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ESPUMADOS
FOAM PRODUCTOS

VASO PP

PLASTIC CUP

VASO TÉRMICO

Cumpliendo
promesas
con el medio
ambiente

FOAM CUP

BOLSA
BAG

COMPLEMENTOS
ACCESORIES

Hoy en día no podríamos imaginar nuestra vida sin el
plástico, lo encontramos en cualquier producto y actividad que realizamos, la inconsciencia que hemos tenido
en el mal manejo de los residuos ha llevado a la industria
a buscar alternativas para generar un menor impacto
en el medio ambiente, es por eso que hemos decidido
crear una línea de desechables biodegradables que te
permita seguir disfrutando de sus beneficios en todo
tipo de eventos. Gracias a los avances tecnológicos que
existen hoy en día, se ha podido tomar una alternativa
para poder cuidar al medio ambiente de las malas prácticas que como sociedad, industria y gobierno tenemos
en la disposición final de los residuos, si bien la mejor
alternativa que tenemos con los desperdicios plásticos

es el reciclaje, los desechables biodegradables de
Reyma, nos permiten tener la certeza de que en caso de
que el material no termine donde debería y llegasé a un
relleno sanitario, el producto pueda ser biodegradado.
Existen diferentes tratamientos para el plástico con el fin de seguir aprovechándolo, desde
la transformación en otros productos, así como
también para el aprovechamiento energético. Para
lograrlo, se puede utilizar el reciclado mecánico,
el reciclado químico, y la valorización energética.
Los plásticos desechables biodegradables de Reyma al igual que los convencionales, cuentan con la

Se considera a los productos desechables biodegradables como productos amigables con el medio ambiente; no solo por los materiales que los conforman
o por los diferentes tratamientos que se les aplican
para transformarlos en otro producto. Una vez que los
desechables biodegradables son convertidos en residuos, estos son valorizados a través de reciclado mecánico, químico o mediante la incineración con el fin de su
recuperación energética. Los plásticos utilizados para
tus desechables biodegradables son químicamente
inertes, lo que permite que los utilices para cualquier
ocasión que necesites sin preocupaciones y con total
seguridad para cualquier tipo de alimentos, medicamentos, bebidas, vitaminas, etc. Así como también te
permite el consumo de alimentos y bebidas sin riesgos de contaminación por el contacto con los mismos.
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“

Se considera a los productos
desechables biodegradables,
como productos amigables con
el medio ambiente por su menor
consumo de energía para su
producción.”
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capacidad de ser recuperados energéticamente mediante un proceso de incineración. Es así como una tonelada de polímeros llega a sustituir en poder calorífico
a 1.4 toneladas de carbón. Es por esta razón que los
residuos de plásticos o desechables biodegradables
pueden considerarse un nuevo tipo de combustible.
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CNH10PBIO
Contenedor para hamburguesa
lONGITUD ANCHO
14.9 CM 14.4 CM

PROFUNDIDAD
7.6 CM

CN7X7L4PBIO
Contenedor 7 x 7 liso
lONGITUD ANCHO
20.9 CM 19.4 CM

Los contenedores biodegradables, son
perfectos para transportar comida,
además de ofrecer una alternativa más
ecológica a tu familia o clientes.

espesor
2.41 mM

CN8X8L4PBIO
Contenedor 8 x 8 liso

CN9X9L4PBIO
Contenedor 9 x 9 liso

lONGITUD ANCHO
21.9 CM 22.2 CM

lONGITUD ANCHO
24 CM
24.9 CM

PROFUNDIDAD espesor
8 CM
2.79 mM

PROFUNDIDAD espesor
8.5 CM
3.05 mM

PROFUNDIDAD espesor
6.8 CM
2.54 mM

lONGITUD ANCHO
20.9 CM 19.4 CM

PROFUNDIDAD espesor
2.54 mM
6.8 CM

CN8X8D4PBIO
Contenedor 8 x 8 div

CN9X9D4PBIO
Contenedor 9 x 9 div

lONGITUD ANCHO
21.9 CM 22.2 CM

lONGITUD ANCHO
24 CM 24.9 CM

PROFUNDIDAD espesor
8 CM
2.79 mM

PROFUNDIDAD espesor
8.5 CM
3.05 mM
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CN7X7D4PBIO
Contenedor 7 x 7 div
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CH066MABIO
Charola no. 066
lONGITUD ANCHO
15.2 CM 15.2 CM

PROFUNDIDAD espesor
2.4 CM
3.3 MM

CH855MABIO
Charola No. 855

CH007BIO
CHAROLA No. 007

lONGITUD ANCHO
21.4 CM 16.1 CM

lONGITUD ANCHO
PROFUNDIDAD espesor
3.30 MM
23.3 CM 18.09 CM 2 CM

PROFUNDIDAD espesor
2.5 CM
3.17 MM

Productos elaborados con aditivos,
fécula de maíz, procesos de producción
de vanguardia y tecnología de punta .

