
REGALOS CORPORATIVOS SUSTENTABLES

REGALA VIDA



Apoyamos las campañas de Marketing elaborando 
regalos corporativos con impacto social y medioambiental 
mejorando las metas sostenibles de tu empresa.

EMPRESA B CERTIFICADA 
Somos agentes de cambio 
ofreciendo productos que 
generan vida hechos en 

Chile por minorías con difícil 
acceso al trabajo. 

Buscamos ser la mejor 
empresa para el mundo.

#NOHAYPLANETA B

SOBRE NOSOTROS



INTEGRACIÓN 
LABORAL
Y COMERCIO 
JUSTO
Nuestras bombas de semillas son 
elaboradas por manos de jóvenes 
en situación de discapacidad 
cognitiva de distintas corporaciones 
a lo largo de Chile.

Trabajamos bajo el concepto de comercio 
justo por lo que su remuneración es 
acorde al mercado, que les permite 
mejorar su autonomía e integración social.



BOMBAS DE SEMILLA
ENCAPSULADO DE ABONO, ARCILLA Y SEMILLAS

Una manera novedosa y 
más efectiva de plantar.



Regala la experiencia Oh! Seeds

BOMBAS DE SEMILLA

3 SIMPLES PASOS

1
¡Lánzame  

sobre la tierra!

2
¡Riégame!

3
¡Mírame 
crecer!



One Love
1 bomba de semilla en 
envase personalizado.

Diseño: 
Kraft o couché reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

4 cms

10
 c

m
s

DIMENSIONES



One Love 
Collarín

¡Súmale vida a 
tus productos!

1 bomba de semilla en 
formato gota para collarín.

Diseño: 
Colgante de yute

Mínimo personalizado:
50 unidades



Dúo 
Dinámico
2 bombas de semillas en 
envase personalizado.

Diseño: 
Kraft o couché reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

8 cms

10
 c

m
s

DIMENSIONES



Cinqueterre
5 bombas de semillas en 
envase personalizado.

Diseño:
Kraft o couché reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

16 cms

10
 c

m
s

DIMENSIONES



KITS DE SIEMBRA
TODO LO NECESARIO PARA SEMBRAR EN 1 SOLO KIT

¡Plantar nunca fue tan fácil!



KIT DE SIEMBRA

INSTRUCCIONES

1
Sumerge la pastilla 
de tierra en otro 

recipiente con agua.

2
Traspasa la tierra 
lista al macetero 
biodegradable.

3
Lanza la bombita 

sobre la tierra  
y riégala.

4
¡Mírame 
crecer!



Kit Plantable
Envase personalizado, 
incluye:
1 macetero biodegradable
1 pastilla de tierra
1 bomba de semilla

Diseño:
Kraft o couché reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

5,9 cms
5,5

 cm
s

DIMENSIONES



DúoKit
Envase personalizado, 
incluye:
2 maceteros biodegradables
2 pastillas de tierra
2 bombas de semilla

Diseño:
Kraft o couché reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

12 cms
5,5

 cm
s

DIMENSIONES



Trikit
Envase personalizado, 
incluye:
3 maceteros biodegradables
3 pastillas de tierra
3 bombas de semilla

Diseño:
Kraft o couché reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

16 cms
5,5

 cm
s

DIMENSIONES



Woody Kit
Envase personalizado, 
incluye:
1 macetero madera
1 pastilla de tierra
1 bomba de semilla

Diseño: 
• Kraft o couché reciclable
• Opción de grabado de logo con 

láser en el macetero

Mínimo personalizado:
25 unidades

9 cms

9 c
ms4,

5 
cm

s

DIMENSIONES



PAPEL SEMBRANTE

¡Únete a la 
economía circular!

PAPEL RECICLADO CON SEMILLAS INCORPORADAS 



PAPEL SEMBRANTE

INSTRUCCIONES

1
¡Humedéceme!

2
¡Entiérrame!

3
¡ Cuídame!

4
¡Y mírame 

crecer!



Etiquetas
Etiquetas en papel 
plantable con semillas de 
rúcula incorporadas.

Diseño 100% personalizable.
Diseño: 
Con o sin perforación

¡Dale vida 
a tu marca!

4 cms

6 
cm

s

DIMENSIONES



Tarjetas de 
presentación
Tarjetas de presentación en 
papel plantable.

Que tu contacto sea un regalo.

¡Guarda mi contacto 
y luego plántame!

9 cms

5 
cm

s

DIMENSIONES



Credenciales 
plantables
Credenciales en papel 
plantable con semillas de 
rúcula incorporadas.

Diseño 100% personalizable.
Diseño: 
Opción de Lanyard de material 
reutilizado o Yute natural

#ZeroResiduo 9 cms

13
 c

m
s

DIMENSIONES



Flyers y 
Tarjetones
Papel reciclado con semillas 
de rúcula incorporadas.

