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RECYCLINGWARE
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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

ENVASES TAKE AWAY

¡Nada para porciones 
a medias!

La versátil bandeja para menú:
Buen sabor – envasado con seguridad

La nueva bandeja para menú foodyboxx® gracias a 
su excelente capacidad de sellado está óptimamente 
diseñada para el transporte seguro y cómodo de 
alimentos fríos y calientes Sin división, con división 
en 2 o 3 compartimentos, la robusta bandeja para 
sellado ofrece todas las posibilidades para sabrosos 
menús y es idónea p. ej. para el reparto de comida 
a domicilio, las cantinas o los comedores. 
Además, es muy práctica porque se puede usar en el 
microondas y en el congelador. Para más flexibilidad 
en el uso diario y una protección excelente de los 
alimentos. La nueva bandeja para menú foodyboxx® 
está disponible en confortables envases con 50 uni-
dades por paquete.

DETALLES DEL PRODUCTO

• robusta bandeja para sellado (negra o blanca)
• disponible sin división, con 2 o 3 divisiones
• medidas 227 / modelos de 30 y de 45
• etiqueta foodyboxx apto para comercializado
• apta para microondas y congelador
• contiene material reciclado RPP interno
 conforme a nuestra filosofía Made-to-reuse   
 (fabricado para reutilizar)
• tapa separada de R-PET disponible 
 (transparente)


