
Ayudando al crecimiento de la
naturaleza

Bombas de semillas de mármol mágico

Green Warriors, el mundo está cada vez más contaminado. Juntos debemos nutrir nuestro mundo para que las generaciones futuras 
puedan disfrutar de la vida en la tierra durante mucho tiempo. La misión de Green Warriors es ayudar a la naturaleza. ¡Juntos 
hacemos el mundo más hermoso y más verde!

PRODUCTO PRE-VENTA = SERVICIO A PARTIR DE FEBRERO 

GW-B21206
Caja de huevos con 6 bombas de semillas (display de 24 cajas surtidas)
Pon tus bombas de semillas sin presionar en la tierra, riégalas, y deja que las bombas de 
semillas hagan el resto. época de siembra de marzo a setiembre ¿Las utilizas más tarde 
de la temporada...? Crecerán en la primavera siguiente.
Display: 13 x 22 x 32 cm. Caja de huevos: 9,5 x 6,5 x 4,5 cm.

Los                                               son superheroes cuyo trabajo es hacer 
crecer y proteger su entorno natural para todas las criaturas vivientes 
contra el terrible  Profesor Cemento. Su trabajo es estimular hermosos 

y animados jardines con flores, abejas, insectos y pájaros.

¿Cómo funcionan las bombas de semillas?

Green Warriors

Mix semillas de flores

Las bombas de semillas estan llenas de hierbas y semillas de flores silvestres orgánicas.

Super mariquita

Super ayudante de hierbaSuper capitán grillo

GW-B21206-P
Caja de huevos con 6 
bombas de semillas 
(Surtido de 6 cajas)

4 
años

(Holanda)
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Super abejorro Super mariposa

Super poderes

Super maravilla Super frío

Ponme en la 
tierra

Riega con 
cuidado

Crea tu 
propio jardín

...y se convertirá 
en una flor

La semilla 
crecerá...

Aciano
Amapola de 
California

Amor en 
la niebla Nomeolvides

Planta palillo 
de dientes

Amapola 
común
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GW-S21247
Set carrera de girasol
Cultiva tus propios girasoles, incluye semillas, dos 
macetas y tabletas de tierra. Cuando las plantas tengan 
de 5 a 10 cm de altura, plantalas en campo abierto o en 
una maceta más grande.
10,3 x 23 x 32 cm.10,3 x 23 x 32 cm.

GW-S21258
Conjunto de ores comestibles
Kit de cultivo de ores comestibles donde el embalaje 
sirve como un mini invernadero. ¡Cultiva tus ores para 
decorar varios platos! Flores para crecer: caléndula, aciano 
y capuchina.
17 x 11 x 18 cm.17 x 11 x 18 cm.

GW-T21910
Set jardinería

incluye: bolsa, 3 herramientas, regadera y 
guantes. (23 x 23 x 15 cm.)

GW-C21101
Confeti crecimiento Popper
Display 24 unidades.
20 x 20 x 30 cm. (Popper: 20 x 4 cm.)

GW-C21190
Recanvio de confeti
Display 48 unidades
20 x 20 x 30 cm.

GW-C21190-P
Recanvio de confeti + Tapa cierre Popper
Múltiplos de 6 unidades.

El primer lanzador de confeti recargable y sostenible del mundo
El confeti está hecho de papel de crecimiento orgánico, con semillas que se convierten en flores silvestres.

Regalos para crecer y jugar

GW-C21101-P
Confeti crecimiento Popper Múltiplos de 6 unidades. (Popper: 20 x 4 cm.)


