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OFERTA DE PROGRAMA 

DE FABRICACIÓN  
 

 
 

 
Vasos y bols, 100 % ecológicos, 

biodegradables y compostables 

 
 

 

 
 

Envases personalizados 
 

• Fabrique sus vasos y bols con su logo, totalmente 
personalizados y con una calidad excelente. 

• 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. 

• Especialmente adecuado para minoristas, 
franquicias, organizadores de eventos, 
distribuidores, empresas take away, vending… 

 

 
 
 

Materia prima y especificaciones 
 

Medio ambiente 
 

Vasos y bols. Celulosa reciclada con laminado de PLA  

• Realizados con celulosa reciclada y un laminado interior 
de PLA (Polímero biodegradable derivado del  almidón 
de maíz). 

• Calidad de alto gramaje. Según referencia entre 210gr y 
320gr + 30gr PLA. 

• Para bebidas y alimentos fríos y calientes. 
• Temperatura: 0ºC a 85ºC. 

 

• Nuestros productos substituyen a los envases 
convencionales fabricados con derivados del petróleo. 

• 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 
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VASOS 

    
 

BOLS 

    
  

 
 

Ref Descripción Gramaje Medidas  (mm) Volumen 
caja 
(m3) 

Unidades 
caja 

50 120ml (4oz) Vaso de celulosa 
con laminado PLA 

210g+30gPLA φ62*φ45*60 0,0277 1000 unid 

6AVSPLAL 180ml (6oz A) Vaso de 
celulosa con laminado PLA 

230g+30gPLA φ73*φ48*82 0,0534 1000 unid 

7,5VSPLAL 220ml (7,5oz) Vaso de 
celulosa con laminado PLA 

230g+30gPLA φ70*φ47*90 0,0402 1000 unid 

51 240ml (8oz) Vaso de celulosa 
con laminado PLA 

280g+30gPLA φ80*φ55*90 0,0527 1000 unid 

52 360ml (12oz) Vaso de 
celulosa con laminado PLA 

300g+30gPLA φ90*φ58*110 0,0830 1000 unid 

53 480ml (16oz) Vaso de 
celulosa con laminado PLA 

320g+30gPLA φ90*φ58*137 0,0947 1000 unid 

20VSPLAL 600ml (20oz) Vaso de 
celulosa con laminado PLA 

320g+30gPLA φ90*φ60*159 0,1079 1000 unid 

54 240ml (8oz) Bowl de 
celulosa con laminado PLA 

300g+30gPLA φ90*φ75*62 0,0482 500 unid 

55 360ml (12oz) Bowl de 
celulosa con laminado PLA 

320g+30gPLA φ115*φ92*62 0,0782 500 unid 

56 480ml (16oz) Bowl de 
celulosa con laminado PLA  

320g+30gPLA φ115*φ90*80 0,0836 500 unid 

70 720ml (24oz) Bowl de 
celulosa con laminado PLA 

320g+30gPLA φ115*φ87*113 0,0917 500 unid 

57 960ml (32oz) Bowl de 
celulosa con laminado PLA  

320g+30gPLA φ115*φ79*147 0,1011 500 unid 

 

 

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


