
VUELTA

 AL COLE
con estilo eco 

frasko.
CC SANTA MÓNICA

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

clicka en las 
imágenes y textos 

para ver el producto

2021

https://frasko.es/producto/mochila-para-el-colegio-fabricada-a-partir-de-botellas-de-plastico-recicladas-fresk/


Este curso estará lleno de incertidumbre, y tendremos que ir 
adaptándonos. 

Desde frasko. queremos ponerlo fácil para los ripenses 
(nosotros nacimos y hemos formado una familia también 

aquí) y este es nuestro compromiso. 

Aprovechamos para agradecer a todos los clientes y amigos 
que nos están apoyando y compartiendo esta aventura que 

arrancó justo en el confinamiento. 

¿Por qué no pruebas a hacer tu siguiente 
compra con nosotros en lugar de … Amazon, 

por ejemplo?

Somos más rápidos (entregas 
rápidas), y ecoeficientes (y 

gratis en Rivas)

Puedes comprar por whatsapp 
y pagar por bizum en la 

entrega

Apoyas a una economía local y 
familiar

 y una alternativa sostenible en 
todos los aspectos 

(medioambientales y sociales). 

Te cobran por Amazon Prime 

Engrosas la cuenta corriente 
de un multimillonario,que no 
se sabe donde paga sus 
impuestos y se lo gasta en 
viajes espaciales

La selección de productos y 
proveedores no contempla 
criterios de sostenibilidad, 
derechos laborales...

frasko.



un básico 
prácticobolsa 
snack
reutilizable

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

1 día de uso

400 años en 
desaparecer



snack o merienda-recreo
cero residuo

Porta alimentos 16x16cm cierre velcro (cabe un 
sandwich, un lácteo para el recreo, un picoteo 
completo para el trabajo…)

(pregúntanos, muchos 
diseños disponibles 

infantiles, 
de hombre y mujer)

Bolsa con cierre velcro
Snack n´go 8,95€ 
8,20€ 

PANDA

DINO

BALLENA

UNICORNIO

CARACTERÍSTICAS BOLSA VELCRO
● 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 el porta snacks reusable ‘Snack N Go’ 
Eco?Puedes lavarlo tanto a mano como en la lavadora En 
la lavadora lavar en frío. A mano con un trapo o bayeta 
húmeda

Síguenos

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/bolsa-snack-ballena-velcro-snack-n-go/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-unicornios-velcro-snack-n-go/
https://www.instagram.com/frasko_eco/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

Envoltorio-mantel
cero residuo boc n roll
9,95€

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

(pregúntanos, muchos 
diseños disponibles 

infantiles, 
de hombre y mujer)para llevar a la ofi, al gimnasio a…

distintos tamaños, sirve de mantel, 
y luego queda muy compacto. 

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

https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z
https://www.instagram.com/frasko_eco/


frasko.
www.frasko.es

compra por litros
644 67 00 62

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


frasko.
www.frasko.es

compra por litros
644 67 00 62

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


bolsas

cero residuo
UNA TELA INCREÍBLE

SOLO PREOCÚPATE DE ELEGIR 
TAMAÑO Y ESTAMPADO

snack pack 
mini

pack 2 
snack

pack 3 
transparentes

nuevo

nuevo

nuevo

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/estuches-transparentes-reutilizables-bumkins/
https://frasko.es/producto/bolsa-snack-arco-iris-bumkins/
https://wa.link/l3xz1z


Síguenos

AUTONOMÍA
 se cierra con cremallera, es 
flexible. A partir de 2-3 años son 
capaces de manipularlo solos. 
Es flexible, y se puede plegar sin 
perder la calidad de la tela y 
guardar en un bolsillo

LO MEJOR: 
LA LIMPIEZA
Se puede lavar a máquina, AUNQUE LA 

VERDAD ES QUE CASI SIEMPRE CON 

DARLE UN AGUA DEBAJO DEL GRIFO 

SERÁ SUFICIENTE-. Incluso se pueden 

meter en lavavajillas en bandeja superior

Libre de BPA

LA CAPACIDAD
Es super versátil. Cabe un 

sandwich, con galletas, con 

pieza de fruta. Un lácteo, con 

tortitas, con fruta… Un rollito,, 

con frutos secos….

