 cepillo limpiador, bolsa
transportadora.

Kit 1. Desodorante natural VEGAN &
NATURAL, unisex, libre de aluminio y
parabenos, no irrita ni mancha la piel. Cepillo
facial y corporal de cerdas naturales para
áreas delicadas.

Kit 2. Shampoo y acondicionador sólido LA
NEGRA FLOR, libres de ingredientes tóxicos,
libres de empaque. Variedad para cada tipo
de cabello.

Precio: $100 pesos el kit
Punto de venta: Eco Boutique TJ. Nativa
Colectivo . Colectivo Las Lomas. Colinas de
California
@eco_boutique_tj
Eco Boutique TJ

Precio: $280 pesos el kit
Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente
@origencolectivo2018
@colectivo0rigen

Precio: $210 pesos el kit
Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente
@origencolectivo2018
@colectivo0rigen

ORIGEN COLECTIVO

ORIGEN COLECTIVO

ORIGEN COLECTIVO

Kit 3. Suero reparador de cabello VEGAN &
NATURAL auxiliar para dejar el cabello suave
y con brillo. Ayuda a evitar la caspa, repara el
cuero cabelludo seco o sensible, promueve
el crecimiento y frena la caída excesiva de
cabello. Peine de madera PROYECTO
BOTANICO.

Kit 4. Vaso de acero inoxidable para bebidas
frias y calientes con tapa, ideal para
mantener bebidas en su temperatura hasta
por 4 horas. (No incluye popote ni dulces)

Kit 5. Cosmética natural y vegana TEIA
COSMETICS sin químicos, libre de crueldad
animal, elaborada con ingredientes naturales
y en envases amigables con el medio
ambiente.

Precio: $280 pesos el kit
Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente
@origencolectivo2018
@colectivo0rigen

verdeimperfecto.com

Precio: $248 pesos c/u
Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente
@origencolectivo2018
@colectivo0rigen

Precio: Desde $110 a $325 pesos
Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente
@origencolectivo2018
@colectivo0rigen

TIJUANA
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ORIGEN COLECTIVO

ORIGEN COLECTIVO

ORIGEN COLECTIVO

Kit 6. Set para hacer limpieza energética de
tus espacios, salvia natural con lavanda, palo
santo, selenite y cuarzo.

Kit 7. Rodillo de cuarzo rosa, ideal para la
aplicación de suero facial como parte de tu
rutina de cuidado personal, elige el suero
que mas se adecúe a tus necesidades.

Kit 8. Set de cuidado bucal libre de tóxicos y
de plástico PROYECTO BOTANICO. Pasta
dental sólida, cepillo de dental y enjuague
bucal.

Precio: $635 pesos el kit

Precio: $245 pesos el kit

Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente

Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente

Precio: $230 pesos el kit
Punto de venta: En tienda. Calle Santa Elena
5636 Lomas de Agua Caliente
@origencolectivo2018
@colectivo0rigen

ECO BEAUTY BOUTIQUE
ORGÁNICA

@origencolectivo2018

@origencolectivo2018

@colectivo0rigen

@colectivo0rigen

HULU PRODUCTOS NATURALES

NANÁ KUTSÏ

Set de cubiertos de trigo de Be 100%
Natural, 1 servilleta de tela de Peonías・
Toallas femeninas de tela. Variedad de
colores.

Kit navideño. Incluye: 4 jabones naturales
(caléndula y arcilla, avena y almendras,
carbón activado, y lavanda), caja de madera,
etiqueta de papel reciclado y plantable, y
listón de tela reusable.

Kit de toallas femeninas de tela, 4 tamaños:
nocturna, regular, pantiprotector y
minipantiprotector. Incluye instrucciones de
lavado. Variedad de estampados.

Precio: $150 pesos el kit

Precio: $290 pesos el kit.

Punto de venta: En tienda. Blvd. Simón
Bolivar 3B, Col. Libramiento

Punto de venta: Eco Beauty Boutique
Orgánica. Origen Colectivo. Disponible bajo
pedido.

