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CARTÓN+PE:

  

Kraft Kraft
Kraft Kraft
Kraft Kraft

Kraft

Cartón+PE
Cartón+PE
Cartón+PE

Cartón+PE
Cartón+PE
Cartón+PE
Cartón+PE

400232 400240
400241
400242
400243

400233
400234

Box 700 cc. Box 240 cc.
Box 1.000 cc. Box 480 cc.
Box 1.400 cc. Box 770 cc.

Box 950 cc.

200 uds. 500 uds.
200 uds. 500 uds.
200 uds. 500 uds.

500 uds.

50 uds. 50 uds.
50 uds. 50 uds.
50 uds. 50 uds.

50 uds.

165 x 92 x 50 mm. 65 x 75 (boca) x Ø75 (base) x 65 (alt.) mm. 
73 x 85 (boca) x Ø83 (base) x 95 (alt.) mm. 
90 x 105 (boca) x Ø95 (base) x 98 (alt.) mm. 
95 x 105 (boca) x Ø95 (base) x 115 (alt.) mm. 

170 x 136 x 50 mm.
175 x 140 x 63 mm.

 

Kraft
Kraft

Cartón+PE
Cartón+PE

400235
400237

Box 1.000 cc. 2C.
Box 1.500 cc. 2C.

200 uds.
200 uds.

50 uds.
50 uds.

168 x 135 x 50 mm.
213 x 155 x 46 mm.

Gama de envases de cartón “todo en uno” con tapa integrada. Certificado con el FSC 

(Sistemas de Certificación Forestal) por lo que proviene de bosques que se gestionan de 

forma sostenible. Este popular envase cuenta con un cierre de enganche que es rápido, 

práctico y seguro. Asimismo, viene laminado para su óptima resistencia a comidas 

aceitosas y/o grasientas.

Encuentre nuestra gama de “Noodle Box” en cuatro medidas para adaptarse a todo 

tipo de cantidades, desde 240 cc., pensado para pequeñas guarniciones como las más 

típicas medidas 480 cc., 770 cc., y 950cc. Este envase se suele utilizar para guarniciones, 

fideos o arroz y su cierre práctico y seguro los convierte en uno de los más populares y 

clásicos del sector. También, viene laminado para su aguante a grasas y aceites. 

ENVASES TODO EN UNO
Prácticos y listos para servir

NOODLE BOX
Perfectos para guarnición

DOGGIE BOX
Gama Cartón

NOODLE BOX
Gama Cartón

DOGGIE BOX  COMPARTIMENTADA
Gama Cartón

https://hosteleria10.com

