
PRODUCTOS
DESCARTABLES

 



VARIEDAD DE ENVASES 

VARIEDAD DE MATERIALES

PLÁSTICO BIODEGRADABLES
Y COMPOSTABLES 

SERVILLETAS PAPEL Y CARTÓN 

BOWLS, BANDEJAS, CONTENEDORES, CUBIERTOS,
VASOS Y MÁS. 



Para contribuir con la reducción del impacto ambiental, ofrecemos
productos que respeten la causa. 
 
 

Todos los artículos de plástico que contamos son
fabricados con materiales reciclables,  PET ,  PP, PS,
lo que no significa que estén hechos con material
refabricado, pero pueden serlo potencialmente. 
 
 

 Son degradados por  el metabolismo de los microorganismos.
O lo que es lo mismo, que se deshace por acción del medio
ambiente. Solo los bioplásticos pueden ser biodegradables
completamente. El plástico con base de petróleo se
descompone en una arena fina que no puede ser digerido
completamente, al menos hasta que no pasen muchísimos
años.

Son biodegradables por definición, pero lo hacen en un tiempo
razonable y bajo ciertas condiciones, lo que se conoce
como compostaje o compost, un interesante ciclo en el que
los residuos vuelven a la tierra como abono en muy corto
tiempo (dependiendo de varios factores como tiempo, aire,
humedad, luz). Precisamente son estos los más interesantes
para el medio ambiente porque ofrecen una solución al
problema de la gran cantidad de plásticos generados en la
actualidad.Estos materiales compostables implican que en
instalaciones industriales de compostaje, se convertirán en
abono en menos de 12 semanas.

UN POCO MAS DE INFORMACIÓN.. 



Muy liviano y puede ser rígido o flexible
Resistente al agua
Excelente barrera a aromas y aislante térmico (tolera altas
temperaturas y uso en el microondas). 
100% reciclable

PP (Polipropileno): 
Termoplástico de baja densidad, que se obtiene por polimerización del
propileno. Al estar constituido en un 99% por carbono e hidrógeno que
son elementos inocuos y abundantes en la naturaleza, este plástico no
contamina químicamente.

Tolerancia

térmica 
Microondas Horno Congelador

Resistencia a

aceites y

grasas

Tolerancia

térmica 
Microondas Horno Congelador

Resistencia a

aceites y

grasas

-18°C a

70°C 

Liviano
Impermeable
Bajo costo
Resistente a esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta
rigidez y dureza
Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas: posee una gran
indeformabilidad al calor
100% reciclable
Estabilidad a la intemperie

PET (Polietileno Tereftalato): 
Polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. 

 

-10°C a

120°C 

TIPOS DE PLÁSTICO Y PROPIEDADES



Muy liviano 
Resistente al agua
Excelente aislante térmico y eléctrico. 
Óptima estabilidad dimensional, dureza y rigidez que permite conservar
alimentos frescos y con muy buen aspecto por más tiempo.
Material muy versátil, apto para una amplia gama de aplicaciones. 
Se fabrica en diferentes y atractivos colores, transparentes u opacos.

PS (Poliestireno): 
Polímero termoplástico lineal, con alta capacidad de protección y
aislamiento térmico.

Tolerancia

térmica 
Microondas Horno Congelador

Resistencia a

aceites y

grasas

-10°C a

85°C 

LISTA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO



Clara transparencia, gran esplendor superficial y alta firmeza 
No tolera altas temperaturas
Apto para alimentos frios, tolera líquidos y grasas 
Es biodegradable y compostable

El PLA (Ácido poliláctico)
Es un plástico ecológico completamente transparente, se fabrica a base de
almidón de maíz, yuca o de caña de azúcar. Este almidón es fermentado y
pasa por un proceso químico, resultando en un material rígido y transparente
. Su fabricación emite muchas menos emisiones de CO2 que los envases
plásticos derivados del petróleo como el PET, PP, PVC, o el PS. El PLA
acepta una temperatura máxima de 40ºC. 
Se degrada fácilmente en agua y óxido de carbono. 

