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#reduce #reutiliza #recicla #resetea

En Resetea creamos productos sostenibles, responsables e innovadores
con los que disfrutar de la naturaleza en casa.



Kit seta ostra
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Con el café como sustrato hemos creado un kit con el que 
podrás cultivar setas en casa. Una experiencia fácil, divertida y 
sostenible.

El kit contiene una bolsa sellada de micelio de seta ostra 
incubado sobre posos de café. Su uso es muy sencillo, sólo tienes
que arrancar la ventana de la caja, hacer un corte en la bolsa,
sumergirla en agua de 24 a 36 horas, meterla de nuevo en la 
caja y humedecer el sustrato a diario. En pocos días comenzarán 
a brotar tus primeras setas. De cada kit podrás obtener hasta 3
cosechas, que rondarán los 700gr en total.

Una vez terminado el cultivo las setas convierten al sustrato en un
excelente abono que podrás utilizar en tus macetas o tu huerto.

Tamaño: 17 x 14 x 34 cm.
Peso: 2 Kg. 
Precio: 11€
PVPR: 21,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 4 unidades.

Caducidad: 3 meses. En el caso de que algún kit supere la fecha 
y no se haya vendido, se repondrá en el siguiente pedido. 



El monstruo de las setas
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Este kit de autocultivo de Pleurotus ostreatus, está diseñado para 
que todos los niños y niñas puedan cultivar y comer sus propias 
setas; de esta manera se podrán iniciar de una forma fácil y 
segura en el apasionante mundo de la micología y también del 
reciclaje.

Cada Monstruo contiene una bolsa sellada de micelio de seta 
ostra incubado sobre posos de café reciclados.  De cada kit es 
posible obtener hasta 3 cosechas, que rondarán los 500gr en total. 
Una vez terminado el cultivo el sustrato se transforma en un 
excelente abono que podréis utilizar en vuestras macetas o huerto.

Incluye lápices de colores para colorear al monstruo.

Tamaño: 13 x 11 x 22 cm.
Peso: 1 Kg. 
Precio: 10€
PVPR: 19,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 5 unidades. 

Caducidad: 3 meses. En el caso de que algún kit supere la fecha y 
no se haya vendido, se repondrá en el siguiente pedido. 



Kits culinarios
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Con los kits culinarios podrás cultivar de una forma sencilla
y cómoda los ingredientes de tus platos favoritos.

Cada kit contiene 3 macetas de germinación 100% 
biodegradables, 3 pastillas de turba, 3 bombas de semillas 
envueltas en papel de seda y 3 fichas de cultivo.

Las bombas de semillas están elaboradas según el método 
Nendo Dango desarrollado por Masanobu Fukuoka hace más de 
70 años. Este sistema protege las semillas durante largos periodos 
de tiempo. Gracias a la arcilla y abonos naturales que las 
recubren, se garantiza el éxito en la germinación.

Las cajas de madera están fabricadas en un centro especial de 
empleo, que da apoyo, formación y oportunidades reales a 
personas en riesgo de exclusión social. 

Variedades: Gourmet (perejil, albahaca y cilantro), Pizza (orégano, 
albahaca, tomate cherry), Mojito (menta, albahaca y hierbabuena), 
Picantes (guindilla, habaenero y jalapeño), Ensalda (rúcula, tomate 
cherry y canónigos), Postres (fresa, menta y mora), Provenzal
(romero, orégano y tomillo), Superalimentos (chía, kale y quinoa), 
Gin Tonic (romero, fresa y pepino), Flores Comestibles (caléndula, 
pensamiento y capuchina) y Hamburguesa (lechuga, tomate,
corazón de buey y mostaza).

Tamaño: 21 x 7,8 x 6,5 cm.
Peso: 200 g. 
Precio: 9,05€
PVPR: 19,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 20 unidades. 



Mini huertos
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Cada kit contiene 3 macetas de germinación 100% 
biodegradables, 3 pastillas de turba, 3 bombas de semillas y 
3 fichas con los cuidados necesarios para cada planta.