@ecobeautytj
@ecobeautyboutique

Precio: $375 pesos el kit
Punto de venta: NAEN Colectivo. Colectivo
Metzonalli.
naná kutsï

@hulu.natural

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

Kit de termo de bambú y acero inoxidable
capacidad 550ml, doble pared (12hrs.) con
infusor para té y cubiertos de bambú.

Kit para caballero sustentable. Incluye:
Contenedor de acero inoxidable para jabón,
soporte para brocha, peine para barba,
rastrillo de acero inoxidable con estuche y
navaja, brocha de bambú y fibras sintéticas,
jabón artesanal.

Botella expandible para niños en forma de
cono de nieve y balón de futbol. Silicón
grado alimenticio, aprobado por FDA. Termo
de bambú y acero inoxidable, doble pared.
Capacidad 550ml. *Se venden por separado

Precio: $650 pesos el kit
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

Precio: $470 pesos el kit

Precio: $320 pesos c/botella infantil. $290
c/termo de bambú

Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.

Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.

@be100natural

verdeimperfecto.com

@be100natural

TIJUANA
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BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

PAISAJE SUR

Kit tazón y cubierto duplex. Incluye: 1 tazón
de coco y 1 cubierto de madera o bambú.

Bolsa 100% de yute como empaque
sustentable. Llévate una bolsa de yute
MITAD DE PRECIO EN LA COMPRA DE
CUALQUIER PRODUCTO DE Be 100%
Natural.

Vela aromática vaso ámbar. Vela vegana en
cera de coco y candelilla. Aromas: Cerro
Verde (herbal), Jardín (Floral) y Piedra
(amaderado). Pabilo tejido 100% de
algodón. Vaso re-apropiado color tostado
ambar. 165 g (5.82oz) 7.5cm alto y 6.8cm
ancho. Todas las etiquetas son removibles
para facilitar su reutilización.

Precio: $180 pesos el kit
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

Precio: $60 pesos en la compra de cualquier
producto. Promoción válida en diciembre.
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

Precio: $285 pesos c/u
Punto de venta: Entrega personal,
mensajería. Mandar inbox.
@paisaje_sur
Paisaje Sur

PAISAJE SUR

SUULA

XAMAN DESIGN

Vela aromática jarrón Vela vegana en cera
de coco y candelilla. Aromas: Cerro Verde
(herbal), Jardín (floral) y Piedra (amaderado).
2 Pabilos tejidos 100% de algodón. Aromas:
Cerro Verde, Jardín y Piedra. Jarrón
re-apropiado color transparente. 545 g
(19.22oz) 10 cm alto y 10 cm diámetro.
Todas las etiquetas son removibles para
facilitar su reutilización.

Bolso unisex teñido a mano. Confeccionado
en tela 100% algodón, el bolso de hombro
cruzado formato miniatura está teñido a
mano con cúrcuma en nuestro taller.
Dimensiones: 18 cm x 3cm x 14cm. Correa:
60 cm

Kit de afeitado. Incluye: brocha de cerdas de
origen vegetal, aftershave de calavera libre
de alcohol, jabón artesanal vegano olor
cítrico y rastrillo de acero con 3 navajas.

Precio: $650 pesos c/u
Punto de venta: Entrega personal,
mensajería. Mandar inbox.

Precio: $500 pesos el kit.
Punto de venta: Entrega personal,
mensajería. Mandar inbox.
@suula.mx

@paisaje_sur
Paisaje Sur

XAMAN DESIGN

ECOSTORE TIJUANA BY SWIPE

Bolsa de yute natural y asa de algodón
orgánico con relleno acolchonado y
laminado interior antiderrame, soporta hasta
20 kilos de peso.

Del Lunes 7 al Miércoles 23 de diciembre,
tendremos disponibles envolturas y cajas
estilo eco-friendly. Al obtener tus regalos en
nuestra tienda, obtendrás descuento en su
envoltura/caja.