TOP ventajas
frasko.

www.frasko.es
compra por litros

624 400 771

https://www.instagram.com/frasko_eco/
https://wa.link/l3xz1z


snack o merienda-recreo
cero residuo
Porta alimentos 18x18cm 
cierre cremallera

Bolsa con cremallera 
Bumkins 9,20€ 

corazones

cactus

Síguenos

arcoiris

indios

flechas
lluvia

NUEVO

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

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/
https://wa.link/l3xz1z


snack o merienda-recreo
cero residuo
Pack 2 tamaño mini

Cierre de cremallera

Ocean

NUEVO

Floral Lace

Dimensiones: 18 cm x 9 cm

jungle

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


snack o merienda-recreo
cero residuo
Pack 2 tamaño snack

Ocean

NUEVO

Floral Lace

jungle
& Animal

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/pack-de-2-bolsas-para-snack-reutilizables-bumkins/
https://frasko.es/producto/pack-de-2-bolsas-para-snack-reutilizables-bumkins/
https://frasko.es/producto/pack-de-2-bolsas-para-snack-reutilizables-bumkins/
https://wa.link/l3xz1z


años y años

tejidos de 
calidad
mucho más que el snack

0

1

4

6

transportar 
con higiene comidas

snacks para el 
parque y 
recreos

el neceser 
de viaje

el entretenimiento 
cuando salimos

para comer 
fuera de casa

Síguenos

frasko.

https://www.instagram.com/frasko_eco/


gracias por ser 
un gran 
ejemplo



descubre

papelería 
recargable
sostenible
alternativa
sin blisters

frasko.

133 gr de plástico 
no reciclable

RE carga
RE utiliza
RE llena

porque reciclar no se puede

¿lo sa
bías?

5,8-20 gr no 
reciclable

Top 50 
de los plásticos más 
encontrados en las 

playas europeas
( y es que no solemos 

escribir en el mar…)

Fuente: Comisión Europea 
Estudio Top Marine Beach 

Litter Items in Europe

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnyvHC0dPyAhVRzIUKHRptCAMQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fbitstream%2FJRC108181%2Ftechnical_report_top_marine_litter_items_eur_29249_en_pdf.pdf&usg=AOvVaw33jP7tRKydLhORfEylXu2r
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108181/technical_report_top_marine_litter_items_eur_29249_en_pdf.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108181/technical_report_top_marine_litter_items_eur_29249_en_pdf.pdf


Oceanjungle

floral lace

Pack de 3 estuches transparentes
Reutilizables: son una alternativa sostenible a las bolsas 

transparentes de un solo uso. Muy ligeros y perfectos para 
transportar. Multiusos:.

Tela impermeable. Fáciles de limpiar

Cumplen con la TSA. Material libre de BPA y PVC

Dimensiones
grande: 21.59 cm x 24.13 cm
medio: 17.78 cm x 22.86 cm
pequeño: 12.7 cm x 22.86 cm

https://frasko.es/producto/estuches-transparentes-reutilizables-bumkins/
https://frasko.es/producto/estuches-transparentes-reutilizables-bumkins/
https://frasko.es/producto/estuches-transparentes-reutilizables-bumkins/
https://frasko.es/producto/estuches-transparentes-reutilizables-bumkins/


Haz limpieza y trae tus instrumentos de 
papelería a nuestra tienda
Artículos no aceptados: pegamentos, gomas, reglas, lápices, utensilios para cortar

Posteriormente serán recogidos y limpiados para poder ser transformados en 
objetos de uso diario

donación de material de escritura

gastado
Sólo en frasko. tienda

frasko.
lo eco, fácil

Participamos del programa de reciclaje de productos de escritura que se 
convierte en donaciones para proyectos sociales. ¿por qué? porque es un plástico que no se 
puede reciclar sin un tratamiento especial.