Las bombas de semillas están elaboradas según el método 
Nendo Dango desarrollado por Masanobu Fukuoka hace más de 
70 años. Este sistema protege las semillas durante largos periodos 
de tiempo. Gracias a la arcilla y abonos naturales que las 
recubren, se garantiza el éxito en la germinación.

Las cajas de madera están fabricadas en un centro especial de 
empleo, que da apoyo, formación y oportunidades reales a 
personas en riesgo de exclusión social.

Variedades: Hierbas aromáticas (perejil, albahaca y cilantro), 
Tomates (cherry, carazón de buey y raf), Mediterráneo (romero, 
tomillo y orégano) y Extrañas hortalizas (acelga arcoiris, zanahoria 
morada y brócoli rosa). 

Tamaño: 21 x 7,8 x 6,5 cm.
Peso: 200 g. 
Precio: 9,05€
PVPR: 19,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 20 unidades. 



Bombas de
biodiversidad
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Las bombas de biodiversidad permiten disfrutar personalmente o 
regalar unas divertidas explosiones de vida y color, que luchan 
directamente contra el cambio climático y fomentan la diversidad 
de especies vegetales. Su uso es muy sencillo: Basta con 
semienterrar, regar y en unos días germinarán.

Las bombas están elaboradas según la técnica Nendo Dango, 
que consiste en encapsular semillas con arcilla y materia 
orgánica. De esta manera preservamos las semillas durante largos 
periodos de tiempo y conseguimos el éxito en la germinación una 
vez activado el proceso.

Variedades: Salvemos a las abejas, Jardín Atlántico, Jardín 
Mediterráneo, Flores silvestres, Flores silvestres naranjas, Flores 
silvestres moradas.

Tamaño: 10 x 3,5 x 4 cm.
Peso: 40 g. 
Precio: 2,68€
PVPR: 5,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 24 unidades. 



Expositor bombas
de biodiversidad
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Cada expositor está compuesto por las 6 variedades de las 
bombas de biodiversidad.

Tamaño: 21,5 x 18 x 48 cm.

Pedido inicial: 24 unidades.



Cultivos del zodiaco
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En la antigüedad observaban el cielo y las constelaciones para 
saber cuándo debían sembrar. 

Con estos kits podrás cultivar diferentes plantas en su época del 
año más apropiada, aunque también es posible plantarlas en el 
interior de casa durante todo el año.

En el interior del kit podrás encontrar una bomba de semillas, una 
pastilla de sustrato y una maceta de germinación biodegradable.

Su uso es muy sencillo, basta con semienterrar la bomba, regar 
diariamente y dejar que la naturaleza haga su magia.

Variedades: Aries (Cilantro), Tauro (Albahaca), Géminis (Romero), 
Cáncer (Perejil), Leo (Fresas), Virgo (Caléndula), Libra 
(Capuchina), Escorpio (Canónigos), Sagitario (Tomillo), 
Capricornio (Rúcula), Acuario (Guindillas), Piscis (Tomate).

Tamaño: 7 x 6,5 x 7 cm.
Peso: 70 g. 
Precio: 2,68€
PVPR: 5,90€
Unidad de embalaje: 6
Pedido mínimo: 12 unidades. 



Grow this way
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Este kit está diseñado para disfrutar y respetar la naturaleza, 
cultivando un mix de flores. Fomentando así la vida y la 
biodiversidad, dos conceptos fundamentales para nuestra 
supervivencia.

En el interior del kit podrás encontrar una bomba de semillas de 
flores (amapola, clavel del poeta y trébol encarnado), una pastilla 
de sustrato y una maceta de germinación biodegradable.

Su uso es muy sencillo, basta con semienterrar la bomba, regar 
diariamente y dejar que la naturaleza haga su magia.

Reconéctate con la naturaleza y llena tu vida de color.

Tamaño: 7 x 6,5 x 7 cm.
Peso: 70 g. 
Precio: 2,68€
PVPR: 5,90€
Unidad de embalaje: 6
Pedido mínimo: 12 unidades. 



Flower Power
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Este kit está creado para disfrutar en casa del increíble poder de 
las flores, las cuales aportan numerosos beneficios para la salud, 
reducen el estrés y promueven la felicidad.

