




bolsa camiseta BIO rollo 35x50
CAM35R-BIO
ancho 350 mm
largo  500 mm
galga 44 (10.5 my)
caja   3000 uds (12x250 uds)
palet  32 cajas

bolsa camiseta BIO 40x50
CAM40-BIO
ancho 400 mm
largo  500 mm
galga 60 (15 my)
caja   500 uds
palet  63 cajas

bolsa camiseta BIO 48x60
CAM50-BIO
ancho 480 mm
largo  600 mm
galga 70 (17,5 my)
caja   500 uds
palet  54 cajas

bolsa mercado BIO en rollo 30x40
MBR30-BIO
ancho 300 mm
largo  400 mm
galga 42 (10,5 my)
caja   4800 uds (12x400 uds)
palet  24 cajas

bolsa mercado BIO en rollo 35x45
MBR35-BIO
ancho 350 mm
largo  450 mm
galga 42 (10,5 my)
caja   4800 uds (12x400 uds)
palet  24 cajas

bolsa basura BIO en rollo 55x60
BB55-BIO
ancho 550 mm
largo  600 mm
galga 88 (22 my)
caja   810 uds (54x15 uds)
palet  48 cajas

bolsa basura BIO en rollo 75x75
BB75-BIO
ancho 750 mm
largo  750 mm
galga 100 (25 my)
caja   540 uds (54x10 uds)
palet  24 cajas

bolsa basura BIO en rollo 85x105
BB85-BIO
ancho 850 mm
largo  1050 mm
galga 128 (32 my)
caja   324 uds (54x6 uds)
palet  24 cajas

bolsa basura BIO en rollo 45x48
BB45-BIO
ancho 450 mm
largo  480 mm
galga 72 (18 my)
caja   1920 uds (96x20 uds)
palet  48 cajas



bolsa papel kraft asa rizada 22x23x9
BKR22
ancho 220+90 mm
largo  230 mm
100 grs/m²
caja   200 uds
palet  20 cajas

bolsa papel kraft asa rizada 25x31x11
BKR25
ancho 250+110 mm
largo  310 mm
100 grs/m²
caja   200 uds
palet  20 cajas

bolsa papel kraft asa rizada 32x40x12
BKR32
ancho 320+120 mm
largo  400 mm
100 grs/m²
caja   200 uds
palet  16 cajas

bolsa papel kraft asa rizada 30x25x10
BKR30
ancho 300+105 mm
largo  250 mm
100 grs/m²
caja   200 uds
palet  12 cajas

bolsa papel kraft asa rizada 44x46x15
BKR44
ancho 440+150 mm
largo  460 mm
100 grs/m²
caja   200 uds
palet  12 cajas

bolsa papel kraft asa rizada 41x32x12
BKR41
ancho 410+120 mm
largo  320 mm
100 grs/m²
caja   200 uds
palet  16 cajas

 bolsas de papel kraft take away
bolsa papel kraft take away 27x26x14
BKR27
ancho 270+140 mm
largo  260 mm
80 grs/m²
caja   200 uds
palet  16 cajas

bolsa papel kraft take away 27x26x14
BKR27
ancho 270+140 mm
largo  260 mm
80 grs/m²
caja   200 uds
palet  16 cajas



papel eco-paper laminado BIO 
PLL38R-BIO
ancho 270/380 mm
largo  380/540 mm
90 grs/m²
caja   10 kgs
palet  48 cajas

¿Son todos los papeles bio-compostables? Aunque el papel es de origen orgánico, por lo
que se supone compostable, no todos sus componentes lo son. En especial los que tienen
que estar en contacto directo con el alimento,  suelen contener una pelicula de material
plástico que garantice su aptitud alimentaria.
En el caso de nuestros papeles bio-compostables, además de garantizar la seguridad de
los alimentos, cuentan con una lámina de plástico (PLA) derivada del ácido láctico, que
cumple con la norma EN ISO 13432, para que el papel que utilizamos sea respetuoso con
el medio ambiente.

papel excel laminado BIO 
PLL38-BIO
ancho 270/380 mm
largo  380/540 mm
75 grs/m²
caja   10 kgs
palet  48 cajas

papel kraft antigrasa 
RJAM-K
ancho 620 mm
largo  870 mm
80 grs/m²
resma 250 hojas
palet  60 RESMAS

papel estracilla 38x54 
CO40
ancho 380 mm
largo   540 mm
180 grs/m²
caja   25 kgs
palet  42 cajas

papel cuero 35x50 
ce35
ancho 350 mm
largo  500 mm
180 grs/m²
caja   25 kgs
palet  42 cajas

Al igual que el resto de papeles alimentarios, nuestra gama de papeles bio-compostables
se pueden personalizar con su imagen corporativa. Además de conseguir publicidad con
su envase podrá distinguirse haciendo gala de un papel ecológico.