Estamos en CC Santa Mónica planta alta
C/Aloe14



frasko.
www.frasko.es

compra por litros
644 67 00 62

escribir 
borrable con recarga
Cuando comienzan a escribir con boli, piden este 
tipo de productos, con punta más gorda, y fáciles 
de borrar. te proponemos que además, sea 
recargable para enseñarle una poderosa lección.

No solo ahorras mucho 
plástico no reciclable. 
También ahorras dinero

Traemos los productos de 
escritura sin blister, en 
cajita de cartón. Para 
reducir el desperdicio al 
máximo

Pilot borrable recargable V7 2,2€
Sin blister para generar menos residuo. Bolígrafo retráctil de tinta 
borrable por fricción. No mancha el papel, no deja restos, Puedes escribir 
y borrar tantas veces como sea necesario. Punta de bola de 0,7 mm y 
ancho de trazo de 0,4 mm. Con grip de agarre que reduce la fatiga al 
escribir. Para borrar solo hay que friccionar con la bolita de silicona que 
incorpora el bolígrafo en el cuerpo. La bolita no se gasta.

3 recargas borrable V7 

4,44€ Recambio para Bolígrafos PILOT 
FRIXION BALL y CLICKER. , Puedes escribir y 
borrar tantas veces como sea necesario. Para 
borrar solo hay que friccionar con la bolita de 
silicona que incorpora el bolígrafo FRIXION en 
el cuerpo.

Carioca Oops borrable V7 sin blister 0,99 €
Bolígrafo retráctil especial para aprendizaje. Borrable y de varios colores. 
Sin envase de plástico

3 recargas Carioca 
Borrable 2,37€ Varios colores.

Rojo y azul en stock. Resto de colores bajo 
pedido. 

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


frasko.
www.frasko.es

compra por litros
644 67 00 62

escribir 

sin tirar 

te sale el “nuevo 
pilot” a 0,46€

78% de 
ahorro $
(y 90 gr de plástico que 
no se puede reciclar)

pilot v5 y v7
Si compras la versión rellenable, te 
ahorras muchísimo dinero gracias a las 
recargas

rosca

Recambios para boli 
v5/v7 PILOT 3 uds

1,39€ IVA incl

Pilot recargable V5

1,39€ IVA incl

con un sistema de rosca lo abres, y colocas la 
recarga de forma limpia

y no ocupan nada 
en el armario del 
trabajo ;)

el primer boli 
que usaste, 

todavía existe 
en algún lugar

https://frasko.es/producto/recambios-rotulador-pilot/
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/rotuladores-recargables-v5-pilot/
https://frasko.es/producto/recambios-rotulador-pilot/


fosforitos!!!
recarga tu 
stabilo boss
¿se te acabó el fosforito que tienes 
por casa? pues se rellena!

packaging 
exterior de 
papel

ahorras 133gr de 
puro plástico que 
no se puede 
separar y reciclar

0,92€ IVA incl

opositores, estáis de 
enhorabuena!

o usa alternativas sin plástico!
lápices que hacen lo mismo que los fosforitos, pero son biodegradables ;)

Lápiz ecológico fluorescente 
subrayador STAEDTLER

1,79€ IVA incl

Son ecológicos: fabricados a partir de madera 
natural certificada, de bosques de gestión 
sostenible

Olvídate de las puntas estropeadas, los 
fluorescentes secos por el poco uso, y no poder 
reciclar

maderas de 
gestión 
sostenible

esta punta no se 
seca ;-) 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


pizarra blanca/velleda/whiteboard

milan recargable
cuántos te encuentras gastados en la 
sala de reuniones??? no los tires!

a elegir entre 
negro y azul

Rellenas hasta 10 
veces con estos bote

que rabia cuando 
están secos….

¡se acabó!

0,72€ IVA incl

Son los de siempre, pero en versión 
recargable.

