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Rio Lindo es una empresa que desarrolla proyectos de diseño 
industrial. Específicamente, en las áreas de regalos de empresa 
y ropa corporativa. La elección de dichas actividades están 
influenciadas por las habilidades personales y cualidades de los 
empleados. Nuestra experiencia anterior acumulada, nos permite 
también, una mejor comprensión de las necesidades reales de 
ambos lado de al empresa: interno y externo.
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Acérquese a la naturaleza y a usted 
mismo: elija a que tipo de árbol se 
siente usted más unido y los 
posavasos Tree 4 Tea serán una parte 
inseparable de sus celebraciones.
Roble: Bravo, fuerte y independiente.
Fresno: Ambicioso, impulsivo, 
talentoso.
Manzano: Amoroso, tímido, tranquilo.
Árbol de Aliso: Creativo, determinado, 
aventurero.
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Una imagen vale mas que mil palabras, 
evíe a sus personas queridas un caleidos-
copio único con los motivos de su elección.

Introduzca dentro del Caleidoscopio, 
piedras de cristal de la playa, flores, ticket 
de bus, nueces, semillas…etc
Lo que imagine, será 100% original.
Greetingscope es muy fácil de montar, 
divertido de usar, y será un recuerdo de su viaje durante años y años.

Caleidoscopio Postal Flowerscope
Envíe un Caleidoscopio único DIY, a sus amigos.
Original caleidoscopio hecho con flores.
Ningún modelo es igual, 
cada Flowerscope es único y hecho a mano.
Deje que la belleza de las flores 
hagan de su día a día un día de verano !!!

Bajoplatos TEA 4 CAKEReloj de madera 
FORESTIME

Organizador de mesa SMART BLOCK

Taburete TREE 4 TAIL
Caleidoscopio Postal Greetingscope
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