Estas son las flores que podrás cultuivar en casa de una forma 
fácil, divertida y sostenible: Amapola, caléndula, girasol, 
capuchina, aciano y margarita.

Contenido: 6 sobres de semillas, 6 macetas de germinación 
biodegradables, 6 pastillas de sustrato, 6 marcadores de madera, 
1 pulverizador de vidrio y 1 guía de cultivo. 

¡Haz de tu hogar un espacio más habitable, reconéctate con la 
naturaleza y disfruta del poder de las flores!

Tamaño: 26,5 x 10 x 19 cm.
Peso: 500 g. 
Precio: 10,30€
PVPR: 24,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 8 unidades. 



Pack 6 bombas de
aromáticas
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Este Pack está formado por 6 bombas de hierbas aromáticas. 
El regalo perfecto para amantes de la cocina y la naturaleza.

Variedades: albahaca, perejil, orégano, cilantro, romero y tomillo.

Las bombas de semillas son elaboradas según el método Nendo 
Dango, desarrollado hace más de 70 años por Masanobu 
Fukuoka. Esta técnica natural, consiste en encapsular semillas con 
arcilla y materia orgánica. Así preservamos a las semillas durante 
largo tiempo y conseguimos el éxito en la germinación.

Tamaño: 19,5 x 3,3 x 3,3 cm.
Peso: 140 g. 
Precio: 7,68€
PVPR: 16,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 12 unidades. 



Pack 6 bombas de flores
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Este Pack está formado por 6 bombas de flores silvestres.
Un regalo ideal para reconectarse con la naturaleza y llenar los 
hogares de color.

Variedades: Fores moradas (lavanda, lino...), flores atlánticas 
(aciano, peonía...), flores mediterráneas (alhelí, vulneraria...), 
flores melíferas (jara, hinojo...), flores naranjas (caléndula, 
capuchina...), flores rojas (clavel, boca de dragón...).

Las bombas de semillas son elaboradas según el método Nendo 
Dango, desarrollado hace más de 70 años por Masanobu 
Fukuoka. Esta técnica natural, consiste en encapsular semillas con 
arcilla y materia orgánica. Así preservamos a las semillas durante 
largo tiempo y conseguimos el éxito en la germinación.

Tamaño: 19,5 x 3,3 x 3,3 cm.
Peso: 140 g. 
Precio: 7,68€
PVPR: 16,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 12 unidades. 



Huertos de cocina
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Estos kits son un regalo ideal para cocinillas y amantes de la 
naturaleza. Con ellos es posible disfrutar de hasta 6 variedades 
distintas de hierbas aromáticas en nuestras cocinas.

Cada kit está compuesto por un tarro de cultivo, una pastilla de 
sustrato, archilla denante, un sobre de semillas e instrucciones de 
uso. 

Cultivar nos brinda la oportunidad de disponer de ingredientes 
frescos y naturales.  También nos aporta grandes beneficios para 
la salud, ayuda a reducir el estrés y mejora la calidad del aire.

Estos huertos harán de nuestros hogares espacios más verdes y 
nos reconectarán con la naturaleza.

Variedades: Albahaca, cilantro, orégano, perejil,
romero y tomillo.

Tamaño: 16 x 8,5 cm.
Peso: 400 g.
Precio: 6,16€
PVPR: 14,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 16 unidades. 



Díselo con flores
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¿Tienes algo que decir a alguien importante?

Con estos kits podrás hacerlo a la vez que le regalas una bonita 
experiencia llena de vida y de color.

Cada mensaje lleva asociadas un color, así por ejemplo cuando 
digas Te Quiero lo harás regalando un kit de autocultivo de flores 
silvestres rojas.

Cada kit contiene 1 maceta de germinación 100% 
biodegradable, 1 pastilla de sustrato y 1 bomba de semillas con 
flores silvestres.

Variedades: Te quiero (flores rojas), Ehorabuena (flores azules), 
Felicidades (flores amarillas) y Gracias (flores naranjas).

Tamaño: 8,8 x 8,8 x 8,8 cm.
Peso: 85 g. 
Precio: 3,14€
PVPR: 6,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 24 unidades. 