lONGITUD ANCHO
22.2 CM 9.7 CM

PROFUNDIDAD espesor
2.3 CM
3.30 MM
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CH835BIO
Charola No. 835
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PH6BIO
PLATO hondo No. 6

PT8DBIO
PLATO No. 8 div

ph8BIO
plato hondo No. 8

PT9dbio
plato No. 9 con div

SUPERIOR
15.24 CM

SUPERIOR
22.5 CM

SUPERIOR
20.3 CM

SUPERIOR
23.3 CM

PROFUNDIDAD ESPESOR
4 CM
3.05 MM

pt8LBIO
PLATO No. 8 LISO

pt006BIO
PLATO No. 006
SUPERIOR
15.24 CM

BASE
9.6 CM

PROFUNDIDAD ESPESOR
BASE
2.28 MM
15.5 CM 3 CM

PROFUNDIDAD ESPESOR
3.05 MM
1.3 CM

SUPERIOR
22.5 CM

PROFUNDIDAD ESPESOR
BASE
2.28 MM
15.5 CM 3 CM

PROFUNDIDAD ESPESOR
BASE
2.28 MM
12.56 CM 4.4 CM

BASE
18 CM

PROFUNDIDAD ESPESOR
3.30 MM
2.7 CM
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BASE
7.4 CM

Seamos parte del cambio y la solución.
Seamos parte de la evolución….
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altura
7.5 cm

Ø superior / inferior
6.4 cm / 4.4 cm

capacidad
127 ml

vp12bio
vaso no. 12
altura
10.6 cm

Ø superior / inferior capacidad
9 cm / 5 cm
311 ml

VP16lBIO
VASO NO. 16 LARGO
altura
14 cm

Ø superior / inferior capacidad
9.4 cm - 5.8 cm
del envase
530 ml

VP32 euBIO
VASO no. 32 EU
altura
18 cm

VP8BIO
VASO NO. 8

vp14bio
vaso No. 14

altura
10.2 cm

altura
11.5 cm

Ø superior / inferior capacidad del envase
7.6 cm - 4.6 cm
222 ml

Ø superior / inferior capacidad
7.4 cm / 5 cm
337 ml

VP10BIO
VASO NO. 10

vp16abio
vaso no. 16 ancho

altura
10 cm

altura
11.6 cm

Ø superior / inferior capacidad del envase
8 cm - 5.2 cm
270 ml

Ø superior / inferior capacidad
9.5 cm / 6.8 cm
525 ml

Ø superior / inferior capacidad del envase
10.6 cm - 6.4 cm
946 ml

TVT1LTBIO
TAPA PLÁSTICA
DIÁMETRO
12 cm

uso
vt1lt-vt1/2lt

ENV½ LTRBIO
Envase ½ ltr.
altura
7.3 cm

Ø superior / inferior capacidad
11.8 cm / 9.7 cm
500 ml

ENV1LTRBIO
Envase 1 ltr.
altura
14.6 cm

Ø superior / inferior capacidad
11.8 cm / 8.8 cm
1000 ml
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vp5½bio
vaso no. 5½
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VT8BIO
VASO TÉRMICO NO. 8
altura
9.2 cm

Ø superior / inferior capacidad del envase
8.1 cm - 4.7 cm
237 ml

VT10BIO
VASO TÉRMICO NO. 10
altura
10.4 cm

Ø superior / inferior capacidad del envase
8.4 cm - 5.3 cm
297 ml

ttvt1ltbio
tapa térmica
DIÁMETRO
12 cm

uso
vt1lt-vt1/2lt

La utilización de vasos
biodegradables nos brinda
tranquilidad en la disposición
final de los mismos, minimizando el impacto en cuanto a
contaminación.

altura
16.8 cm

Ø superior / inferior capacidad del envase
11.7 cm - 7.3 cm
1000 ml
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VT1LTBIO
VASO TÉRMICO 1 LITRO
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FUELLE ALTA DENSIDAD BIODEGRADABLE
ROLLO POLISEDA BIODEGRADABLE

ROLLO BAJA DENSIDAD BIODEGRADABLE

Las bolsas biodegradables
están elaboradas con aditivos
que no afecta su resistencia.
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BOLSA BAJA DENSIDAD KILEADA BIODEGRADABLE

FUELLE POLISEDA BIODEGRADABLE
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Los popotes biodegradables
están fabricados con la más
alta calidad que brinda la
marca Reyma, es un utensilio
práctico que facilita el consumo de cualquier tipo de
bebida, ideal para comercializar y de uso común en todo
tipo de establecimientos

popote estuchado
corrugado
longitud ancho
22 cm
6 mm

cuchara
cuchara sopera
longitud
15.8 cm

Popote granel
neón

popote granel
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longitud ancho
21 cm
6 mm
26 cm
6 mm
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