Borrable en seco, Tinta a base de alcohol

pilot WBMA-tm y WBMA-TMC

punta de fibra acrílica de 4mm
Tinta sin xileno

cuerpo de 
aluminio

Tintero para rotulador 
de pizarra PILOT

4,19€ IVA incl   30ml

fuera el 
plástico de los 

cartuchos

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/rotuladores-recargables-para-pizarra-blanca-milan/
https://wa.link/l3xz1z


estuches
Neceser eco de 
diseño
Estuche-neceser eco de diseño, 
Fabricado con botellas de plástico 
recicladas, grande (25*15cm)
Ideal para el cole y la oficina, pero 
también como neceser para llevar 
maquillaje, cosméticos o productos de 
higiene
Muy práctico para transportar y viajar 
todo lo que necesitas para una vida más 
sostenible y sin plásticos 25cm

15
cm

Fabricado con 
botellas PET 

recicladas.

práctica 
arandela para 
mosquetón o 

similar

cierre de 
cremallera

tejido muy 
resistente

10,95€ IVA incl

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/neceser-materiales-reciclados-fresk/
https://frasko.es/producto/neceser-materiales-reciclados-fresk/
https://frasko.es/producto/neceser-materiales-reciclados-fresk/
https://frasko.es/producto/neceser-materiales-reciclados-fresk/
https://wa.link/l3xz1z


estuches
Neceser eco de 
diseño
Estuche-neceser eco de diseño, 
Fabricado con botellas de plástico 
recicladas, grande (25*15cm)
Ideal para el cole y la oficina, pero 
también como neceser para llevar 
maquillaje, cosméticos o productos de 
higiene
Muy práctico para transportar y viajar 
todo lo que necesitas para una vida más 
sostenible y sin plásticos 25cm

15
cm

Fabricado con 
botellas PET 

recicladas.

10,95€ IVA incl

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


estuches
y portatodo ecoalf
NYLON RECICLADO DE MÁXIMA CALIDAD
Material ligero, suave y muy resistente
1 cremallera
Impermeable
Disponible en 5 colores
Este producto tiene una demora de entrega 4 
días, nos pondremos en contacto contigo

FUNDACIÓN DE 
RESCATE DE 

PLÁSTICOS EN EL 
MAR CON AYUDA DE 

LOS PESCADORES

muuuy ligero (solo 
pesa 10gr) Ideal 
para el bolso 
también ;)

tejido muy 
resistente

6,99€ Mini
8,36 triangular

Mini
5x5x19cm

Triangular
6x6,5x20cm
20gr

1) elige el tamaño
2) elige el color

naranja

burdeos

burdeos

azul marino

mostaza

>ver toda la marca

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/estuche-triangular-de-nylon-reciclado-ecoalf-copia/
https://frasko.es/producto/estuche-mini-de-nylon-reciclado-ecoalf/
https://frasko.es/product-category/oficina-sostenible/?filter_nuestras_marcas=ecoalf
https://wa.link/l3xz1z


estuches
triple de ecoalf
2 cremalleras, tres compartimentos
NYLON RECICLADO DE MÁXIMA CALIDAD
Material ligero, suave y muy resistente
Impermeable
Estructura de fuelle
Disponible en 7 colores
Este producto tiene una demora de entrega 4 
días, nos pondremos en contacto contigo

dos cremalleras

3 secciones, 
super práctico

16,18€ 
2x11x22cm

ROJO NARANJA

BURDEOS TOPO

VERDEAZUL 
MARINO

MOSTAZA

>ver toda la marca

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/estuche-triple-nylon-reciclado-ecoalf/
https://frasko.es/producto/estuche-triple-nylon-reciclado-ecoalf/
https://frasko.es/producto/estuche-triple-nylon-reciclado-ecoalf/
https://frasko.es/producto/estuche-triple-nylon-reciclado-ecoalf/
https://frasko.es/product-category/oficina-sostenible/?filter_nuestras_marcas=ecoalf
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


Mochila SACO
Medida: 38 cm. x 27 cm
20,99€
19,80 €

A partir de botellas pet recicladas. 
Un tejido duradero, y muy 
práctica. Con asa para colgar y 
bolsillo con una elegante 
cremallera. 
Ideal para las cosas de los peques 
de todas las edades. guardería, 
paseos, salidas al parque…
*Diseños sujetos a disponibilidad

