
OFERTAS 
REGALOS ECO
parejas

frasko.

envío a toda la 
península, 
gratis a partir de 35 o 40€ 

clicka en las 
imágenes y textos 

para ver el producto

https://frasko.es/producto/crema-natural-hombre-pieles-sensibles/


frasko.

PERSONALIZADAILUSTRACIÓN

LISTA PARA 

IMPRIMIR

frasko.

Packs con 
lámina 
personalizada
Un regalo para tu pareja muy original, además 
de eco (claro!). ¿Qué te parece como idea para 
San Valentín? ¿o un cumpleaños o 
aniversario?

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


x4

frasko.

+

+ + +

familia!
frasko.

para todos….

45€

34,99€



frasko.

frasko.

PERSONALIZADA
IMAGEN

LISTA PARA 
IMPRIMIR

x2

38€

29,99€

frasko.

...o para dos

https://frasko.es/producto/pack-pareja-eco-regalo-personalizado/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


personalizado

frasko.

frasko.

Pelo (corte y color)
barba

gafas

varias 
opciones de 
ropa

texto

peques y 
mascotas

frasko.

LISTA PARA 
IMPRIMIR

frasko.

La imagen es personalizada en color de 
piel, gafas, pelo (color y forma), y ropa. Y 
puedes añadir en la banda el texto que 
prefieras (mote, una frase bonita, una 
declaración de amor… o una forma … lo 
que quieras). Te la enviamos antes para 
que des el visto bueno, una vez 
terminada, te la hacemos llegar por mail 
a alta resolución para que la descargues 
en el móvil, la imprimas en distintos 
tamaños, la uses para la felicitación de 
navidad…. Tiene la firma de nuestra 
marca.



KILIG DERMA - LÍNEA ESPECIAL PARA PIELES SENSIBLES 
HIPOALERGÉNICA
PIELES SENSIBLES CON TENDENCIA A PICORES, ENROJECIMIENTO Y 
TENDENCIA AL ACNÉ: FACIAL, CAPILAR Y CUERPO

Kilig Derma es una línea  para ayudar a personas con pieles sensibles. 
● Con BIOTYLS - Extraído de bacterias probióticas buenas Lactobacillus pentosus.
● Hipoalergénico, sin perfumes.
● Resultados probados por test de eficiencia
● Certificado "Allergy Certified" Denmark (Una certificación internacional analizada por un 

equipo de toxicólogos que someten a cada producto unas estrictas evaluaciones de calidad 
para su certificación.)

piel mixta y 
normal sensible
13,50 11,99€ 50ml

sensibles maduras
13,50€ 50ml

Cosmética No testado  en animales. Tónicos no veganos  y envasados en plástico . Envases 
retornables a frasko.

hidratantes pieles 
sensibles
cuidados para todos

Especial hombre  11,38€ 50ml

98% Ingredientes de origen natural.
50ml, con pulsador. TESTADA

● Piel calmada.
● Textura ligera, la crema se absorve 

rápidamente. 

Ideal para aquellos que odian las cremitas ;-)

hidrata 
reduciendo 

poros, 
rojeces y 

asperezas

https://frasko.es/producto/crema-natural-hombre-pieles-sensibles/
https://frasko.es/producto/crema-hidratante-natural-sensibles/
https://frasko.es/producto/crema-hidratante-natural-sensibles-maduras/


kit pajitas 
metálicas 
acero inox

desde 3,62€/pack

Kit 2 uds + cepillo. Acero inox.

Las pajitas de plástico ya tienen fecha de caducidad, 
puedes unirte al cambio desde ya con estas pajitas 
reutilizables. Vienen con un práctico cepillo de limpieza, 
y son de acero inoxidable . Te pueden durar toda la 
vida, en el medio plazo ya estarás ahorrando dinero. 
No se oxida, no cambia de color, ni da sabor a los 
alimentos. 

