
¿Qué es EcoQuchu? 

En  EcoQuchu nos dedicamos al diseño, producción y venta de productos con
encanto para jardinería y huerto urbano. Tenemos pasión por las cosas sencillas y
bonitas.

Detrás  de  EcoQuchu estamos  Esther  y  Manuel  bióloga  y  geógrafo
respectivamente, trabajando con mucha ilusión para facilitar el huerto urbano y
hacer que las casas luzcan verdes y originales. 

En EcoQuchu apostamos por lo local y lo responsable, por eso nuestras semillas y
sustratos son ecologicos, nuestras mesas están fabricadas por un carpintero local
y nuestras cajas son realizadas por la empresa social “Manipulados Solidarios”.

Algunas razones por las que a tus invitados  les gustará EcoQuchu:

- Porque es un regalo original.

- Porque con una maceta basta para usarlo.

- Porque cada vez que usen la planta se acordarán de los novios.

- Porque quieren sumarse al cambio y comenzar y probar la nueva experiencia de
cultivar.
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Bombas de Semillas ¿Qué son?
Las bomba de semillas están fabricadas artesanalmente con diferentes sustratos
pensados para potenciar la conservación y la germinación de las semillas que
contiene. Cada bomba de semillas contiene entre 10 y 20 semillas y dará lugar a
una mata de planta.

Este método de germinación, inspirado en el método Nendo Dango de Fukuoka,
tiene más porcentaje de EXITO, es más SENCILLO y más CÓMODO. 

Las variedades de plantas aromáticas disponibles son: perejil,  comino, cilantro,
anís,  tomillo,  eneldo,  orégano,  albahaca,  ajedrea,  ruda,  melisa,  mejorana,
manzanilla, menta, m.poleo, hierbabuena, melisa, valeriana. 

Las variedades de flores son: aliso marítimo, girasol y caléndula

¿Cómo se utilizan?

El procedimiento es MUY SENCILLO: 

1 - SEMIENTIERRAR la bomba en un
recipiente o maceta con sustrato.

2- REGAR.

3- ¡DISFRUTAR! Mmmm... rico rico. 
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Presentaciones
BOLAS INDIVIDUALES: 
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Bomba de semillas individual envuelta en doble capa de papel de seda/tela de 
saco y lazo de ráfia/ cuerda. En la bola se cuelga una tarjeta de cartoncillo que 
incluye vuestro nombre y fecha de la boda  por una cara y las instrucciones por la
otra. Las bolas llevan impreso en el envoltorio el nombre de la variedad de 
semilla. 

Variedades contenidas (1 a elegir) : perejil, cilantro, anís, tomillo, eneldo, orégano,
albahaca, ajedrea, ruda, mejorana, manzanilla, menta, m. poleo, hierbabuena, 
melisa, valeriana. De flores contamos con: aliso marítimo, girasol y caléndula. Las 
bolas presentan en una caja de madera con paja en el fondo y una puntilla que 
bordea la caja. Precio con presentación: 2,55 euros en papel de seda (envío 
incluido)/ 2,65 en tela de saco
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MINI KIT DE CULTIVO EN BOLSA KRA FT TIPO AMERICANA: 

Variedades  de  frases  impresas  en  las  bolsas:  “No  jugues  tu  día  por  lo  que
coseches, sino por las semillas que siembres.” “Podrán cortar todas las flores pero
no podrán detener la primavera.” “No sólo crezcas; florece.”

www.ecoquchu.com                                 - info@ecoquchu.com -                                    659983840

mailto:info@ecoquchu.com
http://www.ecoquchu.com/


Maceta  biodegradable  pesonalizada,  sustrato,  bomba  de  semillas  a  elegir,
mulching,banderita  identificativa  e  instrucciones.  Incluye  una  tarjeta  de
cartoncillocon el nombre de los novios y fecha de la boda. Variedades contenidas

(1 a elegir) : perejil, cilantro, anís, tomillo, eneldo, orégano,

albahaca,  ajedrea,  ruda,  mejorana,  manzanilla,  menta,  m.  poleo,  hierbabuena,
melisa,  valeriana.  De  flores  contamos  con:  aliso  marítimo,  girasol  y  caléndula.
Medidas bolsa: 12x23,5x5 (cms).

www.ecoquchu.com                                 - info@ecoquchu.com -                                    659983840

mailto:info@ecoquchu.com
http://www.ecoquchu.com/


Medidas maceta: 6x6x6 (cms). Peso: 60 gr. Precio: 3,95euros (envío incluido)
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PIRÁMIDE DE 1 UNIDAD: 

Pirámide personalizable con bomba a elegir, bandera identificativa, mulching de
paja e instrucciones. Detrás de la tarjeta se imprime el nombre de los novios y
fecha  de  la  boda.  Todo  el  embalaje  hecho  a  mano  por  la  empresa  social
“manipulados solidarios”. Variedades contenidas (1 a elegir) : perejil, cilantro, anís,
tomillo, eneldo, orégano, albahaca, ajedrea, ruda, mejorana, manzanilla,menta, m.
poleo, hierbabuena, melisa, valeriana.

De flores  contamos con:  aliso marítimo,  girasol  y  caléndula.  Medidas:  8x8x7,5
(cms). Peso: 25gr. Precio: 4 euros (envío incluido).
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DETALLES CON ÁRBOLES:

Arbol (consultar disponibilidad de especies según época) envuelto en tela de saco
y personalizado con una tarjeta con el nombre de los novíos y fecha de la boda.
Todos los arboles se presentan en una caja de fruta de madera. Precio: 4,1 euros
(envío incluido)
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ESPECIAS PARA EL GIN TONIC

Tubos de ensayo con variedad especias para aromatizar cocktails. Disponible para
gin  tonic  y  ron.  Las  probetas  se  presentan  personalizadas  con  una  etiqueta
colgante donde está escrito los nombres de los novios y la fecha de la boda.
Precio: 3,2 euros (envío incluido)
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