Erizo*

Pingüinos

Jirafa

diente de 
león*

Espiga*

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


mochila mini cole
42€ 39,90€ 
Varios diseños

Bonitas, diseños unisex, de plástico reciclado… 

y super prácticas, con bolsillos interiores y 
exteriores (también para botella de agua)

todo
Fabricado con botellas 
PET recicladas.

frasko.
www.frasko.es

tienda online eco
644 67 00 62

diente de león

diente de león

jirafa
erizo

gotas azules

también diseño bolsa 
escapada y actividades

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

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/mochila-cole-pet-reciclado-fresh/
https://wa.link/l3xz1z


otro básico 
prácticobotella

reutilizable

frasko.

1 día de uso

300 años en 
desaparecer



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 cool bottles

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 acero inox, y con doble pared, 
por lo que también ocupa más. 

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 agarrar y 
transportar. Tiene una pajita que 
permite abrir y cerrar, y beber, 
incluso con 18 meses. .

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

Boca ancha, py en el formato pequeño no es muy alta 

COMPARATIVA BOTELLAS PEQUES

Capacidad:          330ml 260ml 260ml

LO QUE MÁS DESTACA DE CADA BOTELLA



pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

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/tritan/ 

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.

botellas tritan
MONBENTO sin bpa 
500ml 15,9€ 14,39€, 

330ml 14,1€ 12,69€

https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z
https://frasko.es/producto/botellas-reutilizables-tritan-mb-positive/
https://frasko.es/producto/botellas-reutilizables-tritan-mb-positive/
https://materialesecologicos.es/tritan/


Lo mejor es el tapón, que permite incluso 
con 18 meses beber y cerrarlo con 
seguridad (adiós a las botellas vertidas en la 
mochila). trae los dos tapones, la pajita 
interior y un cepillo. 

Es también termo (Mira nuestra comparativa 
si este es tu criterio principal)

idea para regalar

botellas cool bottles
sin BPAs, ftalatos y toxinas 
260ml 22,95€, 

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/botella-de-acero-inoxidable-ninos-260-ml-cool-bottles/
https://frasko.es/producto/botella-de-acero-inoxidable-ninos-260-ml-cool-bottles/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


Nos encantan sus diseños, alegres, 
infantiles, y unisex
Altura 19.5cm – Diámetro 6,5cm – Peso 205 gr
TODAS INCLUYEN LOS DOS TAPONES + PAJITA + CEPILLO

● Triple Cool™ Technology: bebidas 36 
horas frías y 18 calientes

● Tacto súper-engomado
● Hermética: tapón a prueba de fugas
● Acero inoxidable de grado alimentario 

18/8
● Completamente libre de BPA, ftalatos y 

toxinas
● Apta para bebidas ácidas y carbonatadas
● No retiene ni emite ningún sabor u olor
● Libre de condensación: no sudará en tus 

manos
● Permite superar los controles de 

seguridad en aeropuertos
● Solo lavado a mano

Jungle 
Park 

Panda Gang

Sea World 

Savannah 
Kingdom

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/botella-de-acero-inoxidable-ninos-260-ml-cool-bottles/
https://wa.link/l3xz1z


nueva serie 2 de chillys

ya disponible en nuestra tienda

Libres de BPA

La boquilla de las botellas cuentan con 
tecnología antimicrobiana

Los termos cuentan con tecnología de doble 
pared para proteger las manos del calor

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

35 € 35 €

https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


 6,70 €  5,95 €

Bolsa rejilla Asa corta

 7,1 €  6,23 €

Bolsa rejilla Asa larga

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/bolsa-asa-larga-turtle-bags/
https://frasko.es/producto/bolsa-asa-corta-morada-turtle-bags/
https://wa.link/l3xz1z


tupper modular doble
MONBENTO ORIGINAL sin bpa
37,90€ 
36,90€

Puedes llevarte los 
dos pisos, o solo 
uno. con su práctica 
goma

● 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, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/fiambrera-doble-monbento-original/
https://frasko.es/producto/fiambrera-doble-monbento-original/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


tupper cuadrado modular
MONBENTO ORIGINAL sin bpa
29,90€ 
28,90€

nuestro tupper de mayor 
capacidad. una comida 
completa. Puedes llevarte 
solo la mitad, gracias a us 
goma corta o larga

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


fuera de 
casa para 
peques eco

frasko.

