


Catálogo de productos 

1. Bolsas ecológicas

2. Maletines y estuches

3. Cartucheras y neceser

4. Libretas ecológicas

Productos que cuentan historias.

fabricados recuperando residuos elaborados por comunidades



bolsas
ecológicas

Material de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

neumático
textil post
industrial

textil post
industrial

* en una visita te podremos mostrar muchos más!



Bolsa
mercado

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Medidas: 35 x 14 x 42 cm

Peso: 225 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material micro-
malla o lona, liviano y  de fácil limpieza , es más resist-
ente que las bolsas reutilizables tradicionales, es más 
ecológica que las bolsas de algodón virgen, por que se 
esta evitando que residuos vayan a botadero mejorando 
la calidad del aire y del suelo.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

* ejemplo una tinta



Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

*Incluye etiqueta con información de impacto

Bolsa
mercado

* ejemplo policromía

Medidas: 35 x 14 x 42 cm

Peso: 225 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material micro-
malla o lona, liviano y  de fácil limpieza , es más resist-
ente que las bolsas reutilizables tradicionales, es más 
ecológica que las bolsas de algodón virgen, por que se 
esta evitando que residuos vayan a botadero mejorando 
la calidad del aire y del suelo.

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable



Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

205 gramos de material textil
 recuperado por  unidad.

Medidas: 27 x 13 x 39 cm

Peso: 210 gramos

Bolsa de mediana capacidad y alta resistencia, material 
liviano  de fácil limpieza , es más resistente que las bolsas 
reutilizables tradicionales, es más ecológica que las bolsas 
de algodón virgen, por que se esta evitando que residuos 
vayan a botadero mejorando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.

Mercado
Peq

Pon tu 
marca 
aquí



205 gramos de material textil
 recuperado por  unidad.

Medidas: 27 x 13 x 39 cm

Peso: 210 gramos

Bolsa de mediana capacidad y alta resistencia, material 
liviano  de fácil limpieza , es más resistente que las bolsas 
reutilizables tradicionales, es más ecológica que las bolsas 
de algodón virgen, por que se esta evitando que residuos 
vayan a botadero mejorando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.

Bolsillo Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

Pon tu 
marca
aquí



Mercado 
baner
Usa tu
banner
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

325 gramos de material textil
  recuperado + banner, por 

unidad

Medidas: 36 x 14 x 42 cm.

Peso: 330 gramos.

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, cuerpo en material banner publicitario recu-
perado. Es más resistente que las bolsas reutilizables tradi-
cionales, es más ecológica que las bolsas de algodón virgen, 
por que se esta evitando que residuos vayan a botadero mejo-
rando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable



Bolso
viajero 
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 14 x 40 cm.

Peso: 285 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, con manijas en cordón de algodón y cierre de 
cremallera. Es más resistente que las bolsas reutilizables 
tradicionales, es más ecológica que las bolsas de algodón 
virgen, por que se esta evitando que residuos vayan a bota-
dero mejorando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.



Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 7 kilos
Garantía: 3 años

200 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 12 x 38 cm.

Peso: 210 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, con manijas en cuero sintético y cierre de 
imán. Es más resistente que las bolsas reutilizables tradicion-
ales, es más ecológica que las bolsas de algodón virgen, por 
que se esta evitando que residuos vayan a botadero mejo-
rando la calidad del aire y del suelo. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable.

Bolso
tote



Bolso
cordón.

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años

*Incluye etiqueta con información de impacto

220 gramos de material textil
 recuperado por  unidad

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

Medidas: 36 x 14 x 40 cm.

Peso: 285 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, con manijas en cordón de algodón y cierre 
de cremallera. Es más resistente que las bolsas reutiliza-
bles tradicionales, es más ecológica que las bolsas de 
algodón virgen, por que se esta evitando que residuos 
vayan a botadero mejorando la calidad del aire y del suelo. 



