




Apuesta por un diseño que respeta el medio ambiente. 
Cavallum es 100º/o sostenible. 
Pensar en el medio ambiente no es una moda, es una actitud de respeto hacia 
nosotros mismos. Los proyectos de ecodiseño reducen considerablemente el 
impacto en el medio ambiente. Cuando diseñamos Cavallum, la elección de los 
materiales se basaron en criterios sostenibles, ajustándose a la funcionalidad, 
durabilidad, elegancia del producto y, prolongando, además, su vida útil. 

e Packaging con una segunda vida:
e 70% de la caja se convierte en un nuevo 

producto, una lámpara de mesa. 

�¿ Optimización de recursos naturales, 
/'t", materia res y procesos de producción. 

-� Madera certificada, de proximidad
� y de repoblación controlada. 

/\ 
l._� Cartón 100% reciclado y reciclable.

o
Pegamento y tinta
a base de agua. 

Q 
Asa en algodón
100% natural. 

KmO Diseñad�yfabricado 
en Espana. 

• Durable.

� 
Atemporal.

1 !.\'\ 95% de sus componentes 
\V son 100% biodegradable. 

� Materiales compatibles C02 Libre de tóxicos. � para facilitar su reciclabilidad. 

Solidaridad combina con sostenibilidad. 
No solamente nosotros ganamos. Si alcanzamos nuestra meta de 
pedidos, donaremos el So/o de nuestra campaña a una entidad 
comprometida en hacer un mundo más sostenible. Os daremos 
más detalles más adelante. 

Ciclus 
y Tati Guimaraes. 
Tati es pionera en Ecodiseño y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector. Sus productos van más allá de la 
funcionalidad creando un vínculo emocional. Son reconocidos 
a nivel mundial, como Bakus, best-seller en el MoMA (Museo 
de Arte Moderno de Nueva York). Además, con su laboratorio 
creativo Ciclus, fundado en Barcelona en 2001, ha ayudado a 
empresas de todos los sectores a navegar por el universo de 
la sostenibilidad de forma creativa: generando un cambio de 
mentalidad y aportando a sus clientes valores únicos a través 
de sus diseños como "sostenibilidad emocional" y "packaging 
con second life". Entre sus clientes están Heineken, Benetton 
y Fundació Joan Miró. 

ciclus.com 

#UniqueWayToDesign 

#CavallumlOyears 

#Un i que Way To Cele brate 



Reserva tu Cavallum aquí: ciclus.com/shareproduction/ 
Si lo reservas antes, ahorrarás más. 

10-19
julio

20 julio a 
09agosto 

Pack Empresas 

Cavallum SIMPLE

Cavallum SIMPLE PLUS 

10 agosto a 
09 septiembre 

10-30
septiembre 

pedidos de 50 a 499 unidades 

opcional: personalizar 
opcional: manipular la botella de vino en la caja. 
opcional: transporte» solicitar presupuesto. 

pedidos de 500 a 999 unidades 
+ manipulación de la botella devino en la caja incluida.

opcional: personalizar 
opcional: transporte» solicitar presupuesto. 

pedidos a partir de 1.000 unidades 
+ manipulación de la botella devino en la caja incluida.
+ personalización de la funda de madera incluida. 

opcional: transporte>> solicitar presupuesto. 

Precio personalización: 

50-99 unidades - l,75E/unidad
100-299 unidades-1,45€/unidad
300-499 unidades -1,25€/unidad
Precio manipulado botella:

50-99 unidades - 2,55€/unidad
100-299 unidad es -1, 75€/u nidad
300-499 unidades -1,65€/unidad

Precio personalización: 

500-990 unidades -1,21€/unidad

Condiciones de venta 
para empresas y particulares 
•1vAy transporte no incluido.
•No Incluye botella y bombilla.
•La producción del producto se hará si
se alcanza una cantidad mínima de 5.000
unidades entre todos los pedidos.

Para Particulares �18€ Precio fijo y por unidad. No hay posibilidad de personalizar e incluir botella.
Transporte se presupuesta a parte. Solamente 50 unidades disponibles. 

Medidas Cavallum (mm) 
NO incluye botella devino o cava. 

Diseñado por Tati Guimaraes, 2008 - ciclus.com 
©Todos los derechos reservados. 
Recomendación: usar bombilla compacta de bajo consumo, de rosca 
pequeña (UE estándar- 220V). 
Incluye cable de conexión (UE estándar- 220V). En el dorso del packaging 
están impresas las instrucciones para convertir la caja de vino en una 
lámpara de mesa. 
Peso: sin botella 630g 
Tamaño total externo (ancho x altura x profundidad): 100 x 398 x 107 
Tamaño máximo de botella (diámetro x altura) 85 x320 
Tamaño máximo de personalización a láser (ancho x altura) 70 x35 
Materiales: madera abedul certificada y cartón 100% reciclado. 
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