Muchísimos envases de un solo uso se generan para 
cubrir la necesidad de consumir unidosis. Os traemos 
muchas ideas, para salir de casa sin depender de ellas. 

Termo Chilly  27€ 24,99€ 

Frio: 24h, Calor 8h (comprobado!

Ocupan muy poquito, y 300ml suele ser más 
que suficiente para la ración de un niño y niña. 
Desde los purés, hasta la fruta para la piscina, 
mantener guisos en casa..., duran años, y 
también los podéis usar los papas ;).

No coge olores, la limpieza es perfecta y  muy 
fácil gracias a su boca ancha, y el cierre es muy 
eficaz y hermético.

gris    menta
Lila



reutilizables 
cero residuo
cero aburridos

Fiambrera infantil 

Fiambrera infantil 
pequeña 

Botella tritan

Set cubiertos

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


fiambrera infantil
MONBENTO sin bpa
20,70€ 
19,20€

Puedes personalizar 
la imagen, o poner 
una foto del peque.

● 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.

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://www.youtube.com/watch?v=r-6ezwiEB9g
https://wa.link/l3xz1z


fiambrera
 infantil pequeña
MONBENTO GRAM sin bpa 
14,90€

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

Tipo cofre, más fácil 
de manipular, 0,6 
litros. 

Ideal para pequeñas 
y medianas 
cantidades de 
adultos. 

Almuerzos y 
comidas de niños. 

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/fiambrera-infantil-pequena-personalizable-monbento/
https://frasko.es/producto/fiambrera-infantil-pequena-personalizable-monbento/
https://frasko.es/producto/fiambrera-infantil-pequena-personalizable-monbento/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


clases 
extraescolares
y ocio

frasko.

Como sabes, en frasko tenemos la 
misión de hacer fácil la vida 
sostenible, en su sentido más 
amplio. Te apetece conocer 
alternativas para el día a día más 
allá del cole?

Mochilas, bolsas y ponchos 
especial piscina  

(1) Ponchos infantiles fabricados en 

botellas recicladas, que no pesan nada, 

secan más que la microfibra, y no se pega la 

arena. 22,99€   OFERTA  19,95€                                                                                 (2) 

Mochila que evita la formación de moho 

con la humedad.  (3) Bolsa impermeable 

que tienen mil usos, entre ellos, guardar 

ropa mojada.

Talla XS (2-4 años)
Talla S (4-7)

(3)(1)

todos los ponchos 
vienen con una práctica 
bolsita

(2)

https://frasko.es/producto/pack-todos-al-parque-eco-regalo/


mochila 
arena/agua
rejilla de ventilación
21,99€
18,95€
diseño vida marina y 
arcoiris (ver página arcoiris)

Además de liberarse de la molesta arena 
que acaba por todos los sitios, ventila el 
contenido, evitando la generación de 
moho, por lo que es super práctica y 
segura para el parque,juguetes de agua, 
ropa mojada, playa, ….
(y también nos ayuda a encontrar las cosas 
más rápida ;) y a que los peques sean más 
autónomos)

para el 
parque,juguetes de 
agua, ropa mojada, 
clase de natación, 
playa, ….

Se adapta a su 
talla

Asa para colgar

etiqueta para 
nombre

súper ligera

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/mochilla-rejilla-arena-infantil/
https://frasko.es/producto/mochilla-rejilla-arena-infantil/
https://frasko.es/producto/mochilla-rejilla-arena-infantil/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


Pack paseos bebé
26,77€  24,60€ 10%descuento
Porta toallitas + toallitas secas + bolsa impermeable

Puedes comprar también por 
separado…

Bolsa seco-mojado bumkins
13,99€

Un kit super práctico y que reduce considerablemente los 
plásticos, toallitas y tóxicos. 
Un estuche de toallitas de tamaño bolso, recargable, con 
unas toallitas secas que puedes usar secas o mojadas, y 
una práctica bolsa que puedes colgar del carro y sirve para 
todo tipo de cosas, incluidas las mudas y los útiles de 
comer sucios (y luego le acompañará durante años. 

