
 

Bolsa Pop up Packnatur®   
 

 
 
 
When  nature pops up 
 
La nueva bolsa Pop up Packnatur® es la compañera ideal para las compras ocasionales. 
La bolsa Pop up fabricada a partir de madera de haya, una materia prima 100% 
renovable, no contiene petroquímicos ni sustancias metálicas. Además, es reutilizable, 
de material compostable y biodegradable, demostrando así su verdadera grandeza en 
todos los aspectos. 
 
Porque la madera de haya no solo está de moda una temporada. 

 
           

 
 

PRODUCTOS 
 



 

El hecho de que VPZ prefiera trabajar en armonía con la naturaleza en sus innovaciones no es nada nuevo. 
Por ello, la nueva bolsa Pop up de Packnatur® ha sido diseñada teniendo en cuenta tanto a las personas 
como al medioambiente. Nuestra visión: una red pequeña, pero con grandes ventajas. Y es que la bolsa 
Pop up de Packnatur® solo muestra su verdadera grandeza cuando se meten en su interior las manzanas 
más jugosas, los panecillos más crujientes u otras exquisiteces. No solo es de utilidad para los amantes de 
la comida, también permite guardar la ropa para el entreno y las aletas con el bañador. La bolsa, con un 
peso neto de 35 g, cabe en un bolso de mano, maletín o bolsillo de chaqueta y una vez abierta despliega 
todo su potencial de carga de 10 kg. Las asas de transporte reforzadas confieren una sensación de 
comodidad en las manos, incluso al máximo de la capacidad de carga. La bolsa Pop up está hecha de 
madera 100% renovable, no contiene petroquímicos ni sustancias metálicas, es reutilizable, está hecha de 
material compostable y es biodegradable.  
 
¿Y el medioambiente? 
Para la producción de la bolsa se emplea solamente madera procedente del aclareo de bosques de hayas 
locales con certificación PEFC o FSC®. Los bosques de haya son bosques primarios, que se regeneran por 
sí mismos y no necesitan ser reforestados. El aclareo ayuda a mantener la salud del bosque. Lenzing AG 
transforma las fibras según los más estrictos estándares ecológicos en su planta austríaca en fibras de 
color Modal con tintura de masa de hilado sin huella de CO2. En comparación con la tintura ulterior 
convencional, esta fibra se caracteriza por un 64% menos de consumo de agua, un 90% menos de uso de 
productos químicos, un 20% de ahorro de energía, un 62% menos de costes de calentamiento y un 64% 
menos de aguas residuales. La bolsa de red tiene una larga vida útil gracias a la materia prima de alta 
calidad y también es biodegradable, por lo que puede reciclarse conforme al ciclo natural. El material 
cuenta con certificación HOME-COMPOST para Europa y EE.UU. 
 
Datos sobre la bolsa Pop up 

  
 

- Plegable para ahorrar espacio. Cabe en cualquier bolso de mano, maletín o bolsillo de chaqueta. 
- Duradera, reutilizable, lavable y biodegradable al final del ciclo de vida. 
- Empleo mínimo de materiales con una elevada capacidad de carga y una gran capacidad. 
- Asas reforzadas para una sensación agradable incluso con cargas pesadas. 
- Aspecto natural, tacto agradable.  
- Elaborada al 100% con madera, una materia prima renovable. No contiene petroquímicos, ni 

materiales metálicos. Materia prima local procedente del aclareo de los bosques de madera de 
haya  con certificación PEFC o FSC®.  

- Consumo de agua y de energía claramente menor que en el caso del algodón. Libre de pesticidas y 
herbicidas. 

 

Distinciones 
  

 
Green Packaging Star Award 2021 
 