Pajitas reutilizables Oro 
Rosa 1,49€ la unidad. No 
olvides comprar tu cepillo 
limpiador de pajitas si no 
tenéis en casa. 

puedes ampliar 
información 

pinchando en los 
productos. 

https://frasko.es/producto/pajitas-reutilizables-inox-ninos/
https://frasko.es/producto/pajitas-reutilizables-inox-ninos/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


Bol coco pulido

frasko.

regala cosas duraderas

regala para el día a día

regala cosas bellas y prácticas

#1 regala práctico

cosas para casa, 
la compra, la ofi...



Stand Up 24,95€

Sandwich  14,95€

Snack 12,95€

Grande 24,95

OFERTA
COMPRANDO 2 UDS

15% 
DESCUENTO

combínalas como 
quieras

COCINAR
CONGELAR

MANTENER
GUARDAR

PARA 
LLEVAR

UNA BOLSA DE 
SILICONA 
ALIMENTARIA SUPER 
PRÁCTICA, 
HERMÉTICA, DONDE 
PUEDES COCINAR, 
CONGELAR Y 
DESCONGELAR!, 
GUARDAR, LLEVAR, 
BUSCAR…. 

https://frasko.es/producto/stasher-m-bolsa-congelar-transportar-y-cocinar-al-microondas/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


 6,70 €  5,95 €
(Pocas uds en stock)

 7,1 €  6,23 €

https://frasko.es/producto/bolsa-asa-larga-turtle-bags/
https://frasko.es/producto/bolsa-asa-corta-morada-turtle-bags/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


36,90€

● Apto para el horno y microondas ( sin las 
tapas)

● Apto para el lavavajillas.
● Apto para el congelador.
● No contiene BPA.ni BPS.
● Alimentario.y  Hermético.

pide por whatsapp, 

https://frasko.es/producto/fiambrera-doble-monbento-original/
http://wa.link/4pgfvt
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://frasko.es/producto/fiambrera-doble-monbento-original/


28,90€

pide por whatsapp, 

http://wa.link/4pgfvt
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


Bolsa con cremallera Bumkins 9,20€  8,62
€

Boc n´roll 9,95€

● Impermeable

● Tejido duradero y ligero

● Se puede lavar a máquina

● Incluso se pueden meter en 

lavavajillas en bandeja superior

● Libre de BPA

corazones

cactus

Síguenos

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-arco-iris-bumkins/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-indios-bumkins/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-acuarel-bumkins/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-corazones-bumkins/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-cactus-bumkins/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-flechas-bumkins/
https://www.instagram.com/frasko_eco/


pide por whatsapp, 

9,95€

Puedes llevar un 
bocadillo, de distintos tamaños, fruta, sandwich… 
se envuelve todo y se despliega cuando lo 
necesites en un higiénico mantel super fácil de 
limpiar. 

CARACTERÍSTICAS 
● Libre de BPA
● La capa interior es anti manchas e impermeable
● Cierre de velcro
● Materiales: 50% poliéster 50% algodón (capa interior TPU)
● Está diseñado en Barcelona por Roll Eat
● Posee el certificado de Calidad Alimentaria

¿Cómo lavar?La mayoría de las veces con un poco de agua y jabón 
(lavavajillas manual mismo), será suficiente. Puedes lavarlo tanto a 
mano como en la lavadora En la lavadora lavar en frío. A mano con un 
trapo o bayeta húmeda

Síguenos

http://wa.link/4pgfvt
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://www.instagram.com/frasko_eco/


PESO  (LIGEREZA)

CONSERVACIÓN
FRÍO

CALOR

LIMPIEZA la facilidad con la que podemos limpiarla con un cepillo. 

PRECIO 

RESISTENCIA y duración, en el tiempo, ante golpes….

COMODIDAD para asirla, abrirla, beber, llenar...

monbento chilly´s equa

súper ligera, gracias a su material 
(tritan y Silicona). ideal si la 
llevamos en el bolso.

es un gran handicap de esta 
botella junto a su volumen. pesa y 
ocupa bastante. 

es de vidrio, y funda de piel vegana 
o fieltro. Así que tiene más peso. 