Precio: $260 pesos
Puntos de venta: Origen Colectivo.
Ecobeauty Boutique Orgánica. Prana. Ruros.
Colectivo Amistad Otay. A Granel. Anís
Boutique &Regalos. Rosarito: Nona's
Market. Sabores que nutren. Enjambre
Colectivo.
@xaman.design

verdeimperfecto.com

Precio: Envolturas desde $20 pesos. Cajas
desde $30 pesos.
Punto de venta: En tienda. Av. Rio Bravo
9816-9778, Col. Revolución
@ecostoretijuana

Precio: $300 pesos el kit
Puntos de venta: Ecobeauty Boutique
Orgánica. Origen Colectivo. Colectivo
Amistad Otay.
@xaman.design

TIJUANA
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ELICA AVANTE

ELICA AVANTE

ELICA AVANTE

Urban Composter Bucket. Compostero
pequeño para residuos orgánicos de cocina
con cierre asegurador. Capacidad 15 ltr. (2-3
personas). Utiliza proceso de descomposición
anaeróbico similar al bokashi a través de un
acelerador de composta en spray.

Urban Composter City. Compostero pequeño
para residuos orgánicos de cocina con cierre
asegurador. Capacidad 8 ltr. (2-3 personas).
Utiliza proceso de descomposición
anaeróbico similar al bokashi a través de un
acelerador de composta en spray.

GET - Take out kit. 4 Contenedores reusables
para llevar comida. 2 con divisiones 27x27x7
cm y 2 sin división 13x13x7.5 cm. Hechos de
plástico 100% reciclable, seguro para
microondas y lavavajillas.

Precio: $2,088 pesos

Precio: $1,740 pesos

Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.

Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.

@elicaAvante
elicaavante.com

@elicaAvante
elicaavante.com

Precio: $640 pesos
Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.
@elicaAvante
elicaavante.com

JABÓN ARTESANAL VIOLETA

JABÓN ARTESANAL VIOLETA

VERDE IMPERFECTO

Box Navideño Mujer. Incluye: 2 jabones (a
elegir), 1 chapstick sabor chocolate, 1 crema
de coco.

Box Navideño Hombre. Incluye: 1 crema de
afeitar, cepillo afeitar, aceite para barba.

Playera “Hacer algo HOY”. 100% algodón.
Disponible en colores: verde y azul. Tallas: S,
M, L, XL y XXL.

Precio: $350 pesos el box
Puntos de venta: Entrega personal en la
Cd. de Mexicali. Envío gratis a otras ciudades
en la compra de 2 o más box.
@jabonartesanalvioleta
@jabon_violeta_
jabonartesanalvioleta.com

Precio: $350 pesos el box
Puntos de venta: Entrega personal en la
Cd. de Mexicali. Envío gratis a otras ciudades
en la compra de 2 o más box.
@jabonartesanalvioleta
@jabon_violeta_
jabonartesanalvioleta.com

Precio: $200 pesos o lleva 3 x $180 pesos c/u
Punto de venta: Envío por paquetería
(+gastos de envío), o entrega personal el 21
al 23 de diciembre. Mandar inbox.
@verdeimperfecto
verde imperfecto
verdeimperfecto.com

VERDE IMPERFECTO

VERDE IMPERFECTO

VERDE IMPERFECTO

Playera “Sin... por favor”. 100% algodón.
Disponible en color: índigo grisáceo. Tallas:
S, M, L, XL y XXL.

Playera “Viejas costumbres”. 100% algodón.
Disponible en colores: negro, rojo, rosa y lila.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.

Pañuelo de tela 100% algodón. Medida 18
cm x 18 cm. Disponible en colores: blanco y
verde oscuro.