 
 
 
 

ENVASES BIODEGRADABLES Y
COMPOSTABLES 

Tolerancia

térmica 
Microondas Horno Congelador

Resistencia a

aceites y

grasas

-20°C a

40°C

Tolerancia

térmica 
Microondas Horno Congelador

Resistencia a

aceites y

grasas

Bagazo
El residuo de la caña de azúcar llamado bagazo es idóneo por su resistencia y su
moldeabilidad. Permite el uso en horno convencional ó en microondas. Se
desechan con el resto de residuos alimentarios en el contenedor orgánico ya que
son compostables y se descomponen en 12 semanas

-18°C a

150°C



Cartón y papel
 Su fabricación supone una reducción de hasta un 60% en las emisiones de
CO2 en la fabricación de envases de otros materiales y la reducción de consumo
de  combustible en el uso de las cajas de cartón como elemento de transporte
gracias a su reducido peso. Así que, en términos medioambientales, incluso el
cartón sin reciclar es una mejor opción de embalaje que otras. Por lo tanto
estamos hablando de uno de los materiales con menos impacto medioambiental
 
No todos los papeles y cartones son compostables. La gran virtud del papel y el
cartón es que son 100% reciclables y pueden ser reciclados hasta 10 veces.
Además, sí son todos biodegradables. Tardan entre 1 y 12 meses en
desintegrarse, dependiendo de su composición. Gracias a estas características,
el papel y el cartón son unos materiales de bajo impacto medioambiental. 

Tolerancia

térmica 
Microondas Horno Congelador

Resistencia a

aceites y

grasas

Cubiertos de bagazo 
Son elaborados con el material comentado anteriormente (fibra vegetal) y
carbonato de calcio, prensado y moldeado según la forma que se quiera obtener.
Es un material muy resistente a altas temperaturas, líquidos y aceites.
Es considerablemente rígido y resistente a la presión. 
 
 

-40°C a

90 °C

CARTON 

-40°C a

180°C

PAPEL 



LISTA DE ARTÍCULOS BIODEGRADABLES



Las servilletas de papel Double Point de
diferentes colores y tamaños, que aportarán a su
mesa la elegancia y originalidad que los clientes
valoran. Las servilletas Double Point son de
tissue pero máxima calidad. Están hechas con
una tecnología novedosa convirtiendo a este
producto en excepcional y a precios muy
económicos. 
Fabricadas con un sistema
productivo que se basa en
encolar dos capas de tisú
mediante micropuntos. Este
sistema permite a las servilletas
ganar volumen y suavidad y las
hace muy atractivas para el
consumidor.  Accesibles para
todo público e ideales para
servicios como rotiserías, bares,
pizzerías, etc

SERVILLETAS 

DOUBLE POINT 

Servilletas de calidad garantizada bajo la marca GARCIA DE POU
 

LISTA DE SERVILLETAS DOUBLE POINT



Servilletas Airlaid blancas y de colores de máxima calidad. Están hechas
de papel pero parecen de tela lo que las hace perfectas para recepciones,
conferencias y cenas especiales. Se trata de los mejores sustitutos para
manteles que hay ahora mismo en el mercado. Olvídese de las
lavanderías porque este producto desechable le hará ahorrar tiempo y
dinero. Ideal para darle a la mesa el toque elegante que tanto agradecen
los clientes.

Material biodegradable y compostable de alta calidad y de un solo uso,
muy parecido a la tela. Gran capacidad de absorción y resistencia, tanto
en seco como en húmedo, tacto agradable y sorprendente
homogeneidad. Presenta una apariencia óptima, junto con una textura
suave. Ideales para servicios de alta y media gama. Presentamos dos
tipos, comunes Air laid o fry cotton air laid y se diferencian en aspecto : 

AIR LAID 

AIR LAID 
DRY COTTON
 AIR LAID

LISTA DE SERVILLETAS AIR LAID 



Las servilletas Like-Linen son uno de los mejores productos que
podrá encontrar en el mercado y los más parecidos a tela. Están
hechas con viscosa y celulosa dando lugar a un material de
máxima calidad. Estas servilletas desechables son perfectas    
 para dar un toque elegante a la mesa de su restaurante. 

Tejido de un solo uso, compostable y biodegradable sin tejer y
destacado por su excelente calidad. Fabricado con viscosa y
celulosa, se caracteriza por un tacto suave y resistente, lo más
parecido a la tela. Biodegradable y compostable, elegante y
ecosostenible. Ideal para establecimientos que busquen la
distinción en sus mesas

LIKE LINEN

LISTA DE SERVILLETAS LIKE LINEN 

P A R A  V E R  E N  D E T A L L E  C A D A  P R O D U C T O  

 B U S C A R  P O R  C Ó D I G O  E N  N U E S T R A

P Á G I N A  W E B  :

C O N G E L A D O S A R T I C O . C O M . U Y