VOLUMEN l¿cuánto ocupa exteriormente? En ocasiones para conseguir mayor 
hermeticidad, es necesario paredes gruesas... 

frasko.

Tienen una parte antiadherente y 
blandita, una boca ancha y de 
tritán grueso (no hace daño si 
golpea los dientes). No tiene asa.

Boca ancha, puedes comprarle un 
mosquetón. 

Tiene un asa que ayuda a agarrarla.

Boca ancha, y bajita, llegamos fácil 
a los recovecos.  

Boca ancha, pero alta, algunos 
cepillos no llegan. 

la boca es proporcionalmente 
estrecha, el tejido en contra de lo 
que parece, se limpia bien. 



nueva generación de resinas de 
copoliéster reciclables y seguras 
para la salud. Se trata de un material 
libre de BPA, BPS y de cualquier otro 
tipo de bisfenol.
>+ info:   
https://materialesecologicos.es/tri
tan/ 

pide por whatsapp, 

Nos ha encantado su ligereza, así que si vais 
a cargarla en bolso, mochila etc… es sin duda 
una buenísima opción de regalo o 
autoregalo. Parece mentira que tenga esa 
capacidad (hay de 330 y 500ml, para lo 
chiquititas que son, y pesan poquísimo. )

Nuestra recomendación también para 
peques, pues la boca es más segura, se 
agarra genial con sus manitas, y la pueden 
cargar de forma autónoma.

500ml  14,39€, 

330ml  12,69€

https://frasko.es/producto/botellas-reutilizables-tritan-mb-positive/
https://frasko.es/producto/botellas-reutilizables-tritan-mb-positive/
https://materialesecologicos.es/tritan/
https://materialesecologicos.es/tritan/
http://wa.link/4pgfvt
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


Frasko. Eco Shop              frasko_eco

19,99- 22,6€

Lo mejor de estas botellas es su diseño, que son de gran capacidad, y resistencia

Aguantan frío y caliente, en casa las puedes usar sin funda, y ponérsela cuando 
necesites transportarlas (tienen un práctico asa), o mantener durante más 
tiempo la temperatura. Quitando el tapón, se pueden limpiar en el lavavajillas.

Libres de BPA, de cristal de borosilicato, pesan un poquito más que las opciones 
de tritan, similar a las de metal como doble pared.

El cierre es totalmente hermético, y son un regalo eco ideal para animar a 
prescindir de botellas de un solo uso e ir bien equipados y con diseño al trabajo, 
gimnasio…

https://www.facebook.com/fraskoShop/
https://www.facebook.com/fraskoShop/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp




https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


12,99€

https://frasko.es/producto/kit-cocina-eco-basics/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


https://frasko.es/producto/kit-cocinillas-sostenibles/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


Frasko. Eco Shop              frasko_eco

11,98€

Estas bolsas reutilizables ligeras y finas son una 
maravillosa alternativa a las bolsas de rafia 
reutilizables, y sin duda a las de plástico. De la marca 
lider en botellas chillys

Caben en el bolso, se pliegan y cierran con una 
cremallerita en un triángulo que puedes llevar 
cómodamente, sus diseños son geniales, y están 
hechas de botellas recicladas. Qué más se puede 
pedir.

Usar bolsas reutilizables es un pequeño cambio de 
hábitos, coge ideas aquí. A nosotros a veces también 
se nos olvida ;).

