
Catálogo de Merchandising 

ARCORES España



Algodón orgánico
Tejido cómodo, 100% derivado de plantas e hipoalergénico, de alta sostenibilidad y con un tono natural que reivindica la 
agricultura tradicional.

• Adquiere artículos grabados con el logotipo e imagen gráfica de ARCORES para
obtener una mayor visibilidad de la Red entre nuestros responsables, socios y
voluntarios.

•
En la fabricación de estos artículos se han utilizado materias primas sostenibles y
procesos más respetuosos con el medio ambiente, que esperamos que sean de tu
agrado.

•
Te recomendamos ponerte en contacto con tu delegación para que puedas adquirir
los artículos de tu elección. En la siguiente página se encuentra la información de
todas nuestras delegaciones.

•
IMPORTANTE: Los precios de los artículos pueden variar según las cantidades
solicitadas. Todos los precios aquí indicados incluyen el IVA, pero NO contemplan los
gastos de envío.
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¿Dónde estamos?



Prendas de Vestir
Tejido cómodo. 100% algodón derivado de 

plantas e hipoalergénico.



Color blanco. 100% algodón 
orgánico (140 g/m²). 
Disponible en tallas XS, S, M, 
L, XL, XXL y 3XL (unisex). 
Tejido con certificado 
STANDARD 100 de OEKO-
TEX®. 

La marca SOL'S es miembro 
del Fair Wear Foundation, una 
organización independiente, 
100% comprometida con la 
producción respetuosa con los 
derechos humanos y laborales 
de todas las personas que 
participan en la cadena de 
producción.

Camiseta de mangas 

cortas con cuello redondo 

SOL’S EPIC (ref. S03564) 

Por favor, indica a tu 

delegación ARCORES

las tallas de tu 

elección.
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Precios orientativos con IVA incl.  

(NO incluyen gastos de envío) 

Modelo 1

Precio = 6,57 €/ud.
Modelo 2

Precio = 6,21 €/ud.
Reverso modelos 1 y 2



100% algodón orgánico y 
single jersey de 150 g/m². 
Color natural. Disponible en 
tallas S, M, L, XL, XXL (mujer
y hombre). 

Tejido con certificado Global 
Organic Textile Standard 
(GOTS). Las prendas con este 
certificado provienen de fibras 
orgánicas como mínimo en un 
70% y han sido producidas de 
forma ética y sostenible.

Camiseta de mangas 

cortas Keya Organic MC 150 

(ref. 1298-mujer y 6630-hombre) 

Por favor, indica a tu 

delegación ARCORES

las tallas de tu 

elección.
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Precios orientativos con IVA incl.  

(NO incluyen gastos de envío) 

Modelo 1

Precio = 5,49 €/ud.
Modelo 2

Precio = 4,87 €/ud.
Reverso modelos 1 y 2



80% algodón orgánico y 20% 
poliéster reciclado, de 280 
g/m². Disponible en tallas XS, 
S, M, L, XL, XXL, 3XL y 4XL
(unisex). En color blanco, con 
puños, cuello y bajo canalé 
2x2.

Tejido con certificado 
STANDARD 100 de OEKO-
TEX®. Esta sudadera brinda 
una gran protección durante 
las temporadas de invierno, 
tiene un tejido forrado e 
interior de textura de felpa no 
perchada. 

Sudadera de mangas 

largas SOL’S COMET 

(ref. S03574)
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Precios orientativos con IVA incl. 

(NO incluyen gastos de envío) 

Modelo 1

Precio = 18,25 €/ud.
Modelo 2

Precio = 19,84 €/ud.

Por favor, indica a tu 

delegación ARCORES

las tallas de tu 

elección.



• Color algodón natural. Talla 
ajustable (unisex). Con 5 
paneles en 100% algodón 
orgánico de suave acabado 
crudo.         

• Con cierre ajustable de 
velcro y orificios de 
ventilación bordados, con 
distintivo en la etiqueta. 
Logotipo bordado.

Gorra ecológica de algodón 

orgánico crudo (ref. 6421) 
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Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 

Precio = 3,91 €/ud.



• De 5 paneles, en color 
blanco y con acolchado en 
visera, en material 100% 
algodón peinado. Orificios 
de ventilación bordados y 
cierre ajustable de velcro. 
Logotipo bordado.

Gorra sostenible 

de 100% algodón 

peinado (ref. 4901) 
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Precio = 3,45 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



Accesorios
Fabricados con algodón orgánico, madera certificada, corcho

natural, bambú, caña de trigo o plástico reciclado.

¡Estos artículos no pueden faltarte!



• Bolsa de lona recia de 
algodón orgánico (220 
g/m²), tejido natural (sin 
teñir). Hecha a mano por 
las mujeres de la 
cooperativa Creative
Handicrafts de Bombay, 
India. 

