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PALETA SARTÉN
32 cm aprox.
STA-CO01/01

PALETA REPOSTERÍA
32 cm aprox.
STA-CO01/02

PALETA REPOSTERÍA 
PEQUEÑA 
25 cm aprox.
STA-CO01/03

PALETA REVUELTO
32 cm aprox.
STA-CO01/04

CUCHARA 
26 cm aprox.
STA-CO02/01

CUCHARÓN 
22  x 10 cm aprox.
STA-CO02/02

CORTA PIZZAS 
ACERO INOXIDABLE
27 cm  x Ø 10
STA-CO03/01

TAPÓN BOTELLA
13 x 4 cm aprox.
STA-CO03/02

ABREBOTELLAS
15 cm aprox.
STA-CO03/03

SERIE COCINA
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PERCHAS 
42 cm aprox.
STA-H01/01

PINZAS PAPEL 
10 x 2.5 x 1 cm aprox.
STA-H01/02

PINZAS CORTEZA
9 x 3 x 1 cm aprox.
STA-H01/03

       

6 BOTONES Ø1.5 cm 
aprox. 
STA-H01/04P   (*)
A (amarillo)
V (verde)
R (rojo)          

6 BOTONES Ø2 cm 
aprox. 
STA-H01/04G   (*)
A (amarillo)
V (verde)
R (rojo)       

(*) Indicar  el color de los botones  junto a su número de referencia.  Ej:  STA-H01/004PV

SERIE HOGAR 
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(*) Indicar  el color de los botones  junto a su número de referencia.  Ej:  STA-H01/004PV

CABALLO BALANCÍN
100 X 80 cm aprox.
STA-JU01/01

CABALLO TRICICLO
55 x 60 cm aprox.
STA-JU01/02          

CABALLO PALO
100 cm aprox.
STA-JU01/03

(*) Indicar  el color de los botones  junto a su número de referencia.  Ej:  STA-H01/004PV

SERIE JUGUETES
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CAJA 18 x 5 x 3 cm 
KRAFT (*)
STA-EM1/01

CAJA 17 x 3 x 2,5 cm 
KRAFT (*)
STA-EM1/02

CAJA  10,5 x 7,5 x 3 cm 
KRAFT (*)
STA-EM1/03

CAJA 19,5 x 5,5 x 1,5  
cm KRAFT (*)
STA-EM1/04

CAJA  8 x 8 x 5 cm 
KRAFT (*)
STA-EM1/05

CAJA 11,5 x 9 x 2 cm 
KRAFT (*)
STA-EM1/06

CAJA 37,5 x 12,5 x 2 cm
KRAFT (*)
STA-EM1/07

EMBALAJE CARTÓN
(**)

(*)Disponibles en diferentes colores. (**) Incluido en la compra de boli, pluma o portaminas.

ÁRBOLES

ARBUSTOS

Embalajes
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(*)Disponibles en diferentes colores. (**) Incluido en la compra de boli, pluma o portaminas.

ÁRBOLES

ARBUSTOS

Abedul

Aliso

Castaño

Cerezo

Chopo

Corazón
Encina

Encina

Bonetero

Retama

Mimbre

Eucalipto

Fresno

Haya

Higuera

Moral

Nogal

Olivo

Endrino

Leylandi

Olmo

Pino

Plátano

Roble

Sabina

Majuelo

Zarza

Maderas SINTALA
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“Creamos” a partir de la Madera

Obteniéndola de la forma más respetuosa que se puede hacer:  SIN CORTAR    
ÁRBOLES sólo utilizando las podas de árboles y arbustos, así como la recogida 
de los secos o caídos, fruto de las inclemencias  atmosféricas,  provenientes de 
bosques, fincas, parques, jardines etc.

Uniendo al saber artesano un diseño moderno y en muchos casos alta tec-
nología, hemos logrado desarrollar una gran variedad de artículos desde 
bolígrafos y utensilios de cocina realizados a partir delas ramas más finas a 
muebles, tarimas, mobiliario de jardín con los tamaños intermedios y con las 
piezas más grandes estructuras e incluso viviendas de alta eficiencia.  

Con el más alto estándar de producto ecológico incluido, lógicamente, los 
acabados naturales respetuosos con la salud y el medio ambiente. Todo ello 
con un enfoque multilateral pues trabajamos en el desarrollo de proyectos de 
la mano de diversas instituciones, tanto públicas como privadas: Fundaciones, 
Universidades, Corporaciones locales y particulares para, juntos, desarrollar 
este modelo de gestión del Ecosistema que se adapta al ritmo natural del 
Bosque y no al revés.

Fruto de nuestro compromiso, el 1% de los beneficios de Sintala Design se     
destinan a una Fundación de comercio Justo.  

En tus manos tienes un catálogo donde puedes observar todos nuestros              
productos hechos con rigor y un gran amor por la Naturaleza.  
¡Disfrútalo! 
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Todos los productos de este catálogo están fabricados en madera y con      
acabados naturales y ecológicos.  Cuidamos desde el propio  producto que 
vendemos  hasta los distintos tipos de embalaje que ofrecemos.

Ofrecemos un servicio de fabricación de productos de oficina para regalos  
promocionales con el logo o serigrafía que se nos pida, incluso con la madera 
aportada por el interesado. 

Los tonos de las maderas, colores de tintes y dimensiones de los distintos             
productos pueden variar de unos a otros.

Sintala Design  S.L 
 
C/ Real 37, 40163, Cañicosa (Segovia)    
Teléfono: (+34) 921 446 505   
Móvil: (+34) 660 99 32 54
www.sintaladesign.com 
info@sintaladesign.com 
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