
 

Tico bambú somos una 
empresa amante de la 
naturaleza que realiza 

productos a base de 
bambú con el fin de 
contribuir al medio 

ambiente y reducir el uso 
de plastico. 

 

 

CATÁLOGO DE 

PRODUCTOS 

TICO BAMBÚ. 

 

 MISIÓN: 

 Somos una empresa amigable 

con el ambiente que elabora 

productos a base de  bambú 

para lograr satisfacer las distin-

tas necesidades del mercado 

actual con la finalidad de dis-

minuir el impacto ambiental 

que genera el uso excesivo del 

plástico. 

 

 

 

 VISIÓN: 

 Ser reconocida a nivel regional 

y nacional como una empresa 

pionera en la transformación 

del bambú, generando solucio-

nes innovadoras para el reem-

plazo del uso de materiales 

plásticos que perjudiquen el 

medio ambiente.  

TicoBamBu616@gmail.com 

Tel: 2472-1333 

Facebook: Tico Bambú 

¿PORQUÉ BAMBÚ? 

1– Rápido Crecimiento: tiene la 

particularidad de crecer a gran 

velocidad hasta medio metro en 

un día. 

 

2-Recurso Renovable: el bambú 

es un recurso natural renovable. 

Al cortar las cañas lo que se ha-

ce es solamente podarlo ya que 

este sigue brotando por hasta 

más de 100 años en un mismo 

lugar. 

 

3-No se utilizan químicos: el 

bambú es cultivado por Eco y 

nos aseguramos de no utilizar 

fertilizantes, pesticidas ni herbici-

das. 

 

4– Biodegradable : al cumplir su 

tiempo de uso se puede enterrar 

para que se degrade o se pue-

de convertir en compost. 



Cod.003 

 AMPLIFICADORES:  

EL FIN DE ESTE 

PRODUCTO ES QUE 

NUESTROS CLIENTES 

TENGAN UNA MAYOR 

COMODIDAD  a la 

hora de escuchar 

música sin 

necesidad de tener 

que conectarse por 

vía bluetooth. 

• Precio 

₡3000 

Cod.002 

 LÁMPARAS: 

NUESTRO PRODUCTO 

ES INNOVADOR, 

AGRADABLE PARA EL 

CLIENTE, CON EL USO 

DE BOMBILLOS 

ECONOMICOS. 

CONTAMOS CON 

DISEÑOS 

PERSONALIZADOS. 

• Precio 

₡10000 

 

Cod.001 

 PAJILLAS: 

Creamos este 

producto con el 

fin de disminuir 

el uso de las 

pajillas de 

plástico las 

cuales le hacen 

tanto daño a los 

animales y al 

medio ambiente. 

• Precio  

Unidad: ₡500 

Paquete de 50: 

₡25000 