https://frasko.es/producto/bolsa_chilly/
https://www.facebook.com/fraskoShop/
https://www.facebook.com/fraskoShop/
https://frasko.es/producto/bolsa_chilly/
https://frasko.es/producto/bolsa_chilly/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://frasko.es/habitos-ecologicos-bolsas-reutilizables/


pide por whatsapp, 

Bolsa snack 9,20
+
Botella reutilizable 
tritan 500ml 15,9€

22,90€

pack snack
adultos y niños

http://wa.link/4pgfvt
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


regala tardes de autocuidados

cosmética natural, que mejora el 
bienestar

sin generar residuos

#2 céntrate en la 
experiencia, no en lo 
material

tratamientos corporales 
desde 2,99€

higiene y 
cosmética 
natural



desde 1,99€

SIN un montón de cosas
Sin Parabenos, Sin aceite mineral, Sin EDTA, Sin MIT

110ml

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


desde 2,67€
Un cambio agradable, y de impacto

16 uds + bolsa
15,91€

4 uds + bolsa
7,2€

pack 2
2,67€

Agua micelar
8,62€

Agua micelar pieles 
sensibles. 500ml

15,2€

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://frasko.es/producto/gel-tonico-limpiador-vitaminas/
https://frasko.es/producto/agua-micelar-desmaquillante/
https://frasko.es/producto/agua-micelar-pieles-sensibles-desmaquillante/


Maquinilla Oro Rosa
(soporte no incluido)

19,99€

https://frasko.es/producto/cuchilla-con-recambios-bambaw/
https://frasko.es/producto/cuchilla-con-recambios-bambaw/
https://frasko.es/producto/cuchilla-con-recambios-bambaw/
https://frasko.es/producto/jabon-ecologico-essabo-varios/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


30%Piel muy grasa, irritada, psoriasis, dermatitis 8,22€ 

20%Especial piel grasa y muy grasa, psoriasis, dermatitis.  7,15€ 

04%Pieles normal, secas, muy sensibles, niños. 5,05€

8% Todo tipo de pieles PASTILLA MEDIANA  4,99€

Esencial: El más versátil. con aceite de coco y oliva bio. para uso corporal, 

desmaquillante y facial, y desinfectante de manos. 4,36€

Piel grasa y/o acné: arcilla verde astringente facial. 5,20€

Sin perfume: sin alérgenos. Para pieles atópicas, o delicadas. 3,85€

Afeitado: para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Hidratante. 5,20€

Exfoliante: corporal con acción exfoliante y calmante de aloe vera. 5,20€

JABONES Y PRODUCTOS VEGANOS libres de crueldad y  Y SIN PLÁSTICO. 

> más catálogos

Cuidado especial de la piel, y mucho más (sigue leyendo)

https://frasko.es/producto/jabon-alepo-varios/
https://frasko.es/producto/jabon-alepo-varios/
https://frasko.es/producto/jabon-alepo-varios/
https://frasko.es/producto/jabon-alepo-varios/
https://frasko.es/producto/jabon-alepo-varios/
https://frasko.es/catalogos-sin-plastico-drogueria-frasko/


Sin aromas sintéticos, colorantes, ni 
productos animales. Se cuece bajo un 
procedimiento tradicional con aceite de 
oliva y aceite esencial de laurel.

Ecológico  certificado Ecocert.
Sin SLS, Sin siliconas, sin parabenos.
Y no nos olvidemos de que no tiene envase de plástico ;)

USOS QUE QUIZÁ NO CONOZCAS

MASCARILLA FACIAL EXPRESS
Dejar actuar 1 minuto y aclarar con agua

CUIDADO BARBA
Como espuma de afeitar o para aliviar 
después

CHAMPÚ COSTRAS O CASPA
Para tratar cueros cabelludos 
problemáticos.

PRENDAS DELICADAS
Lavado manual

ANTIPOLILLAS
Coloca un trocito en 
el armario. 

https://frasko.es/producto/jabon-alepo-varios/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


Jabón con 

piedra pomez

5,2€ 3,95€/ud
Jabón Artesano de aceite de 
oliva, que cuenta con pequeñas 
partículas de piedra pómez. 
Ayuda a exfoliar y suavizar las 
durezas típicas de los pies y 
talones. Se puede usar además 
para codos, rodillas y manos. 

