
microboxx
La microboxx de Pro-Pac: 
pequeñita pero... ¡muy grande! 

y picante como el chili!
¡Dulce como un pastel 



microboxx

RECYCLINGWARE

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

DELICATESSEN / TAKE AWAY

¡Dulce como un pastel 
y picante como el chili!

La microboxx: pequeñita pero... ¡muy grande!

La microboxx es increíblemente pequeña y tiene un 
aspecto lindo, pero ¡ojo¡ está construida para poder 
con todo y pese a su tamaño reducido “puede con 
mucho”. Tanto dips picantes como salsas exóticas, 
cremas y pastas, la nueva microboxx es el envase 
atractivo con un toque individual. Idónea para pe-
queños añadidos a la comida para llevar o para catas 
en el POS. Por supuesto, con la tapa correspondien-
te. Es simplemente perfecta. La microboxx – ¡dulce 
como un pastel y picante como el chili!

DETALLES DEL PRODUCTO

• nuestra “pequeñita”
• el complemento perfecto para la comida para llevar
• óptima para muestras y degustaciones en el POS
• volumen por unidad: 30 cc
• disponible en transparente, blanco y negro
• tapa separada, para la protección perfecta
• disponible por separado y en paquete   
 combinado (incl. tapa)
• siempre estable y apilable
• contiene material reciclado RPP interno
 conforme a nuestra filosofía Made-to-reuse