Variedades: Te quiero (flores rojas), Ehorabuena (flores azules), 
Felicidades (flores amarillas) y Gracias (flores naranjas).



Kits Miscelánea
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Esta línea de productos se caracteriza por la variedad. 
En ella se incluyen 14 especies diferentes de plantas, para 
disfrutar cultivando en casa.

Cada kit incluye las semillas (en sobre o en bomba) de cada 
variedad, una maceta biodegradable, una pastilla de sustrato y 
una ficha con las instrucciones de uso. 

Un regalo sorprendente, original y sostenible con el que disfrutar 
en casa de tus plantas favoritas. 

Variedades: Algodón, Cacahuetes, Calçots, Diente de león, 
Edamame, Flor del amor eterno, Girasoles, Habanero, 
Hierba gatera, Lúpulo, Mostaza, Pimientos de padrón, Mimosa 
pudica y Tréboles.

Tamaño: 9,8 x 8,8 x 8,8 cm.
Peso: 85 g. 
Precio: 4,50€
PVPR: 9,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 25 unidades. 





Postales plantables
con sobre de papel vegetal.
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Transmite tus mejores deseos de una forma original,
sostenible y plantable.

Estas tarjetas están impresas sobre papel de algodón reciclado 
con semillas. Así, una vez que hayan transmitido su mensaje, se 
pueden plantar para que brote una bonita planta. 

Modelos: 
“Los deseos que se plantan se cumplen” (For de aliso).
“Love is in the earth” (Manzanilla).
“Felicidades ¡celébralo con flores!” (Mix de flores).
“Feliz cumpleaños. Los años te sientan de manzanilla” (Manzanilla).
“Gracias. No dejes de florecer” (Flor de aliso).
“Que la naturaleza te acompañe” (Mix de flores).

Tamaño Postal: 10,5 x 15 cm.
Tamaño Sobre: 11,5 x 16 cm.
Precio: 1,55€
PVPR: 3,75€
Pedido inicial: 60 Postales + 60 sobres (Incluye expositor)
Pedido mínimo: 10 unidades. 



Calendario Plantable
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Este es un calendario plantable y 100% sostenible.

Cada mes está impreso sobre papel de semillas, para que 
cuando este acabe, puedas sembrarlo y así disfrutar de una 
nueva planta.

¡Haz de 2023 un año más verde y reconéctate con la naturaleza!

Variedades de plantas: flor de aliso, flores silvestres, manzanilla y 
zabahoria.

Tamaño: 11 x 15 x 1,5 cm.
Peso: 70 g. 
Precio: 5,35€
PVPR: 12,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 10 unidades. 



Microplantas
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Estas casas tienen un “jardín” en el que podrás cultivar
microplantas y así llenar de color, sabor y textura tus ensaladas 
y snacks.

¿QUÉ SON LAS MICROPLANTAS?: 
Son plantas cosechadas en sus primeras fases de crecimiento, 
eso las dota de un elevado valor nutricional y un sabor más 
concentrado.

CONTENIDO DE LOS KITS:
Semillas ecológicas, sustrato, pulverizador e instrucciones.

Variedades: La casa del brócoli, La casa de la mostaza, La casa 
del rábano y La casa de la rúcula.

Tamaño: 7 x 1,5 x 10 cm.
Peso: 20 g. 
Precio: 3,59€
PVPR: 7,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 32 unidades. 



Expositor microplantas
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Cada expositor está compuesto por las 4 variedades de las casas 
de las microplantas.

Contenido del expositor: 
   • 7 Casas del brócoli.
   • 7 Casas de la mostaza
   • 7 Casas del rábano.
   • 7 Casas de la rúcula.
   • 1 repuesto de cada variedad

Tamaño: 15 x 19 x 40 cm.

Pedido inicial: 32 unidades. 



Kit de brotes
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Con estos nuevos kits podrás disfrutar la experiencia de cultivar 
brotes ecológicos en casa y llenar de color, sabor y textura tus 
platos favoritos.