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-bumkins-varios-disenos/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


Porta toallitas reutilizable 9,8€
Para toallitas secas o mojadas, el tamaño ideal 
para transportarlo en el bolso y tener las 
toallitas a mano con la humedad bien 
mantenida. Reduce envases individuales.

Toallitas secas 50uds 2,99€ 
Toallitas secas para el cuidado del bebé. Se 

utilizan directamente secas o mojadas 
con agua.o con agua y jabón. Controla los 

componentes para la piel de tu bebé.

Certificación Ecocert y GOTS

IMSE VIMSE 

BRAGUITAS 
APRENDIZAJE 
lavables
 VERDES pack de 2

Tallas: 7-10Kg y 9-12Kg  

34,95€ 27,99€

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/estuche-toallitas-reutilizable-paseo-bebe/
https://frasko.es/producto/toallitas-secas-bebe-50uds/
https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


30

35

Bolsa Impermeable

Un tejido muy fácil de limpiar, un gran tamaño. Un regalo 
súper práctico para bebés y para mayores. Para la muda, 
muselinas, la ropa mojada…

Y cuandos e haga mayor para la guarde, salidas al campo, 
mudas, la clase de natación...

Arco Iris Cactus
XOXO

Flechas

B
lu

e 
tr

op
ic

al

el asa se abre 
y cierra para 
que puedas 
colgarla de 
cualquier sitio

puedes 
guardar cosas 
mojadas o 
sucias

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-bumkins-varios-disenos/
https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-bumkins-varios-disenos/
https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-bumkins-varios-disenos/
https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-bumkins-varios-disenos/
https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-bumkins-varios-disenos/
https://wa.link/l3xz1z


Bolsa impermeable reutilizable 
con cierre de cuerda IMSEVIMSE

12,95€ IVA incl

Es resistente al agua, para llevar pañales de tipo 
lavable y reutilizable o cubre pañal de tela, 
mantiene sellados los malos olores.

● Medidas: 45cm x 35cm
● Lavable y reutilizable
● Antihumedad
● Lavable a máquina 60-90ºC

Práctica desde 
el primer día

SÚPER ESPACIO
SÚPER PRÁCTICA

Y también para 
adultos

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/bolsa-impermeable-reutilizable-con-cierre-de-cuerda-imsevimse/
https://wa.link/l3xz1z


frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

Síguenos

nuevos diseños 2021

jungle

lace

ocean

https://wa.link/l3xz1z
https://www.instagram.com/frasko_eco/


pack regalo
todos al parque
40,84€
37,20€
Mochilla arena +Bolsa snack 
cremallera  +  Botella 300ml

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/pack-todos-al-parque-eco-regalo/
https://frasko.es/producto/pack-todos-al-parque-eco-regalo/
https://frasko.es/producto/pack-todos-al-parque-eco-regalo/
https://wa.link/l3xz1z


1) Elige la bolsa

2)  Elige la botella

3)  Elige la mochila

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


PACKS DE REGALO ECO

CONFIGÚRALOS A TU GUSTO

frasko.



Bolsas almacenaje
transparente
diseño vida marina y 
arcoiris

Una práctica y 
preciosa bolsa 
transparente para 
encontrarlo todo, 
con base de rejilla 
para ventilar 
evitando la 
formación de moho. 

Pequeña 13,20
11,20€

Mediana 
14,99€

Extra 
grande
18,2€

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


Para grandes peques: 
legos, figuritas, bolsa de 
dejar en el cole, juguetes 
de agua, material de 
arte...

Para bebés: 
Cosas de aseo, juguetes 
de agua, decoración en 
habitación

Para peques: juguetes 
de piezas, juguetes que 
necesita ver, su bolsita de 
aseo, juguetes de agua, 
cosas de pintar

Por la casa
De paseo
De fin de semana
A su rincón al recoger

Con un asa para la 
muñeca, brazo, o espalda. 

