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para bebidas
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Resistente y lavable con aspecto de vaso de cerveza

Ligero  Reutilizable Reciclable

El SuperCup es un vaso para bebidas resistente, reutilizable, lavable y apilable muy 
adecuado para usar en eventos donde se sirven cervezas y refrescos.

El vaso tiene el aspecto de un típico vaso de cerveza y es ideal para la impresión de 
logotipos o mensajes, tanto con IML como en offset, lo que lo hace particularmente 
adecuado como herramienta de marketing para todo tipo de eventos de clientes.

Al ser reutilizable el SuperCup ayudará a limitar la cantidad de vasos de un solo uso que 
se tiran después de varios eventos. Celebre su evento, recoja después los SuperCup y 
enjuáguelos. Y voilà, ¡están listos para el próximo evento!

El SuperCup es al menos un 30% más ligero que el estándar del mercado para vasos 
reciclables de cerveza y refrescos. Está hecho de polipropileno reciclable (PP), lo 
que hace posible y fácil el reciclaje después del uso final, aunque está destinado 
principalmente a la reutilización una y otra vez.

Si está buscando una solución de embalaje circular, el SuperCup es una gran 
opción. Berry Superfos puede producir el vaso con PP hecho de materiales plásticos 
reciclados de calidad virgen. Las instalaciones de Berry Superfos en toda Europa 
cuentan con la certificación ISCC PLUS necesaria para ello.

Ligero y fabricado en PP* ampliamente reciclable
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Gama de Producto N.º Producto Volumen Diámetro

SuperCup 7750 25 cl 85 ø

SuperCup 7751 50 cl 95 ø

• Reutilizable tras lavado
• Fabricado en PP* ampliamente reciclable
• Ligero pero robusto
• Apilable
• Posibilidad de impresión a medida

Principales ventajas

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para más información 
sobre nuestro SuperCup. 

* La reciclabilidad dependerá de la disponibilidad de infraestructura de reciclaje en la región pertinente.

Berry Superfos diseña, desarrolla y fabrica soluciones innovadoras de embalajes de 
plástico, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Casi todas las fábricas de Berry Superfos 
cuentan con certificados ISO 9001, BRC e ISCC PLUS que documentan que cumplimos 
con los estándares de envasado reconocidos internacionalmente y las mejores prácticas.

Aproveche nuestra excelencia en la fabricación y gran experiencia en envases 
monomateriales ampliamente reciclables* y que se pueden producir inicialmente con 
materiales reciclados.

Contacte

Innovación y excelencia en la fabricación