Cada kit incluye 2 sobres de semillas ecológicas, 1 pastilla de 
sustrato, 1 bandeja de cultivo de PLA (fabricada a partir de 
almidón de maíz y 100% compostable), instrucciones y una receta. 
Las cajas están hechas a partir de bagazo de caña de azúcar.

Variedades: 
BURGER: Con brotes de mostaza y rúcula. 
TACOS: Con brotes de cilantro y girasol. 
SUSHI: Con brotes de soja y rábano.

Tamaño: 21,5 x 18,5 x 6,5 cm.
Peso: 200 g. 
Precio: 7,68€
PVPR: 16,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 8 unidades. 



Cubremacetas
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El complemento ideal para dotar de estilo y personalidad los 
espacios verdes de tu hogar.

Su innovadora composición e permite ser muy resistente, 100% 
impermeable y sostenible. El papel de piedra emplea el 
carbonato clásico como materia prima principal. Para su 
fabricación no se talan árboles y no se utiliza agua, ni productos 
químicos. Además emite un 50% menos de CO2 en su producción 
que el papel tradicional.

Estos disenos se ajustan a macetas de hasta 15 cm de diámetro y 
17 cm de alto.

Variedades: Memphis, Navajo, Geométrico y Terrazo.

Tamaño: 17 x 4,5 x 4,5 cm.
Peso: 30 g. 
Precio: 2,03€
PVPR: 4,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 24 unidades. 



Blue Jar
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¿QUÉ ES BLUE JAR?

Blue Jar es un mini sistema hidropónico en el que entra en juego 
tu creatividad. Disfruta de la experiencia de cultivar plantas 
directamente sobre agua. Además puedes decorar el interior de 
tu Blue Jar como más te guste. 

¿QUÉ ES LA HIDROPONÍA?

Son los métodos de cultivo basados en soluciones acuosas, es 
decir, sin tierra. Con este sistema se controla mejor la alimentacón 
de las plantas y su crecimiento. Tambén es más eficaz 
combatiendo plagas o enfermedades, y es mucho más fácil 
encontrar un lugar para realizar un cultivo. Paradójicamente se 
ahorra agua.

Tamaño: 17,3 x 17,3 x 27,6 cm.
Peso: 1,6 Kg. 
Precio: 9€
PVPR: 19,90€
Unidad de embalaje/Pedido mínimo: 4 unidades. 



Códigos EAN:
KITS DE SETAS
Kit seta ostra  8437018681013
Monstruo de la setas 8437018681020

KITS CULINARIOS
Kit Gourmet  8437018681105
Kit Mojito  8437018681112
Kit Pizza  8437018681129
Kit Picantes  8437018681136
Kit Ensalada  8437018681235
Kit Postres  8436601342058
Kit Provenzal  8437018681655
Kit Superalimentos 8437018681662
Kit Flores comestibles 8437018681679
Kit Gin Tonic  8437018681686
Kit Hamburguesa 8437018681693

MINI HUERTOS
Hierbas aromáticas 8437018681051
Tomates  8436601342201
Mediterráneo  8436601342140
Extrañas hortalizas 8436601342218

BOMBAS DE BIODIV.
Jardín Atlántico 8437018681068
Jardín Mediterráneo 8437018681075
Salvemos a las abejas 8437018681082
Flores s. rojas  8437018681099
Flores s. naranjas 8437018681211
Flores s. moradas 8437018681228

PACKS 6 BOMBAS
Pack 6 aromáticas 8437022504926
Pack 6 flores   8437022504919

HUERTOS DE COCINA
Albahaca  8437022504995
Cilantro  8436601342010
Orégano  8436601342027
Perejil   8436601342003
Romero   8436601342041
Tomillo   8436601342034

ZODIACO
Aries   8436601342300
Tauro   8436601342317
Géminis  8436601342324
Cáncer   8436601342331
Leo   8436601342348
Virgo   8436601342355
Libra   8436601342362
Escorpio  8436601342379
Sagitario   8436601342386
Capricornio  8436601342393
Acuario  8436601342409
Piscis   8436601342416

