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Es una bolsa de PLA recubierta de PAPEL 
KRAFT 100% BIOBASADA, 
BIODEGRADABLE y COMPOSTABLE 

Es impermeable al AGUA y al ACEITE, 
Permite el aliño del producto sin que el papel 
se manche. 

Adecuado para envasado con (atmosfera 
modificada) MAP con (efecto anti-fog) debido 
la trasferencia de vapor de agua y oxigeno 
controlada natural del film de PLA y que 
evita la condensación en cámara de frio 
alargando la vida útil del producto envasado 
superando los15 días.

Como se deposita en el contenedor de 
orgánico no es necesario lavarlo antes de 
tirarlo.

BOL SIN BOL, es una solución ECO que elimina definitivamente los Bols de 
plástico  que solemos encontrar, como envase, de las ensaladas de IV GAMA. 
Es tan ligero que una vez usado, puede arrugarse como un papel y depositarse 
en el contenedor ORGANICO para su compostaje.

2 litros 
de agua

En cualquier 
lugar, siempre 

fresco y 
crujiente
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El PLA es el BIOPLASTICO 
mas BIODEGRADABLE y 

BIOBASADO de todos.

BOL SIN BOL esta fabricado 
con film de “PLA” de solo 20 

micras de espesor, es 
totalmente trasparente y está  
reforzado con PAPEL KRAFT 

marrón (celulosa cruda)  de 
origen FSC de primera calidad.

.
Como seria imposible controlar 

su trazabilidad no utilizamos 
papel reciclado,.

Se descompone en el 
compostador en 6 a 12 

semanas

El PET no es 
BIODEGRADABLE y es de 
origen FOSIL (derivado del 
petróleo).

BOL DE PET esta fabricado 
por termo-conformado con 
espesores de 65 a 40 micras. 
Es rígido y no es totalmente 
trasparente.

El PET es reciclable pero para 
obtener otro envase idéntico 
hay que añadir un 25% de 
materia virgen. De este modo 
la cantidad del  plástico 
aumenta continuamente.

El PET tarda en 
descomponerse 400 años.

PET vs PLA

30 g                            10g

¿Qué es el film de “PLA”?
El Film de “PLA” es el mas natural, transparente y limpio de los
Bioplásticos, el “PLA es 100% BIOBASADO y 100%
BIODEGRADABLE (Ver esquema adjunto)

El “PLA” se obtiene de la fermentación y posterior polimerización
de Acido Poliláctico junto con Azúcar de Caña y almidón de maíz.
Nuestros laminados están compuestos exclusivamente de film
de “PLA” y Papel kraft virgen procedente de explotaciones
forestales sostenibles (FSC) sin reciclados.
El “PLA” es tan inocuo y natural que se utiliza desde hace años
como hilo de sutura reabsorbible en cirugía.

La parte superior de la bolsa, además de servir como asidero para su trasporte, puede contener una 
bolsa interior de PLA con: Cubiertos, bolsita de aceite, sal, incluso “Toppings”.

La bolsa contenedora de complementos se suelda en el momento de llenado quedando suspendida 
sin aplastar el contenido de la bolsa