• Al adquirir este producto, 
empoderas a una mujer sin 
privilegios para que sea 
económicamente 
independiente. 

• Medidas bolsa: 36 x 39 cm. 
Asas: 35 cm cada una.

Bandra tote bag 

de Creative Handicrafts 

(ref. CH-002-G)
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Precio = 5,35 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Fabricada en 100% 
algodón, en tono natural. 
De acabado cosido, con 
asas largas de 35 cm cada 
una y resistencia hasta 7 kg 
de peso. Incluida etiqueta 
Fairtrade y etiqueta 
distintiva en cartón 
reciclado. 

• Cuando optas por los 
productos de algodón 
Fairtrade, empoderas a los 
pequeños agricultores y 
contribuyes a que la 
industria llegue a ser 
sostenible. 

• Medidas: 37 x 41 cm. 

• Peso: 80 g.

Bolsa Flyca

Comercio Justo 

(ref. 1265)
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Precio = 2,90 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Bolsa fabricada en 100% 
algodón de Fairtrade de 
140 g con asas largas. 
Resiste hasta 4 kg de peso. 

• El sello Fairtrade garantiza 
que se ha fabricado con 
algodón orgánico bajo las 
directrices del Comercio 
Justo. 

• Medidas: 38 x 42 cm.

Bolsa Split 

Comercio Justo 

(ref. 50607) 
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Precio = 4,83 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Mochila de cuerdas 
fabricada en 100% algodón 
de 180 g/m², en tono 
natural. De acabado cosido, 
cordones de algodón y 
resistencia hasta 9 kg de 
peso. 

• Incluye etiqueta Fairtrade y 
etiqueta colgante distintiva 
en cartón reciclado.

• Medidas: 38 x 42 cm. 

• Peso: 96 g.

Mochila de cuerdas 

Comercio Justo 

(ref. 1267). 
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Precio = 3,42 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Mochila 2 en 1 con 
cordones y asas, fabricada 
en algodón Fairtrade de 
140 g/m². 

• Con certificación de 
Comercio Justo, un sistema 
comercial solidario y 
alternativo al convencional 
que persigue el desarrollo 
de los pueblos y la lucha 
contra la pobreza. 

• Medidas: 38 x 46 cm.

Mochila Stone 

de Comercio Justo 

(ref. 52071). 
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Precio = 5,08 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Con interior en acero 
inoxidable y parte exterior 
en madera de bambú. Con 
500 ml de capacidad y tapa 
dosificador de seguridad. 
Presentado en una atractiva 
caja de diseño. 

• Frenar el consumo de 
plásticos de un solo uso 
está en nuestras manos.

• Medidas: 17,5 x (diámetro) 
8,2 cm aprox.

Vaso sostenible 

Ariston (ref. 6170) 
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Precio = 8,59 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• De acero inoxidable de 
doble capa, con tapa de 
bambú y tapa de plástico 
reciclado PP. Se presenta 
en caja individual. 

• El plástico reciclado o 
polipropileno (PP) tiene un 
impacto medioambiental 
muy reducido.

• Capacidad: 400 ml. 

Medidas: 8 x 17 cm. 

• Peso: 230 g. 

Termo de acero 

inoxidable Rodeodrive+ 

(ref. MO9444)
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Precio = 9,63 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Una taza elegante fabricada 
en cerámica, con 
revestimiento especial y 
una base de corcho que le 
da un aspecto natural.

• Embalaje individual en caja 
de cartón blanco. 

• Capacidad: 300 ml. 

Medidas: 8,3 x 11 cm. 

• Peso: 400 g. 

•

Taza de cerámica 

con base de corcho 

Subcorck (ref. MO6323) 
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Precio = 6,00 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Pulsera de cinta con diseño 
impreso en 2 colores, de 
1,5 cm. Sin cierre.

•

Pulsera de tela 

Somos Arcores (ref. 3959)
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Precio = 0,00 €/ud.

Artículo en stock en 

la Sede Central

(Para adquirirla solo tienes que cubrir 

los gastos de envío a tu delegación) 



• Este llavero deja ver la 
corteza de la propia rama y 
sus anillos naturales. 

• Dadas sus características, 
no hay dos iguales, 
convirtiéndolo así en una 
pieza singular y original. 

• Medidas: 3 x 6,3 cm. 

• Peso: 0,01 kg. 

•

Llavero en madera 

Natural Trunk

(ref. B-509)
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Precio = 2,12 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Fabricado con corcho. 
Presentación en cartón y 
bolsa individual. 

• El corcho es uno de los 
materiales más duraderos, 
ya que no pierde sus 
propiedades con el tiempo. 
Tiene una gran resistencia 
a los agentes naturales, 
impidiendo que se 
deteriore. 

• Medidas: 2 x 8 cm.

