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>>

Back To Eco es una marca upcycled de bolsos y complementos
tejanos hechos a partir de jeans post-consumo y otros
materiales reutilizados.
Trabajamos con diseños únicos y exclusivos bajo una
visión industrial que permite optimizar al máximo el
proceso de confección, pudiendo ofrecer piezas de calidad
a precios accesibles. Toda la confección se hace en el taller
de Back To Eco, donde se contratan a personas en riesgo
de exclusión social o en talleres de integración sociolaboral
situados en Barcelona. Todos los diseños buscan cumplir
unos estándares de sostenibilidad y reducir al máximo los
materiales no reciclables.
El presente catálogo incluye una selección de productos
para el sector de la restauración con diferentes diseños
de delantales, individuales y cojines, todos ellos
personalizables mediante bordado o serigrafía.
Back To Eco también elabora piezas y productos bajo
pedido que confecciona en su propio taller.

VEGano
PiEzas
ÚNIcaS
eco concept
store
SHOP ON LINE
WWW.BACKTOECO.COM

>>

El pedido mínimo para precio mayorista son 120€.

hecho en
BARCELONA
TEjANoS
RECIRCULAdoS
ECONOMíA
CIRCULAR
inserción
sociolaboral

>> TRABAJO
*
14,50€

5,15€

16,75€

X4 / DELANTAL
PECHERO

X3 / DELANTAL DE
MEDIO CUERPO

X7 / DELANTAL
PECHERO COLOR

Delantal tejano 100% reciclado. Un
diseño cómodo y ajustable a cualquier
contexto. Con una tira tejana regulable
cruzada a la espalda y hecha a partir
de costuras de tejano.

Delantal tejano 100% reciclado. Un
diseño cómodo y ajustable a cualquier
contexto. Con una tira tejana hecha a
partir de costuras de tejano.

Delantal tejano 100% reciclado. Un
diseño cómodo y ajustable a cualquier
contexto. Con una tira tejana hecha a
partir de costuras de tejano.

Se puede personalizar con un logotipo
o imagen en bordado o serigrafia.

Se puede personalizar con un logotipo
o imagen en bordado o serigrafia.

Medidas:
Talla Única: 44cm largo y 70cm ancho

Medidas:
Talla Única: 44cm largo y 70cm ancho

Colores:

Colores:

Se puede personalizar con un logotipo
o imagen en bordado o serigrafia.
Medidas:
Talla Única: 90cm largo y 75cm ancho
Colores:
*Por 3€ más, se pueden hacer a medida

>> MESA
6€

X5 / ALMOHADA

*

Cojín tejano combinable
con variedad de colores y
estampados. Cada funda
está compuesta por 5
tiras de tonos tejanos
varios.

X3 / INDIVIDUALES
3,50€

Individual de mesa con
un bolsillo tejano a la
derecha para guardar
servilletas o cubiertos.
Con forro posterior a
escoger de la gama.

Medidas:
20cm x 14cm

Medidas:
45cm x 34cm

Colores:

Colores:

* Precio sin relleno

¿QUIERES
PERSONALIZAR
TU PEDIDO
CON TU LOGO
O IMAGEN?

SERIGRAFIA
1 Tinta 1,84€ / u.
2 Tintas 3,48€ / u.

BORDADO

Programa 37€
Coste unidad 3,90€

CON BACK TO ECO
ESTÁS PARTICIPANDO
EN UNA PROPUESTA
INNOVADORA DE
MODA SOSTENIBLE Y
UPCYCLING
CADA PIEZA ES ÚNICA.

