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* FORMATO SUGERIDO (EL HABITUAL EN TIENDAS). PUEDES PEDIR LA CANTIDAD QUE 
NECESITES, DESDE 250ml.   Y TIENES DESCUENTOS COMPRANDO A PARTIR DE 2 LITROS.

PREMIUM

LAVAVAJILLAS manual Pro   3,08€ 750ml* 

LAVAVAJILLAS Aloe Vera  2,62€ 750ml*  Cuida tus manos, 

LAVAVAJILLAS manual ECO  2,94€ 750ml*                      Apto 
para tetinas y biberones. Suave con la piel.

LAVAVAJILLAS máquina ECO 6,3€ (0,09€/lavado) 1 kg*

LAVAVAJILLAS cápsulas BIO 8,6€ (0,28€/lavado) caja 30

LAVAVAJILLAS máquina Pro 3,6 € (0,05€/lavado)1 litro*

DESENGRASANTE ECO 3,75€ 2,28€ 750ml*              
Limpiador potente y respetuoso. Ideal familias.

DESENGRASANTE GH7 Pro 2,69€ 750ml* alcalino

COMPRA VÍA WHATSAPP, WEB O FACEBOOK. Pago por 
transferencia, bizum o twip. 
TE PRESTAMOS ENVASES DONADOS, O NUEVOS CON UNA 
FIANZA. 

CEPILLOS FREGAR
· Duro (ollas, restos pegados…) 2,52€ 
(1,9€ recambio)

· Suave (platos, vasos…) 2,99 € (2,42
€ recambio)

· Biberones 4,28€
· Botellas 3,92€

PASTILLAS lavavajilla
· Zorro D´Avi  4,60€

· Marsella  1,82€-6,88€

limpiadores 
cocina a granel

fregar con 
estilo eco

MÁS VENDIDO
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1 Fregar con mango es otro 

nivel. Super cómodo, 

duradero 

7 Es todo materiales naturales veganos

5 Ideal pieles sensibles. 
Mejor para tus manos, pues las mojas menos y no tocan producto apenas. Incluso hay pieles sensibles que no toleran los estropajos. 

2 El lavavajillas cunde más (no lo absorve tanto la esponja), Y si tenéis lavavajillas en pastilla podéis directamente “frotarlo” contra la pastilla.

4 No coge olores 

03 Se puede colgar 

9 Bueno, y vamos a decirlo… es 

chulísimo y queda en tu cocina 

mucho mejor que el estropajo usado.

8 Su forma ayuda a llegar a 

los rincones. 

ventajas de los cepillos de fregar

frasko.

6 tiene recambios.

Cepillo cocina 
bambú y coco
9,99 9,85€

Set cepillos
9,99 9,85€

KIT cepillo blando y 
duro + lavavajillas
Ahorra un 10%
6,74€ - 9,30€

y tenemos más….

Frasko. Eco Shop              frasko_eco

https://frasko.es/producto/cepillo-cocina-cero-residuo/
https://www.facebook.com/fraskoShop/
https://www.facebook.com/fraskoShop/


Bayetas absorbentes 
de celulosa y 
algodón

2,75€/ 4uds Bayeta paño cocina 
ecodoo compostable

2,40€ / 2uds

Bolsa basura ecoplástico 
30L o 50L
Caña de azucar + 20% de plástico fósil. 

3,75€ 30 o 20 uds.

frasko.

* FORMATO SUGERIDO (EL HABITUAL EN TIENDAS). PUEDES PEDIR LA CANTIDAD QUE 
NECESITES, DESDE 250ml.   

frasko.

www.frasko.es
compra por litros

644 67 00 62

Frasko. Eco Shop              frasko_eco

catálogo

COCINA
Cepillo parrilla Barbacoa 

4,10€

Cepillo natural de coco 
1,99

Estropajo de 
esparto 
0,5€

Estropajo de lufa
2,95€

Bayeta Ecológica De Celulosa 
Y Algodón

 17x20 Cm.-0,8€, 21x22 Cm.- 1,15€
31x34 Cm.- 2,90€,   Rollo 6,90€ desde 0,8

€

alternativas eco a precios increíbles

nos esforzamos por ofrecerte un catálogo 

completo, y con los mejores precios de 

productos sostenibles

https://frasko.es/producto/bayeta-pano-cocina-ecodoo/
https://frasko.es/producto/bayeta-pano-cocina-ecodoo/
https://www.sinplastico.com/es/2113-bayeta-ecologica-de-celulosa-y-algodon-17x20-cm.html/872#/250-color-magenta
https://www.sinplastico.com/es/2113-bayeta-ecologica-de-celulosa-y-algodon-17x20-cm.html/872#/250-color-magenta
https://www.sinplastico.com/es/2113-bayeta-ecologica-de-celulosa-y-algodon-17x20-cm.html/872#/250-color-magenta


