
Innovando con alternativas
al plástico y desechables



Kikuyo Ecuador es una empresa 100%
ecuatoriana, enfocada en la producción y

comercialización de productos para el hogar;
sostenibles, naturales, amigables con el

medio ambiente y sobre todo, prácticos, que
nos permiten reemplazar el plástico y los

desechables que utilizamos a diario. Nuestro
objetivo es reducir la generación de basura
innecesaria a través del uso de productos

reutilizables.

¿QUIÉNES SOMOS?

Transforma tus
hábitos con
alternativas

prácticas para tu
hogar

Cada producto ha sido
minuciosamente pensado para usar de forma

práctica en nuestra vida diaria . Buscamos
transformar hábitos son soluciones que nos

sirvan y que duren.

NUESTRA PROMESA

100% PRÁCTICO

Cada uno de nuestros productos son hechos
con la más alta calidad y detalles. Esto nos
permite ofrecer productos que sirvan varias

veces y no se desechen con facilidad.

100% CALIDAD

Nuestra empresa es 100% ecuatoriana. Todos
los productos son manufacturados en el

Ecuador.

100% ECUATORIANO



NUESTROS PRODUCTOS

Toallas de cocina reusables con broches
metálicos (X10)
Diseñadas para reemplazar al papel de cocina
reduciendo el desperdicio de papel y evitando el
consumo de productos desechables de un solo
uso.
 
1 rollo Kikuyo equivale a un estimado de 24
rollos de papel por mes y pueden durar entre 3 a
5 años.
 

Nuestro objetivo es reducir la generación
de plástico innecesario a través del uso de

productos reutilizables.

Set de cobertores de tela con elástico (X 3)
Cobertores de platos fabricados con doble  tela de
algodón para reemplazar la envoltura de plástico que
usamos en nuestra cocina. Sus tres tamaños sirven para
vasos y tazas, platos hondos, planos, y todo tipo de
vajilla que se utilice en casa.
Su doble tela permite mayor durabilidad y protección
para los alimentos. Puede lavar a máquina.
 
1 set de cobertores  Kikuyo equivale a un estimado de
12 rollos de plástico por mes y pueden durar entre 3 a
5 años.

Set de bolsas de té reusables (X 3)
 
Bolsas de té de tela reusables para reemplazar las
bolsas desechables. Su uso puede durar entre 3 y 5
años y permite reducir el desecho de bolsas
contaminantes. El set tiene 3 unidades y se puede lavar
ea mano o a maquina.
 
1 set de bolsas de té  Kikuyo equivale a un estimado
de 60 bolsas desechables por mes y pueden durar
entre 3 a 5 años.

Set de servilletas de uso diario (X 5)
Set de servilletas de uso diario hechas con tela de
algodón. Diseñadas para reemplazar las servilletas
de papel para reducir el desperdicio y evitar el
consumo de productos desechables de un solo
uso. Su tela de algodón es absorbente y durable.
Puede lavar a máquina.
 
2 sets de servilletas Kikuyo equivale a un
estimado de 420 servilletas desechables por
mes y pueden durar entre 3 a 5 años.

Porta snaks con velcro
 
Una alternativa para guardar sándwiches o llevar
cualquier alimento sólido. Reemplaza fundas
plásticas o envolturas desechables. Es lavable y
reutilizable. Su tela impermeable en el interior
protege de líquidos y manchas.
 
1 bolsa de Kikuyo equivale a un estimado de 24
bolsas de plástico por mes y pueden durar
entre 3 a 5 años.

Set de bolsas para frutas y vegetales (X 4)
 
Bolsas para comprar vegetales y frutas.
Reemplazan las bolsas plásticas y su tela porosa
permite mantener fresco el producto. Puede
lavarse a máquina.
 
1 set de bolsas Kikuyo equivale a un estimado
de 20 fundas de plástico por mes y pueden
durar entre 3 a 5 años.

$25 + IVA $15 + IVA $25 + IVA

$10 + IVA$10 + IVA $3,50 + IVA
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