Precio: $200 pesos o lleva 3 x $180 pesos c/u

Precio: $200 pesos o lleva 3 x $180 pesos c/u

Precio: $60 pesos c/u o lleva 4 x $50 pesos c/u

Punto de venta: Envío por paquetería
(+gastos de envío), o entrega personal el 21
al 23 de diciembre. Mandar inbox.

Punto de venta: Envío por paquetería
(+gastos de envío), o entrega personal el 21
al 23 de diciembre. Mandar inbox.

Punto de venta: Envío por paquetería
(+gastos de envío), o entrega personal el 21
al 23 de diciembre. Mandar inbox.

@verdeimperfecto

@verdeimperfecto

@verdeimperfecto

verde imperfecto

verde imperfecto

verde imperfecto

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

verdeimperfecto.com

MEXICALI

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

VERDE IMPERFECTO

YUMKAAX

YUMKAAX

Llavero de madera grabado. Dimensiones:
72.5 cm x 6 cm

Vela aromática de lujo, de cera de soya, con
mecha de algodón y madera. 4 oz. Duración:
30-32 hrs. Envase de metal. Aromas: Pumpkin
Caramel Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa
Baby, Black Currant Absinthe, Oakmoss &
amber, Citrus Tropical Punch, Paradise Island.
(No incluye cerillos)

Vela aromática de lujo, de cera de soya, con
mecha de madera. 8 oz. Duración: 60-70 hrs.
Envase de cristal. Aromas: Pumpkin Caramel
Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa Baby,
Black Currant Absinthe, Oakmoss & amber,
Citrus Tropical Punch, Paradise Island. (No
incluye cerillos)

Precio: $300 pesos (Diciembre)

Precio: $415 pesos (Diciembre)

Punto de venta: Envío por paquetería. Envíos
nacionales $49 mxn. Envío gratis a partir de
$999 mxn.

Punto de venta: Envío por paquetería.
Envíos nacionales $49 mxn. Envío gratis a
partir de $999 mxn.

Precio: $60 pesos c/u
Punto de venta: Envío por paquetería
(+gastos de envío), o entrega personal el 21
al 23 de diciembre. Mandar inbox.
@verdeimperfecto
verde imperfecto
verdeimperfecto.com

@theyumkaax

@theyumkaax

theyumkaax.com

theyumkaax.com

KAKTUS

KAKTUS

KAKTUS

Kit Navideño: macramé colgante/macetero.
Hecho a mano con hilos 100% algodón.
Incluye planta.

Macramé atrapasueños grande. Hecho a
mano con hilos 100% algodón.

Macramé canastita colgante. Hecho a mano
con hilos 100% algodón. Plantita caña de
indio.

Precio: Varía según el tipo de macetero y
planta que elijas.
Punto de venta: Mandar mensaje a inbox.
Kaktus Mexicali

Precio: $560 pesos
Punto de venta: Mandar mensaje a inbox.
Kaktus Mexicali
@kaktus.mxl

Precio: $230 solo canastita. $120 solo
plantita. $320 el kit canasta+planta.
Punto de venta: Mandar mensaje a inbox.
Kaktus Mexicali
@kaktus.mxl

@kaktus.mxl

KAKTUS

KAKTUS

ARIA, BIENESTAR ESENCIAL

Macramé atrapasueños chico. Hecho a mano
con hilos 100% algodón.

Macramé atrapasueños mediano con tres
borlas. Hecho a mano con hilos 100%
algodón.

Kit “Esencial”. 3 mezclas de aceites esenciales
en roll-on, en un empaque navideño y
reutilizable. Incluye: PostWorkoutroll-on,
Tranquilidad roll-on, Concéntrate roll-on.
Sujeto a disponibilidad.