PIES Y TALONES A PUNTO

cosmética natural

JABONES  VEGANOS Y SIN PLÁSTICO, NO TESTADO EN ANIMALES

https://thenounproject.com/AliceNoir/collection/feet

paso a paso
rutina para cuidados de pies

1. exfoliar, siguiendo las 
instrucciones del producto. 
Ideal antes del verano. 

2.  Hidratación y reparación 
con productos regenerantes.

3.  Mantenimiento. 1-2 veces 
al mes, 3-4 durante el verano.

https://frasko.es/producto/jabon-piedra-pomez-zero-waste/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


 con piedra pómez 3,95€
con piedra pómez 2,92€

, acción ablandamiento e hidratación 3,22€
sal marina y romero 2,92€

PASO 1: exfoliantes naturales pies

 en dos fases: hidratante + 
desodorante 3,42€

  pies spa pedicure menta 2,5€
 de pies desodorante, hidratante y 

antiinflamatorio 2,67€

PASO 2: hidratación y reparación

también sirven de mantenimiento
PASO 3: mantenimiento

PRODUCTOS   NATURALES Y VEGANOS NO  TESTADO EN ANIMALES

los envases son reciclados, retornables, y reciclables. Cuando los acabes, te los recogemos. 

Compra por whatsapp aquí

Síguenos

https://frasko.es/producto/exfoliantes-talones-pies-cosmetica-natural/
https://frasko.es/producto/hidrante-y-mascarilla-pies/
https://frasko.es/producto/hidrante-y-mascarilla-pies/
https://frasko.es/producto/exfoliantes-talones-pies-cosmetica-natural/
https://frasko.es/producto/exfoliantes-talones-pies-cosmetica-natural/
https://frasko.es/producto/exfoliantes-talones-pies-cosmetica-natural/
https://frasko.es/producto/gel-hidratante-pies-spa-pedicure-menta/
https://frasko.es/producto/exfoliantes-talones-pies-cosmetica-natural/
https://frasko.es/producto/jabon-piedra-pomez-zero-waste/
https://frasko.es/producto/exfoliantes-talones-pies-cosmetica-natural/
https://frasko.es/producto/hidrante-y-mascarilla-pies/
https://frasko.es/producto/gel-hidratante-pies-spa-pedicure-menta/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp
https://www.instagram.com/frasko_eco/


https://frasko.es/producto/pack-maquillaje-cero-residuo/


https://frasko.es/producto/pack-tarde-de-mimos-naturales-y-sin-plasticos/


Toockies, saquito de jabón de 
algodón ecológico. Ganchillo a 
mano de comercio justo. 
Calidad incomparable y 
duradera.
Con un práctico asa para colgar
6,00€

saquitos para 
jabones
¡¡ ya no se nos resbala de las manos, ya podemos 
aprovechar los trocitos !!

Saquito sisal redecker

Puede servir para limpiar el lavabo, para exfoliar tu 
piel, para guardar los restos de jabón y generar 
rápidamente espuma. Para secar el jabón (coloca 
fuera por encima).Para exfoliar o generar espuma, 
mojar bajo el grifo, y frotar. 

Tamaño: 11 x 12,5 centímetros. biodegradable

4,20€  3,90€

https://frasko.es/producto/bolsa-pastillas-jabon-sisal-algodon-redecker/


ORO ROSA

1) Pajitas reutilizables Oro Rosa 1,49€ la unidad. No olvides comprar 
tu cepillo limpiador de pajitas si no tenéis en casa. 

2) Cuchilla afeitar Bambaw Oro Rosa 19,99€
3) Bolsa reutilizable rejilla Turtle bags 5,95€ 5,65€ Asa Larga, y 

1

2

3

https://frasko.es/producto/bolsa-asa-larga-turtle-bags/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644670062&text=Hola!%20quisiera%20informarme%20de%20c%C3%B3mo%20hacer%20mi%20pedido%20v%C3%ADa%20whatsapp


mucha gente pequeña
en lugares pequeños
haciendo cosas pequeñas
pueden cambiar el mundo

Eduardo Galeano

frasko.


