


Somos una empresa dedicada al reciclaje
del mal llamado «desecho plástico», 
transformándolo en productos únicos, de excelente calidad y 
novedosos diseños.

Buscamos concientizar a la gente, 

demostrando que el plástico no es basura, 
solo no le estamos dando el uso adecuado.

¡Hola! Somos Peyu.



PRODUCTOS



Cachos
Peyu

Cachos + dados + sacos 

100% reciclados de colores marmolados 



Pack 4 Cachos 
Peyu

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Se puede añadir logo personalizado a cada cacho por $1.000 
adicionales por pack.

Se incluye saco de algodón orgánico por pack. Sobre 50 
unidades se puede añadir logo 
personalizado. 



Pack 5 Cachos 
Peyu

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Se puede añadir logo personalizado a cada cacho por $1.000 
adicionales por pack.

Se incluye saco de algodón orgánico por pack. Sobre 50 
unidades se puede añadir logo 
personalizado. 



Pack 6 Cachos 
Peyu

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Se puede añadir logo personalizado a cada cacho por $1.000 
adicionales por pack.

Se incluye saco de algodón orgánico por pack. Sobre 50 
unidades se puede añadir logo 
personalizado. 



Cachos
Todo terreno

Cachos + posa Vasos + dados + sacos 

100% reciclados de colores marmolados 



Pack 4 Cachos 
todoterreno
+posavasos

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Se puede añadir logo personalizado a cada cacho por $1.000 
adicionales por pack.

Se incluye saco de algodón orgánico por pack. Sobre 50 
unidades se puede añadir logo 
personalizado. 



Pack 5 Cachos 
todoterreno
+posavasos

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Se puede añadir logo personalizado a cada cacho por $1.000 
adicionales por pack.

Se incluye saco de algodón orgánico por pack. Sobre 50 
unidades se puede añadir logo 
personalizado. 



Pack 6 Cachos 
todoterreno
+posavasos

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Se puede añadir logo personalizado a cada cacho por $1.000 
adicionales por pack.

Se incluye saco de algodón orgánico por pack. Sobre 50 
unidades se puede añadir logo 
personalizado. 



Todos los packs de cachos se 

entregan en saco de algodón 
orgánico y con la respectiva 
cantidad de dados.

Además, sobre 50 unidades se 

puede añadir logo personalizado 
al saco.

Foto referencia cachos todoterreno



Maceteros
Peyu

100% reciclados de colores marmolados 



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Hechos aproximadamente de 30 tapitas plásticas.

Mide 7 cm de diámetro máximo y 9 cm de alto.

(no incluyen plantas ni tierra)

Macetero



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Hechos aproximadamente de 55 tapitas plásticas.

Mide 14 cm de diámetro máximo y 7,5 cm de alto.

(no incluyen plantas ni tierra)

Macetero XL



Juego de 6 ecolejos.
Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Hechos 100% con desechos plásticos.
Cada ecolejo mide 11 cm de punta a punta.

Ecolejos

(posavasos)



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Hechos aproximadamente de 30 tapitas plásticas.

Dimensiones: 10.4 cm de largo, 8 cm de ancho y 1 cm de 
alto.

marmolada

Jabonera



ChillkaLámpara

Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Lampara Chillka, creada del reciclaje. Su base esta conformada por un 
aproximado de 150 tapas plásticas, trabajadas para lograr una textura única. 

Su nombre "Chillka" en mapudungún, significa, carta o libro en relación a la 
escritura y la lectura, que es lo que mejor identifica a esta significativa 
lámpara, ya que su cálida luz y exclusivo diseño, será tu mejor aliado para 
esas acciones.

Incluye Ampolleta vintage LED de 6 watts.



Tablero disponible en 2 colores marmolados:

Negro

Verde

Piezas disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Un diseño único e irrepetible. El primer ajedrez hecho 100% 
con “desechos” plásticos.

El tamaño del ajedrez es de 29 cm x 29 cm.

Ajedrez



Home Office
Peyu

100% reciclados de colores marmolados 



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Hecho con un aproximado de 90 tapitas plásticas, sirve para
todos los notebooks gracias a sus casi 27 cm de largo.
Posee una altura de 8 cm, ¡para un optima postura, que
aliviará definitivamente tu trabajo en casa o donde sea! :)

Soporte de 
Notebook



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

¡El soporte multiuso más original y exclusivo del planeta!
¡Gracias a sus 3 aberturas con diferentes medidas, sirve para
notebook, celulares y tablets!
tu compañero ideal para el home Office o para trabajar
donde quieras! :)

Triporte (soporte de 
notebook, celular y 
tablet)



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

El soporte de celular más estiloso y útil qué hay. Sirve para
celular y tablets. Posee una abertura por debajo para poder
pasar el cargador.