Ajustable

Pon tu 
marca 
aquí

220 gramos de material textil 
recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 12 x 38 cm

Peso: 230 gramos

Bolsa de gran capacidad y resistencia, material liviano  de 
fácil limpieza, para usar cruzada con reata ajustable.
Más resistente que las bolsas reutilizables tradicionales, apor-
tan más al medio ambiente que las bolsas de algodón, por que 
se esta evitando que residuos vayan a botadero lo cual es ben-
eficioso para la calidad del aire y del suelo.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años



70 gramos de neumático de 
camión recuperados por 

unidad

Medidas:  interna: 33 x 11 x 33 cm
  externa: 10 diámetro

Peso: 100 gramos

Bolsa de mediana capacidad y alta resistencia, material 
interno liviano y de fácil limpieza, material del estuche, 
neumático recuperado, con cierre de creamllera de alta 
resistencia. 
Fácil de guardar, la bola de neumático sirve de monedero.
Marcación en el estuche de naumático y/o en la bolsa de 
interna de tela.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

Bola

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años



70 gramos de carpa de camión 
recuperados por unidad

Medidas:  interna: 33 x 11 x 33 cm
  externa: 10 diametro

Peso: 100 gramos

Bolsa de mediana capacidad y alta resistencia, material 
interno liviano y de fácil limpieza, material del estuche y 
base, carpa de camión recuperada, con cierre de cremal-
lera de alta resistencia. Fácil de guardar, base muy resist-
ente. Marcación en bolsa interna de tela.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborada por mujeres de    
población vulnerable

Flat

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 3 años



maletines
y

estuches

Materiales de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Neumático y carpa de camión.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

neumático
textil post
industrial

textil post
industrial

* en una visita te podremos mostrar muchos más!



Roll up
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 5 años

330 gramos de material textil
 + 20 gramos de neumático de 

bici recuperados por  unidad

Medidas: cerrado: 33 x 13 x  36                        ee-
eeeeeeeeabierto: 33 x 13 x 52

Peso: 375 gramos

Back pack de gran capacidad y resistencia, dos correas 
ajustables, cierre enrollable superior, bolsillo auxiliar en el 
espaldar, franja reflectiva en la parte frontal.
Es un back pack económico, muy funcional y liviano.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Roll up
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 5 años

330 gramos de material textil
 + 20 gramos de neumático de 

bici recuperados por  unidad

Medidas: cerrado: 33 x 13 x  36                        ee-
eeeeeeeeabierto: 33 x 13 x 52

Peso: 375 gramos

Back pack de gran capacidad y resistencia, dos correas 
ajustables, cierre enrollable superior, bolsillo auxiliar en el 
espaldar, franja reflectiva en la parte frontal.
Es un back pack económico, muy funcional y liviano.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Roll up
Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
  Tipo de marcación screen

Resistencia: 10 kilos
Garantía: 5 años

580 gramos de carpa de camión 
+ 20 gramos de neumático de 
bici recuperados por  unidad

Medidas:  cerrado: 33 x 13 x  36 cm                       ee-
eeeeeeee   abierto: 33 x 13 x 52 cm

Peso: 680 gramos

Back pack impermeable de gran capacidad y resistencia, dos 
correas ergonómicas ajustables, cierre enrollable superior, 
bolsillo auxiliar en el espaldar, franja reflectiva en la parte 
frontal, bolsillos laterales, bolsillos internos organizadores y 
compartimento para portátil.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Portátil
neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años

710 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 9 x 29 cm

Peso: 910 gramos

Maletín impermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores, bolsillo externo, 
reatas ajustables.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Tablet

Pon tu 
marca 
aquí Medidas: 

Peso:  gramos

Funda para el iPad o tablet, forrada en material 
abullonado con correa interna sale fácil y cierre de velcro; 
Muy resistente, proteje muy bien el dispositivo y es de 
larga duración.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

200 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



Portátil
carpa
Pon tu 
marca 
aquí

710 gramos de  carpa de 
camión recuperada por unidad

Medidas: 36 x 9 x 29 cm

Peso: 910 gramos

Maletín impermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores, bolsillo externo, 
reatas ajustables.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años



Diagonal

Pon tu 
marca 
aquí

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Resistencia: 20 kilos
Garantía: 5 años

710 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Medidas: 36 x 9 x 29 cm

Peso: 910 gramos

Maletín imermeable, con capacidad para computadores 
portátiles de hasta 15’’, interior forrado y abullonado, 
con sistema de bolsillos organizadores, bolsillo externo, 
reatas ajustables.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.



cartucheras 
y 

neceser

Materiales de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Neumático y carpa de camión.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

neumático
textil post
industrial

textil post
industrial

* en una visita te podremos mostrar muchos más!