EVOLUTIVAS

SE CIERRA, Y 
PARA LLEVAR

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


Super saco Juguetes
(o lo que quieras)
29,81€ 
Diseño Gotas azules

Medida: 58 cm. x 46 cm. 
Con un práctico asa para 
tirar de él, y un cierre de 
cuerda cómodo para que 
ellos mismos puedan 
recoger. 

Un saco que es 
mucho más de lo 
que parece
Fabricada con botellas 
PET recicladas.

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z


mochila rejilla especial 
arena

Cesta almacenaje rejilla
varios tamaños

¿A quién no le gusta un 
arcoiris?
Este año se ha convertido en símbolo de 
esperanza, en un mensaje desde la infancia, de 
positividad. Para niños y niñas, y adultos ;)
Nos encantan estos productos que además 
tienen ese extra de sostenibilidad y reducción de 
plásticos. 

Baberos con y sin 
mangas

Bolsa snack 
cremallera

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/mochilla-rejilla-arena-infantil/
https://frasko.es/producto/babero-mangas-arcoiris-6-24-meses-bumkins/
https://wa.link/l3xz1z


#stop plastic 
pollution

Ellos nos estan 
dando grandes 
lecciones

tenemos en nuestras 
manos dejarles un 
futuro mejor



frasko.

Hidroalcohólico para rellenar

5,2€ 3,6€/500ml
Testado. PH controlado. Con glicerina. 
Para que recarguéis para toda la familia. Más del 70% de alcohol. No huele, y tampoco es de 
esos que tiene como granitos. Seca muy rápido, y tiene una densidad media (ni muy denso ni 
de los líquidos).

Higiene manos
hidroalcohólicos

MÁS VENDIDO

esta locura de plásticos que estamos creando con el coronavirus, que al menos los envases de hidroalcohólico los reutilizemos.

“

“
palabrita de cliente

hidroalcohólico infantil Fresa / Ocean 
tamaño para llevar
2,85€ 50ml

Sin SLS, sin parabenos, Sin SILICONAS

pide por whatsapp, 

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://wa.link/l3xz1z
https://wa.link/l3xz1z


gratis!
PAJITA(S) + 
CEPILLO DE 
REGALO

Este entrañable libro cuenta como una niña tiene que ayudar a 
una ballena que está llena de cosas que no debería. Juntos van 
descubriendo que tiene bolsas, pajitas, …. en su tripa!.

Los niños además se convierten en superhéroes y superheroínas y 
consiguen cambiar la situación.

Este pack incluye el libro y una pajita infantil reutilizable con su 
cepillo limpiador (y puedes añadir pajitas extra si lo deseas) para 
que comiencen a ser superhéroes desde ya.

La ballena llena
cuento indispensable

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/la-ballena-llena-pajita-infantil-y-cepillo-de-regalo/
https://wa.link/l3xz1z


KIT hacer jabones de 
glicerina en casa
regala experiencias, en familias, 
totalmente seguras 

Varios diseños: lego, coches, formas, 
letras

Se hace al microondas, se pueden personalizar las distintas 
piezas con los colorantes (o echar “toppings” ;-))Podéis además 
comprar en nuestra tienda los consumibles de glicerina y más 
materias para hacer jabones. El Kit incluye:

● Moldes con forma (a elegir)
● Glicerina con pala (500gr)
● 10ml de fragancia concentrada
● 3 viales de colores primarios de colorante concentrado
● Recetas e instrucciones impresas

Importante!: esto es una actividad que se puede hacer en familia con los peques, 
pero en ningún caso es un juguete para que ellos lo utilicen sin supervisión.

frasko.
www.frasko.es

compra por litros
624 400 771

https://frasko.es/producto/kit-hacer-jabones-regalo-eco/
https://wa.link/l3xz1z


babero con mangas
nueva talla grande



frasko.

GRACIAS POR APOYAR 
EL COMERCIO LOCAL
SOSTENIBLE