Soporte de Celular



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

¡¡Pack home office!!
incluye:

- Soporte de celular.
- Soporte de notebook.
- Triporte.
- Vaso para lápices.

Pack Home Office



Para Vinos
Peyu

100% reciclados de colores marmolados 



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Este producto está hecho para los amantes del vino, ya que
logra la inclinación que necesita la botella, para que el
corcho esté siempre humectado, y de esta manera, el aire no
pueda entrar y afectar el sabor y calidad del vino.

El diámetro interior mide 3,1 cm.

la altura del producto es de 8.6 cm.

Soporte de vino



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Este producto está hecho para los amantes del vino y su
hermosa presentación.

Soporta 2 copas en cada extremo.

Tiene una longitud de 24 cm

El diámetro del orificio para el vino es de 3 cm

Soporte copas de 
vino



Retratos
Peyu

100% reciclados de colores marmolados 



Disponibles en color blanco.

El regalo más original y ecológico qué hay.

Un cuadro personalizado hecho 100% con plástico reciclado, 
para inmortalizar la imagen de tu ser querido o diseño 
favorito!. Cada cuadrito mide 13 cm x 9 cm y está hecho con 
un aproximado de 25 tapitas plásticas.

Puede ser cualquier imagen, nosotros la transformaremos en 
una obra de arte 

Cuadro personalizado 
100% reciclado



Disponibles en 4 colores marmolados:

Rojo

Negro

Azul

Verde

Un cuadro personalizado hecho 100% con plástico reciclado,
para inmortalizar la imagen de tu ser querido o diseño
favorito! cada cuadrito mide 13 cm x 9 cm y está hecho con
un aproximado de 25 tapitas plásticas.

Además, incluye un soporte también hecho 100% reciclado,
para que tu retrato se vea aún más hermoso. (Este soporte
sirve para celular también)

Puede ser cualquier imagen, nosotros la transformaremos en
una obra de arte.

Cuadro personalizado 
con soporte



Carcasas
AirPods



Disponibles en 5 colores:

Rosado

Negro

Turquesa

Amarillo

Violeta pastel

La mejor protección para tus tan querido AirPods. 
Una carcasa biodegradable que hasta puede ser compostada.
Incluye arnés para que los lleves con mayor seguridad :)
Su textura absorbe los golpes, para evitar que se lastimen.

Carcasa AirPods 1 y 2



Disponibles en 5 colores:

Rosado

Negro

Turquesa

Amarillo

Violeta pastel

La mejor protección para tus tan queridos AirPods. 
Una carcasa biodegradable que hasta puede ser compostada.
Incluye arnés para que los lleves con mayor seguridad :)
Su textura absorbe los golpes, para evitar que se lastimen.

Carcasa AirPods Pro



¡La mejor carcasa del Mundo! PEYUCASE.

Protegerá tu celular por completo. De origen sustentable y 
libre de petróleo.

Se degradará hasta 400 veces mas rápido que una carcasa de 
plástico común.

Puede ser compostada. Se recomienda compostaje industrial 
para mayor eficiencia.

Disponible para modelos Samsung, IPhone y Huawei.

Biodegradables

Carcasas



Personaliza 
tu Carcasa

¡Selecciona el diseño que mas te guste, junto con tu 
carcasa favorita y listo! tu carcasa se personalizará con 
aquel diseño :)



Lentes
Peyu



Su nombre deriva de la tortuga Laúd, ya que son lentes grandes, 
al igual que la hermosa e imponente tortuga.

Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente PEYU LAÚD



Su nombre deriva de la tortuga Carey, por su belleza y agilidad, lo 
que identifica a estos lentes.

Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente CAREY



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente CAIMAN



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente 
CUMBERLAND



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente SULCATA



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente TERECAY



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente LORA



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente RUSA



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente SCRIPTA



Su marco está hecho con el mejor acetato de celulosa del 
mundo, el acetato Mazzucchelli, italiano, de origen vegetal, libre 
de petróleo.

Sus lentes son de resina ecológica CR39, de alta calidad y 
resistencia, con protección 400UV, para garantizar una óptima 
protección a tus ojos.

Sus bisagras son de acero inoxidable, para garantizar la mejor 
calidad y durabilidad.

Un lente de alta calidad, exclusivo diseño y libre de petróleo.

Lente RAMSAY




