
¿Sabía que...?
     Utilizar envases de material reciclado     
     postconsumo significa menos uso           
     de material virgen y menos combustibles  
     fósiles

     Usted obtiene la máxima calidad con  
     nuestra nueva fórmula de materiales  
     reciclados postconsumo

El plástico reciclado es un recurso valioso
El material reciclado postconsumo (PCR, post-consumer recycled 
material) es un recurso valioso y, si se trata adecuadamente, se 
puede convertir en un envase de plástico atractivo y versátil.

Superfos, una compañía Berry Global, se enorgullece de introdu-
cir una serie de nuevos envases de material reciclado postcon-
sumo de variadas formas y tamaños de la más alta calidad entre 
los que se encuentran gamas tan populares como el Paintainer®, 
SuperCube®,SuperLift® y SuperFlex®.

Ideal para pintura, materiales de  
construcción y mucho más
Todos los envases PCR se pueden decorar con etiqueta 
moldeada (IML) en una gama de colores. Pueden descargar 
los catálogos de gamas de los diferentes productos para más 
detalles de formas y tamaños:

SuperLift®

Paintainer®

SuperFlex®

SuperCube®

Soluciones sostenibles con
material reciclado postconsumo

http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperLift
http://superfos.com/Products/Building-Materials/Paintainer
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperFlex
http://superfos.com/Products/Building-Materials/SuperCube


¿Por qué son una buena elección 
los envases de Superfos de  
material reciclado postconsumo?
     Los envases de materiales reciclados       
     postconsumo fomentan la economía        
     circular 

     Disponibles en numerosas formas y ta- 
     maños 

     Gráficos impecables con etiquetado  
     en molde 

Sostenibilidad Economía circularReciclaje 

Envases hechos con plástico reciclado
Nuestras soluciones añaden valor a sus productos y resaltan 
su apuesta por la sostenibilidad. Gracias a nuestra fórmula, 
podemos ofrecer una media de al menos un 30 % de material 
reciclado postconsumo en la mayoría de nuestros envases no 
alimentarios. En muchos casos, podemos llegar a ofrecer un 
porcentaje bastante más elevado, según cuál sea la aplicación. 
En estrecha colaboración con usted nos aseguramos de que 
los envases cumplan sus requisitos de calidad de producto y 
de rendimiento.

Innovación y experiencia sólida
Superfos, una empresa Berry Global, diseña, desarrolla y 
fabrica soluciones de envase de plástico, siempre
pensando en la sostenibilidad. Aproveche nuestra amplia 
experiencia y enfoque responsable.

Póngase en contacto
No dude en ponerse en contacto con su enlace habitual 
en Superfos. Contáctenos si desea recibir más información 
o asesoramiento específico sobre qué tipo de envase de 
plástico reciclado postconsumo es el más adecuado para su 
producto.

superfos.com superfos@rpc-superfos.com
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