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Espirales
4 Elements

WATER · Ref: 130.1001.00

FIRE · Ref: 130.1002.00

¿Cuál es tu elemento?
Agua, Fuego, Tierra y Aire son los 4 elementos de la naturaleza. Desde Escolofi, hemos querido acercarlos
un poquito más ya que creemos que cada cual, puede identificarse especialmente con uno de ellos. Puede
que seas más racional y calculador o quizás más pasional e impulsivo. Puede que seas más de números o que
lo tuyo sea más la vena creativa… No importa, cada uno tiene el suyo. Y tú, ¿ya sabes cuál es el tuyo?

AIR · Ref: 130.1003.00

EARTH · Ref: 130.1004.00
REFERENCIA

LIBRETA ESPIRAL

WATER DIN A4 · 80 HOJAS · 80 GR · CUADRÍCULA 5X5 MG

LIBRETA ESPIRAL FIRE DIN A4 · 80 HOJAS · 80 GR · CUADRÍCULA 5X5 MG

LIBRETA ESPIRAL AIR DIN A4 · 80 HOJAS · 80 GR · CUADRÍCULA 5X5 MG

LIBRETA ESPIRAL EARTH DIN A4 · 80 HOJAS · 80 GR · CUADRÍCULA 5X5 MG
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130.1002.00
130.1003.00
130.1004.00

Un árbol, un regalo
de la naturaleza
Para nosotros cada árbol es un regalo de la naturaleza. En forma
de aire para respirar, de paisaje para recorrer ¡y de hojas para escribir!
Gracias a ellos podemos equipar a niños y niñas y acompañarles en
su crecimiento y aprendizaje. Por eso recurrimos a materias primas
que provengan de plantaciones gestionadas de una forma responsable
a nivel Medioambiental, social y económico, tal y como lo certifica
la entidad independiente Forest Stewardship Council ® (FSC®).
Te garantizamos que los procesos de fabricación que realizamos tienen
su origen en bosques de árboles cultivados con el fin de producir
papel. Bosques que, a su vez, tienen un impacto positivo en el medio
ambiente, ya que contribuyen a fijar el CO2 presente en la atmósfera
mitigando así los efectos del cambio climático.
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