
BOLSA SECCIÓN
COMPOSTABLE

Cuidando el medioambiente
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• Para otras medidas, previa consulta.

Fabricadas con materias primas procedentes del almidón de maíz y poliéster biodegradable bajo los más estrictos 
estándares de calidad. Cumplen con la normativa UNE EN 13432:2000.

• El material estándar es traslúcido. Para medidas no estándar de stock la 
cantidad mínima será de 250 kgrs y 50 mill bolsas. Para otras medidas previa 
consulta.

• Las condiciones de almacenamiento deberán ser secas, en un local no expuesto 
a heladas, a temperatura ambiente: o en caso de sobrepasar temperatura 
ambiente (> 30 °C), con climatización del local de almacenamiento.

• Este material debe ser consumido preferiblemente en los 9 meses posteriores a 
su fecha de entrega, ya que después de este tiempo no se garantizan las 
condiciones óptimas del mismo.

El Carmen garantiza que los componentes utilizados en su fabricación son controlados y autorizados para uso 
alimentario, de acuerdo con la legislación vigente.

Materiales

Bolsa compostable de sección ideal para las compras a granel. Producidas con materiales provenientes de fuentes 
naturales que se degradan con el paso del tiempo y se convierten en abono junto a la materia orgánica.

Fabricada con materiales cuidadosamente seleccionados para garantizar una higiene y calidad total.

Respetuosa con el medio ambiente y el consumo responsable al no dejar huella. Se adapta a tus necesidades y a 
las de tus clientes gracias a los tamaños y formatos disponibles.

Ideal para depositar residuos de materia orgánica al final de su vida útil.

Descripción

BLOCK

Posibilidad de impresión a una cara 
únicamente y hasta 3 tintas.

 1T 2T 3T 4T

CARA 1 • • • -

CARA 2 - - - - 

ROLLO

Posibilidad de impresión a una cara 
únicamente y hasta 3 tintas.

 1T 2T 3T 4T

CARA 1 • • • -

CARA 2 - - - - 

Impresión

Dimensiones

Observaciones
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BLOCK: Medidas estándar (cm)

 largo x ancho  galga funda

 20 x 32  G48 500 und

 24 x 37  G48 500 und

 30 x 42  G48 500 und

 35 x 47  G48 500 und

ROLLO: Medidas estándar (cm)

 largo x ancho  galga funda

 30 x 40   G48 300 und
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