Precio: $350 pesos
Punto de venta: Mandar mensaje a inbox.
Kaktus Mexicali
@kaktus.mxl

Precio: $780 pesos
Punto de venta: Mandar mensaje a inbox.
Kaktus Mexicali
@kaktus.mxl

Precio: $660 pesos
Punto de venta: Entregas personales,
mandar inbox.
@aria.mxl

verdeimperfecto.com

MEXICALI

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

ARIA, BIENESTAR ESENCIAL

ARIA, BIENESTAR ESENCIAL

BE 100% NATURAL

Kit “Sin Residuos”. Incluye: jabón a tu
elección (75grs aprox.), shampoo sólido a tu
elección, jabón mini navideño, todos en un
lindo empaque navideño. *Jabones y
shampoos sujetos a disponibilidad.

Kit “Un Nuevo Comienzo”. Incluye: jabón a tu
elección (75grs aprox.) , desodorante natural
o exfoliante (a elegir), shampoo sólido a tu
elección, jabón mini navideño. Todo en un
lindo empaque navideño. Sujeto a
disponibilidad.

Kit de termo de bambú y acero inoxidable
capacidad 550ml, doble pared (12hrs.) con
infusor para té y cubiertos de bambú.

Precio: $245 pesos. *El precio puede variar
dependiendo el jabón a elegir.
Punto de venta: Entregas personales,
mandar inbox.
@aria.mxl

Precio: $345 pesos. *El precio puede variar
dependiendo el jabón y el exfoliante a elegir.

Precio: $650 pesos el kit
Puntos de venta: En línea en Be 100%
Natural. Envío a Mexicali $139 mxn.
@be100natural

Punto de venta: Entregas personales,
mandar inbox.
@aria.mxl

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

Kit para caballero sustentable. Incluye:
Contenedor de acero inoxidable para jabón,
soporte para brocha, peine para barba,
rastrillo de acero inoxidable con estuche y
navaja, brocha de bambú y fibras sintéticas,
jabón artesanal.

Botella expandible para niños en forma de
cono de nieve y balón de futbol. Silicón
grado alimenticio, aprobado por FDA. Termo
de bambú y acero inoxidable, doble pared.
Capacidad 550ml. *Se venden por separado

Kit tazón y cubierto duplex. Incluye: 1 tazón
de coco y 1 cubierto de madera o bambú.

Precio: $470 pesos el kit

Precio: $320 pesos c/botella infantil. $290
c/termo de bambú

Puntos de venta: En línea en Be 100%
Natural. Envío a Mexicali $139 mxn.

Puntos de venta: En línea en Be 100%
Natural. Envío a Mexicali $139 mxn.

@be100natural

Precio: $180 pesos el kit
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

@be100natural

BE 100% NATURAL

PAISAJE SUR

PAISAJE SUR

Bolsa 100% de yute como empaque
sustentable. Llévate una bolsa de yute
MITAD DE PRECIO EN LA COMPRA DE
CUALQUIER PRODUCTO DE Be 100%
Natural.

Vela aromática vaso ámbar. Vela vegana en
cera de coco y candelilla. Aromas: Cerro
Verde (herbal), Jardín (Floral) y Piedra
(amaderado). Pabilo tejido 100% de
algodón. Vaso re-apropiado color tostado
ambar. 165 g (5.82oz) 7.5cm alto y 6.8cm
ancho. Todas las etiquetas son removibles
para facilitar su reutilización.

Vela aromática en jarrón vegana en cera de
coco y candelilla. Aromas: Cerro Verde (herbal),
Jardín (floral) y Piedra (amaderado). 2 Pabilos
tejidos 100% de algodón. Aromas: Cerro
Verde, Jardín y Piedra. Jarrón re-apropiado
color transparente. 545 g (19.22oz) 10 cm alto
y 10 cm diámetro. Todas las etiquetas son
removibles para facilitar su reutilización.

Precio: $285 pesos c/u

Precio: $650 pesos c/u

Punto de venta: Envíos por paquetería
(+gastos de envío). Mandar inbox.

Punto de venta: Envíos por paquetería
(+gastos de envío). Mandar inbox.