papel pergamino antigrasa 
RJAM-B
ancho 620 mm
largo  870 mm
80 grs/m²
resma 250 hojas
palet  60 RESMAS

papel estracilla 40x60 
CO4060
ancho 400 mm
largo   600 mm
180 grs/m²
caja   25 kgs
palet  42 cajas
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bolsa papel kraft 1 barra
BPAN15K
ancho 90+50 mm
largo 520 mm
caja 1000 uds
palet 60 cajas

bolsa papel kraft 2 barras
BPAN12K
ancho 110+70 mm
largo 520 mm
caja 1000 uds
palet 48 cajas

bolsa papel kraft 3 barras
BPAN12,5K
ancho 140+60 mm
largo 520 mm
caja 1000 uds
palet 48 cajas

bolsa papel kraft 4 barras
BPAN13K
ancho 180+60 mm
largo 520 mm
caja 1000 uds
palet 42 cajas

bolsa papel kraft bocadillo
BPAN7K
ancho 90+50 mm
largo 320 mm
caja 1000 uds
palet 90 cajas

bolsa papel kraft bollería pequeña
BBOL2K
ancho 140+60 mm
largo 270 mm
caja 1000 uds
palet 60 cajas

bolsa papel kraft bollería mediana
BPAN3K
ancho 180+60 mm
largo 320 mm
caja 1000 uds
palet 60 cajas

bolsa papel kraft bollería grande
BBOL4K
ancho 220+70 mm
largo 380 mm
caja 1000 uds
palet 48 cajas

bobinas de papel para panadería y pastelería

bobina papel celulosa blanco 31 cm
PRB31M
ancho 310 mm
diametro 200 mm
gramaje 40 grs/m2
caja 1 ud
palet 60 bobinas

bobina papel celulosa blanco 62 cm
PRB62M
ancho 310 mm
diametro 200 mm
gramaje 40 grs/m2
caja 1 ud
palet 60 bobinas

resma papel manila color crema
RMC
ancho 620 mm
largo 820 mm
gramaje 24 grs/m2
caja 6 uds
palet 60 resmas

resma papel celulosa color blanco
RMB
ancho 620 mm
largo 820 mm
gramaje 40 grs/m2
caja 6 uds
palet 60 resmas



bandeja BIO porex mod.60
BFOM60-BIO
ancho 135 mm
largo 135 mm
alto 25 mm
paquete 1000 uds
palet 14 paquetes

bandeja BIO porex mod.70
BFOM70-BIO
ancho 135 mm
largo 180 mm
alto 25 mm
paquete 900 uds
palet 14 paquetes

bandeja BIO porex mod.69
BFOM69-BIO
ancho 135 mm
largo 180 mm
alto 30 mm
paquete 900 uds
palet 14 paquetes

bandeja BIO porex mod.79
BFOM79-BIO
ancho 135 mm
largo 225 mm
alto 38 mm
paquete 750 uds
palet 11 paquetes

bandeja BIO porex mod.80
BFOM80-BIO
ancho 135 mm
largo 225 mm
alto 25 mm
paquete 750 uds
palet 11 paquetes

bandeja BIO porex mod.85
BFOM85-BIO
ancho 210 mm
largo 225 mm
alto 25 mm
paquete 750 uds
palet 14 paquetes

bandeja BIO porex mod.86
BFOM86-BIO
ancho 210 mm
largo 225 mm
alto 38 mm
paquete 600 uds
palet 14 paquetes

bandeja BIO porex mod.89
BFOM89-BIO
ancho 180 mm
largo 255 mm
alto 38 mm
paquete 660 uds
palet 7 paquetes

bandeja BIO porex mod.90
BFOM90-BIO
ancho 180 mm
largo 255 mm
alto 25 mm
paquete 750 uds
palet 7 paquetes

bandeja BIO porex mod.100
BFOM100-BIO
ancho 135 mm
largo 265 mm
alto 25 mm
paquete 1000 uds
palet 8 paquetes

bandeja BIO porex mod.11S
BFOM11S-BIO
ancho 210 mm
largo 290 mm
alto 25 mm
paquete 500 uds
palet 10 paquetes

bandeja BIO porex mod.199
BFOM199-BIO
ancho 233 mm
largo 315 mm
alto 35 mm
paquete 360 uds
palet 10 paquetes



tarrina PLA tapa unida 250 cc
B250-BIO
ancho 108 mm
largo    88 mm
alto      40 mm
caja    300 uds
palet    14 cajas

tarrina PLA tapa unida 375 cc
B375-BIO
ancho 125 mm
largo  105 mm
alto     50 mm
caja   300 uds
palet   16 cajas

tarrina PLA tapa unida 500 cc
B500-BIO
ancho 128 mm
largo  108 mm
alto     60 mm
caja   300 uds
palet   24 cajas

tarrina PLA tapa unida 1000 cc
B1000-BIO
ancho 163 mm
largo  142 mm
alto     60 mm
caja   200 uds
palet   20 cajas

tarrina PLA tapa unida 750 cc
B750-BIO
ancho 145 mm
largo  125 mm
alto      60 mm
caja    200 uds
palet    20 cajas

tarrina PLA tapa unida 1500 cc
B1500-BIO
ancho 210 mm
largo  176 mm
alto     82 mm
caja   220 uds
palet     9 cajas

