
 

 

 

 

 

Hola, Soy Herminio Caro y me pongo en contacto con ustedes para presentarles LAPIZDAVIDA  

.Es un producto inventado y patentado por mí, que consiste en un simpático lapicero con 

capuchón en la parte superior que contiene semillas en su interior. 

 Su forma de uso es muy sencilla. El lapicero se utiliza de forma convencional y una vez 

gastado, se le da la vuelta y se introduce en una maceta con tierra, por la parte del capuchón, 

más o menos 2 centímetros. Se riega la maceta abundantemente pero sin encharcar y entre una 

semana y dos veremos nacer una bonita planta. 

 Su sencillez, elegancia y personalidad no deja indiferente a nadie, sin mencionar el cariño con 

el que se ofrece y que ha sido pensado para quien lo recibe. 

WWW.LAPIZDAVIDA.COM 

http://www.lapizdavida.com/


 

 

 

 

 

 CAJA LAPIZDAVIDA “GRAFITO” con expositor 

90 UNIDADES POR CAJA    (30, 30, 30) 

135 €  (+21% IVA)  CAJA 

 

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN LAPIZDAVIDA 



 

 

    

 

 

CAJA EXPOSITOR  CON  56  ESTUCHES DE CARTON  RECICLADO MODELO PEQUES. Cada 

estuche PEQUES contiene 6 LAPIZDAVIDA de colores mini con tres variedades de semilla 

agrupadas de dos en dos, 

56 UNIDADES  POR CAJA 

196 €  (+21% IVA)  CAJA 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN LAPIZDAVIDA  



 

 

  

 

 

CAJA EXPOSITOR CON 35 ESTUCHES DE CARTON RECICLADO MODELO ECO. Cada 

estuche ECO contiene 6 lapizdavida de colores hechos de papel prensado con tres variedades 

de semilla,  agrupadas de dos en dos, 

35 UNIDADES POR CAJA 

210 € (+ 21% IVA) CAJA 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN LAPIZDAVIDA 



 

 

  

 

 

CAJA EXPOSITOR CON 18 ESTUCHES DE MADERA MODELO PLUMIER. Cada PLUMIER 

contiene 6 lapizdavida de colores con tres variedades de semilla agrupadas de dos en dos, 

18 UNIDADES POR CAJA 

144 € (+ 21% IVA)  CAJA 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN LAPIZDAVIDA 



 

 

 

 

 

Aproveche esta oportunidad, ofreciendo a los suyos ilusión y esperanza, con la 

elegancia de algo exclusivo. 

Gracias por su tiempo, estamos a su entera disposición para cualquier consulta 

o aclaración acerca de LAPIZDAVIDA. 

Ate.   Herminio Caro           

Tell.  605784159                                                                          www.lapizdavida.com    

Email.  Herminio.caro@lapizdavida.com    

                        

                           

  

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN LAPIZDAVIDA 


