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OFERTA DE PROGRAMA 

DE FABRICACIÓN  
 

 
 

 

Bandejas 100 % ecológicas, 
biodegradables y compostables de caña 

de azúcar 

 
 
 
 

 

 

Fabricación flexible 
 

• Puede solicitar desde una cantidad reducida a 
containers completos. En todas las opciones el 
precio de nuestro programa de fabricación es 
interesante y aporta numerosas ventajas. 

 

• Adecuado para Grandes Superficies, Mayoristas y 
Minoristas -fruterías, carnicerías, pescaderías- , 
empresas de alimentación en general. 

 
 

 
 
 

Materia prima y especificaciones 

 
• Bandejas de caña de azúcar elaboradas a partir de la 

fibra resultante tras la extracción del jugo de la planta. 

• Pueden utilizarse en comidas calientes y frías. 

• Acabado de alta calidad y resistentes a los líquidos y 
grasas. 

• Son aptas para microondas y refrigerador. 
• Resisten temperaturas de: -20ºC a 120ºC 

Medio ambiente 

 
• Substituyen a las bandejas convencionales 

fabricadas con derivados del petroleo. 

• En planta de compostaje en 90 días se convierten en 

compost. 

• La materia prima es un recurso reciclable, renovable 

y su uso aporta un ahorro de CO2. 

• No contaminan, ni son perdurables en el tiempo 
como los plásticos 

 

 
 

 

Ref: 30 
173*122*40mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 75 
200*150*16mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 81 
196*147*28mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 77 
172*112*10 Tapa Bandeja 
de caña de azúcar 

    
  



 

Ronibil S.L  Tel 932 932 874 ronibil@ronibil.com   www.ronibil.com 

    
Ref: 78 
168*108*36mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 76 
265*215*25mm 5 Comp  
Bandeja de caña de azúcar 

Ref: 83 
261*111*23mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 84 
301*113*23mm Bandeja de 
caña de azúcar 

    
    
Ref: 82 
180*134*25mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 85 
200*140*16mm Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 86 
232*148*16.6mm Bandeja 
de caña de azúcar 

Ref: 87 
228*168*27,6mm Bandeja 
de caña de azúcar 

    
    
Ref: 32 
250*180*27,6mm Bandeja 
de caña de azúcar 

Ref: 89 
280*210*30 Bandeja de 
caña de azúcar 

Ref: 90 
12oz -180*120*25mm 
Bandeja de caña de azúcar 

Ref: 91 
16oz - 180*120*35mm 
Bandeja de caña de azúcar 
 

  
  

    
Ref: 92 
24 oz -215*140*37mm 
Bandeja de caña de azúcar 

Ref: 93 
32oz - 215*140*52mm 
Bandeja de caña de azúcar 

  

  

  

 

 

Para consultas y presupuestos personalizados  Email: ronibil@ronibil.com   Tel: 932 932 874 


