PRODUCTOS

Etiquetas de corbata Bio
Curiosos
por naturaleza

Y difíciles de contentar.
Dado que ninguna de las etiquetas que encontrábamos en el
mercado nos parecía satisfactoria, hemos decidido desarrollar
nosotros una. Naturalmente, biológica. Que respondiera a nuestro
concepto.
Cuando se trabaja por conseguir soluciones de envasado integrales y biogénicas, no dejan de aparecer
desafíos. En el sector de las frutas y verduras Bio, el envase debe ser «totalmente» biológico. Por eso, nos
lanzamos a la búsqueda de etiquetas de base 100% biológica y totalmente biodegradables.
Lamentablemente, no encontramos ninguna. Pero para complementar nuestras mallas tubulares de
celulosa Packnatur®, que ya se habían establecido con éxito en el mercado, eran necesarias las etiquetas
adecuadas. Etiquetas que cumplieran nuestros exigentes requisitos. Así, junto con IM Polymer GmbH,
Lenzing Plastics GmbH & Co KG y la organización de productores de verduras de Marchfeld, iniciamos
nuestro propio proyecto de desarrollo.

Después de varios años de trabajo de desarrollo, ahora podemos ofrecer un producto técnicamente
maduro.
Las etiquetas de corbata Bio Packnatur® constan de un compuesto de película resistente al desgarro y a la
humedad, completamente libre de petroquímicos, en combinación con papel de celulosa. Todas las
materias primas empleadas son biogénicas o de origen mineral y compostables. La etiqueta está
certificada como compostable industrialmente (OK Compost Industrial) EN 13432. Además, se ha
renunciado al controvertido papel térmico (debido a la cuestión del bisfenol A). Las etiquetas de corbata
Bio Packnatur® se imprimen por transferencia térmica (cinta de carbón) e incluyen el código EAN y el
número de lote.
¡Nuestra curiosidad está dando frutos!

Distinciones:
- WorldStar Packaging Award 2018, categoría «Envase para alimentos», Sustainable Award en plata,
Presidential Award en bronce
- Green Packaging Star Award 2017

Nuestros socios:

IM POLYMER GMBH

IM Polymer GmbH, con sede en Leoben, Austria, es una empresa tecnológica y consultora orientada a la
investigación. IM POLYMER GmbH cuenta con amplias colaboraciones en investigación y producción y está
especializada en actividades de consultoría e I+D al más alto nivel científico, valor ecológico y eficiencia
económica.

LENZING PLASTICS GMBH & CO KG

Lenzing Plastics, con sede en Lenzing, Austria, es uno de los principales fabricantes a escala mundial de
productos derivados de poliolefinas, plásticos técnicos y fluoropolímeros. Sus competencias clave radican
en el ámbito del estiramiento uniaxial de láminas y bandas, así como en la producción de láminas (híbridas)
de plástico monocapa y multicapa mediante las más diversas tecnologías de unión, como el revestimiento
por extrusión de papeles de celulosa.

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE VERDURAS DE MARCHFELD

La organización de productores de verduras de Marchfeld es la mayor empresa de envasado Bio de
verduras.
Esta organización procesa y comercializa verduras austriacas de origen ecológico, directamente del
agricultor, además de verduras de cultivo biológico controlado.