Diseño 100% personalizable.

Devolviendo el papel a la tierra 
¡esto es economía circular!



Díptico
Folleto con dobles en el 
medio de papel reciclado 
con semillas de rúcula 
incorporadas.

Diseño 100% personalizable.

Después de leerlo, 
entiérralo y mira como 

nace una nueva vida de él.



Marcador  
de página
Un marcapáginas con doble 
vida para aquellos libros 
que desearías que nunca 
acabaran.

Papel reciclado con semillas 
de rúcula incorporadas.

Diseño 100% personalizable.

Termina tu libro  
y luego ¡plántame!



Collarín 
Plantable

¡Súmale vida a 
tus productos!

Collarín hecho de papel 
germinable.

5,6 cms

7,
6 

cm
s

DIMENSIONES



Calendario 
plantable
Calendarios en papel 
plantable con semillas de 
rúcula incorporadas.

Diseño 100% personalizable.
Diseño:
• Base de madera con opción de 

impresión de logo en láser
• 6 tarjetas personalizables impresas 

a dos caras

Mínimo personalizado:
50 unidades

Versión empaque de ca
ja

12 cms

13
 c

m
s

4,
5 

cm
s

9 cms

4 c
ms

DIMENSIONESTarjeta

Base madera



Libreta 
plantable
Anota tus metas sostenible 
y luego plántalas.

Diseño 100% personalizable.
Diseño:
• Tapa de papel reciclado con 

semillas de rúcula incorporadas
• 2 tamaños con opción de elástico
• 30 hojas al interior en papel bond. 

Impresión b/n ambas caras
• Encuadernación con costura recta

¡Dale un segundo 
uso a tus libretas y 

devuélvelas a la tierra! 14 cms 9,2 cms

18
 c

m
s

14
 c

m
s

DIMENSIONES

LIBRETA 
GRANDE 
CERRADA LIBRETA 

CHICA 
CERRADA



PERSONALIZA TU TAMAÑO
¿Buscas otro 
tamaño? Solicita 
un tamaño 
personalizado.

Nuestros pliegos son 
de 30x40 por lo que 
optimizaremos el 
tamaño que necesites.



PLANTA VIVA
PLANTAS EN FORMATOS TRIPLE “BLES”: BIODEGRADABLES, PLANTABLES Y PERSONALIZABLES



Plantub–Oh!
UNA PLANTA EN UN TUBO

Una suculenta en un tubo 
personalizable, hecha de 
cartón biodegradable.

Diseño:
• Envase personalizable, fácil de apilar 

y transportar
• La maceta la puedes plantar 

completamente en la tierra y poco a 
poco se irá biodegradando dejando 
que sus raíces crezcan

• La tapa se puede reutilizar de lapicero

Mínimo personalizado:
50 unidades

16
 c

m
s

8 cms

DIMENSIONES



GreenCub–Oh!
UNA PLANTA EN UN CUBO

Una suculenta en un Cubo 
100% personalizable.

Diseño:
• Maceta biodegradable que se puede 

transplantar completamente cuando 
quieras

• Envase reciclable

Mínimo personalizado:
50 unidades

Mira sus hojas salir del 
cubo, causará un Oh! a

quien se lo regales. 5,9 cms

5,
9 

cm
s

DIMENSIONES



SEED PACKS
FORMATOS INNOVADORES CON LA SEMILLA A TU ELECCIÓN



Seed–TubOh!
SEMILLAS EN UN TUBO

Tubos de vidrio con tapa 
de corcho con semillas y 
sustrato en su interior.

Mix de semillas de flores 
polinizadoras. Germinan 
todo el año.

Diseño de la etiqueta 100% 
personalizable.

Mínimo personalizado: 
50 unidades

¡regala semillas en 
un nuevo formato!

2 
cm

s

10,5 cms

DIMENSIONES

4 cms



SobredoSeeds
SEMILLAS EN UN SOBRE

Tarjeta personalizada con 
pack de semillas a elección 
en su interior.

Diseño 100% personalizable.
Diseño:
• Semillas a elección según stock y 

temporada

Mínimo personalizado: 
50 unidades

6 cms

7,
5 

cm
s

DIMENSIONES



Saquit–Oh!
FLORES EN UN SAQUITO

Saco de yute con logo 
estampado y flores 
aromáticas a elección 
(según disponibilidad).

Mínimo personalizado: 
50 unidades

10 cms

10
 c

m
s

DIMENSIONES



CONTÁCTANOS Y COTIZA

“La acción más pequeña es mejor 
que la intención más grande”

www.ohseeds.cl contacto@ohseeds.cl +56 9 7967 4898