Precio: $60 pesos en la compra de cualquier
producto. Promoción válida en diciembre.
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

verdeimperfecto.com

@paisaje_sur

@paisaje_sur

Paisaje Sur

Paisaje Sur

MEXICALI

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

SUULA
Bolso unisex teñido a mano. Confeccionado
en tela 100% algodón, el bolso de hombro
cruzado formato miniatura está teñido a
mano con cúrcuma en nuestro taller.
Dimensiones: 18 cm x 3cm x 14cm. Correa:
60 cm
Precio: $500 pesos el kit.
Punto de venta: Envíos por paquetería
(+gastos de envío). Mandar inbox.
@suula.mx

verdeimperfecto.com

MEXICALI

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

Ensenada

de Baja California

verdeimperfecto.com

PROMESA VERDE

PROMESA VERDE

PROMESA VERDE

Kit de pads reusables 100% algodón. Incluye:
5 piezas y bolsita para meter a la lavadora.

Servilletas de tela 100% algodón. Medida
30cm X 3cm aprox.

Precio: $130 pesos el kit

Precio: $30 pesos c/u

Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostore.
Apapachando plantitas.

Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostore.
Apapachando plantitas.

Kit de popotes de acero inoxidable.
Disponible en varios colores. Incluye: 1
popote recto, 1 popote curvo, 1 popote
grueso (ideal para frappés o bobba), 2
cepillos limpiadores y bolsita transportadora.

@PromesaVerdeENS

@PromesaVerdeENS

@promesaverdeens

@promesaverdeens

Precio: $130 pesos el kit
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostore.
Apapachando plantitas.
@PromesaVerdeENS
@promesaverdeens

PROMESA VERDE

PROMESA VERDE

PROMESA VERDE

Kit de cubiertos de bambú. Incluye: cuchara,
tenedor, cuchillo, palillos chinos, popote,
cepillo limpiador y bolsita transportadora.

Cepillos de fibras naturales. Cepillo largo
limpiador para botellas, precio $90 c/u.
Cepillo redondo corporal, precio $120.
Cepillos faciales (diferentes presentaciones),
precio $80 c/u.

Termos plegables, se ajusta a diferentes
medidas, capacidad máxima 550ml.

Precio: $180 pesos
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostore.
Apapachando plantitas.
@PromesaVerdeENS
@promesaverdeens

Precio: $90, $120, $80 pesos c/u
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostore.
Apapachando plantitas.

Precio: $320 pesos c/u
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostore.
Apapachando plantitas.
@PromesaVerdeENS
@promesaverdeens

@PromesaVerdeENS
@promesaverdeens

ELICA AVANTE

ELICA AVANTE

ELICA AVANTE

Urban Composter Bucket. Compostero
pequeño para residuos orgánicos de cocina
con cierre asegurador. Capacidad 15 ltr. (2-3
personas). Utiliza proceso de descomposición
anaeróbico similar al bokashi a través de un
acelerador de composta en spray.

Urban Composter City. Compostero pequeño
para residuos orgánicos de cocina con cierre
asegurador. Capacidad 8 ltr. (2-3 personas).
Utiliza proceso de descomposición
anaeróbico similar al bokashi a través de un
acelerador de composta en spray.

GET - Take out kit. 4 Contenedores reusables
para llevar comida. 2 con divisiones 27x27x7
cm y 2 sin división 13x13x7.5 cm. Hechos de
plástico 100% reciclable, seguro para
microondas y lavavajillas.

Precio: $2,088 pesos

Precio: $1,740 pesos

Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.

Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.

