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PP

Made to reuse – precious by nature

Higiene absoluta, manipulación segura, y 100% re-
ciclable, esos son los requisitos previos y nuestra 
filosofía. Vemos el plástico como una materia pri-
ma valiosa, que gracias a sus variados usos no está 
acoplado a un ciclo concreto del producto. Por eso 
nuestros productos están diseñados de forma que 
tras ser usados, se reconvierten en materia prima y 
pasen a formar parte de una nueva cadena de pro-
ducción. Con esa finalidad utilizamos únicamente 
mono-PP puro, que es siempre 100 % reciclable. 
En vista de los altos requerimientos de higiene en 
relación con los envases alimenticios, una creciente 
demanda de envases y los efectos de nuestro de-
sarrollo social, observamos los envases de plástico 
desde puntos de vista ecológicos y económicos como 
una solución sostenible, innovadora y responsable.

FUERTES ARGUMENTOS CONCLUYENTES PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LOS ENVASES Y VAJILLA DESECHABLE 
FABRICADOS EN MONO-PP POR PRO-PAC.

• 100% material de alta calidad y pureza 
 (sin materiales compuestos) 
• 100% reciclable
• Optimización constante del consumo del 
 material
• Conceptos de productos orientados al futuro
• Bajo peso
• Producidos bajo las condiciones higiénicas 
 más estrictas
• Sabor neutro
• Protección perfecta de los productos alimenticios
• Frescura garantizada
• Seguridad en su uso

CATEGORÍA DELICATESSEN

¡A veces una separación 
es la mejor solución!

El práctico recipiente octogonal - 
ahora también con una tapa separable

El nuevo recipiente octogonal ripboxx® está óptima-
mente diseñado para el transporte seguro y cómodo 
de alimentos fríos y calientes. Gracias al inteligente 
formato dela base siempre permanece estable y se 
apila mejor. En la mesa el ripboxx® tambiénse ve 
bien. La tapa que incluye se puede quitarcon faci-
lidad. Así, usted puede servir con rapidez diferentes
alimentos en muy poco espacio. Naturalmente, en 
cualquier momento usted puede cerrar con segu-
ridad de nuevo el ripboxx® con su tapa. El nuevo 
ripboxx® – a veces una separación es la mejor so-
lución.

DETALLES DEL PRODUCTO

• Tapa extraíble con facilidad
• siempre estable y apilable
• cierra con seguridad
• 100% impermeable


