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KIT 010* 

CONTIENE 

1 macetero fibra de coco de 10 x 9 cm, natural 
y biodegradable. 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde, Ají Cacho cabra, pi mentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 

Tarjeta 7 x 5 cm impresa 4 / O colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Caja cartulina kraft 300 gr tamaño 11 x 11 x 11 cm. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

KIT 013* 

E��� 
CONTIENE 

1 macetero de fibra de coco de 10 x 9 cm, natural 
y biodegradable. 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde.Ají Cacho cabra, pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 

Caja cartulina 250 gr tamaño 11 x 11 x 11 cm. 
Diseño personalizado entregado por el cliente, 
impresión 4 / O colores." 
Cantidad mínima: 1.000 unidades. 

·Se entrega el troquel de la caja en blanco para que
el cliente aplique el diseño.

Teléfonos: 22 723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl



KIT 014* 

CONTIENE 

1 macetero de turba vegetal de 8 x 8 cm, natural 
y biodegradable. 
2 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expanden y forman el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde, Ají Cacho cabra, pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 

Caja cartulina 250 gr tamaño 9 x 9 x 9 cm. 
Diseño personalizado entregado por el cliente, 
impresión 4 / O colores.* 
Cantidad mínima: 1.000 unidades. 

·Se entrega el troquel de la caja en blanco para
que el cliente aplique el diseño.

KIT 015* 

CONTIENE 

1 macetero de fibra de coco 5 x 5 cm, natural 
y biodegradable . 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, 
Perejil, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Tagetes, Mix Flores del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 

Caja cartulina 250 gr tamaño 6 x 6 x 6 cm. 
Diseño personalizado entregado por el cliente, 
impresión 4 / O colores.* 
Cantidad mínima: 1.000 unidades. 

·Se entrega el troquel de la caja en blanco para
que el cliente aplique el diseño.

Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl
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KIT 016* 

CONTIENE 

1 macetero de fibra de coco 5 x 5 cm, natural 
y biodegradable. 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, 
Perejil, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Tagetes, Mix Flores del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 

Tarjeta 7 x 5 cm impresa 4 / O colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Bolsita arpillera, amarre con yute. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

KIT 017* 

CONTIENE 

1 bolsita con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde,Ají Cacho cabra, pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
Tarjeta tamaño cerrada 12 x 7,5 cm. 
Diseño 100% personalizado. 
Impresión 4/3 colores.* 
Cantidad mínima: 500 unidades. 

*Se entrega el troquel de la caja en blanco para que

el cliente aplique el diseño.

Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl

https://potgarden.cl/


KIT 019* 

L�e� 
CONTIENE 

1 macetero de turba vegetal de 6 x 6 cm, natural 
y biodegradable. 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
2 bulbos de trébol de 4 hojas. 
Instrucciones de siembra. 

Caja cartulina kraft 300 gr tamaño 7 x 7 x 7 cm. 
Tarjeta 7 x 5 cm impresa 4 / O colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Amarre cordel de yute. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

KIT 022* 

CONTIENE 

1 macetero de turba vegetal 8 x 8 cm, natural 
y biodegradable. 
2 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expanden y forman el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde.Ají Cacho cabra, pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 

Tarjeta 7 x 5 cm impresa a 4/0 colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Caja cartulina kraft de 300 gr tamaño 9 x 9 x 15 cm. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl
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KIT 023* 

CONTIENE 

1 macetero de fibra de coco de 5 x 5 cm, natural 
y biodegradable. 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, 
Perejil, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde, otras . 
Flores: Dedal de Oro, Tagetes, Mix Flores del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 
Nota: También disponible con macetero de turba 
vegetal de 6x6 cm. 

Caja cartulina kraft 300 gr tamaño 7 x 7 x 7 cm. 
Tarjeta 5 x 7 cm impresa a 4/0 colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Amarre con yute. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

KIT 024* 

1Jú,,, e� v/MÍi,8, 
CONTIENE 

2 maceteros de turba de 8x8 cm natural 
y biodegradable. 
4 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expanden y forman el 
volumen de tierra necesario para llenar los maceteros. 
2 sobres con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde.Ají Cacho cabra ,  pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones . 
2 paletas de madera para identificar los cultivos. 
Instrucciones de siembra. 

Caja de cartulina tamaño 9 x 9 x 10 cm. 
Diseño personalizado entregado por el cliente, 
impresión a 4/0 colores.* 
Cantidad mínima: 1.000 unidades. 

•Se entrega el troquel de la caja en blanco para

que el cliente aplique el diseño.
*LOS KITS DE SIEMBRA NO CONTIENEN PLANTAS VIVAS.

Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl



KIT 025* 

CONTIENE 

1 bolsa de cultivo de papel kraft 9 x 14 cm biodegradable. 
2 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expanden y forman el 
volumen de tierra necesario para llenar la bolsa 
de cultivo. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Perejil, Ciboulette, 
Espinaca, Rúcula. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry. 
Flores: Caléndulas, Tagetes, Mix Flores del campo. 
Instrucciones de siembra. 

Tarjeta 7 x 5 cm impresa a 4/0 colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Amarre cordel de yute. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

KIT 001* 

CONTIENE 

1 macetero de turba vegetal de 6 x 6 cm, natural 
y biodegradable. 
1 comprimido de "Tierra Mágica" en base a turba 
que al contacto con agua se expande y forma el 
volumen de tierra necesario para llenar el macetero. 
1 sobre con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el Año: Cilantro, Ciboulette, Perejil, 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde.Ají Cacho cabra, pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
Instrucciones de siembra. 
Nota: También disponible con macetero de fibra de 
coco 5 x 5 cm. 

Bolsa polipropileno con amarre de cordel de yute. 
Tarjeta 7 x 5 cm impresa a 4/0 colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Cantidad mínima: 100 unidades. 

Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl
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KIT 027* 

CONTIENE 

4 maceteros de turba vegetal de 6 x 6 cm, natural 
y biodegradable. 
4 comprimidos de "Tierra Mágica" en base a turba que 
al contacto con agua se expanden y forman el volumen 
de tierra necesario para llenar los maceteros. 
4 sobres con semillas a elegir: 
Para cultivar todo el año: Cilantro, Ciboulette, Pereji� 
Lechuga, Espinaca, Rúcula, otras. 
Primavera Verano: Albahaca, Tomate, Tomate cherry, 
Ají verde.Ají Cacho cabra, pimentón, otras. 
Flores: Dedal de Oro, Caléndulas, Tagetes, Mix Flores 
del campo, Ilusiones. 
4 paletas de madera para identificar los cultivos. 
Instrucciones de siembra. 

Caja cartulina kraft 300 gr tamaño 11 x 11 x 11 cm. 
Tarjeta 7 x 5 cm impresa a 4/0 colores con diseño 
proporcionado por el cliente. 
Cantidad mínima: 50 unidades. 

*LOS KITS DE SIEMBRA NO CONTIENEN PLANTAS VIVAS.

Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl

https://potgarden.cl/


Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273 - Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl

https://potgarden.cl/
https://potgarden.cl/
https://www.instagram.com/potgardenjardineria/
https://www.facebook.com/Potgarden-Jardiner%C3%ADa-Entretenida-136008866508977/
https://potgarden.cl/


Teléfonos: 22723 0506 - 99888 3273
Email: contacto@outletderegalos.cl - contacto@bym.cl

www.bym.cl
www.regalosparaempresas.cl
www.cdopromocionales.com

https://potgarden.cl/
https://www.facebook.com/Potgarden-Jardiner%C3%ADa-Entretenida-136008866508977/



