
catálogo kits



Somos Lucía e Irene, dos amantes de las plantas que
en un momento dado se apasionaron por la
agricultura ecológica dentro de la ciudad, es decir: la
agroecología urbana, y tomaron las riendas de la
tienda que la cooperativa Germinando llevaba años
gestionando en el madrileño barrio de Lavapiés. 

Nuestros productos están elaborados por empresas
profesionales con las que tenemos en común unos
criterios sostenibles y éticos basados en la cercanía, la
calidad y el respeto social y ambiental. 

Además, ofrecemos un servicio de regalos sostenibles
para eventos: Obsequios vivos que pueden sembrarse
en macetas biodegradables, productos con alma que
pueden ayudar a crear biodiversidad, con una visión
de compromiso y respeto por la naturaleza. Regala
detalles ecológicos y originales con un mensaje que
nunca caduca: el de cuidar y crecer.



Regalos para empresas y eventos

Un obsequio ecológico y original que
además de sorprender, transmite una visión
de futuro comprometida y respetuosa con
la naturaleza. Los kits de semillas son
regalos a largo plazo cuyo mensaje perdura
mientras pones tu granito de arena para
ayudar a nuestro entorno. 



Las bombas de semillas están encapsuladas
mediante el método de germinación Nendo
Dango de Fukuoka, que en japonés significa
“bolas de arcilla”. No hace falta plantar las
bolas a mucha profundidad, simplemente se
dejan sobre la tierra, se desharán al regarlas
y las semillas comenzarán a brotar gracias a
sus propios nutrientes. Solo hay que
semienterrar la bomba en la maceta con
sustrato, colocar en un lugar iluminado,
regar y… ¡A disfrutar! 

Nuestros productos

bombas de 

semillas

macetas
biodegradables

Trabajamos con semillas ecológicas de la
máxima calidad.

Las macetas de fibra de coco son
completamente biodegradables. Permiten
que la planta no sufra durante el trasplante.
Sus raíces atraviesan la maceta hasta que
esta se descompone y podemos
trasplantarlas a una maceta más grande
cuando la planta crezca.

semillas



Kits de bombas de semillas

Kits individuales de bombas de semillas.
Contiene una maceta de fibra, una pastilla de
sustrato y una bomba de semillas. ¡Listo para  
empezar a sembrar!





Kit para hacer tus propias bombas

Todo lo necesario para fabricar tus propias
bombas de semillas: sustrato, arcilla, semillas
y etiquetas.





Kits de semillas

Regala la experiencia de cultivar una planta
desde la semilla. Nuestros kits contienen:
Bolsita de sustrato, maceta biodegradable,
semillas, etiquetas e instrucciones de uso.



Crasa en maceta

Mini crasas o mini cactus en maceta
biodegradable envueltas en papel kraft o de
seda.



Kit para hacer tus kokedamas

"Bola de musgo" es la traducción de
kokedama en japonés.  La maceta se
sustituye por una bola de tierra y arcilla
recubierta de musgo. De ese modo
podemos tener plantas sostenibles, de fácil
cuidado y decorativas.



Kit para hacer tu propia kokedama. Contiene
sustrato, arcilla, hilo y musgo. Planta no
incluida.





0-10

Awkward

12,00 €

4,00€

6,00 €

6,00 €

Tarifas

10-50 100-200

3,75 € 3,50 €3,90 €

11,50 € 11,25 €11,75 €

3,75 € 3,50 €3,90 €

5,33 € 5,00 €5,50 €

5,33 € 5,00€5,50 €

2,80 € 2,20 € 2,00 €2,50 €

Unidades 50-100 +200

3,25 €

11,00 €

3,25 €

4,65 €

4,65 €

1,80 €

Kit individual bombas de semillas
con fajín

AwkwardKit fabricación de bombas de semillas

AwkwardKit siembra de semillas en caja

AwkwardKit kokedamas

AwkwardKit individual de semillas con fajín

AwkwardCrasa en maceta

4,00 €

Precios con IVA (10%) incluido



Para más información contáctanos en: 
tiendacultivando@gmail.com

643 846 265 


