


Vaso de paja de trigo de 430 ml. 
Vaso de una sola pared, fabricado 
con 50 % fibra de paja de trigo y 

50 % plástico polipropileno.

Pulsa en las 
imágenes para más 

información

Taza de paja de trigo de 
350 ml. Taza de una sola capa 
fabricada con un 50 % de fibra 

de paja de trigo y 50 % de 
plástico polipropileno.

https://www.publivina.es/vaso-de-paja-de-trigo-de-430-ml-gila-menta.html
https://www.publivina.es/taza-de-paja-de-trigo-de-350-ml-pecos-menta.html


Juego de cubiertos de fibra de bambú "Bamberg". Juego de cubiertos 
compuesto por un tenedor, un cuchillo y una cuchara hechos de un 50 % de 
fibra de bambú y un 50 % de plástico polipropileno. Viene en un estuche a 

juego.

Pulsa en las 
imágenes para más 

información

Vaso de una sola capa con 
tapa de rosca, fabricado 

con un 50 % de fibra de paja 
de trigo y un 50 % de 

plástico polipropileno. Con 
agarre de silicona. Se 

adapta a la mayoría de las 
cafeteras. Capacidad de 350 

ml

https://www.publivina.es/juego-de-cubiertos-de-fibra-de-bambu-bamberg-menta.html
www.apple.es


Fiambrera fabricada con 50 % de fibra de bambú y 50 % de plástico 
polipropileno. Incluye tenedor, cuchillo y goma elástica para sujetar todos los 

elementos.

Pulsa en las 
imágenes para más 

información

Gafas de sol de diseño moderno y 
ecológico en colores llamativos. La 
montura está fabricada con una 
mezcla de fibra de paja de trigo y 

polipropileno. Conforme a la norma 
EN ISO 12312-1 y UV 400, los cristales 
están clasificados como categoría 3.

https://www.publivina.es/fiambrera-de-fibra-de-bambu-bamberg-menta.html


Fiambrera de fibra de bambú "Bamberg". Fiambrera fabricada con 50 % de fibra 
de bambú y 50 % de plástico polipropileno. Incluye tenedor, cuchillo y goma 

elástica para sujetar todos los elementos. Fibra de bambú y plástico 
polipropileno.

Gafas de sol de paja de trigo "Rongo". 
Gafas de sol de diseño moderno y 
ecológico en colores llamativos. La 
montura está fabricada con una 
mezcla de fibra de paja de trigo y 

polipropileno. Conforme a la norma 
EN ISO 12312-1 y UV 400, los cristales 
están clasificados como categoría 3. 
Polipropileno mezclado con fibra de 

paja de trigo.

Botellas

Elimina el plástico en tu empresa



Botella para deporte "Grom". Botella de construcción de una sola pared. Tapa 
transparente con rosca, resistente a los derrames, con toque de color en el 

orificio. Fácil de transportar. Acabado metálico y mate. Volumen 650 ml. 
Aluminio

Pulsa en las 
imágenes para más 

información

Bidón con mosquetón 
"Oregon". Un bidón de 

pared sencilla con tapa de 
rosca. Capacidad en 

volumen 400 ml. Aluminio.

https://www.publivina.es/botella-para-deporte-grom.html
https://www.publivina.es/cantimplora-con-mosqueton-oregon-37507.html


Bidón con mosquetón "Pacific". Un bidón de pared sencilla con tapa de rosca. 
El mosquetón no es adecuado para la escalada. Capacidad en volumen 

770 ml. Aluminio.

Pulsa en las 
imágenes para 

más 
información

Una botella de vidrio de 
borosilicato de pared 

sencilla, sin BPA y 
envuelta en una funda de 
silicona para un agarre 

seguro. Presenta una tapa 
de rosca de bambú y 

base antideslizante. No 
apta para congelador ni 
microondas. Capacidad 

540 ml. Se presenta en un 
estuche de regalo

https://www.publivina.es/botella-con-mosqueton-pacific.html


Bidón de cristal en alta 
calidad, de 500ml de 

capacidad, con cuerpo de 
acabado transparente en 

material libre de BPA y 
tapón a rosca en acero 

inox. Disponible en variada 
gama de colores. 

Presentado en atractiva 
caja de diseño.



Botella de cristal 
con tapa de PP 

con un asa para 
colgar. 

Capacidad 470 m

Botella de cristal 
con funda de 
neopreno de 

500 ml.