@elicaAvante
elicaavante.com

verdeimperfecto.com

@elicaAvante
elicaavante.com

Precio: $640 pesos
Punto de venta: Compra en línea
elicaavante.com/tienda. Envíos a todo el país.
@elicaAvante
elicaavante.com

ENSENADA

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

YUMKAAX

YUMKAAX

SOUL N SOAP

Vela aromática de lujo, de cera de soya, con
mecha de algodón y madera. 4 oz. Duración:
30-32 hrs. Envase de metal. Aromas: Pumpkin
Caramel Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa
Baby, Black Currant Absinthe, Oakmoss &
amber, Citrus Tropical Punch, Paradise Island.
(No incluye cerillos)

Vela aromática de lujo, de cera de soya, con
mecha de madera. 8 oz. Duración: 60-70 hrs.
Envase de cristal. Aromas: Pumpkin Caramel
Crunch, Gingerbread, Mistletoe, Santa Baby,
Black Currant Absinthe, Oakmoss & amber,
Citrus Tropical Punch, Paradise Island. (No
incluye cerillos)

Jabones artesanales en costalitos de yute
navideños listos para regalar. Árbol de pino,
aceite esencial de romero y loofah, Galleta
de miel y aceite de almendras dulces, y Copo
de avena y miel.

Precio: $300 pesos (Diciembre)

Precio: $415 pesos (Diciembre)

Punto de venta: Envío por paquetería. Envíos
nacionales $49 mxn. Envío gratis a partir de
$999 mxn.

Punto de venta: Envío por paquetería.
Envíos nacionales $49 mxn. Envío gratis a
partir de $999 mxn.

@theyumkaax

@theyumkaax

theyumkaax.com

theyumkaax.com

Precio: $69 pesos c/u
Punto de venta: Mar de Sal Shop.
@soulnsoap
SOUL N SOAP

NEPHER VEGANO ARTESANAL

NEPHER VEGANO ARTESANAL

NEPHER VEGANO ARTESANAL

Kit “Zero waste vegano I”. 1 Desodorante
sólido olor lavanda (30 gr), 1 barra
hidratante para manos, codos y talones, olor
a rosas (30 gr), 1 shampoo sólido mimo
[romero, vino o cacao *sujeto a
disponibilidad] (30 gr), 1 bálsamo labial de
cacao y lavanda (15 gr), 1 bálsamo sólido
para cabello (30 gr)

Kit “Zero waste vegano II”. 1 Desodorante
sólido olor lavanda (30 gr), 1 barra
hidratante para manos, codos y talones olor
a rosas (30 gr), 1 bálsamo labial de cacao y
lavanda (15 gr)

Kit “Cuidado personal”. 1 ungüento auxiliar en
dolores reumáticos, contracturas y psoriasis leve
(75 gr aprox), 1 ungüento reparador de piel a
base de rosa mosqueta, karité, argán, cacao y
aceite de coco [para futuras y recientes madres,
personas en cambio de peso] (75 gr aprox), 1
desodorante semi sólido (lavanda, romero y
arbol de té, 75 gr aprox), 1 pasta dental (cacao,
cúrcuma o carbon activado, 75 gr aprox), 1
ungüento para cuidado de la piel a base de
caléndula [para raspones, cuidado de tatuajes,
quemaduras leves, dermatitis de pañal] (75 grs
aprox). *Sujeto a disponibilidad

Precio: $300 pesos el kit
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostrore.
Koko Hogar. Orgánico & Artesanal
Ensenada.

Precio: $200 pesos el kit
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostrore.
Koko Hogar. Orgánico & Artesanal
Ensenada.
@nepher.veganoartesanal

Precio: $500 pesos el kit

@nepher.veganoartesanal

@nepher.veganoartesanal

NEPHER VEGANO ARTESANAL

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

Kit “Personal”. 1 desodorante semi sólido
(lavanda, romero y arbol de té , 75 gr aprox.),
1 pasta dental (cacao, cúrcuma o carbon
activado, 75 gr aprox.), 1 shampoo sólido (60
grs). *Sujeto a disponibilidad

Kit de termo de bambú y acero inoxidable
capacidad 550ml, doble pared (12hrs.) con
infusor para té y cubiertos de bambú.

Kit para caballero sustentable. Incluye:
Contenedor de acero inoxidable para jabón,
soporte para brocha, peine para barba,
rastrillo de acero inoxidable con estuche y
navaja, brocha de bambú y fibras sintéticas,
jabón artesanal.