Cartuchera
neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

60 gramos de  neumático      
recuperado por  unidad

Medidas: 20 x 2,5 x 7 cm

Peso: 65 gramos

Cartuchera de neumático delgada, con capacidad de 
hasta doce lápices, cierre de cremallera y halador de 
neumático; pequeña, funcional y muy durable.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Cartuchera
rollito

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

52 gramos de  neumático     
recuperado por  unidad

Medidas: 32 x 0,5 x 20 cm

Peso: 55 gramos

Cartuchera enrrollable de cuatro divisiones, material  de 
fácil limpieza, estampado, con cierre elástico anclado a 
una franja de caucho.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Neceser
neumático

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  Tipo de marcación: 
screen o laser

Garantía: 5 años

110 gramos de  neumático   
recuperado por  unidad

Medidas: 18 x 7 x 8 cm

Peso: 115 gramos

Neceser de neumático, forrado al interior, correa de su 
gesión, cierre de cremallera de alta resistencia y halador de 
neumático. Muy resistente y de larga duración. 

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



libretas
ecológicas

Materiales de alta resistencia 
y fácil limpieza.

Micromallas y lonas de 
textiles recuperados.

Neumático y carpa de camión.

Marcación personalizada.

Calidad garantizada.

Entrega de información en
cifras, del impacto 
generado por cada 
producción.

zoom 
materiales

neumático
textil post
industrial

textil post
industrial

* en una visita te podremos mostrar muchos más!



Libreta
bolsillo

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

  

30 gramos de  textil post-
industrial por unidad.

Medidas: 10 x 1,6 x 14 cm

Peso: 140 gramos

Libreta tapa dura de bolsillo, con cinta separadora, for-
rada en textiles de facil limpieza y durabilidad, 80 hojas 
internas de papel earth pacth. Guardas impresas 4x0 
tintas.
* Puedes estampar el forro o hacerlas en banner recu-
perado.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Libreta
media carta

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

 

50 gramos de  textil post-
industrial por unidad.

Medidas: 114 x 1,6 x 22 cm

Peso: 350 gramos

Libreta tapa dura media carta, con cinta separadora, forrada 
en textiles de facil limpieza y durabilidad, 80 hojas internas 
de papel earth pacth. Guardas impresas a 4x0 tintas.
* Puedes estampar el forro o hacerlas en banner recuperado.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



Bitácora
20 20

Material de fácil limpieza
y alta resistencia

 

70 gramos de  textil post-
industrial por unidad.

Medidas: 20 x 1,6 x 20 cm

Peso: 475 gramos

Libreta tapa dura cuadrada 20 x 20 cms, con cinta separa-
dora, forrada en textiles de facil limpieza y durabilidad, 80 
hojas internas de papel earth pacth.
Guardas impresas a 4x0 tintas.
* Puedes estampar el forro o hacerlas en banner recuperado.

*Incluye etiqueta con información de impacto

Elaborado incluyendo           
población vulnerable.

Pon tu 
marca 
aquí



carpa de camión
6 TN

neumático
30 TN

textiles 
post industriales

36 TN

residuos agrícolas
15 TN

botellas
0,5 TN

llantas
10 TN

Record de 
impacto 
ambiental

Entre el año 2014 y el 2017
hemos transformado más
de 100 Toneladas de residuos
evitando que vayan a bota-
deros o rellenos sanitarios, 
mejorando la calidad del 
suelo y el aire.



57 1 3583230
info@enves.com.co
www.enves.com.co