GROW THIS WAY 8436601342287

KITS MISCELÁNEA
Kit Cacahuetes  8437018681402
Kit Algodón  8437018681754
Kit Diente de león 8437018681433
Kit Girasoles  8437018681440
Kit Hierba Gatera 8437018681457
Kit Lúpulo  8437018681464
Kit Planta vergonzosa 8437018681471
Kit Tréboles  8437018681488
Kit Pimientos padrón 8437018681495
Kit Habanero  8437018681501
Kit Ajo morado  8437018681518
Kit Calçots  8437018681525
Kit Flor  amor Eterno 8437018681532
Kit Edamame  8437018681549
Kit Mostaza  8437018681556

MICROPLANTAS
La casa mostaza 8437018681150
La casa brócoli 8437018681167
La casa rábano 8437018681174
La casa rúcula  8437018681181

DÍSELO CON FLORES
Te Quiero  8437018681259
Enhorabuena  8437018681266
Felicidades  8437018681273
Gracias  8437018681280

KITS DE BROTES
Brotes Burger  8437018681334
Brotes Tacos  8437018681341
Brotes Sushi  8437018681358

CUBREMACETAS
Memphis  8437018681297
Geométrico  8437018681303
Navajo   8437018681310
Terrazo   8437018681327

HIDROPONÍA
Blue Jar  8437018681204

POSTALES PLANTABLES
Los deseos...  8436601342584
Love is in the earth 8436601342591
Felicidades  8436601342607
Feliz Cumpleaños 8436601342614
Gracias  8436601342621
Que la naturaleza... 8436601342638

CALENDARIO PLANT. 8436601342706

FLOWER POWER  8436601342546



Tarifas
PRECIO

11€/ud.

10€/ud.

9,05€/ud.

9,05€/ud.

2,68€/ud.

2,68€/ud.

2,68€/ud.

7,68€/ud.

6,16€/ud.

4,50€/ud.

3,59€/ud

3,14€/ud

7,68€/ud

KIT SETA OSTRA

EL MONSTRUO DE LAS SETAS  

KITS CULINARIOS

MINI HUERTOS

BOMBAS DE BIODIVERSIDAD

CULTIVOS DEL ZODIACO

GROW THIS WAY

PACKS 6 BOMBAS

HUERTOS DE COCINA

KITS MISCELÁNEA

MICROPLANTAS

DÍSELO CON FLORES

KITS DE BROTES

I.V.A.

10%

10% 

10%

10%

10%

10%

10%

10%

21%

10%

10%

10%

10%

P.V.P.R. 

21,90€

19,90€

19,90€

19,90€

5,90€

5,90€

5,90€

16,90€

14,90€

9,90€

7,90€

6,90€

16,90€

UNIDAD DE EMBALAJE/
PEDIDO MÍNIMO 

4

5

20

20

24

6/12

6/12

12

16

25

32

24

8



Tarifas
PRECIO

2,03€/ud

9€/ud

1,55€/ud

5,35€/ud

10,30€/ud

CUBREMACETAS

BLUE JAR

POSTALES PLANTABLES

CALENDARIO PLANTABLE

FLOWER POWER

I.V.A.

21%

21%

21%

21%

21%

P.V.P.R. 

4,90€/ud

19,90€/ud

3,75€/ud

12,90€/ud

24,90€/ud

UNIDAD DE EMBALAJE/
PEDIDO MÍNIMO 

24

4

10

10

8



Condiciones

Contacto

Envío gratuitos para pedidos superiores a 150€.

Para todos los clientes de nuestros productos ofrecemos un 
servicio de apoyo postventa, para ayudarles a solucionar 
cualquier duda o incidencia y así poder disfrutar plenamente de 
la experiencia.

Forma de Pago: Junto con el pedido se enviará el albarán y la 
factura. Una vez recibida, deberán abonar la cantidad pertinente 
vía transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

ES06 2100 6833 1402 0011 2901 La Caixa. 

También ofrecemos la opción de domiciliación bancaria.

PEDIDOS:  e-mail: cristian@resetea.com
   Tlf.: 637 676 630

INFORMACIÓN: e-mail: info@resetea.com
   Tlf.: 986 404 607

DIRECCIÓN:  Rúa Muro 14
   36800 - Redondela



www.resetea.es