Precio: $300 pesos el kit
Puntos de venta: Ensenada Verde Ecostrore.
Koko Hogar. Orgánico & Artesanal
Ensenada.
@nepher.veganoartesanal

verdeimperfecto.com

Precio: $650 pesos el kit
Puntos de venta: En línea en Be 100%
Natural. Envío a Ensenada $139 mxn.
@be100natural

Precio: $470 pesos el kit
Puntos de venta: En línea en Be 100%
Natural. Envío a Mexicali $139 mxn.
@be100natural

ENSENADA

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

BE 100% NATURAL

Botella expandible para niños en forma de
cono de nieve y balón de futbol. Silicón
grado alimenticio, aprobado por FDA. Termo
de bambú y acero inoxidable, doble pared.
Capacidad 550ml. *Se venden por separado

Kit tazón y cubierto duplex. Incluye: 1 tazón
de coco y 1 cubierto de madera o bambú.

Bolsa 100% de yute como empaque
sustentable. Llévate una bolsa de yute
MITAD DE PRECIO EN LA COMPRA DE
CUALQUIER PRODUCTO DE Be 100%
Natural.

Precio: $320 pesos c/botella infantil. $290
c/termo de bambú
Puntos de venta: En línea en Be 100%
Natural. Envío a Mexicali $139 mxn.

Precio: $180 pesos el kit
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

@be100natural

Precio: $60 pesos en la compra de cualquier
producto. Promoción válida en diciembre.
Puntos de venta: Ecostore Tijuana by
SWIPE. Black and White showroom (playas
de Tijuana). En línea en Be 100% Natural.
Envíos a Tecate y Rosarito $89 mxn.
@be100natural

PAISAJE SUR

PAISAJE SUR

SUULA

Vela aromática vaso ámbar. Vela vegana en
cera de coco y candelilla. Aromas: Cerro
Verde (herbal), Jardín (Floral) y Piedra
(amaderado). Pabilo tejido 100% de
algodón. Vaso re-apropiado color tostado
ambar. 165 g (5.82oz) 7.5cm alto y 6.8cm
ancho. Todas las etiquetas son removibles
para facilitar su reutilización.

Vela aromática jarrón Vela vegana en cera
de coco y candelilla. Aromas: Cerro Verde
(herbal), Jardín (floral) y Piedra (amaderado).
2 Pabilos tejidos 100% de algodón. Aromas:
Cerro Verde, Jardín y Piedra. Jarrón
re-apropiado color transparente. 545 g
(19.22oz) 10 cm alto y 10 cm diámetro.
Todas las etiquetas son removibles para
facilitar su reutilización.

Bolso unisex teñido a mano. Confeccionado
en tela 100% algodón, el bolso de hombro
cruzado formato miniatura está teñido a
mano con cúrcuma en nuestro taller.
Dimensiones: 18 cm x 3cm x 14cm. Correa:
60 cm

Precio: $285 pesos c/u
Punto de venta: Envíos por paquetería
(+gastos de envío). Mandar inbox.
@paisaje_sur
Paisaje Sur

XAMAN DESIGN
Bolsa de yute natural y asa de algodón
orgánico con relleno acolchonado y
laminado interior antiderrame, soporta hasta
20 kilos de peso.
Precio: $260 pesos
Punto de venta: Humano Tienda Orgánica.
@xaman.design

verdeimperfecto.com

Precio: $650 pesos c/u
Punto de venta: Envíos por paquetería
(+gastos de envío). Mandar inbox.
@paisaje_sur
Paisaje Sur

Precio: $500 pesos el kit.
Punto de venta: Envíos por paquetería
(+gastos de envío). Mandar inbox.
@suula.mx

ENSENADA

Catálogo Navideño 2020
de Baja California

C@alogo preseado por:

verdeimperfecto.com

