
CATÁLOGO

* Pedido mínimo 120€
* Precios con IVA incluido



GROW BOOK
“Orden en tu cultivo”

Detalles:
Grow book es un cuaderno diseñado
específicamente para el cultivo de Cannabis en
interior. Perfecto para cultivadores que deseen
anotar de manera clara y sencilla el seguimiento
de todo el proceso. Con un aspecto intuitivo y de
entrada semanal, este cuaderno puede ayudarte
a rastrear fácilmente cada fase del ciclo.
Aprende del pasado, repite tus éxitos y evita
fracasos. Grow book te ayuda a documentar lo
más importante para ti.

INCLUYE:
72 páginas.
Calendario anual 2019 y 2020
Páginas con entrada semanal programadas 
para hasta 20 semanas
Vista mensual con calendario lunar 2019 y 2020
Catas, anotaciones, planificador de gastos, 
ranking de variedades…

PRECIO
TIENDAS  

P.V.P 
RECOMENDADO

13,30 € 19 / 21 €

GROW BOOK

*Precios con IVA incluido



TOTE BAG
“My favourite flower is Cannabis”

Detalles: 
Bolsa de algodón de gran calidad, practico y 
con estilo moderno. 
Ideal como bolso de mano, para llevar 
documentos, el portátil, la Tablet o hacer un 
regalo único y original. 

4 modelos disponibles.

TEJIDO: 100% algodón. 
CAPACIDAD: 10 l. 
DIMENSIONES: 38x42 cm
LONGITUD ASA: 67 cm
PESO: 140 gr

PRECIO
TIENDAS  

P.V.P 
RECOMENDADO

8,80 € 15 / 16 €

*Precios con IVA incluido



BANDEROLAS
Detalles: 

Banderolas de tela con frases cannábicas. 
Perfecto para decoración, hacer regalos 
originales. 

Disponibles en 2 tamaños.
Tamaño grande: 28,5 x 20,5 cm
Tamaño pequeño: 20 x 14,5 cm

Se componen de: Tela con diseño impreso, 
cuerda, palo de madera, y borla de lana hecha 
a mano. 

TAMAÑO PRECIO 
TIENDAS

P.V.P 
RECOMENDADO

Pequeñas 7,20 € 12 / 14 €

Grandes 9,60 € 16 / 18 €

*Precios con IVA incluido



FLOWEED STICKERS
Detalles: 

Adorables pegatinas cannábicas, adaptadas a
agendas y planificadores de cualquier tamaño.

Cada paquete contiene 3 hojas con 48
pegatinas en cada una, de un tamaño de
1x2cm aproximadamente.

Están impresas en alta calidad en papel mate,
de tacto agradable y duradero.

PRECIO
TIENDAS 

PEDIDO 
MINIMO

P.V.P 
RECOMENDADO

1,80 € 10 Uds. 3 / 5€

*Precios con IVA incluido



…PROXIMAMENTE MUCHAS NOVEDADES…


