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¿QUÉ ES KOKONAT?

Kokonat es una marca que nace para eliminar

totalmente el plástico en productos de menaje, 

reutilizando materias naturales y convirtiéndolos

en productos de diseño y personalizables.

¡El regalo perfecto para estas Navidades!

UNA MARCA ÚNICA Y NATURAL



QUÉ HACEMOS

Reutilizamos materiales como el coco y el bambú, les damos

una segunda vida y los convertimos en productos exclusivos

y 100% personalizables con logotipos, nombres...

DIFERENCIACIÓN

PERSONALIZACIÓN

CONSUMO RESPONSABLE



El regalo corporativo perfecto

Packs totalmente personalizables con logotipo corporativo y nombre.

Regala a empleados y clientes un detalle único esta Navidad, que les

haga sentirse más cerca que nunca de vuestra empresa.

      Crea tu pack o elige uno estándar

      Añade logotipo y nombre de clientes o empleados

      Personaliza tus tarjetas de felicitación
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Pack Estándar - 1

Pack Individual simple

DETALLES DEL PACK

Contiene: 1 bowl grande liso o rugoso, 2 cubiertos de madera de coco y 4 pajitas de bambú.

Personalización. Logotipo (en el interior) y nombre del cliente o empleado y acompañante (en exterior)

Elige entre bowl grande liso y rugoso claro

Alternativa ECO. Producto ecológico y social

<50 uds. - 11,50€
+50 uds. - 9,99€ 

BEATRIZ



Pack Estándar - 2

Pack Desayuno doble

Contiene: 2  bowl grandes lisos, 2 cucharas de madera de coco y 4 pajitas de bambú.

<25 uds. - 14,65€
+25 uds. - 13,2€ 

DETALLE PERFECTO

x 4

DETALLES DEL PACK

Personalización. Logotipo (en el interior) y nombre del cliente o empleado y acompañante (en exterior)

Alternativa ECO. Producto ecológico y social

Ideal para comidas y cenas en compañía



Pack Estándar - 3

Pack Familia al completo

DETALLES DEL PACK

Contiene: 4 bowl grandes lisos, 4 cucharas, 4 tenedores y 4 pajitas de bambú reutilizables.

<25 uds. - 33,8€
+25 uds. - 29,99€ 

DETALLE PERFECTO

x 4

Personalización. Logotipo (en el interior) y nombre del cliente o empleado y familia (en el exterior)

Alternativa ECO. Producto ecológico y social

Ideal para comidas y cenas en familia



Bowls

Disponemos de 3 tamaños para adaptarnos a todas

tus necesidades.

Pequeño: 250 ml / 9-10 cm diámetro

Mediano: 450 ml / 11-13 cm diámetro

Grande: 800 ml / + 14 cm diámetro

Básico

Rugoso



Personalización bowls

Añade un logo corporativo en la base interior del bowl
y el nombre de empleados o clientes en la cara exterior.

¿No estás seguro de cómo queda tu diseño en un bowl? ¡Te asesoramos!

Nombre personalizado - Exterior bowl

Logotipo personalizado - Interior bowl



¡Las creamos desde cero o elige una plantilla estándar!

No han sido tiempos fáciles, pero lo hemos superado juntos.

Por eso y porque eres muy importante para nosotros,

hemos querido tener este pequeño detalle contigo.

¡Gracias por formar parte de nosotros!

Disfruta muchísimo de las Navidades y de tu familia

Ahora más que nunca, queremos estar a tu lado.
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Disfruta de este set de productos ecológicos2

¡FELIZ NAVIDAD!

LOGO AQUÍ

Plantilla estándar 25€ (50 uds.) / 40€ (100 uds.)

CREAMOS TU PLANTILLA
DESDE CERO

Nuestro equipo de diseño desarrollará

tus tarjetas de felicitación personalizadas,

adaptándonos a vuestro manual de marca

y preferencias de estilo

Plantilla desde cero - 50€ (50 uds.) / 65€ (100 uds.)

14 cm

10
cm

Personaliza tus tarjetas Navideñas



Bowls - Precios IVA no incluido

Pequeño

Mediano

Grande

3,65 €

3,95 €

4,25 €

3,3 €

3,65 €

3,95 €

Personalización
(sobre precio final) 35 € 65 €

BOWLS 0 - 50 uds + 50 uds

¿Prefieres que enviemos los regalos a domicilio? (Península) - 3,25 € / envío



Cubiertos - Precios IVA no incluido

Pajitas 0,9 € / ud 0,75 € / ud

PAJITAS 0 - 100 uds 100 - 500 uds

Cuchara + Tenedor 2,95 € / par 2,5 € / par

Unidad 1,5 € / unidad 1,3 € / unidad

0 - 50 uds 50 - 100 udsCUBIERTOS

Un par (2 uds.) 1,7 € / par 1,50 € / par

0 - 50 pares 50 - 100 pares PALILLOS



POR QUÉ REGALAR KOKONAT  

Regalo corporativo exclusivo

100% personalizable

Producto eco-friendly

Envío a docimilio en fecha

Diseño y calidad



CONTACTO 

kokonat.es@kokonatbowls

¡Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades!

kokonatbowls@gmail.com

+34 664 86 90 40 (Antonio García)