•

Llavero de corcho Klas

(ref. P-018) 
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Precio = 1,56 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Diseñada para cubrir la 
cámara de los dispositivos 
electrónicos y asegurar la 
protección de la privacidad.

• Con adhesivo 3M, de 
fijación extra fuerte y libre 
de residuos al despegarlo 
del dispositivo. 

• Medidas: 4,1 x 1,6 x 0,2 cm. 
Peso: 1 g.

•

Tapa ecológica de caña

de trigo para web cam

(ref. 6575)
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Precio = 0,44 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 

Con adhesivo en la 

parte trasera



• Con identificación por 
radiofrecuencia, puedes 
guardar de forma segura 
hasta 3 tarjetas bancarias o 
de identidad, y protegerlas 
frente a escaneos no 
autorizados y cualquier 
actividad fraudulenta.

• Hecho de 50 % paja de 
trigo y plástico reciclado. La 
cinta adhesiva en la parte 
posterior permite fijarlo  a 
smartphones. Incluye una 
correa para un transporte 
seguro. 

• Dimensiones: 9,3 x 5,8 x 1 
cm.

•

Tarjetero antirrobo 

en paja de trigo 

(ref. 13510201)
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Precio = 3,79 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Batería externa ligera y 
compacta de 1200 mAh, 
fabricada con una mezcla 
de paja de trigo (30%) y 
plástico ABS (reciclable) 
(70%).

• Se recomienda no someter 

este artículo a altas 

temperaturas.

• Con este modelo no se 

proporciona ningún cable 

accesorio. 

• Medidas: 9 x 3 x 2,1 cm.

• Salida USB: 5V/1A. 

•

Batería externa para 

móvil de paja de trigo 

(ref. 124213)
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Precio = 5,06 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Adaptador: DC5V/1A. Con 
indicador de luz y conector 
tipo C.

• Logotipo marcado con láser 
integrado.

• Incluye cable USB con 
conector micro USB. 

• Medidas: 10,0 x 2,4 x 2,4 
cm. 

• Peso: 81 g. 

•

Cargador sostenible para móvil

con carcasa de bambú 

(ref. mo9673-40)
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Precio = 9,29 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• El soporte es plegable e 
incorpora adhesivo de 
fijación extra fuerte 3M. 

• Lo puedes despegar del 
smartphone y este quedará 
libre de residuos. 

• Medidas: 2,9 cm. 

• Peso: 8,4 g.

•

Soporte para móvil

(ref. MK6592) 
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Precio = 2,42 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



Material de Oficina
Artículos amigables con el medio ambiente para su uso en la 

oficina.



• Set de libreta de 80 hojas 
con anillas, tapa rígida en 
caña de trigo y bolígrafo en 
tinta azul, con cuerpo en 
cartón reciclado.

• Medidas: 13,5 x 17,9 x 1,8 
cm. 

• Peso: 255 g. 

•

Libreta ecológica 

Glicun (ref. 6588)
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Precio = 5,29 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



Bloc de notas ecológico 

de corcho laminado                                                                                             

(ref. 12XE98Z) 
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Precio = 4,73 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 

• Fabricada en corcho natural 
y con tapas rígidas. Con 80 
hojas lisas con acabado 
natural, elástico de sujeción 
y marca páginas de tela.

• El corcho es un material 
que se caracteriza por su 
impermeabilidad y 
elasticidad.

• Medidas: 14 x 21 x 1,5 cm. 
Peso: 240 g. 

•

•



Artículos Religiosos
Personalizados con obras del hermano Jaazeal Jakosalem, 

conocido como “Tagoy", y con los símbolos que representan la 

identidad de ARCORES.



• De forma ovalada, este 
llavero contiene la imagen 
de San Agustín en la 
primera cara, obra del 
hermano Jaazeal
Jakosalem, conocido como 
“Tagoy". 

• En la segunda cara, 
contiene el símbolo y frase 
de ARCORES. 

• Tamaño aproximado: 5,3 x 
3,5 cm.

•

Llavero religioso 

de dos caras

(ref. 198370004)
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Precio = 2,36 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• En color azul. Con imagen 
de la Virgen en medalla 
ovalada, obra del hermano 
Jaazeal Jakosalem, 
conocido como “Tagoy".

•

Rosario de cristal 

1 misterio (ref. 2451)
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Precio = 1,63 €/ud.

Precio orientativo con IVA incl. 

(NO incluye gastos de envío) 



• Por favor, facilita estos datos a tu delegación para que podamos enviar allí los artículos de tu elección:

• Delegación: _________________________________________________________

• Tu nombre y apellido: _________________________________________________

• Teléfono: __________________________   Móvil: ___________________________

• En caso de que no tengas una delegación cerca, siempre puedes contactarnos al teléfono 915 333 959 y, 
con gusto, te atenderemos. 

•

Datos requeridos
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¡Muchas gracias!


