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Descripción de la marca
Glim es una marca de dirigida a productos del hogar, su línea de diseño está  orientada a brindar  soluciones 
prácticas e innovadoras teniendo como objetivo  el fácil uso y utilidad de cada uno de ellos.  

Descripción
Glim Eco-Bag es una cómoda y reusable bolsa, hecha a mano, práctica para cualquier uso. Gracias a su diseño de asa 
continua, permite cargar más 40 Kilos / 88 Libras, sin deformarse o romperse.  Elaborada en Nylon (100%), 
convirtiéndola en una bolsa sumamente resiste. Cuenta con un práctico bolsillo interno para almacenar la misma 
cómodamente, reduciendo su tamaño y facilitando su manejo.  

 Excelente elección para salir de compras, viaje o inclusive ir al gimnasio. Se puede llevar en el hombro ó en la mano y 
es completamente lavable en lavadora, convirtiéndose en una Bolsa Ecológica completamente sustentable.

¡Primero, el Medio Ambiente!

 Usar bolsas ecológicas no es solo una opción es un deber. Las bolsas de plástico son los elementos mayormente 
recolectados como desechos en las costas, debido a esto, cada año aproximadamente 100.000 tortugas y otros 
animales marinos son heridos o mueren a causa del plástico en nuestros océanos. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, cada año se recicla menos del 1% de las bolsas de plástico. Sin mencionar acerca de la Gran Zona de Basura 
del Pací�co.

 Debemos unirnos al gran número de personas que están ayudando a reducir los desechos plásticos y con esto, dar 
nuestra colaboración con nuestro planeta. La Bolsa Reciclable será nuestro aporte y con ello cosecharemos un 
mundo mucho mejor para nuestro futuro.

RECICLABLE REUTILIZABLE
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Características del Producto: 

                                     Ecológico: cuida el medio ambiente ya que es COMPLETAMENTE REUSABLE Y DURADERA
                            Portable: se pliega fácilmente llevándola en cualquier parte.
                           Fácil Limpieza: puede ser lavado a mano o en lavadora.
                           Confeccionado a Mano: con los más altos estándares en calidad.
                           Multi Propósito: para cumplir múltiples labores de transporte de diferentes materiales.

Característica de los Materiales y Acabado:
Realizado con Poliéster y Nylon; con acabados en OVERLOCK, que permite ser lavado innumerables veces sin 
deshilacharse , permaneciendo intacto.

Soporte Máximo de Carga:
40 Kg. / 80 Lb.

Medidas:
H= 65 (cm) /  25.6 (pulg). X W= 42 (cm) / 16.5 (pulg).
H Asa = 25 (cm) / 10 (pulg).

Peso: 40 (gr) / 1.4 (Oz).

Pack’s y Presentaciones: 1 Pack - 1 Uds.  /  20 Pack - 20 Uds.

Colores: Surtidos.                        

Uso:  Multiusos.                      

Margen de error + - 5%.
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 Elizabeth Arte y Diseño            Twiter@elizabethayd            @elizabethayd                 Elizabethayd www.arenath.com

ECO-BAG 20 PACKECO-BAG 1 PACK
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