Envoltorio alimentos 
reutilizable sin plástico
Es un algodón semirígido (parece plástico 
pero NO!), con una película impermeable de 
cera natural vegetal (SON VEGANOS), que te 
permite lavarlo debajo del grifo para 
reutilizar y reutilizar.

4,50€ – 12,20€ 
según tamaño

IDEAS PARA REDUCIR PLÁSTICOS 

CON LOS ALIMENTOS
Bolsa Yuggen
Sirve para cocinar (si si, cocinar), 
congelar, transportar. 
Se mete al micro y al lavavajillas, 
y la silicona es alimentaria. 

Sirve como alternativa al odioso 

plástico o film transparente. Para el 

aguacate a medias, el plato que 

tiene que volver a la nevera, para 

llevar la comida a la oficina con 

estilo, para la ensalada antes de que 

lleguen los invitados… /vale ya paro/

500ml 7, 60€  ·  1000ml  8,50€    ·  1500ml 10,50€

Papel sulfurizado  más sano para cocinar, 
reutilizable, y con un montón de aplicaciones
Pack 3 hojas grandes 1,3 - 1,6 €
1,30€ 3 hojas de  70x100 cm. Equivalente de un rollo de 6 metros x 35 cm.
1,60€ 3 hojas de 45 gr/m2 de 62x84 cm. Equivalente a un rollo comercial.

frasko.

https://frasko.es/producto/envoltorio-alimentos-reutilizable-sin-plastico/
https://frasko.es/producto/envoltorio-alimentos-reutilizable-sin-plastico/
https://frasko.es/producto/envoltorio-alimentos-reutilizable-sin-plastico/
https://frasko.es/producto/envoltorio-alimentos-reutilizable-sin-plastico/


Compra por whatsapp aquí

El rollo de papel de cocina 
reutilizable 
1 equivale a 65 rollos tradicionales
Son mucho más densas, higiénicas y absorbentes que las de papel. 
Se lavan en la lavadora. Y tras muuuchos usos, son totalmente 
biodegradables. La textura es como de una toallita muy suave y 
densa. Es más grande que uno normal.

BANBU

Marca española 
REUTILIZABLES 
COCINA 20 UDS 
FIBRA DE BAMBÚ

11,20€

BAMBAW 

REUTILIZABLES COCINA 
20 UDS FIBRA DE 
BAMBÚ

12,29€ 11,99€

frasko.

MÁS VENDIDO
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1. despeja encimera y el 
espacio
2. fregar y colocar vajilla, 
sacar y llenar lavaplatos
3. quitar grasa de zonas 
usadas
4. repaso grifería, pila y 
encimera.
5. suelo

ideas rutina limpieza 
cocina

frasko.



· AÑADE UNAS GOTAS DE FRIEGAPLATOS AL CUBO, 
AYUDARÁ CON LA GRASA DEL SUELO.

Lavavajillas, desengrasante, limpiador baños desincrustante, 
friegasuelos. Todo lo encontrarás en nuestro catálogo a granel. 

·PREPARA UN PEQUEÑO BARREÑO CON TODOS LOS 
ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS. SIEMPRE A MANO Y 
LISTO PARA EMPEZAR. 

· LIMPIA SIGUIENDO UN SENTIDO (EJ DE IZQ A 
DERECHA) PARA NO DEJAR NADA. HACERLO DE FORMA 
ERRÁTICA TE CONSUMIRÁ MÁS TIEMPO.

·DEJA EL FREGADERO PARA EL FINAL

trucos .

nuestros limpiadores 

a granel para esta 

rutina de limpieza

frasko.



nuestro compromiso

01
Hacer el consumo 

ecológico fácil

02
Ofrecerte buenos 

precios y gran 
gama

03
Tener entre todos 

un verdadero 
impacto positivo

cómo comprar a granel online

frasko.

https://frasko.es/como-funciona_granel_frasko/
https://frasko.es/como-funciona_granel_frasko/

