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Somos una empresa que nace a raíz de la situación
actual de nuestro planeta y la necesidad de ayudar a
nuestra sociedad a

Sobre Nosotros

cambiar de mentalidad para

pensar más en ecología, más en lo natural, más en
verde.
Somos conscientes de lo difícil que resulta hoy en día

evitar el uso de plásticos, ya que el sistema nos ha
llevado a tenerlo presente en casi todos los productos
que usamos a diario. Sin embargo, creemos que es el
momento de cambiar y poco a poco queremos ir
ganándole la batalla al plástico, logrando reemplazarlo
de todos nuestros empaques y vajillas de un solo uso.
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Uno de nuestros objetivos principales es el de

Nuestro
Proyecto

buscar

continuamente

soluciones

y

nuevos

productos, que nos ayuden a ofrecer a nuestros
clientes una vida más ecológica y sin plásticos. Por
ello trabajamos día a día para seguir ampliando
nuestra gama de productos ecológicos provenientes

de cosechas sostenibles, al servicio de toda la
sociedad.
Nuestros productos han sido seleccionados con
estricto cuidado para ofrecer calidad a nuestros
clientes a la vez que ofrecemos vida a nuestro
planeta.
4

La caña de azúcar es una especie de planta
perteneciente a la familia de las poáceas. Tienen

Bagazo de
Caña de Azúcar

tallos de hasta 6 metros de largo y de 2 a 5 cm de

diámetro,

con

numerosos

entrenudos

alargados

vegetativamente; dulces y duros.
El bagazo es el residuo que queda de la caña de
azúcar, luego de la extracción de su jugo azucarado.
Este bagazo posee una gran cantidad de fibras que
se pueden utilizar para producir papel y material
para hacer vajillas desechables, con la ventaja de ser

un material totalmente compostable a la hora de ser
desechado. El bagazo tiene un alto nivel de celulosa,
aproximadamente el 50%, más que la madera.
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Proceso de Fabricación

Bagazo de
Caña de Azúcar

Inspección
Materia prima

Despulpado

Añadido de
aditivos

Control de
calidad

Diseño

Moldeado y
finalización

Esterilización

Empaquetado
y almacenaje

Transporte

Ventajas y características
✓ Resistente al calor: Temperatura máxima 120 ºC
✓ Resistente al frío: Temperatura mínima -15 ºC
✓ Apto para microondas.
✓ Apto para líquidos y comidas aceitosas.

✓ Material rígido, resistente a los impactos.
✓ Material ligero.
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¡Adiós al plástico!
A partir del 2021 estarán prohibidos los productos
plásticos de un solo uso, como medida de protección al
medio Ambiente y a nuestro planeta.
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Nuestros datos
• Correo electrónicos:
jairo.zambrano@ecomindlife.com
mildred.manzanero@ecomindlife.com
info@ecomindlife.com

• Teléfonos:
+34-660.149.662
+34-679.075.161
• Página web:
www.ecomindlife.com
• Síguenos en:
Escanea el Código QR
Para rápido acceso a nuestra página Web
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Platos

EML-PL-001

Plato llano Pequeño (6”)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 155x12,5
Cantidad: 125 unidades por paquetes / 8 paquetes por caja
Características:
✓ Compostable
✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas

✓ Apto para microondas
✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Platos

EML-PL-006

Plato llano Grande (10”)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 258x20,5
Cantidad: 125 unidades por paquetes / 4 paquetes por caja

Características:
✓ Compostable
✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas
✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Envases

EML-EC-001
Envase de comida con bisagra (6” – 1 comp.)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 152x152x44/75
Cantidad: 125 unidades por paquetes / 4 paquetes por caja
Características:
✓ Compostable
✓ Biodegradable

✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas
✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Envases

EML-EC-005
Envase de comida con bisagra (8” – 1 comp.)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 220x200x45/77
Cantidad: 100 unidades por paquetes / 2 paquetes por caja
Características:
✓ Compostable
✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas

✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Envases

EML-EC-009
Envase de comida con bisagra (9”x6” – 1 comp.)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 238x155x46/79
Cantidad: 125 unidades por paquetes / 2 paquetes por caja
Características:
✓ Compostable
✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas
✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas

✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Envases

EML-EC-012
Envase de comida con bisagra (600 ml – 1 comp.)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 180x135x45/60
Cantidad: 50 unidades por paquetes / 12 paquetes por caja
Características:

✓ Compostable
✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas
✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Vasos

EML-CP-003
Vasito para salsas (2 oz)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 7 mm diámetro.
Cantidad: 100 unidades por paquetes / 20 paquetes por caja

Características:
✓ Compostable
✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas

✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento
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Vasos

EML-CPT-003
Tapa para vasito para salsas (2 oz)
Material: Bagazo de caña de azúcar.
Dimensiones (mm): 7 mm diámetro.
Cantidad: 100 unidades por paquetes / 20 paquetes por caja
Características:
✓ Compostable

✓ Biodegradable
✓ Apto para comidas
✓ Apto para microondas
✓ Resistente a líquidos y comidas aceitosas
✓ Apilable para fácil almacenamiento

16

Productos

LISTA DE PRECIOS

PLATOS
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
(mm)

PRECIO s/iva (€)

UNID./PAQ,

PRECIO s/iva (€)
x PAQ.

EML-PL-001

Plato llano Pequeño (6”)

155x12,5

0,06

125

7,50

EML-PL-006

Plato llano Grande (10”)

258x20,5

0,17

125

21,25

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
(mm)

PRECIO s/iva (€)

UNID./PAQ.

PRECIO s/iva (€)
x PAQ.

EML-CP-003

Vasito para salsas (2 oz)

7 diam.

0,05

100

5,00

EML-CPT-003

Tapa para vasito para salsas (2 oz)

7 diam.

0,03

100

3,00

EML-CP-003
EML-CPT-003

Conjunto vasito para salsas con tapa (2 oz)

7 diam.

0,07

100

7,00

VASOS

Compostable.

Apto para Alimentos.

Resistente a líquidos y comidas aceitosas.

Biodegradable.

Apto para microondas.

Apilable para fácil almacenamiento.
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Productos

LISTA DE PRECIOS

ENVASES PARA COMIDA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
(mm)

PRECIO s/iva (€)

UNID./PAQ.

PRECIO s/iva (€)
x PAQ.

EML-EC-001

Envase de comida con bisagra
(6” – 1 comp.)

152x152x44/75

0,18

125

22,50

EML-EC-005

Envase de comida con bisagra
(8” – 1 comp.)

220x200x45/77

0,33

100

33,00

EML-EC-009

Envase de comida con bisagra
(9”x6” – 1 comp.)

238x155x46/79

0,27

125

33,75

EML-EC-012

Envase de comida con bisagra
(600ml – 1 comp.)

180x135x45/60

0,16

50

8,00

Compostable.

Apto para Alimentos.

Biodegradable.

Resistente a líquidos y comidas aceitosas.

Apto para microondas.

Apilable para fácil almacenamiento.
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