tarrina deli BIO tapa separada 250 cc 
DELI250-BIO
ancho 120 mm
largo  120 mm
alto     40 mm
caja   500 uds
palet    32 cajas

tarrina deli BIO tapa separada 370 cc 
DELI370-BIO
ancho 120 mm
largo  120 mm
alto     55 mm
caja   500 uds
palet   32 cajas

tarrina deli BIO tapa separada 1000 cc 
DELI1000-BIO
ancho 120 mm
largo  120 mm
alto    135 mm
caja    500 uds
palet    24 cajas

tarrina deli BIO tapa separada 750 cc 
DELI750-BIO
ancho 120 mm
largo  120 mm
alto    110 mm
caja    500 uds
palet    32 cajas

tapa tarrina deli BIO  
DELITAPA-BIO
ancho 120 mm
largo  120 mm
alto     10 mm
caja   500 uds
palet   32 cajas

tarrina deli BIO tapa separada 500 cc 
DELI500-BIO
ancho 120 mm
largo  120 mm
alto     75 mm
caja   500 uds
palet   32 cajas



envase de pulpa de caña de azucar
Envases de comida para llevar bio-compostables de acuerdo
con las directivas europeas EN13432. Fabricados en pulpa de
celulosa prensada, al final de su uso puede deshacerse de
ellos junto con los desechos orgánicos. Pueden contener
alimentos fríos y calientes y usarse para calentar en
microondas o en el horno. Perfecto para llevar cualquier plato!

platos de pulpa de celulosa
¿Que tipo de platos necesitas?  Platos de pulpa de celulosa
prensada bio-compostable certificados según EN13432.
Varios tamaños y formatos para cualquier necesidad.
Platos planos, fundas, óvalos o bandejas resistentes y prácticas.
Se pueden usar para calentamiento corto en el horno o en el
microondas. Ideal para festivales, eventos al aire libre y
comida para llevar.

cubiertos bio-compostables “mater-bi”
Cubiertos desechables biodegradables y compostables en
MaterBi bioplástico. Están certificados para su eliminación
en residuos orgánicos según directivas europeas En13432.
Disponibles en varios tamaños: sueltos o en prácticos packs
con servilletas. Robusto y funcional para usar en festivales,
eventos al aire libre y comida rápida. Son la alternativa 
ecológica a los cubiertos de plástico tradicional.

vasos bio-compostables de PLA
Vasos ecológicos desechables transparentes para bebidas frías.
Certificado bio-compostable EN13432, se puede desechar en
residuos orgánicos al final de uso. el PLA es un bioplástico
derivado del almidón de maíz. La alternativa sostenible al vaso
de plástico clásico. Se pueden usar con cualquier bebida fría 
que no exceda los 40 ° C 
Varios tamaños disponibles para cada tipo de bebida.

vasos cartón+PLA para bebidas calientes
Vasos para bebidas calientes: en cartón ecológico revestido en el
interior con una lámina en bioplástico. Están disponibles en varios
tamaños: espresso, capuchino, americano, té y latte macchiato.
Los vasos compostables se pueden combinar con numerosos
accesorios para llevar: pajitas, tapas de extracción, paletas, 
bandejas de transporte y mucho más. Todos fabricados con
material ecológico y no derivado del petróleo.

envasesbiodegradables.esenvasesbiodegradables.esenvasesbiodegradables.es



bobina papel mecha ECO-BIO 0.8 kgs
PS21-BIO
celulosa laminada ecológica
largo 100 mts
peso 0.8 kgs
paquete 6 uds
palet 60 paquetes

bobina papel yumbo ECO-BIO 3 kgs
PS26-BIO
celulosa laminada ecológica
largo 375 mts
peso 3.00 kgs
paquete 2 uds
palet 60 paquetes

toallas papel zig-zag ECO-BIO 
PSZZ-BIO
tissue 2 capas ecológica
largo  220 mm
ancho 220 mm
caja de 20 packs de 190 uds
palet 40 paquetes

papel higiénico doméstico ECO-BIO
HIG36-BIO
celulosa laminada ecológica
largo 36 mts
16 paquetes de 6 uds
palet de 24 sacos

papel higiénico industrial ECO-BIO 
A0045-BIO
celulosa laminada ecológica
largo 120 mts
peso 330 grs
paquete 18 uds
palet 45 paquetes

servilleta mini-service ECO-BIO
MSERV-BIO
celulosa laminada ecológica
largo 100 mts
peso 0.8 kgs
paquete 6 uds
palet 60 paquetes

servilletas papel ECO-BIO 20x20
SERV20-BIO
celulosa laminada ecológica
largo  200 mm
ancho 200 mm
cajas de 30 packs de 100 uds
palet 28 cajas

servilletas papel ECO-BIO 40x40
SERV40-BIO
celulosa laminada ecológica
largo  400 mm
ancho 400 mm
cajas de 24 packs de 50 uds
palet 20 cajas

servilletas papel ECO-BIO 33x33
SERV33-BIO
celulosa laminada ecológica
largo  330 mm
ancho 330 mm
cajas de 27 packs de 50 uds
palet 30 cajas





packaging passion!

packaging passion!

www.plastipapel.es


